
 
Planificación de una exposición 

Lunes 09 de noviembre 2020 
OA28 nivel 1 

Objetivo:  Planificar una presentación oral sobre un tema 
de su interés. 

 
Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



¿Qué es una exposición oral?  

Una exposición oral consiste en 

hablar en público sobre un tema 

determinado. 

Es una forma de comunicar y 

transmitir información.  



Lee lo siguiente: Etapas de una exposición oral 







¿Sobre que temas puedo exponer? 

¡¡PUEDES HABLAR DE LO QUE TÚ QUIERAS!!  

Por ejemplo: 

 

 Tú película, serie o dibujo animado favorito. 

 Tú animal favorito. 

 Del cuerpo humano. 

 Del universo. 

 Algún suceso histórico que te llame la atención. 

 La historia de un país o ciudad. 

 Tu cuento o libro favorito. 

 Incluso puedes buscar algún tema interesante en 

tus textos de ciencias e historia.  

 
 

 

 

 



Observa el siguiente video, de una niña exponiendo 
sobre un tema  

https://www.youtube.com/watch?v=x9U9gaQikk8 

TAMBIÉN PODRÁS 

ENCONTRAR EL ENLACE 

EN CLASSROOM 



Actividad evaluada de la clase 

Antes de exponer debes planificar tu exposición oral, para ello vas a responder las 

siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 

1) ¿Qué tema expondrás? Busca un tema que te interese, recuerda que puede ser de 

lo que tu quieras. 

 

2) Busca información sobre tu tema elegido y completa esta pauta para planificar tu 

exposición: 

 

Inicio: Comenzaré hablando de….. 

 

Desarrollo: Presentaré los siguientes datos…. 

 

Cierre: Para finalizar resumiré mi exposición diciendo….  
 



Sube una foto clara de las preguntas a 

classroom el día lunes 09 de 

noviembre 



La actividad consistía en leer un texto informativo y luego responder las siguientes preguntas en tu 

cuaderno de lenguaje: 

 

1) ¿Qué es Machupicchu? 

Machupicchu es un santuario histórico y centro arqueológico más famoso del mundo. 

 

2) ¿Por quién(es) fue construido Machupicchu? 

Fue construido por los Incas en el siglo XV. 

 

3) ¿Qué información nueva te llamó la tención?, ¿por qué?  

Respuesta libre y personal. 

 

4) ¿Te gustaría conocer Machupicchu?, ¿por qué? 

Respuesta libre y personal. 

 

5) ¿De qué se trata el texto leído?  

El texto leído se trata del santuario Machupicchu y todo lo relacionado a dicho lugar. 

 

Retroalimentación actividad de la clase anterior 




