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TEMAS PARA EXPOSICIÓN ORAL 2º ESO 
 

 ELIGE UN TEMA ALUMNOS FECHA NOTA 

1 Los derechos humanos (seguro que no sabes cuáles son ni si se respetan)    

2 Investigamos sobre una enfermedad (la eliges tú)    

3 Actos que cambiaron el mundo… o que lo cambiarían    

4 El viaje de mi vida (algún día lo harás)    

5 Historia de la ropa (y de la moda) desde que nos empezamos a vestir    

6 Cómo nos engaña la publicidad    

7 Casas y hoteles famosos (por quienes vivieron en ellos o lo que pasó ahí)    

8 Instagramers, influencers y youtubers: profesión o mentira    

9 Vivir sin electricidad: comunidades fuera de nuestra civilización    

10 Historia de mi ciudad (pero que sea bonita y bien contada, por favor)    

11 De visita en el museo: un paseo por los cuadros que más me gustan    

12 Hola, me llamo “vacuna” y quiero ayudar    

13 Mi dieta cojea: desórdenes alimentarios    

14 Otros chicos de otros países también van al instituto    

15 La soledad de nuestros abuelos    

16 Las “fake news” (noticias falsas, más bien)    

17 El teatro griego. Cómo eran el lugar, el público, las obras, los autores…    

18 Misterios por resolver: escritores que tal vez nunca existieron    

19 Grandes pandemias de la historia    

20 Personajes literarios muy, muy famosos    

21 De un junco al libro electrónico: historia de la escritura    

22 Rutas y lugares peligrosos o curiosos del mundo     

23 Historia del Premio Nobel (no los menciones a todos, hazlo interesante)    

24 Historias de mujeres 1: quiero ser como ellas (y no las conoce nadie)    

25 Historias de mujeres 2: fueron las primeras (tú nos contarás en qué)    

26 Historias de mujeres 3: escritoras del mundo    

27 Historias de mujeres 4: pintoras desconocidas    

28 Historias de mujeres 5: mujeres científicas     

29 Historias de mujeres 6: grandes deportistas    

30 Historias de mujeres 7: gobernaron, conquistaron, se atrevieron    

 

► Entre cinco y diez minutos. No se lee. Se debe llevar soporte informático que se enviará antes a la profesora por correo (una presentación con un índice, 

imágenes, poco texto y que ayude a seguir la exposición). Debe incluir bibliografía y webgrafía (libros, artículos, revistas y páginas web o blogs que has 

consultado) 

► Tienes una pautas para la presentación en esta misma página Web. Consúltalas. 


