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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar 
temas de su interés. 

Actividad 1 Habilidad: Investigar – Organiza información  

 

 

 

 

 

 

Hoy investigaremos sobre la biografía de nuestro personaje favorito. Te dejo las siguientes 
opciones como sugerencia: 

- Creadores de contenido (youtubers) 

- Creadores de videojuegos 

- Deportistas 

- Cantantes o músicos 

- Artistas plásticos  

- Escritores  

- Actores o actrices, entre otros. 

 

Para comenzar con nuestra investigación te presento la siguiente lámina que podrá ser de 
ayuda para planificar y organizar la información recabada. 

 

    :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última guía trabajamos con biografía y autobiografía. 

¿Recuerdas cuáles son sus características y diferencias? Comenta 
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Actividad 2 Habilidad: Exponer – Comunicar  

 

 

 

 

 

Ahora que ya recabaste toda la información es hora de 

preparar nuestra exposición oral, para esto debes de seguir los siguientes pasos: 

 

1. Organiza tu exposición considerando la siguiente estructura. 

a. Introducción: Debes presentarte a ti mismo y al personaje que has escogido. 

b. Desarrollo: Entrega la información que recopilaste. Esta información debe ser entregada de forma cronológica. 

c. Conclusión: Retoma y recalca los datos más importantes del tema presentado.  

 

2. Prepara el material visual de apoyo de acuerdo al contenido que expondrás. En el caso de presentar una 

biografía es probable que encuentres ilustraciones del personaje y lo que ha hecho. También puedes incluir un 

mapa para señalar en donde ha nacido y vivido. 

3. Las imágenes que elijas deben ser de un tamaño que permita que toda tu audiencia pueda verlas. El texto que 

incluyas en tu papelógrafo debe ser breve y preciso para guiar a la audiencia. Si las personas te van a escuchar, 

no tendrán tiempo de leer. Por lo demás, recuerda que se trata de un material de apoyo, por tanto, debe ilustrar 

lo que vas a decir, no reemplazar tu exposición.  

4. Ensaya y presenta teniendo en cuenta lo siguiente: 

◗ Elabora material de apoyo. Puedes hacer un guion para establecer qué elemento vas a destacar en cada momento de 

la presentación. Lo ideal es que estos complementen la información a medida que hablas.  

◗ Tu exposición debería durar como máximo cinco minutos. Ensaya tomando el tiempo y ajústala en caso de que sea 

necesario.  

◗ Es importante que practiques con una audiencia real. Pídele a tu familia o amigos que escuchen tu exposición y que te 

digan cómo mejorar.  

◗ Al iniciar tu exposición, saluda a la audiencia y preséntate. Al finalizar, despídete y da las gracias a la audiencia por 

escuchar tu presentación. 

◗ Finalmente graba tu presentación y envíala al correo de tu profesor. 

 

 

 

 

 

 


