
PRIMERO, ¿QUÉ NECESITAMOS?

• Cuaderno de apuntes u hojas (¡si son de reúso, mejor!)

• Lapicero o lápiz

• Disposición para narrar

• Creatividad y mucho entusiasmo

SEGUNDO, ¿QUÉ HAREMOS?

Los viajes son experiencias que permiten aprender muchas cosas, conocer otras 

realidades, tener contacto con otras culturas. Actualmente, trasladarnos a otros lugares 

no está permitido. Sin embargo, a través de la lectura de textos también puedes volar 

imaginariamente y conocer diferentes realidades.

En la primera actividad, identificarás los elementos para preparar una presentación 

oral. En la segunda actividad, elaborarás una narración oral que compartirás con los 

miembros de tu familia.

¿Preparada/o?

Organizamos presentaciones orales

SEMANA 13

1.° y 2.° grado: Comunicación

Actividad: Identificamos los elementos de las presentaciones orales

Actividad: Relatamos nuestra experiencia de viaje

¡Hola!

Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en casa.

¿Qué caracteriza una presentación oral? ¿Qué elementos debemos considerar para elaborar 

una presentación oral? ¿Qué tema se abordó en la última presentación oral que escuchaste? Las 

presentaciones orales son una herramienta para comunicar información a un determinado grupo de 

personas. Como otras herramientas de comunicación, para lograr el objetivo definido es necesario 

estructurar y planificar tanto el contenido como la forma en la que se realizará la misma. En esta guía, 

las interrogantes planteadas cobrarán sentido ya que tendrás la oportunidad de aprender más detalles 

acerca de las presentaciones orales y cómo realizar una.

¡Empecemos!

Educación Básica Alternativa
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CICLO AVANZADO

EBAUsamos mecanismos para reclamar nuestros derechos
CICLO AVANZADO

EBA
Organizamos presentaciones orales

Actividad Identificamos los elementos de las presentaciones 
orales

¡ATENTA/O!, QUE AQUÍ ENTRAMOS DE LLENO AL DESARROLLO

•  Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda 

lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás.

•  En la actividad del área de Ciencia, Tecnología y Salud, has tenido oportunidad de 

recordar algún viaje o visita de campo que realizaste. En esta actividad trabajaremos 

en torno a esa experiencia.

 - ¿A dónde fuiste?

 - ¿Qué recuerdas de ese viaje?

 - ¿Cómo fue tu contacto con la naturaleza?

 - ¿Te gusta viajar? 

•  Graba tus respuestas en un audio para volverlas a revisar después. Será un insumo 

para la elaboración de tu relato.

•  Ahora, te invitamos a conocer el relato de una experiencia de viaje a la selva. Para 

ello, lee el texto “Días de selva: amazonas peruano” que podrás ubicar en la página 

56 del texto interdisciplinario Ambiente y salud – Unidad 2 (disponible en la sección 

“Recursos” de esta plataforma). Aplica las estrategias de comprensión lectora 

desarrolladas la semana anterior y otras que te permitan comprender de mejor 

manera el texto. Recuerda en tu proceso de lectura:

 - Antes de iniciar la lectura, pregúntate: ¿con qué relacionas el título del texto?

 - Durante la lectura, identifica cuál es el propósito del texto, reconoce el tema o 

subtemas que aborda, qué hechos que llamaron tu atención del viaje y por qué.

•  Para que puedas identificar los elementos y recomendaciones para organizar tus 

presentaciones orales, lee la información presentada en la página 57 del texto 

interdisciplinario Ambiente y salud – Unidad 2 (disponible en la sección “Recursos” 

de esta plataforma).

Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu 

docente, según los canales de comunicación establecidos.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.
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!
Recuerda: Siempre sé creativa/o y organiza tu texto utilizando el material que tengas 
a tu alcance. ¡No olvides guardar tu producto en tu portafolio!

Actividad Relatamos nuestra experiencia de viaje

¡TÚ MISMA/O ERES!

Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte 

las manos y desinfectar los materiales que utilizarás.

En la actividad anterior, has identificado y recordado un viaje realizado. En esta 

actividad, relatarás en forma oral esa experiencia. Para ello:

1. Escucha el audio que grabaste en la actividad anterior.

2. Recuerda el lugar y fecha de viaje.

3. Describe el motivo y objetivo del viaje.

4. Detalla a las personas que participaron.

5. Recuerda los acontecimientos más relevantes.

Sobre la base de todos estos detalles, elabora la narración de tu experiencia de viaje.

Ensaya la narración oral de tu experiencia y compártela con tus familiares, ellos serán 

tu audiencia. Al final, pídeles recomendaciones para mejorar tu presentación. 

       ¡Ten siempre presente que eres valiosa/o!


