Taller de Inglés Ingeniería
Oral presentation
Descripción
El taller de presentaciones orales tiene una duración de 8 sesiones de 90 minutos. Este taller se
centra en el desarrollo de presentaciones orales efectivas. Se ofrecerá a la Facultad de Ingeniería
para todos los y las estudiantes que deseen perfeccionar sus técnicas de presentación oral en
contextos académicos y formales. Se iniciará con la planificación de la presentación, diseño,
construcción de material a presentar y finalmente la práctica oral y efectiva del producto. Este taller
se realizará los días martes y jueves de 19:00 a 20:30 horas y estará a cargo de un tutor/a del área
de inglés. Por un tema de logística, se dispondrán de 40 cupos que serán asignados mediante
inscripción de formulario.

Objetivos
General
1. Construir presentación oral en inglés de forma efectiva.
2. Realizar presentación académica en inglés.
3. Reforzar conocimientos intermedios relacionados al marco común europeo de la lengua B2
– C1
Específicos
1. Identificar modelos de presentación en inglés.
2. Incorporar transitions words y editing marks en el diseño de presentación en inglés.
3. Desarrollar habilidades de presentación oral en inglés

Desarrollo del taller
El taller se articulará en base a las siguientes unidades temáticas:
1.
2.
3.
4.

Drafting and selecting a topic
Editing process
How to effectively convey a message
Body language and oral report

Metodología
La metodología del taller será en base a un cuadernillo de trabajo. Los y las estudiantes recibirán un
cuadernillo de trabajo que les permitirá desarrollar las actividades de acuerdo a la sesión. Cada
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sesión se abrirá con una dinámica de activación, para luego pasar al contenido y la producción. Una
vez terminada la sesión, el o la tutora de inglés se llevará el cuadernillo para entregarlo corregido
en la siguiente sesión. Adicionalmente, se trabajará con material audiovisual para permitir que los
estudiantes puedan visualizar de mejor manera las dinámicas de presentaciones orales.
Contacto de los encargados del área del PAIEP:
Joaquín Eguren A. (joaquin.eguren@usach.cl)

Contenidos
-

Oral report
Transition words
Idiomatic expressions
Use of PPTs
Editing marks

Duración y horario
El taller se realizará los días martes y jueves. Cada sesión contempla un tiempo de trabajo de 90
minutos.

Cronograma
Sesión
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8

Actividad
-

Selecting a topic
What do I want to talk about?
Parts of a speech
Introduction, development and closure
Writing an oral report
Editing marks
Editing process
How to be a good speaker?
Oral practice
Oral practice
How to use PPT in oral reports
Oral presentation
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