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Informamos sobre nuestras 
lenguas a través de la exposición 
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Actividad 1. Exponemos sobre diversas situaciones.

Prepara una exposición sobre la importancia de los patrimonios inmateriales de tu localidad o región. Sigue 
estos pasos:

Antes de hablar, hay que planificar

a. Elige un tema para tu exposición. Te mostramos algunos patrimonios inmateriales, puedes 
seleccionar otro de tu comunidad.

Antes de participar en la 
exposición

Causas
¿A quién estará dirigido?

Propósito
¿Cuál es la intención de la exposición?

Duración
¿Cuánto durará aproximadamente?

Registro
¿Usaremos el lenguaje formal o informal?

Danza Música Costumbres religiosas

Las leyendas La pachamanca El chaccu

b. Completa el organizador gráfico con la información necesaria

1. Planificación

c. Consulta información sobre el tema en libros, revistas, periódicos u otras fuentes como testimonios, 
entrevistas, narraciones etc.

d. Toma o selecciona fotografías para complementar el recojo de información. 
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a. Después del recojo de información, organiza tu información en un esquema. En él incluye los 
subtemas que se desprenden del tema general.

3. Elaboración de la exposición

Introducción

Título

Desarrollo

Conclusión

b. Selecciona los recursos que emplearás en tu exposición (papelotes, ilustraciones, diapositivas, 
tablet, fichas, etc.) 

c. Ensaya tu participación oral antes de tu exposición (puedes grabar tus ensayos).

Tema de mi exposición:

 § Considera los gestos y las expresiones faciales recordando que es el registro formal el que 
emplearás.

 § Pregunta a tus compañeros sobre tu ensayo y pide sus apreciaciones.

 § Vuelve a ensayar haciendo las correcciones sugeridas antes de tu presentación final.


