
Creamos nuestro ted Talk

Actividad pensada para
trabajar la expresión oral
con estudiantes que deseen
obtener el DELE B2.

Dele B2

¿A quién va
dirigido?

¿Qué contenidos
se trabajan?

Actividad: Ted Talk

Estructuras para
argumentar, valorar,
opinar y hablar sobre

experiencias personales.

Conectores
argumentativos.

Léxico sobre educación.

¿Qué
competencias se

trabajan?

Comprensión auditiva.

Expresión escrita.

Expresión oral.

Material que se
incluye

Enlace al Ted Talk.

Actividades sobre la
charla.

Actividad de creación de un
Ted talk.

Estudiantes a partir del
nivel B2. Especialmente a

aquellos que deseen
presentarse al examen

DELE B2.
 

El material está pensado
para realizarse en dos

sesiones, aunque
dependiendo de la

cantidad de estudiantes
en el grupo, podría

alargarse hasta 3
sesiones.

Duración

En la primera sesión se
trabajará con la charla de
ejemplo y en la segunda
sesión se presentarán las

charlas preparadas por los
estudiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=X5LIWAJJNcY


1.Visionado de la charla:

De nuevo deben redactar
escrito la experiencia

personal de Jorge Bucay 
aplicada en la charla.

 

Cuando la charla allá
terminado los

compañeros pueden
hacerle preguntas sobre

el tema.
 

Creamos nuestro ted Talk

Dele B2 Actividad: Ted Talk

Dinámica

2.Creación de un Ted Talk:

Eligen un tema para su
charla. Debe estar
relacionada con la

educación.

Preparan el guión de la
charla. Debe tener una

duración entre 5-8 minutos.

Por último deben realizar
un esquema de la estructura

de la charla.

En la charla deben incluir
una experiencia personal
referente al tema del que

hablen.

Actividad de expresión
escrita en la que deben

escribir un resumen de la
temática de la charla.

Dinámica

Dinámica

3.Puesta en escena:

Tras prepararlas en casa
se realizan las

exposiciones en la clase.

Se puede grabar la charla
para después realizar una

corrección conjunta.
 

https://www.youtube.com/watch?v=X5LIWAJJNcY


¿Qué es un ted talk?

Un tedtalk es una
conferencia entre 5 y 20
minutos impartida por
personalidades de la
divulgación científica,
empresarios, pensadores,
figuras políticas,
economistas, ecologistas y
artistas. Las conferencias
TED tienen como objetivo
promover “las ideas dignas
de ser difundidas”. Puedes
encontrar charlas sobre
lenguaje corporal, cómo
serán las ciudades del
futuro, la importancia de la
educación, robótica, salud,
música…

Dele B2 Actividad: Ted Talk

Ted talk:
"Cómo educar
sin premios ni

castigos"

25 minutos.

Educación, familia, niños y
psicología.

Tras Escuchar
la charla:

Haz un resumen de la
temática principal.

Explica, por escrito, la
experiencia personal de

Jorge Bucay  
aplicada en la charla.

Haz un esquema de la
estructura de la charla.

Ahora te toca
a ti:

Elige una temática
relacionada con la

educación y crea un guion
para tu charla.

Incluye dentro de la charla
una experiencia personal

sobre el tema.

Emplea la estructura vista
en el Ted talk que hemos

trabajado.

"Cómo educar sin premios ni castigos"
de Jorge y Demián Bucay

Duración

Temática

Actividad 1: Temática

Actividad 2: Experiencia
personal

Actividad 3: Estructura

Temática

Estructura

Experiencia personal

https://www.youtube.com/watch?v=X5LIWAJJNcY

