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Instrucciones actividades de 

Comunicación oral 

Video explicación actividades de expresión oral: 
https://www.youtube.com/watch?v=jJ7R70P1Bfw&feature=youtu.be 
 



Selecciona un número de la lista que te entregaré y graba un 

video de 30 a 60 segundos (máximo). 
¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿Cómo? 

Una vez a la semana.  

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

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

Puedes usar la cámara de un computador, pedirle a un adulto que 

te grabe con un celular, etc.  

Eres libre de cómo hacer el video, pero al menos debe tener: 

•  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.  

Actividades de Expresión oral 



Actividades de Expresión oral 
¿A qué poner atención? 

Volumen 

Tono de 
voz 

¡Quiero escucharte! Usar un volumen audible que pueda ser registrado con 

en el video para que te escuchemos claramente. 

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.  

Recuerda la introducción de tu video, cuéntame de qué vas a hablar. 

El desarrollo debe ser breve pero completo. Danos ejemplos y muestra 

detalles. Organiza cómo vas a presentar la información.  

El final debe cerrar el tema y al mismo tiempo despedirte de tu audiencia. 

Estructura 

Contacto 
visual 

Vocabulario 
amplio Modulación 



Actividades de 
Expresión oral 

1. Preséntate (nombre, apodo, 
edad, con quién vives). 

2. Crea un look y descríbelo (look 
favorito o look que nunca te 

pondrías). 

3. Cuenta cómo estás viviendo 
estudiar desde la casa. 

4. Cuéntanos qué haces a lo 
largo de un día.  

5. Habla sobre cómo te sientes y 
qué es lo primero que harías al 

terminar la cuarentena. 

6. Prepara un tutorial con una 
receta que tus compañeros 

puedan seguir. 

7. Cuenta sobre algo que hayas 
aprendido en estos días. 

8. Presenta alguno de los libros 
que estés leyendo. 

9. Describe lo que ves desde tu 
ventana o balcón. 

10. Apréndete un trabalenguas y 
compártelo. 

11. Muéstranos tu lugar favorito 
de tu casa y cuéntanos por qué 

lo es. 

12. Da 10 consejos para 
mantenerse en forma durante la 

cuarentena. 

13. Presenta a tu grupo o artista 
favorito. 

14. Háblanos sobre alguien a 
quien extrañes durante estos 

días. 

15. Muestra tu pieza o tu casa  
(Tour virtual). 

16. Si tienes mascota cuéntanos 
sobre ella (nombre, cómo 

eligieron su nombre, cuándo 
llegó a tu casa, dónde duerme, 

qué le gusta hacer). 

17. Presenta algún juego de 
mesa que hayas jugado estos 

días. 

18. Presenta a alguien de tu 
familia con quien estés viviendo 

en la cuarentena. 

Selecciona el que quieras y 
crea un video de 30 a 60 

segundos (máximo). 



https://www.youtube.com/watch?v=P1qPQ7rVpd0&feature=youtu.be 
 

Video de ejemplo de actividades de expresión oral: 

RECUERDA 
Fecha máxima de entrega video semana 3:  

Viernes 3 de abril. 

 

Fecha máxima de entrega video semana 4:  

Viernes 10 de abril. 

 

SUBE TU VIDEO A LA SIGUIENTE CARPETA DE GOOGLE DRIVE: 

https://drive.google.com/open?id=1VCWowmLowrkoxfdcz33xt9NnuiEVkExR 

 


