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¿Qué haré hoy?   

Hoy trabajaré la comprensión oral. 
 
¿Qué necesitas para una buena comprensión oral? 
 
Saber escuchar, activar mis conocimientos previos sobre el tema y 
predecir el contenido. 
 
 
 

 
 
 

Por ejemplo si les informo que veremos un documental sobre el cóndor, ustedes 

deberían activar sus conocimientos previos con preguntas tales como…. 
¿Qué tipo de animal es? ¿Dónde lo he visto? ¿dónde vive? ¿ Es de tamaño 
grande o pequeño? etc… Luego se podrán preguntar, que se informará 
sobre el cóndor,se puede tratar de  ¿ su hábitat? ¿su alimentación? ¿su 
reproducción? ¿su forma de vuelo?.. 
 

Una vez que ya estás encaminado sobre el tema podrás ver el siguiente video y 
anotar datos importantes en tu cuaderno. 
 
 
 
 



Te pido que escuches y observes este video llamado” El secreto de los 
cóndores .Parte II” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MvLFvLtuDz8 
 
 
Una vez que lo escuchaste y observaste ,responde las siguientes preguntas, si tienes 
dudas puedes volver al verlo hasta que tengas toda la  información. 
 
 
1.- ¡El tema del documental concuerda con lo que tu pensaste antes de empezar? 
 
2.- ¿Dónde se hizo el documental? 
 
3.- ¿Cómo se organiza la hembra y el macho en la crianza de sus hijos? 
 
4.-¿Qué significa que el Condor sea monógamo? 
 
5  ¿Cuánto vive en cautiverio? 
 
6.-¿ Cómo se distingue un cóndor hembra de un macho? 
 
7.- ¿Qué te parece que el cóndor pueda transportar 4 kg. de comida en su buche? 
 
8.- ¿ Qué significado tendrá la palabra eclosión del huevo? 
 
9.- ¿ Cómo encuentras que te fue en la comprensión oral del documental? 

 
 
Las respuestas las veremos en el video de retroalimentación. 
Las respuestas de la pregunta 7, 8 y 9 mándamela a mi Gmail. 
Patricia.olivares.20@gmail.com 
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