
  

  

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. IES “DON BOSCO” 

TEMAS PARA EXPOSICIÓN ORAL 3º ESO 

ELIGE UN TEMA 

La ruta del Cid 

OBSERVACIONES 

Imagina que trabajas en una agencia de viajes y quieres vender este: investiga por qué lugares pasa, recaba 
información turística sobre ellos (habitantes, región, fotografías…). Al cliente le tiene que resultar atractiva. 
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Las pandemias en la literatura Lo que nos pasa no es nuevo, ya sabes. Enfermedades terribles que corrían como la pólvora y cambiaron aquel mundo. 

La vivienda, la comida, las distracciones, la higiene, la medicina, etc. Excluyendo otros temas que se mencionan más 
abajo y que quizá elija algún compañero. Si no, se pueden añadir a este. 

La vida en la Edad Media: usos y costumbres 

Puedes extenderlo, si quieres, a los siglos XVI y XVII. Y, si algún juego pervive en la actualidad, aunque sea con cambios, 
será interesante que lo cuentes. ESTE TEMA es para ampliar y completar el anterior. VAN JUNTOS. 

4 Deportes y juegos en la Edad Media  
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Juglaresas, cantadeiras, trovariritz 

El amor cortés: un rito para ligar 

La Celestina, nada más y nada 
menos, con dibujos 

Todos no eran hombres. Curiosas historias las de estas mujeres que se dedicaban a la poesía. 

Puedes relacionar sus tópicos con canciones actuales, que, en el fondo, sirven para lo mismo. 

¿Qué pasó en esta tragicomedia? ¿Qué pinta ahí la vieja alcahueta y a qué otra, anterior, imitó? ¿Y los 
demás personajes? ¿Quién fue Fernando de Rojas? Todo esto, en un romance de ciego.  
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El arte en la Edad Media: románico vs gótico 

El arte en el Siglo de Oro: renacentista y barroco 

Se trata de explicarlos y compararlos: ¿qué cambia, qué evoluciona, qué se mantiene? Fotos, por supuesto. 

Exactamente igual que el anterior, pero después. Imprescindibles las fotos comentadas. 

Sí, los de versos octosílabos y rima asonante en los pares… pero ahora. Busca, recita, compara, comenta… Y, si alguno es 
divertido, mejor que mejor. Y si nos los recitas como lo hacían en los romances de ciego, de nota. 

Se trata de comparar relatos que tienen el mismo origen y distintas versiones. Que todo está inventado, sí señor. 

Elige un año que fuera clave (entre la Edad Media y el siglo XVII tienes donde elegir) y viaja hasta allí. Ejerce de 
periodista y pon a tus oyentes al tanto de las noticias más relevantes. 
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Los romances modernos 

Un cuento, dos cuentos, tres cuentos 

El ministerio del tiempo: viajas a… (poned el año) 

Vas a ser rastreador, pero no de virus, sino de letras: las jarchas, las cantigas, la poesía lírica del Renacimiento… A ver 
qué canciones de nuestro tiempo (siglo XX-XXI) las recuperan. 

13 Covers literarios: la literatura en la música 

Si no lo conoces, merece una visita, así que tú vas a ser el guía. Allí vivieron escritores muy importantes: menuda 
vecindad. Fotos, por supuesto. Y si sabes por cuánto se alquilan o se venden, nos lo vamos pensando. 

Sí, así es, algunos hasta escribieron en sus celdas, lo que tiene mucho mérito, con el frío que haría… 

También harás de guía turístico, en este caso, en tu tierra (aunque enseguida verás que el viaje se alargó). Los japoneses 
que visitan La Mancha te lo agradecerán. Fotos, mapas… lo normal en una guía. 
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Dime dónde vives… El barrio de las letras en Madrid 

Escritores presos 

La ruta del Quijote 

Lázaro de Tormes tuvo sus seguidores en España y en América. A ver si nos los presentas. Estaría muy bien que 
relacionases el comportamiento de los pícaros con lo que hoy se llama “picaresca”. Ejemplos no faltan. 

No te imaginas todo lo que le pasó a don Miguel. No fusiles la Wikipedia; preferimos un “Sálvame de Luxe”, pero sin 
palabrotas ni malos modos. 

A matar. Ya te lo decimos. Se llevaban a matar. Pero mejor lo averiguas y nos ilustras. Y con anécdotas, que no falten. 

Los vaqueros por entonces solo eran unos señores que cuidaban vacas. Y Rosalía no había puesto de moda los 
chándales con tacones. Así que, tú nos dirás qué se ponía la peña los días de diario y los festivos. Queremos imágenes. 

1 7 Los otros pícaros… y pícaras 
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La azarosa vida de Cervantes…y las Cervantas 

Góngora vs Quevedo: enemigos íntimos 

La moda entre los siglos XII y XVII 

 



  

 

Los tópicos literarios: su nombre, su significado, su 

origen y ejemplos 

El éxito en el teatro y en el amor se llamó Lope de Vega 

Si eliges este tema, que no parezca una lista y que no sea una presentación muy cutre como algunas que seguramente 
encontrarás en el ciberespacio. 

Menudo seductor. Lope era mucho Lope. Y su teatro… ni La casa de papel ha tenido tanta audiencia. 

Te encargamos un reportaje: queremos saber todo sobre las representaciones, los horarios, el público, los entreactos, 
el espacio escénico, todo. Y con fotos, por supuesto. 

Dura vida la de los cómicos de la legua (que no de la lengua, aunque la usaban, y muy bien). Y el oficio de actor en el 
Siglo de Oro seguro que te da mucho juego: te decimos uno para que no te pierdas, Juan Rana. 

Así ha sido siempre: qué manía les tenían los escritores a las mujeres; de todo les echaban la culpa: brujas, infieles, 
atrevidas, mentirosas… Desde Eva, que cogió la dichosa manzana y la fastidió. 
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3 Los corrales de comedias: todo un espectáculo 

Los actores de aquel tiempo 24 
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La misoginia en la literatura 

Historia del libro: desde la antigüedad a nuestros días 

Los escritores y sus musas 

Todo empezó hace 3000 años. A ver dónde y cómo se ha escrito desde entonces: soportes y métodos de escritura. 

Pero no las de la mitología (ya sabes, Calíope, Euterpe y todas ellas) sino las de carne y hueso, la amadas inspiradoras. 
Te doy pistas: Dante, Petrarca, Boccaccio, Garcilaso… 

Otro viajecito en el tiempo: ¿qué tal a los siglos X, XI, XII… hasta el XVII? ¿Qué, dónde y cómo estudiarías si hubieras 
vivido entonces? ¿Qué se estudiaba en la Edad Antigua y cómo? ¿Y en la Edad Media? Es una manera de empezar… 

2 8 

9 

Un Don Bosco de otro tiempo 

Además de las mujeres del tema 5, hubo otras que, si no están en los libros, quizá es porque nadie les dio importancia, 
o las olvidaron, o incluso las silenciaron. Investiga en Europa, por si España se te queda pequeña. 

Vamos con un tema de lengua. ¿Te parece que no da juego? Pues algunas palabras tienen una vida muy interesante, 
más ajetreada que la de un bombero. Nacen, crecen, se reproducen, algunas mueren, otras viajan… Algunas suenan 
muy bien; otras, muy mal, y no sabemos por qué. Y algunas ganan concursos de belleza anuales: busca, busca. 

2 Sí, ellas también escribieron 

30 La historia de las palabras 

 Os explico un poco… 

o 

o 

o 

Somos muchos, así que LAS EXPOSICIONES SE HARÁN POR PAREJAS. Lo primero es elegir el tema. Si coincidís varios, os tendréis que poner de acuerdo o sortearlo. 
Os aconsejo que, antes de hacerlo, investiguéis un poco. Si no lo tenéis clarísimo, os puede ayudar a decidir. También me podéis consultar, aunque os explico de qué se trata. 
La presentación en clase debe durar entre diez y quince minutos. Depende de si usáis materiales audiovisuales complementarios o lo que aportáis es muy interesante. 

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 los o 

compañeros a seguir la exposición).  

o 

o 

Debe incluir bibliografía y webgrafía (libros, artículos, revistas y páginas web o blogs que habéis consultado). 
La diferencia entre una nota normalita y una muy buena no está solo en el modo de exponer, sino en cómo la habéis preparado: hay que leer bastante sobre el tema para 
saber más de lo que se dice y luego seleccionar bien la información. Eso requiere empezar con tiempo. Los “corta-pega y repite” son rápidos, pero poco eficaces. Si solo le 
“dais a la tecla” para que salga hecha, tendrá menos éxito que una sopa de sobre: es rápida, te saca del apuro, pero el sabor es industrial, se nota que no la habéis cocinado a  
a fuego lento. 

o 

 

Tienes unas PAUTAS en tu libro y en la página WEB. Consúltalas. Además, ya lo sabéis por cursos anteriores, aunque este año se espera más de vosotros. 
 
Ánimo, eligid bien y poneos ya con ello. Si se va haciendo a ratitos, investigar es lo más entretenido de esta tarea. 

1 
En programas de uso habitual, como PPT, PDF, CANVa, Prezzi para evitar problemas de proyección. 


