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Actividad Comparto el significado de mi collage y mis 
compromisos de cambio

6.o grado

Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas  
sobre las mujeres y los hombres

DÍA 4

SEMANA 34

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Hojas de reúso o cuaderno

• Lápiz o lapicero

• Lápices de colores, plumones 

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la 
misma manera y al mismo tiempo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola!

Estamos por finalizar esta experiencia de aprendizaje y te habrás dado cuenta de 
todo lo que era necesario aprender para tomar una posición respecto a las ideas 
preconcebidas sobre las mujeres y los hombres, y construir compromisos de cambio. 
Además, como parte del producto final, has creado un collage con imágenes y palabras 
o frases, a partir de tu compromiso respecto al tema. Sin embargo, parte del producto 
final es dar una explicación oral de los compromisos de cambio que has asumido.

Por ese motivo, la meta de hoy es planificar y organizar una exposición sobre el 
significado de nuestro collage y su relación con los compromisos de cambio que 
asumimos.
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• Te proponemos el siguiente problema: 

¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad?

 - Planificar la exposición sobre el significado del collage y los compromisos 
que asumiste

 - Organizar la secuencia de la exposición: título, introducción, desarrollo y 
cierre

 - Seguir la secuencia de la exposición al ensayar

 - Practicar la exposición haciendo uso de la ficha de orientación y el collage 
que presentarás

 - Explicar el sentido de los compromisos y frases e imágenes del collage en el 
ensayo

 - Regular el volumen de voz y la velocidad al hablar cuando ensayes, para 
asegurar que todas y todos te escuchen y comprendan cuando expongas

 - Mostrar soltura corporal y seguridad en la mirada cuando ensayes para que, 
cuando expongas, transmitas con firmeza tus compromisos

¡Vamos a empezar!

• El día de hoy tendrás la oportunidad de presentar tu collage y explicar los 
compromisos que representa y que estás convencida o convencido que vas a asumir 
en tu vida. Para realizar esta actividad debes organizarte y prepararte. En principio, 
tener claridad de qué vas hacer. Recuerda que no es una entrevista, tampoco un 
conversatorio o un debate; la idea es que presentes y expliques tu collage a un 
grupo determinado de personas, es decir a un pequeño auditorio; por tanto, tu 
participación es la de una expositora o un expositor.

• Seguro que tú ya has realizado exposiciones, sobre todo en tu escuela. Recordemos:

• Es probable que el haber vivido la experiencia de elaborar un collage haya 
despertado en ti sentimientos que se reflejan en tu expresión artística. Eso quiere 
decir que en tu trabajo no solo hay ideas relacionadas a tus compromisos, también 
estás comunicando sentimientos. ¿Ves qué importante es tener claridad de lo que 
queremos presentar y explicar? ya sea en forma oral o escrita. En esta ocasión, esta 
exposición será oral.

• Para que te organices y prepares la exposición de tu collage en forma oral, es 
momento de planificar. Ten en cuenta las recomendaciones para responder las 
preguntas en tu cuaderno u hojas de reúso.

Una exposición es una explicación del 
contenido de un tema. Se desarrolla de 
manera oral o escrita una serie de ideas 
de manera clara, ordenada y objetiva. Las 
partes básicas de una exposición son: 
Título, introducción, desarrollo y conclusión. 
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¿Qué título le 
colocarás a tu 

collage?

_________________

¿Para qué vas a 
exponer? ¿Qué 
circunstancias 

motivaron escribir 
tus propósitos y 
hacer el collage?

_________________

¿Cuáles son tus 
compromisos? ¿Qué 

ideas explicarás 
respecto a las 

palabras e imágenes 
que usaste?

_________________

¿Qué significa para ti 
estos compromisos y 

el collage?

_________________

RECOMENDACIÓN PREGUNTA RESPUESTA

Es importante saber cuál es el propósito que tienes 
para exponer tu collage para asegurar que todas las 
acciones que realices aseguren esta intención.

¿Para qué vas a 
presentar y explicar tu 
collage?

Debes saber a quiénes  está dirigida la exposición 
para evaluar el uso del lenguaje y medios de 
comunicación.

¿A quién está dirigida 
esta exposición de tu 
collage?

El lenguaje que se emplea generalmente es 
formal. Si el público es de confianza (familiares o 
amistades) se puede emplear algunas expresiones 
coloquiales o afectivas.

¿Cómo será el lenguaje 
que emplearás?

Evalúa qué medio es el adecuado según donde 
estén tus destinatarios y los recursos a los que 
tengas acceso. Si tu audiencia no está en casa, 
puedes filmarte y luego enviarla por correo, 
mensajería o exponer, en vivo, en una videollamada.

¿Qué medio 
emplearás?

• ¡Listo! Si te das cuenta, ya planificaste la presentación y explicación de tu collage. 
Ahora que tenemos claridad de cuál es el propósito de la exposición y a quienes 
nos estamos dirigiendo y cómo organizaremos nuestras ideas sobre qué vamos a 
exponer, según las partes de una exposición. Pasa a tu cuaderno este esquema y 
complétalo:

MI EXPOSICIÓN

Título

Asegura que indique 
el contenido y el 

propósito. Debe ser 
llamativo.

Introducción

Brevemente explica 
el motivo de tu 

exposición y cómo 
han cambiado tus 
ideas después de 
lo aprendido para 
animarlos a que te 

escuchen.

Desarrollo

Menciona tus 
compromisos, luego, 
explica el significado 

de las imágenes y 
los mensajes de tu 

collage en relación a 
tus compromisos.

Conclusión

Debes decir, en 
pocas palabras, qué 
significa para ti estos 

compromisos y 
collage.
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• ¡Bien! Terminaste tu esquema y seguro ya tienes claridad de cuál es la secuencia 
que seguirás para realizar tu exposición y qué es lo que dirás en cada parte de 
la exposición. Es probable que te hayas dado cuenta de lo importante que es 
planificar y organizar lo que vamos a decir. Esto nos da seguridad al momento de 
exponer frente a otras personas y nos permite tomar en cuenta algunos detalles de 
la exposición y darle solución si se presentara alguna eventualidad.

• Practica tu exposición tomando en cuenta estas recomendaciones:

 - Pasa tus anotaciones del esquema a una ficha que oriente tu exposición:

 - Practica tu exposición utilizando tu ficha. Puede ser frente a un espejo o a un 
familiar que te dé recomendaciones de cómo mejorar la fluidez y claridad del 
mensaje.

 - En todo momento debes tener a la mano tu collage y mostrar sus partes cuando 
explicas las palabras y las imágenes que has realizado.

 - Cuando menciones tus propósitos de cambio en el desarrollo, explica cómo los 
vas a cumplir.

 - Asegura explicar el sentido de cada frase e imagen de tu collage, es decir, no solo 
debes leer las frases o señalar las imágenes, debes explicar qué quieres decir con 
ellas o qué significan para ti.

 - Cuando estés por emitir tu conclusión, puedes iniciar con estas frases: En resumen, 
en síntesis, en pocas palabras.

 - Regula el volumen de tu voz, pregunta a tu auditorio si te están escuchando bien.

 - No hables tan rápido, respira en cada pausa y siéntete segura/o porque tienes 
dos apoyos importantes: tu ficha (que te ayuda a recordar la secuencia de tu 
exposición) y tu collage (que es un gran atractivo que apreciará tu auditorio). 

 - Practica la postura corporal y soltura del cuerpo (movimiento de manos), así 
como la seguridad que debes mostrar cuando miras a tu auditorio.

 - Si es posible, permite que tu audiencia haga comentarios o preguntas al final de 
tu exposición.

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

Datos de la introducción:

Ideas del desarrollo:

Conclusión:
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 - Si tu exposición será mediante una videollamada, asegúrate de tener una buena 
conectividad: de no ser así, será mejor grabar tu exposición y posteriormente 
remitírsela a tu audiencia, seguramente ellos se comunicarán contigo por el 
medio de comunicación que elegiste para felicitarte y hacerte los comentarios 
pertinentes.

• ¡Bien! Ya sabes en qué te fue bien y qué debes fortalecer, ¡sigue practicando! Puedes 
emplear esta misma lista de cotejo después de tu exposición para saber qué lograste 
hacer bien y qué debes seguir trabajando.

Estás planificando y organizando tu exposición sobre el significado de tu collage 
y la relación de este con tus compromisos personales, para que luego lo realices 
frente al público que has elegido.

¡Recuerda!

Criterios de evaluación SÍ NO

Planifiqué mi exposición sobre el significado del collage y los 
compromisos.

Organicé la secuencia de mi exposición: título, introducción, 
desarrollo y cierre.

Seguí la secuencia de mi exposición al ensayar.

Ensayé mi exposición haciendo uso de la ficha que orienta mi 
exposición y el collage que debo presentar. 

Expliqué el sentido de mis compromisos y de las frases e 
imágenes usadas en mi collage durante el ensayo.

Cuando ensayaba, regulé el volumen de voz y la velocidad 
al hablar para asegurar que todas/os me escuchaban y 
comprendan.

Durante mi ensayo, tuve una postura adecuada del cuerpo, 
además de soltura y seguridad al mirar a mi auditorio.

Ya estás preparada/o, ¡lo harás muy bien! 

¡A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad! 

Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reúso y después de responder colócala en 
tu portafolio.
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Con tu familia

• Pide a uno de tus familiares que te vea exponer y pídele que aplique la lista de 
cotejo para evaluarte y darte algunas orientaciones antes de tu exposición final. 
Cuando expongas frente a tu público, tendrás la oportunidad de hacerlos pensar 
respecto a sus propias ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los 
hombres. Intercambia con ellas y ellos las ideas que has profundizado en estos días 
con esta experiencia de aprendizaje e invítalos a que también ellas y ellos hagan sus 
propios compromisos de cambio.

Reflexionemos

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué te gustó de la 
actividad de hoy?, ¿qué aprendiste hoy sobre cómo exponer frente a un público?, 
¿cómo lo hiciste?, ¿qué se te hizo difícil?, ¿qué tendrás en cuenta la próxima vez que 
planifiques y organices una exposición?

Organiza la planificación y los insumos de tu exposición en tu portafolio, te servirán 
para cuando realices otras actividades como estas. 

¡Recuerda!

• Si la niña o el niño presenta dislexia o alguna dificultad para leer y comprender lo 
que lee, es importante verificar que haya entendido las preguntas que se formulan 
para organizar y preparar la información para su exposición, pueden releer las veces 
que sean necesarias, sin que suene a crítica ni castigo. También pueden explicar 
con palabras sencillas o de uso frecuente para ella o él. Para corroborar si entendió, 
pídanle que explique con sus palabras lo comprendido.

• Si la niña o el niño tiende a dispersarse durante el desarrollo de la actividad o 
requiere más tiempo y esfuerzo para leer las consignas, les sugerimos que eviten 
la lectura de textos largos. Según la velocidad lectora de la niña o del niño y su 
tiempo de concentración, calculen el tamaño del párrafo que le pueden pedir que 
lea. Por ejemplo, cuando toque revisar la guía, si observan que empieza a distraerse 
o desmotivarse, ayúdenla/o, pueden turnarse en la lectura.

• La niña o el niño que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) o tiene dificultad para concentrarse, es importante facilitarle material que 
pueda manipular. Por ello, le recomendamos que cuando llegue al momento de 
realizar el esquema en su cuaderno sobre su exposición y complete la información 
solicitada, recomendamos que utilicen tarjetas (use material de reúso) que pueda 
manipular para captar su atención.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES



7

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.
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• Si la niña o el niño tiene dificultad para mantener la concentración, requiere que 
sean flexibles en los tiempos y eviten tareas largas o extensas. Por ello, sugerimos 
que divida en dos momentos o más la actividad, es decir, de acuerdo al tiempo que 
logra mantener la atención en la actividad, pueden dividir los momentos de trabajo. 
Cada vez que hagan un alto, al regresar al desarrollo de la actividad, revisen lo que 
trabajó en el momento anterior.

• Utilicen palabras de ánimo para la niña o el niño, refuercen sus logros y el 
comportamiento que favorece su aprendizaje. “Hoy leíste sola/o casi todo el texto. 
¡Te felicito!”, “¡Qué bien lo has explicado!”.


