	
  

PRESENTACIONES ORALES FINALES
Introducción a una presentación:
“Buenos días/Buenas tardes. Hoy quisiera hablar de un tema de gran
importancia…”
“Buenos días/Buenas tardes. El tema que quiero presentar hoy trata de...”
“Buenos días/Buenas tardes. El motivo de mi presentación tiene gran transcendencia / mucho
eco…hoy en día / hace unos años / unas décadas / en los años 50...”

Continuación de una presentación:
o
o
o
o

En general, importa hacer notar que…
Es forzoso examinar el tema ya que….
No vendría mal reconocer que…
En lo tocante a….

o
o
o
o

Es más…
Sin embargo…
No obstante…
Dejando eso a un lado…

Conclusión de una presentación:
“Para concluir, (el tema de hoy) nos deja un legado de gran belleza / riqueza que inspirará sin
duda a las próximas generaciones / inspira todavía a las nuevas generaciones de artistas / de
arquitectos / de políticos...”
“En resumen, (el tema de hoy) sigue…estando en primera línea de noticias / estando de suma
actualidad / es un asunto todavía sin resolver que levanta muchas pasiones…”
“En resumidas cuentas, (el tema de hoy)…es un asunto que todavía despierta polémica / se le
está buscando solución...”
“En conclusión, quiero apuntar que (el tema de hoy) ha marcado una época / sigue estando de
plena actualidad / es todavía una referencia inevitable para cualquiera que se interese en...”

Despedida de una presentación:
“Nada más y gracias por su atención, ahora aceptaré gustos@ responder a cualquier duda o
cuestión que se les plantee.”
“Nada más y gracias por su atención, podemos pasar ahora a la ronda de preguntas...”
“Gracias ante todo por su atención, ahora me tienen a su entera disposición para responder a
cualquier cuestión que se les plantee.”
“Gracias ante todo por su atención, a continuación responderé de buen grado a cualquier
cuestión que se les plantee / que tengan a bien plantear.”
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