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1. Considerando tu experiencia como expositor y como oyente, piensa y responde: ¿qué 
características debe cumplir un expositor para llamar la atención de su audiencia? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a expresarte de manera coherente y articulada 
sobre un tema específico: organizando las ideas en introducción, desarrollo 
y conclusión; utilizando un vocabulario variado, así como gestos y posturas 
acordes a la situación.
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Una exposición oral consiste en la presentación de un tema específico frente a un público, 
con el fin de entregar una información. 
La exposición debe realizarse de forma ordenada, clara y sencilla para que la audiencia la 
entienda bien. 
La estructura de una exposición oral consta de tres partes: 

● La introducción, en donde se presenta brevemente lo más importante del tema que 
    se va a exponer, con el fin de motivar a la audiencia. 
● El desarrollo, en donde se entregan todos los detalles del tema, organizados en 
   subtemas. 
● El cierre, en donde se puede plantear una síntesis breve, o una  reflexión respecto 

al tema, o también dejar una interrogante abierta sobre lo expuesto. 

Al momento de exponer, es importante considerar: hablar alto y lentamente explicar ideas, 
transmitir convencimiento de lo que exponemos, mirando al público y manteniendo un mo-
vimiento de brazos y manos; mantener una postura erguida pero no tensa, sin apoyarse en 
muros ni en mesas. 



Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. En esta sesión, prepararás una exposición oral respecto del zorro culpeo, a partir de 
la información que se encuentra en la página 157 de tu libro de Lenguaje. 

2. Para comenzar, debes planificar tu exposición. Para ello, piensa y escribe en tu cua-
derno: 

3. Para comenzar a preparar tu exposición, debes considerar que estará conformada 
por la siguiente estructura:

4. Para la presentación del tema, redacta en tu cuaderno unas dos o tres líneas en las 
que expliques brevemente el concepto de eclipse. 

5. Para el desarrollo de tu exposición, puedes considerar la explicación detallada de los 
datos entregados en el texto.  

6. Para el cierre, puedes escoger los datos más relevantes del zorro, y mencionarlos 
brevemente con otras palabras. 

7. Prepara el material de apoyo. Para ello, copia los datos más importantes en un plie-
go de papel o cartulina. Acompáñalos de un dibujo o fotografía del animal. 

8. Ensaya tu exposición. Estudia y aprende la información para presentarla. Ensaya 
tu exposición. Guíate por lo que dice el material de apoyo, pero no te limites a leerlo: 
muestra las imágenes y agrega lo que sabes. Solicita a una persona de confianza que te 
escuche y te haga comentarios. Emplea un lenguaje formal y pronuncia con claridad. 
Presta atención a tus movimientos: utiliza tus manos y tu rostro, mira a quien te escu-
cha y evita apoyarte en una muralla.

¿De qué tema 
expondré?

¿Para qué 
expondré?

¿Para quiénes 
expondré?

Una presentación 
general del zorro.

Una explicación 
detallada de cada 

dato del zorro.

Una breve síntesis 
de aspectos más 

relevantes del zorro.



8. Graba una primera vez tu exposición para revisar que lo estás haciendo bien. Si cum-
ples con las siguientes condiciones pones un      , o una       si no lo haces. 

9. Corrige aquellos aspectos que lo requieran.

10. Vuelve a grabar tu presentación sin errores y con más seguridad, con el fin de pre-
sentarla en el regreso a clases. 
 

✓ ×

Comienzo con un saludo a los oyentes. 

El volumen de mi voz permite escuchar todo el contenido 
de la exposición, sin gritar. 
Pronuncio moduladamente (sin exagerar) las palabras 
que utilizo. 
Mi postura corporal es derecha y demuestra seguridad. 

Presento la información sin necesidad de leer el material 
de apoyo. 
Utilizo los gestos de mi rostro y mis manos para dar énfa-
sis a los datos más destacables. 
Comienzo con la presentación del tema. 

Entrego los detalles de la información. 

Termino con una síntesis del tema. 

Finalizo con un agradecimiento a los oyentes. 

En mi exposición:



Sobre la postura corporal al exponer, se debe considerar:

A)  para demostrar seriedad, no hay que moverse. 
B)  puedes relajarte apoyándote en una mesa o en un muro. 
C)  es posible mantenerse con la vista fija en el apoyo visual. 
D)  debe ser recta, pero no tensa, y se recomienda mover las manos. 
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¿En qué parte de la estructura se presenta una breve síntesis tema? 

A)  Título. 
B)  Cierre. 
C)  Desarrollo. 
D)  Introducción. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Qué propósito persigue la exposición oral? 

A)  Expresar sentimientos. 
B)  Entretener a una audiencia. 
C)  Provocar conversación en el público. 
D)  Entregar una información sobre un tema. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿En qué mejoraste tu exposición oral en esta sesión? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué crees que deberás mejorar en una próxima exposición oral?, ¿por qué? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



6. ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato?

 

 

 

 

7. Comenta con tu compañero o compañera: ¿qué otra verdad podría haber dicho el zorro?

Lectura 2

El zorro culpeo
Es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica. Mide 
de 80 a 120 centímetros de largo, incluida la cola, y pesa 
hasta 12 kilos.  
Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y 
amarillento en el resto. Tiene una gruesa cola de punta negra.
Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, 
aves, huevos e incluso corderos recién nacidos. Por esto 
último, ha sido perseguido por los ganaderos, y se ha vuelto 
muy poco frecuente en algunas zonas.

Familia: Canidae
Distribución: En todo Chile, desde el nivel 
del mar hasta los 4500 metros de altitud. 
Hábitat: Vive en cualquier lugar donde 
pueda hacer sus madrigueras, matorrales, 
márgenes de arroyos y comunidades 
arbustivas bajas y densas, principalmente 
de ñirre.  � Zorro culpeo en la 

cordillera de los Andes.

GoChile (s.f.). Recuperado de https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/zorro-culpeo.htm 

8. Relee el artículo y subraya la información importante de cada párrafo.

cánido: de 
la familia del 
perro y del 
lobo.
dorso: espalda.
arbustivas: 
de arbustos o 
plantas.
ñirre: arbusto 
que crece en la 
Patagonia.
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9. Completa la ficha con la información del texto.

El zorro culpeo 

Medida:  Peso: 

Pelaje:  

 

Alimentación:  

 

Hábitat:  

10. Relee el fragmento y responde las preguntas.

(El zorro) se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas.
a. ¿El zorro aparece o no aparece en esas zonas?

 

b. Expresa la misma idea agregando un prefijo a la palabra subrayada.

 

11. Completa el párrafo agregando los conectores y signos de puntuación  
necesarios para que las ideas se entiendan.

El zorro culpeo no es muy querido por los ganaderos,  se roba 

los huevos de las gallinas y se come a los corderos recién nacidos  Además, come 

roedores liebres lagartijas y aves

12. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras asignaturas.  
En un grupo de cuatro personas, desarrollen las siguientes actividades.

a. Escojan un animal, una planta u otro elemento de la naturaleza  
que puedan observar.

Ciencias 
Naturales

Unidad 4 • La experiencia me enseña158
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