
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN  
 Asignatura : Lenguaje y comunicación 
 Profesora   : Patricia Olivares 

                                                CUARTO BÁSICO A -B 
                             Semana del 5 al 9 de abril 

                            Guía Nº 12 

Objetivo (OA28) Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: 

incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las ideas;  utilizando un vocabulario variado; 

reemplazando los pronombre por construcciones sintácticas que expliciten o describan al 

referente  usando gestos y posturas de acuerdo a la situación; usando material de apoyo (power 

point, papelógrafos, objetos, etc ) si es pertinente. 

                                       

Temas: 

Las exposiciones pueden tener diferentes temas, en este caso se pedirá exponer sobre:  

 - un oficio o profesión. 

- Un artículo informativo. 

- un texto narrativo ( cuento) 

- El medio ambiente. 

- El universo. 

 

Ejemplo: 

Si elegiste un oficio, ocupación o profesión que, según tu opinión, contribuya a la 

sociedad. Debes informarte sobre ello y preparar tu presentación. 

  La exposición debe considerar: 

- nombre del oficio o la profesión escogida. 

- descripción de las tareas que desempeña alguien con esa profesión. 

- al menos dos razones por las que esa profesión o ese oficio contribuye a la 

sociedad. 

 

Para hacer más atractiva la presentación, pueden venir vestidos de acuerdo con el 

oficio escogido o hacer un dibujo de este para mostrar a los compañeros al final de 

la exposición. 

 

 

 



Normas: 

La elección del tema debe informarse a la profesora en la siguiente fecha: 

Miércoles 7 de abril. Después no se puede cambiar de tema. 

Duración de la exposición: 3  a 5 minutos. 

Para hacer más atractiva la presentación, pueden venir vestidos de acuerdo con el oficio 

escogido o hacer un dibujo de este para mostrar a los compañeros al final de la 

exposición. 

                                      RUBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Criterio 3 puntos 2 puntos 1 puntos Puntuación 

Volumen de 

la voz 

Habla fuerte y claro y se 
le escucha bien. 

Habla con claridad 
pero no siempre se le 
escucha bien. 

Habla con muy 
poca claridad, su 
volumen es casi 
inaudible. 

 

Postura 
Muestra una buena 
posición corporal, 
manteniéndose 
erguido(a) durante la 
disertación, mirando 
permanentemente a su 
curso. 

Ocasionalmente 
logra mantenerse 
erguido(a) tiende a 
apoyarse y moverse 
y/o mirar a su curso. 

No logra 

mantenerse 

erguido(a) 

Tiende a apoyarse y 

a moverse. No mira 

a su curso. 

 

Expresión 

oral 

Es capaz de pronunciar 

y modular 

correctamente las 

palabras. 

Pronuncia y modula 

correctamente ( se 

aceptan dos errores) 

Su pronunciación y 

modulación no es 

clara. 

 

Respuestas  

a preguntas 

Responde con claridad 

y confianza a las 

preguntas realizadas. 

Responde algunas 

preguntas con 

seguridad 

No responde 

preguntas 

 

Contenido Expresa con claridad y 

fluidez las ideas y 

detalles del tema. 

Expone el contenido 

con claridad aunque 

le falta completar 

ideas y detalles. 

La exposición no es 

fluida carece de 

contenido concreto 

 

Material de 

apoyo. 

Aporta material, cuya 

presentación es de 

buena calidad, 

adecuada al tema que 

presenta. 

Aporta material, cuya 

presentación es de 

mala calidad  

haciendo mal uso de 

este o no usándolo 

No aporta material 

a su exposición. 

 



Uso del 

tiempo 

Expone en el tiempo 

indicado 

Demuestra 

problemas en el uso 

del tiempo, ya que se 

extiende demasiado 

o termina antes. 

  

Puntaje  

Ideal  

21 puntos    

 

 

 

 


