
                                                                                                                
 

Guía 10: Lengua y Literatura 

Docente: Gabriela Bravo Riquelme                                                          Curso: 7° año básico    

Nombre estudiante: ________________________________________________________ 

Comunicación oral 

Objetivo prioritario de aprendizaje: OA 20 Comprender, comparar y evaluar textos orales y 

audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 

considerando: 

• su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten 

• los temas, conceptos o hechos principales 

• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 

• diferentes puntos de vista expresados en los textos 

• las relaciones que se establecen entre imágenes, textos y sonido 

• relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 

• relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso 

 

 

En la guía anterior trabajamos la escritura de un microcuento. En esta guía fortaleceremos 

nuestra comunicación oral, a través de la comunicación de nuestras ideas, de manera 

ordenada y respetuosa, fundamentando nuestros puntos de vista. 

En toda conversación o presentación frente a otros, es importante que la otra persona 

comprenda lo que tú estás comunicando. Para ello, puedes seguir los siguientes consejos: 

1. Ten clara tu opinión: aunque parezca evidente, no lo es. Y es que saber qué 

queremos comunicar es el primer paso para una buena argumentación. 

2. Pensar en los mensajes clave: diseñar por adelantado los mensajes clave que van a 

articular lo que vas a comunicar. Piensa antes de hablar, así no deberás improvisar. 

3. Pon tus ideas por escrito: escribir las ideas fundamentales que quieres transmitir te 

ayudará a ordenarlas. Así no olvidarás ninguna idea en tu exposición. 

4. Escucha con atención: debes escuchar atentamente a quienes hablan acerca del 

tema que quieres tratar. 
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5. Utiliza siempre un lenguaje respetuoso: quienes te escuchan, estarán mejor 

dispuestos si usas un lenguaje afable, claro, sencillo y respetuoso. 

6. Acompáñate de un lenguaje no verbal adecuado: además de los mensajes, cómo 

los comunicamos y qué somos capaces de expresar con nuestros gestos, postura 

corporal y expresiones faciales, resulta fundamental.  

 

Actividad de comunicación oral 

Para esta actividad deberás ver un noticiero (tú eliges el canal) y seleccionar una de las 

noticias que escuches. 

Una vez que lo hagas, debes poner mucha atención a su contenido y ojalá anotar con tus 

palabras de qué se trata en tu cuaderno. 

Para evaluar el desarrollo de esta actividad, debes mandar un audio por whatsapp, 

contándome la noticia y posteriormente señalando tu opinión acerca de ella. No olvides 

que al dar tu opinión debes fundamentar bien el por qué opinas eso y hacerlo de manera 

clara y respetuosa. Recuerda que este objetivo es de comunicación oral, por lo que debo 

escuchar la forma en que tú entregas tu opinión y si es clara y bien fundamentada. 

A continuación, te muestro la pauta de evaluación de la actividad. Es importante que la 

conozcas, para que practiques y te fijes en qué debes corregir, antes de enviar el audio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Logrado 

(2 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(1 punto) 

No 

logrado 

(0 punto) 

1. Expresa sus ideas con claridad y fluidez    

2. Narra con claridad la noticia seleccionada    

3. Expone su opinión de manera clara y bien 

fundamentada 

   

4. Se expresa de manera respetuosa    

5. Sigue las instrucciones señaladas    

                                                                                         
PUNTAJE TOTAL                              

   

 


