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 Lenguaje y Comunicación 4º básico 
Profesora Alejandra Guajardo 

 

Ficha de trabajo nº4:  
Actividades de Expresión oral 

 
¡Hola! 

Estas próximas dos semanas realizaremos unas actividades para trabajar nuestras 
habilidades de Comunicación oral.   

Esta guía será un poco más inteactiva. Sigue las instrucciones, visitas los links que te 
adjunto y exprésate. Espero que disfrutes este trabajo, tanto como yo disfruté pensándolo. 

 
 

¿Qué lograrás con esta ficha? 
Grabar un video de 30 a 60 segundos de duración para expresarte oralmente 
sobre algún tema de tu interés organizando las ideas en inicio, desarrollo y cierre. 
 

¿Qué haremos para lograrlo? ¿Lo hice? 
1. Leer toda la guía.   

2. Ver el video de introducción de estas actividades. 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=FeiBQP6sE1U 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=JXJXBu0byok 

Actividad 1 
 

3. Observar el video de ejemplo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P1qPQ7rVpd0	
Actividad 2 

 

4. Seleccionar un tema de la lista para realizar. Actividad 3  

5. Planificar el video. Actividad 4  

6. Grabar y enviar el video. Actividad 5  

Total sugerido 25 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atención! 
Para las actividades de esta ficha necesitarás:  

• Ficha de trabajo Nº 4. 
• Tu estuche. 
• Computador (para poder ver los videos de explicación y ejemplo). 
• Una cámara (con la supervisión de un adulto). 
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Actividad 1: Mira el video de introducción de estas actividades. 
• Video 1: Introducción a las actividades de oralidad y escritura 

https://www.youtube.com/watch?v=FeiBQP6sE1U 
 

• Video 2: Explicación actividad de expresión oral 
https://www.youtube.com/watch?v=JXJXBu0byok 
 
 

Actividad 2: Observa el video de ejemplo. 

• Video 3: Ejemplo de video de expresión oral: 
https://www.youtube.com/watch?v=P1qPQ7rVpd0 
 

 
Actividad 3: Selecciona un tema de la lista para realizar. 
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Actividad 4: Planifica y ensaya el video. Puedes hacer un borrador de lo que dirás en tu 
cuaderno. 

¿A qué poner atención? 

Estructura 

Introducción: Presentas el tema que vas a desarrollar. 
Desarrollo: Das a conocer información del tema que desarrollas. Entregas 
detalles, ejemplos, entre otros. Manteniendo el tema de la grabación. 
Final: Haces un cierre del tema y te despides. 

Volumen 
¡Quiero escucharte! Usar un volumen audible que pueda ser registrado con en 
el video para que te escuchemos claramente. 

Tono de 
voz 

Al igual que en la escritura, cuando hablamos damos expresión a nuestras 
palabras para transmitir el mensaje. Usa esto para dar mayor atractivo a tu 
video. 

 

Actividad 5:  

• Pide autorización a tu apoderado para grabar y enviar el video con tu nombre y 

curso a alejandra.guajardo@colegiomadrigal.cl  

• Si tienen problemas para enviar al correo, pueden subir a la carpeta de drive 

https://drive.google.com/open?id=12TQtDZC3JKM0sWrtExgcSWmfpe8Clgss 

 

Fecha máxima de entrega video semana 3: Viernes 3 de abril. 

Fecha máxima de entrega video semana 4: Viernes 10 de abril. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para uso de los apoderados: 

 

Yo _________________________________ apoderado de _______________________________ 

envío el video de mi hijo/a para uso pedagógico de la profesora de Lenguaje, Alejandra 

Guajardo.  

• El video solo será utilizado para retroalimetar al estudiante en sus habilidades de 

comunicación oral especificadas en esta ficha de trabajo. 

 


