Colegio Santa María de La Florida
Departamento de Lenguaje y Comunicación
Profesora Débora Negrete Salinas
8º básico

GUIA Nº 30 : AUTOEVALUACIÓN


OBJETIVOS:
- Recordar los elementos básicos de la Retórica como práctica de la oralidad para la elaboración de
presentación
- Realizar la autoevaluación considerando lo visto en clases, recordando y poniendo en práctica para la

Antes de comenzar, recordemos que:
Estamos trabajando con el OA 22, que tiene directa relación con dialogar y explorar ideas, esto quiere decir, que
por medio de su presentación podamos conversar, generar preguntas y responderlas de manera que contribuyan al
conocimiento del curso.
elaboración de la presentación

Para que la presentación del trabajo de oralidad tenga éxito, recuerda que debes considerar el contenido visto en clases:
1) Retórica: Debemos elaborar un texto que logre persuadir o convencer a los demás de nuestro tema
2) Argumentos: para esto debemos investigar y encontrar argumentos o motivos que sirvan como evidencia y
ayuden a nuestra idea y objetivo de convencer
3) Prosodia: al momento de presentar, manten tu voz con un volumen y un tono adecuado para que el curso o la
profesora pueda entenderte sin problemas. Recuerda que la pronunciación es muy importante.
4) Kinésica: Los movimientos del cuerpo y faciales ayudarán para recalcar ideas o pueden afectar negativamente tu
presentación, por eso es importante controlarlos para no desviar la atención
5) El texto que elaboraste debe estar ordenado con una introducción, desarrollo del tema con los argumentos y
una conclusión que indique la razón principal de tu idea a convencer.
6) Énfasis: no solo con el tono de la voz puedes destacar una palabra, también puedes hacerlo con algún gesto,
este punto tiene estrecha relación con la kinésica, ya que está bien ocupar ciertos movimientos para potenciar
algún argumento, pero no hay que caer en exagerar todo el discurso.
Tomando en cuenta todo lo anterior, ¡la presentación resultará de lo mejor!
ACTIVIDAD
Contesta la siguiente pauta de evaluación para evidenciar el trabajo de oralidad que creaste. Es importante que seas
sincero y sincerea con tus respuestas ya que te pueden ayudar a mejorar la entrega de tu video y de futuros trabajos.
INDICADORES
Entregué en la fecha que
correspondía
Mi presentación dura el mínimo

LOGRADO

NO LOGRADO

establecido
Mi presentación dura el máximo
establecido
Mencioné el tema central en mi
presentación
Mantuve un tono de voz adecuado,
considerando el tono y el volumen
Me preocupé de mantener una
postura correcta, ocupando bien el
espacio
Reforcé las ideas principales con
énfasis verbales
Reforcé las ideas principales con
énfasis gestuales
El texto que elaboré tiene la
estructura vista en clases
Presenté 3 argumentos

*Si sus presentaciones duran más del mínimo, deben poner en la sección de “Mi presentación dura el mínimo
establecido” LOGRADO, ya que sí cumple con el mínimo de tiempo requerido.

¡Mucho éxito!

