
Orientaciones para el trabajo 
con el texto escolar

en línea

semana 12

Aprendo

46 

Priorización Curricular 

 clase

Lenguaje
y comunicación



1. Recapitula la leyenda “Mujeres transformadas en patos” que leíste en la sesión anterior. 
y responde: ¿Qué sucedió cuando los hombres prohibieron a las mujeres ejercer labores 
propias de los varones? 

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, gestos y posturas acordes a la situación. 
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Recuerda:
● Una anécdota es una narración breve de un hecho  real, general mente gracioso y 
divertido, que ocurrió a quien narra el su ceso. El habitual  que el narrador exagere 
algunos detalles para hacer más interesante el relato.
Como toda narración, tiene inicio desarrollo y final.
A partir de ella puede concluirse una moraleja o aprendizaje. 



Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. En esta sesión, prepararás la presentación de una anécdota personal en que te hayan 
prohibido algo y no hayas querido obedecer.

2. Para comenzar, debes planificar tu presentación. Para ello, piensa y escribe en tu 
cuaderno: 

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

4. Para la presentación del tema, relata los antecedentes que precedieron a tu desobe-
diencia. 

5. Para el desarrollo de tu exposición, debes considerar la explicación detallada del 
acontecimiento mismo.  

6. Para el cierre, describe cuáles fueron las consecuencias de tu desobediencia.. 

7. Ensaya tu exposición. Estudia y aprende el relato para presentarlo. Ensaya tu pre-
sentación sin leer tu texto escrito. Solicita a una persona de confianza que te escuche y 
te haga comentarios. Emplea un lenguaje formal y pronuncia con claridad. Presta aten-
ción a tus movimientos: utiliza tus manos y tu rostro, mira a quien te escucha y evita 
apoyarte en una muralla.

 

¿Sobre qué tema 
expondré?

¿Para qué 
expondré?

¿Para quiénes 
expondré?

Los antecedentes del 
hecho principal.

Una explicación 
detallada de la 
desobediencia.

Cuáles fueron las 
consecuencias de tu 

desobediencia



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:
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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 entregan los antecedentes del suceso? 

A)  Título. 
B)  Cierre. 
C)  Desarrollo. 
D)  Presentación.  
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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 de una anécdota? 

A)  Entretener a una audiencia. 
B)  Provocar conversación en el público. 
C)  Relatar oral y brevemente un acontecimiento. 
D)  Expresar los sentimientos respecto a un hecho. 
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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. ¿Crees que es más fácil presentar una anécdota de forma oral que escrita?, ¿por qué? 




