
 
Exposición oral 

Lunes 16 de noviembre 2020 
OA28 nivel 1 

Objetivo:  Realizar una exposición oral. 
 

Indicaciones: Escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 



Recordemos... 
La clase pasada planificaste tu 

exposición oral. 

Elegiste un tema de tu interés y 

buscaste información importante 

para presentar en el inicio, 

desarrollo y cierre de tu 

exposición. 



¡¡APRENDAMOS COMO 

HACER UNA BUENA 

EXPOSICIÓN ORAL!! 



1. Prepara tu exposición y elabora un guión:  

Escribe sobre lo más relevante que vas a exponer, 

sobre todo aquellos datos, fechas o nombres que 

se te puedan olvidar. 

2. No te alargues demasiado: 

Habla como sueles hacerlo normalmente. No 

utilices expresiones complicadas, busca la forma 

más sencilla de decir las cosas para que puedan 

entenderte. 



3. Habla despacio: 
No te aceleres, habla lentamente y has pausas 

durante la exposición. No olvides pronunciar con 

claridad. 

4. Mueve las manos para apoyar tu exposición oral 
Señala, apunta y muestra el material de apoyo 

que utilizarás mientras vas exponiendo. 



Puedes ayudarte con fotos, una cartulina con 

los detalles más importantes, algún objeto 

relacionado con tu exposición o tarjetas para 

recordar la información. Recuerda que son solo 

apoyos, ya que debes manejar el tema. 

5. Utiliza materiales de apoyo: 

6. Disfruta de tu exposición: 
Ha llegado el momento de que todos vean lo 

que has aprendido y lo bien que sabes contarlo. 



Actividad evaluada de la clase 

Hoy deberás realizar tu exposición oral y grabarla. 

 

 

¿Qué evaluaré? 

 

 

1. Presentación organizada de la información. 

2. Dominio del tema (debes saber y conocer la 

información) 

3. Tono de voz (recuerda hablar pausado) 

4. Debes contar con un material de apoyo. 

5. La exposición debe durar 2 minutos como mínimo. 
 



Recuerda subir tu video el día lunes 16 de 

noviembre a classroom o al 

correo 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl solo 

por esos medios. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad consistía en planificar tu exposición oral, para ello debías responder las 

siguientes preguntas:  

 

1) ¿Qué tema expondrás? Debías elegir un tema y escribirlo en tu cuaderno. 

 

2) Lueg,o debías buscar información y completar la siguiente pauta en tu cuaderno:  

 

Inicio: Comenzaré hablando de….. 

 

Desarrollo: Presentaré los siguientes datos…. 

 

Cierre: Para finalizar resumiré mi exposición diciendo….  
 




