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Eso y Bachillerato Leda Garrido Martínez
I.E.S. San Pedro de Alcántara (Alcántara)

El reto de hablar en público
Dentro de las capacidades que se esperan que alcancen los alumnos y alumnas de Bachillerato 

está el difícil desafío de que se expresen correctamente en público. En este artículo se presentan 
una serie de actividades que, dentro de la asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, 
contribuyen tanto a desarrollar la confianza necesaria en uno mismo para controlar el temor de 
hablar frente a otras personas, como a acercarles al discernimiento de la Ciencia que les rodea.

La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla 
general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.

Albert Einstein 
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Introducción y justificación

La LOE definió un Bachillerato que finalmente en 
Extremadura se concretó con el Decreto 115/2008 de 6 
de junio y que se implantó por primera vez en el curso 
2008-2009. Dentro del currículo de este Bachillerato 
hizo su aparición una nueva asignatura: Ciencias 
para el Mundo Contemporáneo, común a todas las 
modalidades del Bachillerato y por tanto la tienen que 
cursar todos los alumnos en primero. En dicho decreto, 
además, se recoge la necesidad que desde cada materia 
se desarrollen actividades que estimulen la capacidad 
del alumno de expresarse correctamente en público.

En un mundo como el actual, en el que las noticias 
científicas son parte de nuestra vida cotidiana, los 
términos técnicos nos rodean y los avances científicos 
modifican nuestra forma de vida continuamente, es 
necesario desarrollar un serio espíritu crítico que nos 
permita entender esta realidad y distinguir las noticias 
científicas de las que no lo son. Esta asignatura 
contribuye a profundizar en los conocimientos 
científicos actuales y desarrollar ese espíritu crítico.

En este artículo se presentan una serie de actividades 
que han realizado mis alumnos durante los cursos 
2008-2009 y 2009-2010. Además, muchas de ellas 
ayudan a desarrollar otra importante práctica social: 
Expresarse oralmente en público.

Asimismo, para llevar algunas de estas experiencias 
a cabo deben hacer uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), buscando y 
seleccionando información en Internet de forma crítica, 
presentándola con el correspondiente programa 
ofimático y exponiéndola en público mediante la pizarra 
digital, preferiblemente.

Estas actividades no están dirigidas a unidades 
didácticas concretas, como se descubrirá en breve. Por 
otra parte, incluyen una evaluación inicial y otra final; 
así como prácticas que se pueden desarrollar a lo largo 
del curso pudiéndose adaptar a cualquier unidad.

Objetivos generales

8Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana.

8Profundizar en el uso eficaz, responsable y crítico de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

8Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

8Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medioambiente.

Objetivos Específicos

8Obtener, analizar y organizar informaciones de 
contenido científico, utilizar representaciones y 
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y 
realizar reflexiones fundadas que permitan tomar 
decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás 
con coherencia, precisión y claridad.

8Argumentar, debatir y evaluar propuestas y 
aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, el medioambiente, 
los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., 
para poder valorar las informaciones científicas y 
tecnológicas de los medios de comunicación de masas 
y adquirir independencia de criterio.

8Contribuir al desarrollo del alumnado como 
ciudadanos capaces de intervenir más y mejor en las 
decisiones concernientes a la ciencia y la tecnología 
contemporánea y fomentar el interés por la difusión de 
la cultura científica.

Actividades desarrolladas

En las actividades que se comentarán a continuación 
se incluyen los objetivos concretos que persiguen, la 
metodología empleada y algunos de sus criterios de 
evaluación.

Evaluación Inicial

Se pretende determinar el grado de conocimiento 
que tienen los alumnos sobre cuestiones científicas 
presentes regularmente en los medios de 
comunicación.

A principio de curso se realiza un cuestionario inicial con 
una serie de preguntas sobre temas actuales de ciencia. 
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Las cuestiones se pueden 
responder de forma anónima 
y no tendrá repercusiones 
académicas. En el Anexo 
I se presenta un modelo 
como ejemplo.

El número de preguntas 
debe coincidir con el 
número de alumnos de la 
clase. Una vez recogidos 
los cuestionarios, se hace un 
sorteo público en el que a cada 
alumno se le asigna una pregunta. 
Cada alumno deberá responder esa 
pregunta mediante una exposición a sus compañeros, 
tal y como se explica en el siguiente punto. 

Exposición pública

Con esta actividad se pretende valorar la capacidad 
del alumnado de tratar una información obtenida 
de Internet, así como su capacidad de presentarla y 
exponerla.

Con el objeto de responder a la pregunta de la evaluación 
inicial que le ha tocado,  el alumno debe preparar una 
presentación respondiendo a la misma, realizar una 
exposición pública a sus compañeros y, finalmente, 
responder a las preguntas que se le planteen.

En esta actividad se valorarán tres aspectos:

8Contenido de la presentación: se debe ser riguroso y 
utilizar un adecuado lenguaje científico. Asimismo, el 
alumno debe asimilar todo lo que expone y explicarlo 
de manera comprensible a sus compañeros.

8Puesta en escena: se valorarán, entre otros aspectos, 
que no lea simplemente la presentación, que se aporte 
más información de la que viene en la pantalla, que se 
comenten fotos y gráficos, la capacidad de improvisación, 
que se mire hacia el público mientras expone y que se 
utilice una expresión corporal adecuada.

8Respuesta a las preguntas recibidas: las respuestas 
deben corresponder a lo preguntado. Es necesario 
que sepa explicar toda la información que presenta 
y es valorable que pueda responder a preguntas 
relacionadas con lo expuesto aunque no estén incluidas 
en la presentación.

Cuestiones científicas a plantear

El fin de este ejercicio es 
potenciar el espíritu crítico 
positivo y el interés por obtener 
más información sobre un 
determinado tema.

Todos los alumnos, a lo largo 
del curso, deben proponer un 

número mínimo de preguntas 
sobre algunas de las exposiciones 

públicas de los compañeros. Los 
alumnos podrán elegir sobre las que 

estén interesados.

Para evaluar esta actividad se tendrá en cuenta el 
modo en el que se exprese la pregunta, la relación 
entre la cuestión planteada y el tema expuesto y que 
la consulta pueda aportar nueva información sobre el 
contenido tratado. También se valorará positivamente 
el número de preguntas interesantes que se hayan 
realizado a lo largo del curso.

Debates

Esta práctica sirve para potenciar el trabajo en equipo, 
el respeto a los turnos de palabra y permite plantear 
distintos puntos de vista sobre una misma cuestión, lo 
que implica una visión más amplia de una determinada 
problemática.

El docente planteará un tema a debatir de actualidad 
sobre el que exista controversia. En el Anexo II se 
recogen algunas de las temáticas sobre las que se han 
realizado los debates. 

La temática también puede ser propuesta por los 
alumnos. Se elegirán dos equipos de tres o cuatro 
personas y a cada equipo se le asignará una postura: 
a favor o en contra. Es conveniente que la postura que 
deben defender no la elijan los alumnos sino que la 
asigne aleatoriamente el docente. Los equipos tendrán 
al menos una semana para prepararse los argumentos 
que defiendan su postura y datos en contra de los 
posibles argumentos del otro equipo.

El debate presentará las siguientes etapas:

8Exposición de los argumentos a favor por parte de 
cada equipo, en la que deben participar todos sus 
miembros.
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8Comentarios sobre los argumentos aportados por 
el equipo contrario. Un alumno no podrá volver a 
intervenir hasta que el resto de miembros de su equipo 
lo haya hecho.

8Contrarréplica a los comentarios anteriores, en la 
que también deben participar todos.

8Preguntas a los dos equipos por parte del resto de la 
clase o del docente sobre lo debatido.

8En el debate se valorará la solidez de los argumentos 
expuestos, las razones para rebatir premisas contrarias, 
el respeto de los turnos de palabra, la participación por 
igual de todos los miembros de un equipo y la adecuación 
de las respuestas a las preguntas planteadas.

Comentarios de textos sobre noticias de actualidad

La actividad pretende inducir el interés de los 
alumnos por las noticias científicas que se suceden a 
su alrededor, así como fomentar el espíritu crítico.

Se procurará que de cada una de las unidades se 
haga un resumen de alguna noticia de prensa, artículo 
de revista científica o extracto de libro relacionado 
con la temática tratada. Además, se responderán 
una serie de cuestiones por escrito sobre la misma. 
Las preguntas sobre el texto deben ir encaminadas a 
conseguir dos fines principalmente. Primero: descubrir 
si el alumno ha comprendido tanto el fundamento del 
artículo científico como el lenguaje técnico empleado. 
Y segundo: que el alumno reflexione sobre algunos 
de los argumentos del texto, relacionándolos con 
los contenidos impartidos en las unidades y con las 
repercusiones en la sociedad.

En el resumen se tendrá en cuenta que no aparezcan 
citas textuales del texto, ni datos innecesarios, así como 
que contenga la idea principal de la noticia. También se 
valorará la brevedad del mismo.

Evaluación final
Antes de la finalización del curso se llevan a cabo dos 

tipos de evaluaciones finales.

En primer lugar, los alumnos volverán a realizar el 
mismo cuestionario que se les pasó en la evaluación 
inicial. Cuando acaben se les entregará la prueba de 
principio de curso para que comparen las respuestas y 
valoren lo que han aprendido.

Posteriormente, se les pasará una prueba que sirva 
para mejorar la práctica docente en el curso siguiente. 
En ella se les preguntará por las unidades que le han 
parecido más interesantes, y menos, y su opinión sobre 
las exposiciones orales, los debates y los comentarios 
de texto. Asimismo se les inducirá a aportar ideas para 
mejorar el modo de impartir la asignatura.

Ambos tipos de evaluación final se podrán realizar de 
forma anónima y no tendrá repercusiones académicas.

Orientaciones metodológicas y de 
evaluación

La asignatura de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo debe ser dinámica y versátil, de tal 
manera que se adapte tanto a las inquietudes que 
manifiesten los alumnos como a las novedades que 
marquen la actualidad científica.

El desarrollo de las actividades presentadas se debe 
alternar con la impartición de los contenidos de las 
distintas unidades, que recoge el currículo.

Un uso correcto de las TIC debe vertebrar la 
realización de muchas de las actividades propuestas. 
También es conveniente habilitar un medio que permita 
compartir los trabajos que van realizando los distintos 
alumnos: correo electrónico común, comunicación por 
la plataforma Rayuela, página web de centro, etc.

En las actuaciones que los alumnos tengan que 
hablar en público, se deben corregir en clase, si es 
necesario, tanto los contenidos como la forma de 
expresarlos, y siempre desde un punto de vista positivo, 
con el fin de que quien expone mejore su práctica oral 
y los demás también registren los fallos para evitarlos 
en sus exposiciones o debates posteriores.

En cuanto a la evaluación de estas actividades: la 
nota de los comentarios de textos se puede incluir en 
las distintas evaluaciones, pero la calificación de las 
exposiciones orales, debates y preguntas en clase se 
deben introducir sólo al final de curso, cuando ya se 
tenga la valoración de todos los alumnos, por parte del 
profesor.
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Valoración 

En general los alumnos han mostrado una actitud 
muy positiva frente a las exposiciones orales y debates, 
notándose una mejora en estas actividades a lo largo 
del curso.

Los comentarios de textos también han mejorado 
mucho a lo largo del curso: optimizando su forma de 
resumir las noticias, interrelacionando conceptos de 
distintas unidades y reflexionando seriamente sobre 
distintas cuestiones.

Considero que esta manera de afrontar la asignatura 
de Ciencias para el Mundo Contemporáneo contribuye 
a que los alumnos se aproximen a una idea realista de 
la ciencia como algo dinámico que evoluciona y cambia, 
en función de los diversos descubrimientos que se van 
realizando. 

Por otro lado, por mi experiencia personal, 
he comprobado que esta metodología resulta 
especialmente adecuada cuando se imparte esta 
asignatura a los bachilleratos de las modalidades 
distintas de las de Ciencias y Tecnología.

Documentación

8Ley Orgánica de Educación - LOE (2/2006, de 3 de 
mayo)
8DECRETO 115/2008, de 6 de junio, por el que se 
establece el currículo del Bachillerato en Extremadura

ANEXO I: Evaluación Inicial. Exposiciones 
Orales.

8¿Qué es un transgénico?
8¿Qué es la materia oscura? ¿Y la energía oscura?
8¿Cómo y dónde se originó la vida?
8¿Por qué le creció el cuello a las jirafas?
8¿Realmente procedemos de los monos?
8¿Es la gripe A una pandemia?
8¿Todo el ADN está formado por genes?
8¿Qué es y para qué sirve el proyecto Genoma 
Humano?
8¿El cáncer es una enfermedad?
8¿Qué órganos o tejidos pueden ser trasplantados?
8¿Una vacuna es capaz de curar?

8¿De dónde se obtienen las células madres?
8¿El alcohol es una droga?
8¿Para estar sano es suficiente llevar una dieta 
equilibrada?
8¿Qué es un ADN recombinante?
8¿Qué es el efecto invernadero?
8¿Qué es la eutrofización de las aguas?
8¿De dónde salen los nombres de los huracanes?
8¿Puede una estrella atraer un rayo de luz, 
desviándolo de su camino?
8¿Qué es el desarrollo sostenible?
8Valora la importancia y los inconvenientes de los 
plásticos en la vida diaria
8¿Qué energías renovables conoces?
8¿Se puede localizar a alguien gracias a su 
navegador GPS?
8¿Cómo funciona el buscador Google?
8¿Son las ondas del móvil perjudiciales para la 
salud?
8¿Por qué todas las páginas web empiezan con http?

ANEXO II: Temas para el debate

8La clonación humana

8La conveniencia de tener hijos que puedan curar 
enfermedades de otros hijos.

8El uso de los transgénicos.

8Ventajas e inconvenientes del consumo de alcohol 
los fines de semana.

8Convenientes e inconvenientes de la instalación de 
una refinería

8Argumentos a favor y en contra de la instalación de 
un almacén de residuos nucleares de alta actividad.

8Beneficios y peligros del uso de las redes sociales.
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