
B2   
Ciencias: Presentaciones  

  1 

Dar una presentación sobre un tema 
científico 
Actividad introductoria: 
Habla sobre tus experiencias a la hora de hacer una presentación sobre una materia académica 

de ciencia. ¿Las presentaciones son parte de la evaluación de tu curso? ¿Ya has dado alguna 

presentación en la universidad o en alguna conferencia (de estudiantes)? Si es así, ¿cuál fue el 

tema y cómo fue?  

Actividad 1: 
Visita un sitio web de charlas científicas, elige la que te parezca más interesante y mira el primer 

minuto del video. Comenta si crees que esta era una forma atractiva de presentar el tema: ¿qué 

funcionó bien y cómo pudo haber sido mejor? Además, di si crees que este estilo de dar una 

charla sería apropiado para una presentación académica. 

 

Imagen 1 

 

Actividad 2: 
Ahora practica dando una breve presentación a tu compañero/a sobre un tema académico de tu 

elección. Para darte algo de inspiración, aquí hay algunas ideas: 

• Ofrece a tu compañero/a una descripción general de tu módulo de ciencia favorito. 

• Proporciona un resumen de tu último trabajo del semestre. 

• ¿Qué área de la ciencia te parece más emocionante en este momento y por qué? 

• Habla sobre una publicación de uno de los investigadores de tu universidad. 

Intenta hacer una presentación atractiva e incluye una conclusión al final. Tu compañero/a de 

tándem puede ayudarte si te quedas atascado y puede darte su opinión sobre lo que funcionó 

bien y lo que podría mejorarse. 
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Vocabulario y frases 

Mi tema es ... / Voy a hablar sobre ... / En esta presentación, voy a presentar ... 

Antes que nada ... / Para empezar ... / Me gustaría empezar mirando ... 

A continuación me gustaría ... 

El siguiente punto del que me gustaría hablar es ... 

Bien, pasemos a ... 

Ahora me gustaría mirar ... 

Después... 

Finalmente... 

En resumen ... / En conclusión ... / Solo un resumen rápido de mis puntos principales 

 

 

Actividad complementaria: 
Vuelve al video de la actividad 1. Avanza rápido hasta la última parte del video. ¿Qué frases se 

utilizan para concluir la charla? ¿Es la conclusión efectiva? ¿Este estilo de conclusión del tema 

funcionaría para una presentación académica? 

 

Fuentes 
Imagen 1 https://pixabay.com/en/businessman-cartoons-training-607831/ 
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