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Organizamos presentaciones 
orales

Días de selva: amazonas peruano
           

               
  

Inicialmente, contratamos por unos días una cabaña en la Reserva Nacional 
            

              
 

               
            

  sendero rodeado de charcos, crecidas y maleza une al río con 
            

siendo un paraje          
              

            
luego disfrutar completamente de la naturaleza. Los alimentos se consiguen 
principalmente de los árboles. Si se quiere conseguir alimentos de algún 

               
              

la vez acompañado por la inmensa variedad de vida que hay alrededor.

               
la vida que llevamos. La naturaleza te invita a entender que la vida es mucho 
más simple. Navegamos por el lago y al llegar a la playa aprovechamos para 
comer y descansar, mirando con cuidado donde sentarnos, había hormigas 

            
             

tuvimos en tierra, sino en el agua. Algunos compañeros decidieron darse 
un refrescante baño en el lago, con tal mala suerte que una raya   

           
             

¡A conversar!
1. Antes de iniciar la lectura, comparte con tus compañeros las respuestas de las 

 
 §     
 §        
 §            

2. Lee los chistes y comparte tu parecer acerca del chiste más gracioso.

Glosario
Sendero:   
formado por el paso de 
personas o animales.
Maleza     

   
enredadas. 
Paraje:      
y generalmente aislado.
Raya: pez cartilaginoso 
de cuerpo plano y aletas 
pectorales triangulares muy 
desarrollados y unidas a la 
cabeza.

Se comunica oralmente en su lengua materna.
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¿Cómo preparamos una presentación oral?
          

            
necesita de habilidades comunicativas, que en algunos casos son innatas, y 
en otros pueden ser aprendidas mediante la práctica y el conocimiento de 

           
  

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

La organización de presentaciones orales
          

         
            

             
  

             
  

 § Reservas naturales o clubes campestres
 §     
 § Localidades aledañas o ciudades de otras regiones
 §     

Recursos para mantener la 
atención del oyente

Toda persona que realiza una 
   

 § Recurrir a los gestos, la 
     

visual con la audiencia.
 § Hacer participar a los 

oyentes.
 § Reforzar las ideas con 

ayudas visuales o impresas.
 § Poner entusiasmo y vitalidad 

    
 § Mantener una actitud 

favorable y positiva hacia el 
público. 

Toma nota

Recomendaciones para una buena presentación oral
 § Define el tema y busca 

 §    
   

 § Elabora tus materiales de 
apoyo.

 § Determina el registro que 
emplearás.

 §   

 §     
seguridad y dominio del tema.

 §     
recursos no verbales y paraverbales.

 §      
    

 §       
audiencia.




