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Actividad 1 y 2 
 

 

Tiempo estimado de trabajo: 1 hora aproximadamente 

 

 
“TRABAJAR EN FICHA BIBLIOGRÁFICA –  

PREPARAR UNA EXPOSICIÓN ORAL A PARTIR DE LA ELECCIÓN 
DE UNA NOVELA” 

 
Objetivos de Aprendizaje:  
 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, 
cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión; 
interpretando el lenguaje figurado presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y 
acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto; llegando a conclusiones  
 
OA 22: Escribir correctamente, aplicando reglas de ortografía literal, acentual y puntual; escritura 
de los verbos haber, tener e ir en los tiempos más usados; coma en frases explicativas, en 
presencia de conectores; acentuación de pronombres. 
 
OA 29: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales: presentando ideas de 
manera coherente y cohesiva; fundamentando; organizando ideas: introducción, desarrollo y 
cierre; usando un vocabulario variado, preciso y formal acorde; reemplazando construcciones 
sintácticas por otras más variadas; conjugando correctamente verbos; pronunciando claramente y 
usando un volumen, entonación, pausas y énfasis acordes a la situación comunicativa; contar con 
material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva y sin leer. 
 
OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad: agregan ejemplos y justificaciones para profundizar las ideas; emplean un vocabulario 
preciso y variado, y un registro adecuado; releen a medida que escriben; aseguran la coherencia y 
agregan conectores; editan   en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación; 
utilizan las herramientas para buscar sinónimos, corregir ortografía, gramática, y dar formato. 

 

 

    Instrucciones  
 

1. Observa el video explicativo de las actividades de la semana en el 
siguiente enlace:  

https://youtu.be/xnwybyjbkuM 
 

2. Como primera actividad de la semana: 
 

A) Comenzar con la preparación del tríptico literario, a partir de la 
novela escogida y publicada en Classroom el 23 de septiembre. 
 

3. En la siguiente sesión: 
 

A) Comenzar a preparar una presentación oral a partir de la novela 
escogida y publicada en Classroom el 23 de septiembre 
 

 

https://youtu.be/xnwybyjbkuM

