Disertaciones evaluadas 7°A y B

“Mi texto informativo”
Capacidad: Comprensión de lectura-Exp. oral y escrita
Habilidad: Seleccionar información relevante-leer fluidamente- expresarse claramente. OA3-OA8OA29
Contenido: textos informativos.
Esta disertación tiene como objetivo investigar diversos textos informativos. Estos textos pueden ser
gastronómicos, tecnológicos, científicos, culturales, astronómicos, etc.
La disertación debe tener una duración de 5 minutos.
Aquellos estudiantes que no puedan exponer los días asignados, deben enviar durante el día un video con
su disertación a mi correo loreban@gmail.com o a mi wsp 85823847.
Cursos
7° Básico A
7° básico B

fechas
Lunes 10 de Mayo y Jueves 13 de Mayo
Lunes 10 de Mayo y Viernes 14 de Mayo

Instrucciones:
Preparación de la disertación
1.-El estudiante deberá investigar y seleccionar un texto informativo.
2.-El texto informativo debe ser escrito en su cuaderno. Luego elaborar un mapa conceptual con la
información más relevante de su texto informativo.
3.-Seleccionar tres palabras de vocabulario de su texto y buscar su significado en un diccionario.
4.-Luego preparar su lectura en voz alta del texto. Esta disertación debe durar mínimo 5 minutos.
Disertación en clases
1.-Saludo a la profesora y compañeros. Dar su nombre y el título de su texto informativo. (buenos días
profesora y compañeros. El título de mi texto informativo es …)
2.-Luego leer el texto completo seleccionado.
3.-Mostrar el mapa conceptual elaborado, nombrar y explicar el significado de las tres palabras de
vocabulario seleccionadas.
4.-Contestar preguntas de sus compañeros y profesora, si existiese alguna duda.

Pauta de evaluación
Aspectos a evaluar
Expone claramente el texto
informativo, su mapa conceptual y
su vocabulario
Lee con fluidez y con un volumen
adecuado el texto seleccionado.
Respeta los tiempos asignados a la
disertación.
Utiliza un vocabulario adecuado a
la audiencia
Utiliza una postura adecuada al
momento
de
presentar
su
disertación
Explica y aclara las dudas de sus
compañeros (si hubiesen)

MB (6 puntos)

B (4 puntos)

S (2 puntos)

I (0 puntos)

