
CHARLAS TED 

Objetivos de la actividad: 

– ser capaz de presentar oralmente un tema de interés personal en forma de TED 
durante 5 minutos sin otras notas leídas aparte de un post-it en la palma de la mano 
con 10 palabras apuntadas 

– reflexionar acerca de tiempos verbales y léxico aplicados a tu situación de 
comunicación, al tema del que tú has decidido hablar

– preparar un borrador escrito y vídeo para, luego, a partir de la corrección que te 
dará tu profesora, ensayar una presentación oral 

– mejorar sus destrezas comunicativas para perder el miedo a hablar en público 

Calendario: 

– prepara y graba tu vídeo en formato MP3 o MP4 (mejor) junto con la TRANSCRIPCIÓN 
y mándalo todo a tu profe para el día …...................................................

Y ahora, ¿cómo me pongo en marcha? ¿Cómo preparar un TED? 

Método TED para hablar en público de Jeremy Donovan

https://www.youtube.com/watch?v=iN1dt_VG9bk

→ Mira el vídeo siguiente y entresaca: 

00' → 3'20: las 6 etapas preliminares de realización de un TED 

Di si es verdad o mentira: 

a- Un TED no parte de una historia personal V M

b- Un TED trata de transmitir una enseñanza, inspirar V M

c- Ya a partir de  la introducción se anticipa el mensaje final V M

d- Tanto un relato con un final feliz como un relato conminatorio producen buenos resultados
V M

e- Cualquier persona necesita satisfacer 3 necesidades V M

¿Cuáles son las tres preguntas en las que uno ha de pensar antes de ponerse en marcha?
1.
2.
3.

https://www.youtube.com/watch?v=iN1dt_VG9bk


3'20 - : ¿Cómo preparar tu presentación? 

Completa las diapositivas con los datos necesarios:

1- 2- 3-

4- 5- 6-

¿Cuál es el último consejo que nos da Jeremy Donovan? (5'25)
→ 

Ten en cuenta los siguientes elementos en la comunicación:

el 7% pasa por la comunicación verbal
el 38% por el modo de hablar y las características de la voz
el 55% por la expresión facial

Posición y movimientos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zvri2wOyZU8

https://www.youtube.com/watch?v=zvri2wOyZU8


Para terminar, ten en cuenta los siguientes elementos de evaluación:   

PARRILLA DE NOTACIÓN TED 

1 2 3 4

El tema es interesante

El lenguaje es sencillo y directo. Se facilita la comprensión al público. 

Procedimiento inicial para captar la atención 

El ritmo del lenguaje es adecuado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. 

Tiene un tono de voz suficientemente audible, lo que revela una voluntad de comunicar y 
de hacerse comprender real

Inflexiona la voz para no resultar monótono y para captar la atención de su público 
durante los 5 minutos que dura la presentación 

Tiene una postura corporal natural y dinámica a la vez

Mira a los compañeros

Interactúa con ellos 

Tiene un cierre/final  adecuado 

Valoración personal y justificación 


