
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. IES “DON BOSCO”. CURSO 2020-21 

CALENDARIO EXPOSICIONES ORALES 3º ESO A 
 

ORDEN TEMAS ALUMNOS NOTA 
FECHA1 

 

1 Sí, ellas también escribieron Nerea Pagés Teruel  

14-16 diciembre 
2 Las pandemias en la literatura Irene Rubio Castilla  

3 Escritores presos Carmen Sánchez García  

4 El ministerio del tiempo: viajas a… (pon tu el año) María Sánchez García  

5 Juglaresas y cantadeiras Gloria Sánchez López  

16-18 diciembre 

6 El amor cortés: un rito para ligar Estela Souare Aranda  

7 Un Don Bosco de otro tiempo Blanca Tapias Cantos  

8 Los actores de aquel tiempo Carlos Torres Tercero  

9 Covers literarios: la literatura en la música José Adán Umaña Martínez  

10 Los corrales de comedias: todo un espectáculo Samuel Hervás García  

15-17 marzo 
11 La moda entre los siglos XII y XVII Ana López Blázquez  

12 La misoginia en la literatura  Inés Luján Martínez  

13 La vida en la Edad Media: usos y costumbres Irene Mª Martínez Cabedo  

14 Góngora vs Quevedo: enemigos íntimos  Elena Naranjo Villar  

17-19 marzo 
15 El arte en la Edad Media: románico vs gótico Sara Ordóñez Bautista  

16 Deportes y juegos en la Edad Media Daniel Ortega Díaz  

17 La Inquisición: un tribunal sin piedad Víctor Pacheco Cámara  

 

 Te explico un poco… 
 

o La presentación en clase debe durar, aproximadamente, unos quince minutos. Si usas materiales audiovisuales complementarios o lo que aportas es muy interesante, puedes 
extenderte un poquito más.  

o No se lee. Se debe llevar soporte informático2 que se enviará antes a la profesora por correo (una presentación con un índice, imágenes, poco texto y que ayude a los 
compañeros a seguir la exposición).  

o Puedes llevar un pequeño guion, pero nada de folios impresos ni apuntes. Sí puedes utilizar algún párrafo, poema o texto que quieras leer para ilustrar tu presentación, 
aunque también puedes incluirlo en las imágenes. 

o Debe incluir bibliografía y webgrafía (libros, artículos, revistas y páginas web o blogs que has consultado). 
o La diferencia entre una nota normalita y una muy buena no está solo en el modo en que expongas, sino en cómo la has preparado: hay que leer bastante sobre el tema para 

saber más de lo que dirás y luego seleccionar bien la información. Eso requiere empezar con tiempo. Los “corta-pega y repite” son rápidos, pero poco eficaces. Si pretendes 
“darle a la tecla” y que te salga hecha, probablemente tendrá menos éxito que una sopa de sobre: es rápida, te saca del apuro, pero el sabor es industrial, se nota que no la 
has cocinado tú. 

o Tienes más PAUTAS para la presentación en esta misma página Web. Consúltalas. 
o Ánimo. Ponte ya con ello. Si se va haciendo a ratitos, investigar es lo más entretenido de esta tarea. 

                                                           
1
 Recuerda que, si algún alumno no expone el día que le corresponde, se adelantará la exposición del siguiente en la lista. Si no falta nadie, cada día expondrán dos alumnos 

2
 En programas de uso habitual, como PPT o PDF, para evitar problemas de proyección; quizá también Prezzi. 


