
Orientaciones para el trabajo 
con el texto escolar

Priorización Curricular 

Lenguaje 
y comunicación

5°
básico

en línea
Aprendo

  s
emana 15

clase

60



Aprendo
1. Responde en tu cuaderno: ¿Cómo preparar una presentación oral? ¿En qué debo fijarme? 

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 prepararemos una exposición oral grabada sobre el tema que 
investigaste durante la clase pasada. OA 28

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ZCOFkM-5cgc 

Preparo mi presentación 

Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Los pasos 
para hacer una buena exposición son los siguientes: 

● Investigar: Es importante conocer bien el tema previamente. Para ello hay que 
    buscar y organizar la información. 
● Elaborar un guion: Realiza anotaciones para no olvidar lo más importante. 
● Ensayar: Practica en voz alta lo que se va a exponer, puedes hacerlo frente a un 
    espejo o a tus familiares. Controla el tiempo y el tono de voz. 
● Materiales de apoyo: Apoya la exposición con láminas o dibujos, prepara láminas 
    sencillas. 
● Mantener la tranquilidad: Trata de estar tranquilo/a y sereno/a, utiliza un 
    vocabulario sencillo, disfruta de tu exposición y proyecta lo aprendido. 



1. ¿Cuáles son, según tu opinión, los elementos necesarios para lograr una buena 
exposición oral? Anota tus ideas en el cuaderno. 

2. Revisa la presentación en Power point o el papelógrafo que preparaste la clase 
pasada sobre el personaje escogido, para apoyar la investigación. Haz las correcciones 
que necesites. 

3. Ensaya tu disertación, fijándote en: 
• Saludar a tus receptores al inicio de la presentación. 
• Mantener postura erguida y segura. 
• Mantener la mirada en el público (y después en la cámara). 
• Usar un volumen de voz adecuado para que se escuche bien. Ni muy alto ni muy bajo. 
• Usar recursos paraverbales: expresa las ideas con un tono de voz que enfatice las 
   ideas más importantes. 
• Usar los recursos no verbales para expresarte: ensaya gestos, movimientos y miradas. 
• Usar registro formal y vocabulario adecuado. 
• Usar material de apoyo para llamar la atención del público. No leas toda la 
   presentación, recuerda que es un apoyo. 
• Al finalizar, despídete del público. No termines tu exposición con la muletilla 
   “Y eso”, o “fin”. 

4. Después de ensayar, observa aquello que creas que necesita mejorar y vuelve a 
practicar la exposición. 

5. Presenta la disertación a tu familia y solicita que te evalúen con la siguiente pauta:

6. Corrige lo que necesites mejorar y graba tu presentación en video.  

7. Comparte tu trabajo con tu curso o familia.
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Desarrollo 4

• Salió del Puerto de Palos (España), acompañado de 120 hombres.

• Tras 5 semanas viajando con viento a favor, llegaron a tierra firme el  
12 de octubre.

• La isla en la que desembarcaron fue bautizada por Colón como San 
Salvador y estaba en las Bahamas.

• Siguieron su viaje hacia el Caribe sur, pero la “Santa María” se hundió al 
chocar con una barrera de corales.

• El 3 de enero de 1493 comenzaron el regreso a España en las dos 
carabelas restantes.

LA PINTA
La principal característica 
de esta carabela era su 
velocidad, ¡podía navegar 
hasta 9 kilómetros por hora!

LA NIÑA
Era la más sencilla 
y antigua de las 
carabelas.

Cuando los españoles descubrieron la existencia de América, 
al mismo tiempo los aborígenes americanos descubrieron a 
los españoles. El término correcto es ENCUENTRO ENTRE DOS 

CULTURAS, porque dos formas de vida muy distintas empezaron a 
intercambiar conocimientos, creencias, lenguas y costumbres.

• Lo emprende para conquistar el nuevo continente: ¡Viajaron en 6 barcos!

• Eran 1  200 marineros y colonos en busca de riquezas y religiosos 
para difundir el catolicismo. Llevaban animales domésticos y plantas 
autóctonas españolas para empezar a producir en las nuevas tierras.

• En este viaje llegaron a la zona de lo que hoy es Puerto Rico y Jamaica. 
Volvieron a la península sin grandes tesoros. 

• Colón partió nuevamente junto a una flota de 6 naves para demostrar 
que había llegado a Asia y el 31 de julio llega a la isla Trinidad.

• Ante las rebeliones en las nuevas tierras, los reyes enviaron a Francisco 
de Bobadilla a poner orden. Le quitó toda la autoridad a Colón ¡y lo 
metió preso junto a sus hermanos! Volvió a España en el año 1500.

• Los reyes le volvieron a pedir a Colón que viajara a América para 
descubrir el paso a Asia. Llegó a la zona de Panamá.

• No pudo cumplir su objetivo y volvió a Valladolid, donde murió en 
1506 sin saber que había descubierto “el Nuevo continente”.

ÁFRICA

EUROPA

Trabajo con palabras

• ¿Qué teoría tenía Colón? 

• ¿Por qué era una teoría y 
no algo que supiera con 
certeza?

• ¿Qué significa aborigen?Recuperado el 20 de mayo de 2016 de http://storage.competir.com/post/
llegada-espanoles-america/images/Infografia_Colon_V3.jpg (Adaptación)
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

Indicadores Logrado
(3)

Medianamen-
te logrado (2)

Por lograr
(1)

La presentación desarrolla de forma completa la biografía 
de un personaje histórico chileno. 

Presenta ejemplos para apoyar la información. 

La presentación en power point o papelógrafo es atractiva 
y apoya la exposición. 
Se expresa con una buena articulación y velocidad adecua-
da, que permite entender lo que dice. 
El volumen de voz es adecuado y se escucha la 
información. 

Utiliza el cuerpo para expresarse de forma adecuada. 



Evaluación de la clase 
Observa la siguiente infografía y responde las preguntas, anotando la alternativa correcta. 

Fuente: https://www.pinterest.com.au/pin/476537204325717102/ 

 
¿A qué etapa de la presentación corresponde la segunda imagen? 

A)  Decidir el tema. 
B)  Buscar información. 
C)  Preparar presentación. 
D)  Exponer al curso. 

1



¿Cuál es la actitud de la expositora en la tercera imagen? 

A)  Nerviosa. 
B)  Formal. 
C)  Segura.  
D)  Calmada. 

2

¿Cuál es el propósito de este texto?

A)  Describir. 
B)  Narrar. 
C)  Advertir. 
D)  Informar. 

3

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. ¿Qué aprendí sobre la presentación oral? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?




