
Algunos consejos para el oral 

Yo conozco la definición de la noción de la que voy a tratar. Yo la doy. 
Yo anuncio mi problemática y mi plan de redacción. 
Mi plan puede componerse de dos o tres partes. 
Cada vez que doy un argumento tengo que apoyarme en los documentos estudiados en clase. 
 
Varios planes posibles: es necesario tener un movimiento que organiza los argumentos 

Aspectos positivos/aspectos negativos.  
Causa/efecto 
Argumentación de manera progresiva de lo menos importante hasta lo más importante 
 
Hay que referirse por lo menos a 3 o 4 documentos. 

Como referirse a los documentos: 

→Estudiamos -un video-una comprensión oral-una foto- un artículo de prensa-el extracto de novela-  
donde…. 
→Lo notamos con un video-una comprensión oral-una foto- un artículo de prensa….. 
→Para hablar de- este problema-esta idea-este argumento-seleccioné un video-una comprensión 
oral-una foto- un artículo de prensa, porque… 
→Me refiero a un video(-una comprensión oral-una foto- un artículo de prensa) para decir que… 
→Con este video (-esta comprensión oral-esta foto- este artículo de prensa), comprendí que… 
→ Este documento (un video-una comprensión oral-una foto- un artículo de prensa-el extracto de 
novela) me permite….                                      Demuestra que… 

 

Mis argumentos  

Deben ser eficaces, claros  y comprensibles. 
No se puede inventar puesto que es necesario siempre apoyarse en los documentos estudiados en 
clase. 
 
 
Es necesario tener una buena organización. 

-hacer una ficha para cada secuencia y asociar la secuencia a una noción 
-anticipar las dificultades (conocer sus documentos) 
-Escuchar los documentos o repasar los videos. 
-conocer su plan antes del examen para cada noción.( facilitará la organización de las ideas)  
-Conocer de memoria todo el vocabulario que se refiere a la secuencia, a la noción. 
- identificar los puntos gramaticales y los tiempos verbales necesarios. 
 
No hay que olvidar la conclusión 

Intentar proponer una solución o constatar la evidencia del problema, dar su opinión personal con el 

”yo”, y ¿Por qué no encontrar un punto común con la actualidad u otro tema? 


