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Presentación de autores de la literatura española del siglo XIX y XX 

A. Aspectos que debe incluir la presentación de cada autor: 

1) De la trayectoria vital del autor: seleccionar y explicar uno o dos hechos y/o 
circunstancias de su vida que influyen y ayudan a explicar algunos de los temas o 
inquietudes fundamentales en su obra literaria, o en su modo de escribir. 

2) Respecto del movimiento o corriente literaria (de poesía, de novela o de teatro) en que 
se incluye el autor: situarlo dentro de la literatura española, explicando con qué 
corriente literaria se lo relaciona y mostrando tres o cuatro características de su obra 
que consideráis que son propias del movimiento literario al que pertenece. 

3) De la trayectoria literaria del autor: identificar dos  etapas diferentes por las que pasa 
ese autor en su creación literaria, o dos obras muy significativas, y explicar lo que 
cambia de una a otra. 

4) Texto/s (poema, narración, escena) del autor asignado: leerlo, o recitarlo, en voz alta y 
apoyándolo en una presentación con imágenes.  Cabe también aportar un fragmento 
de vídeo, breve, sobre el autor o sobre alguna de sus obras más representativas. 

5) Anécdota, curiosidad o circunstancia interesante del autor: presentar una, razonando 
por qué la habéis elegido y explicando qué es lo que muestra de la personalidad y la 
obra literaria del autor. 

6) Las cinco preguntas sobre aquellos cinco aspectos que consideráis que resumen lo más 
importante, que los compañeros deben haber captado, sobre vuestra exposición sobre 
el autor. 

B. Modo de presentarlo y duración: 

1. La duración de la exposición no debe superar los quince minutos, más otros diez 
minutos para preguntas y conclusiones. 

2. Utilizando un guion de apoyo para la explicación (no vale leer, sino exponer de manera 
hablada). 

3. Apoyándose en una presentación de Power Point o similar que cumpla estas 
condiciones: 

a. Las diapositivas son suficientes en número y en ellas selecciona las palabras y 
frases necesarias para apoyar lo que expone de palabra. 

b. La información recogida en las diapositivas completa lo expuesto de palabra, 
no lo repite. 

c. Evita limitarse a leer lo que los asistentes ya pueden leer en la pantalla. 

d. Las imágenes empleadas completan, aclaran o recrean creativamente las ideas 
expuestas. 
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4. Además, deberéis preparar cinco preguntas, sobre los aspectos principales que hayáis 
expuesto sobre vuestro autor.  Las formularéis a los compañeros que escuchan, para 
comprobar qué han captado y comprendido. 

5. Deberéis entregar al profesor la presentación, junto con el guion que usaréis para 
exponer, el viernes anterior a la semana que os toque intervenir. 

6. En todo caso, independiente de en qué fecha os corresponda exponer, todos los 
equipos deberéis entregar al profesor un borrador de vuestro proyecto de exposición 
antes ddl LUNES 28 DE OCTUBRE. 

C. Material de consulta:  

1) El libro de texto. 

2) Biblioteca del centro (también la municipal): yo mismo os puedo orientar (los 
miércoles en ambos recreos). 

3) Sitios web de consulta: conviene que me pidáis orientación sobre cuáles son los más 
adecuados para consultar; tendréis que recoger en vuestro trabajo la relación de los 
sitios web que habéis usado para documentaros.   

D. Evaluación y calificación: 

1. Criterios de evaluación de la presentación: ver plantilla en la página 5. 

2. Criterios de calificación: 

a. Del alumno o equipo que hace la presentación: un 20% de la nota de la evaluación. 

b. De lo captado y comprendido por todos los alumnos al escuchar a cada grupo: un 
10% de la nota. 
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Calendario de presentaciones de autores 4ºA 

autor equipo fecha 

G. A. Bécquer Cristina Álvarez y David Gª Arroba Viernes 11 de octubre 

Rosalía de Castro Cristina Barbero y Blanca G. Establés Lunes 14 de octubre 

Mariano J. Larra Mónica Camones y Rocío Herraiz Viernes 25 de octubre 

B. Pérez Galdós Guillermo Cano y Manuel de Hoyos Viernes 8 de noviembre 

Rubén Darío Olmo y Carlos Laredo 
Viernes 15 de 

noviembre 

Antonio Machado María de Carlos y Carlos Marco 
Viernes 22 de 

noviembre 

Pío Baroja Cristina Fdez. Villar e Inés Rodríguez 
Viernes 29 de 

noviembre 

Miguel de 
Unamuno 

Hugo Gárate y Nerea Sakai Viernes 13 de diciembre 

Juan R. Jiménez 
Alejandro Gª Arango, Pablo Serrano y 

Alejandro Vicente 
Miércoles 18 de 

diciembre 
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Calendario de presentaciones de autores 4ºA 

autor equipo fecha 

G. A. Bécquer 
Pablo Alcañiz, Leyla, Eva Higuera 

y Fernando Laseca 
viernes 11 de 

octubre 

Rosalía de 
Castro 

Marta Canora, Carolina 
Chaparro, Raquel Llopis y Jesús 

Lobeiras 
lunes 14 de octubre 

Mariano J. Larra 
María Contreras, Rosa Corpas, 
Antonio Martín y Javier Mtnez. 

viernes 25 de 
octubre 

B. Pérez Galdós 
Felipe Durán, Silvia Fdez., 

Ignacio Merino y Julia Moreno 
viernes 8 de 
noviembre 

Rubén Darío 
Isabel Ferr., Jaime Ferr., Pedro 

Mantilla y Javier Plaza 
viernes 15 de 

noviembre 

Antonio 
Machado 

Iván de la Fuente, Nuria Gª 
Galindo, Pablos Ramos y Laura 

Rego 

viernes 22 de 
noviembre 

Pío Baroja 
Sara Gª Pereira, Alfonso Glez. y 

Óscar Román 
viernes 29 de 

noviembre 

Miguel de 
Unamuno 

Irene Sánchez, Álvaro Hernán y 
Paula Hdez.  

viernes 13 de 
diciembre 

Juan R. Jiménez 
Estela Vallespín, Clara Valverde y 

Guillermo Zapater 
miércoles 18 de 

diciembre 
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Pautas de evaluación de las exposiciones orales 
 

Tema:  Expone/n:  
aspecto valorado S/N 

A) ¿Se observa una buena planificación previa de la exposición?  
1. Ha/n seleccionado la información más relevante sobre el tema y  prescindido de la 

innecesaria. 
 

2. Aporta/n datos de fuentes de interés, tomados de ... (señalar posible procedencia)  

3. Expone/n de acuerdo con un orden claro: introducción - desarrollo - conclusión  

4. Habla/n apoyándose en un guion útil y claro, pero evita/n leer (salvo si es un texto citado 
o recitado) 

 

5. La entrada: es sugerente; justifica y delimita el tema; anticipa las partes de lo que se 
expondrá. 

 

6. El cierre sintetiza lo más significativo de lo expuesto y llega a una conclusión coherente.  
B) ¿Se adecua a la situación comunicativa?  

1. Muestra/n tener clara la intención, el  propósito de su exposición.  
2. Se adapta/n a  los oyentes: a la información que manejan sobre el tema, en el registro de 

la lengua empleado...  
 

3. Aclara/n lo que probablemente los oyentes desconocen del tema: reformulan, 
ejemplifican. 

 

4. Los oyentes prestan atención y participan oportunamente.  

5. Trata/n el tema en proporción equilibrada al tiempo disponible.  

6. Las preguntas que plantea/n a sus compañeros se centran en lo esencial de lo expuesto; 
las respuestas de los oyentes evidencia que han escuchado. 

 

C) Uso de la lengua  

1. Usa/n un registro adecuado a la situación comunicativa  

2. Conecta/n las frases con los conectores adecuados (y, pero, así, por tanto, porque...)  
3. Evita/n las muletillas y expresiones repetitivas (“bueno”, “luego”, “después”, “o sea”...)  
4. Evita/n los vulgarismos.  

5. Emplea/n un vocabulario preciso y variado.  

D) Aspectos fónicos de la comunicación oral  
1. Articula/n con claridad sonidos, palabras...  
2. Su volumen de voz es suficiente para el aula.  
3. Su exposición, o su lectura y/o recitación, sigue un ritmo ágil y fluido.  

4. Entona/n con naturalidad y expresividad.  

E) Aspectos no verbales de la comunicación oral  
1. Controla/n y adapta/n las posturas y movimientos para mejorar la comunicación.  
2. Mira/n directamente a todos los oyentes.  

F) Apoyo audiovisual para la exposición  
1. Las diapositivas son suficientes en número y seleccionan las palabras y frases necesarias 

para apoyar lo que se expone de palabra. 
 

2. La información recogida en las diapositivas completa lo expuesto de palabra, no lo repite.  
3. Evita/n limitarse a leer lo que los asistentes ya pueden leer en la pantalla.  

4. Las imágenes empleadas completan, aclaran o recrean creativamente las ideas expuestas  

 

 


