
GUÍA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL – MTRA. CLAUDIA GUADALUPE PÉREZ FLORES 

PRIMER GRADO GRUPO “F” (TURNO MATUTINO) 

Envío un cordial saludo a cada uno de ustedes y a sus familias, espero se encuentren bien. Este proyecto comprende del 

11 al 17 de mayo, por ende se solicita que los estudiantes realicen las siguientes actividades en casa, en su cuaderno, 

esto con la finalidad de favorecer el desarrollo de los aprendizajes esperados desde su hogar. El tiempo destinado a las 

actividades cada alumno puede dosificarlo según lo consideren por día, sin embargo deberán entregar estas actividades 

vía electrónica a más tardar el 17 de mayo de 2020 a través de la plataforma Classroom. Cada alumno deberá ingresar a 

la plataforma para poder subir sus actividades, cabe señalar que las actividades que aquí se proponen son las mismas 

que están en la plataforma.  

 

PROYECTO 13: ARTES PARA COMPARTIR. 

Actividad de inicio. Elaborar la portada del proyecto, recuerda que puedes emplear hojas iris, blancas, imágenes, 

colores, marcadores, entre otros, deberá contener los siguientes datos: Práctica social del lenguaje, número y nombre del 

proyecto, ámbito y aprendizajes esperados, puedes consultar la página 220 de tu libro de texto.  

Actividad 1: Conocimientos previos. 

Realizar un mapa cognitivo de sol en la libreta donde registres lo siguiente:  

- Si tuvieras que exponer ¿de qué tema te gustaría hacerlo? 

- ¿Cómo presentarías la información de tu exposición?  

- ¿Qué materiales emplearías para presentar la información?  

- ¿A quiénes presentarías tu trabajo de exposición? 

Te dejo un video donde te explican cómo se lleva cabo el mapa cognitivo de sol en caso de que lo desconozcas. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQu8AVQCCPI 

 

Actividad 2: Somos investigadores.  

Cuando vas a presentar una exposición es muy importante estar preparado, es decir conocer a fondo sobre tu tema, de 

igual modo es necesario delimitarlo ya que un tema se puede extender demasiado. En esta ocasión vas a realizar la 

investigación de un tema acerca del cual te gustaría exponer. Por esta razón se requiere que el tema que elijas sea de tu 

agrado, para que puedas transmitir ese gusto por exponer. 

Instrucciones: Investigar sobre un tema que sea de tu interés, para esto te proporcionamos las siguientes preguntas de 

apoyo, además para delimitara tu tema deberás elegir 2 subtemas que abordarás en particular de tu tema. Donde dice 

subtema 1, 2, y 3 deberás anotar un resumen, una cita textual o una paráfrasis de la investigación sobre ese subtema.  

Tema:  

¿De qué quiero hablar en particular sobre ese tema?  

¿Dónde puedo encontrar información?  

Subtema 1:  

 

Subtema 2:  

 

Subtema 3:  

 

Aspectos relevantes o adicionales que me gustaría señalar del tema:  

Fuentes consultadas:  

 

 

Actividad 3: Formas de presentar la información en una exposición  

Cuando las personas exponen un tema frente a una audiencia pueden hacer uso de diferentes materiales de apoyo, 

estos además de guiar al expositor, presentan la información de manera sintetizada para que el público entienda mejor 

y sea más sencillo comprender lo que el expositor dice. Si tú saturas las láminas de información, usas un solo color o la 

letra es muy pequeña, puedes perder la atención de las personas. Para presentar la información en esta ocasión no 

usaremos resúmenes, ni paráfrasis, es momento de emplear organizadores gráficos.  

https://www.youtube.com/watch?v=fQu8AVQCCPI


Instrucciones: Leer la página 226 de tu libro de texto y anotar en el cuaderno la definición de los siguientes 

organizadores, además complementar con un ejemplo de cada uno de ellos, este ejemplo lo puedes formular tu o bien, 

buscar en diferentes fuentes, copiarlo o pegarlo para ilustrar en el cuaderno.    

a) ¿Qué son los organizadores gráficos?  

b) Mapa 

c) Mapa mental  

d) Gráficas 

e) Diagrama de flujo  

 

Actividad 4: Los recursos prosódicos 

Al presentarnos frente a una audiencia no solo hay que poner atención en el material que presentamos y la información 

que damos a conocer, de igual modo es necesario prestar atención a la manera en que decimos las cosas. ¿Cuántas 

veces tu mamá te ha dicho, por qué me contestas así? Y no es que le contestes con palabras altisonantes o despectivas, 

es por la manera en que decimos las cosas. Lo mismo ocurre con el público, si lo que decimos no suena atractivo, las 

personas pierden el interés y en lugar de prestar atención a lo que dices, te ignoran. Para que no te pase esto al exponer 

hay que poner en práctica los recursos prosódicos.  

Instrucciones: Leer el recuadro Eureka de la página 230 de tu libro de texto y elaborar en el cuaderno un organizador 

gráfico, el que sea de tu agrado para poner en práctica lo que viste en la actividad anterior (actividad 3), en este 

diagrama debes describir qué son los recursos prosódicos, cómo es el lenguaje formal, y definir en qué consisten cada 

uno de los recursos: entonación, volumen y pausas.  

Recuerda que cada uno de estos recursos es muy importante para poder llevar a cabo una exposición exitosa.  

NOTA: Aquí hay algunos videos que te pueden ayudar a comprender el tema. 

Los recursos prosódicos: https://www.youtube.com/watch?v=AXneVxiqHY0 

Recursos prosódicos: https://www.youtube.com/watch?v=Zw7YCAzJiH0 

 

Actividad 5: Manos a la obra  

Es momento de poner en práctica todo lo que has aprendido sobre exponer, si recapitulamos te darás cuenta que para 

exponer: Hay que investigar sobre un tema, delimitar ese tema para no divagar, presentar la información en materiales 

no solo coloridos y con letra grande sino de forma resumida por ejemplo empleando organizadores gráficos, también 

hay que cuidar la manera en que decimos las cosas, para eso prestar atención en los recursos prosódicos. Finalmente es 

momento de presentar la exposición del tema que investigaste en la actividad 2.  

Instrucciones: Realizar un video donde tú serás el protagonista, pedir a tu papá, mamá o hermanos que graben una 

exposición elaborada por ti, la exposición será sobre el tema que elegiste, para ello debes prepararte, el video no debe 

durar más de 3 minutos, es decir en máximo 3 minutos expondrás tu tema.  Dentro de lo que se va a evaluar y que 

deberás presentar en tu exposición está lo siguiente:  

a) Presentación: Deberás comenzar presentándote a ti mismo y a tu tema.  

b) Introducción: Señalar por qué es importante hablar de ese tema o bien las razones por las cuales lo elegiste.  

c) Desarrollo: Dominio del tema donde expongas de manera sintetizada los 3 subtemas.  

d) Conclusión: Explicar qué aprendiste después de investigar a fondo sobre este tema.  

e) Materiales de apoyo: Debes usar materiales visibles, puedes elaborar un organizador gráfico de tu tema con 

cartulina, hojas iris, papel América, etc.   

f) Guion de exposición: Si consideras necesario puedes elaborar un guion, este contiene frases, palabras clave o 

ideas principales que te ayudarán a no perderte del tema mientras hablas, te puedes apoyar en él más no debes 

leerlo todo el tiempo. Puedes usar una ficha de cartulina para elaborarlo.  

g) Recursos prosódicos: Hacer uso de la entonación, el volumen y las pausas de manera correcta.  

h) Lenguaje formal: Utilizar un lenguaje apropiado al exponer, recuerden NO utilizar muletillas ni palabras 

altisonantes.  

Puedes grabar el video con un celular y posteriormente enviarlo a través de la plataforma de Classroom, este video 

únicamente será visualizado por la docente. Lo más importante es que adquieras seguridad y aprendas a exponer como 

todo un profesional.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXneVxiqHY0
https://www.youtube.com/watch?v=Zw7YCAzJiH0


NOTA: Te dejo algunos videos que te pueden ayudar para tu exposición. 

- 10 tips para hablar en público: https://www.youtube.com/watch?v=Co8ZMTDmbls 

- Tips para presentar una buena exposición: https://www.youtube.com/watch?v=UusaUQzhLpE 

- Exposición oral: https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY 

https://www.youtube.com/watch?v=Co8ZMTDmbls
https://www.youtube.com/watch?v=UusaUQzhLpE
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY

