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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 3 – SEMANAS 3 y 4 

Área: Lengua Castellana Docente: Diana Carolina Patiño Reyes.  

Plazo de entrega: 14 de Agosto  

Observaciones y orientaciones: 

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo dianacarolina310188@gmail.com , recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 

 
 

 

OBJETIVO: Emplea diferentes técnicas de trabajo, para obtener una buena producción textual y oral. 

LA EXPOSICIÓN: 

La exposición es una técnica de expresión oral que consiste en presentar y explicar un tema 
determinado; ante un grupo de personas con el propósito de comunicar sobre él y esto se logra 
apoyándose por medio de láminas, diapositivas y explicaciones que son esenciales para la realización 
de esta.  

La exposición tiene como función primordial transmitir información, muchas de ellas no se limitan 
simplemente a proporcionar datos, sino que además agregan explicaciones, describen, narran, o 
argumentan con ejemplos y analogías. 

 

TECNICAS DE LA EXPOSICIÓN:  

 
 

Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=5ISM7gj7gyg&feature=emb_logo 

PARTE ESCRITA 

(LA TEORÍA).

Elegir un tema.

Recopilar Información  

Orden de la información.

Estructura: Inicio-nudo-
Desenlace.

Preguntas para los que escuchan. 

Material del apoyo. 

PARTE ORAL 

(LA PRÁCTICA). 

Gestos.

Expresión y postura. 

Tono de la voz.

Claridad del tema.

Disposición.

Actitud frente a la exposición. 

LA EXPOSICIÓN 
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Taller 

1. Observa la imagen y responde: 

 
 

a. ¿Qué tipo de material de apoyo utilizaron los niños? 
b. ¿El tercer niño sobre qué tema está exponiendo? 
c. ¿En que se relacionan las exposiciones de los cuatro niños? 

 
 

2. Realiza un boceto de una exposición. Teniendo en cuenta su estructura; el tema es libre. 

3. Da muestra de una exposición hecha en casa, a un miembro de tu familia. Donde utilices 
cualquier material de apoyo (carteleras, imágenes, medios auditivos…) anexa una 
fotografía. 

4. Lee con atención el siguiente texto y responde: 

 

a. Si te tocara 
exponer el 
texto qué 
título le 
pondrías a la 
historia. 

 

b. Cuál sería el 
mensaje 
principal de la 
historia  que 
le dejarías a 
tus oyentes. 

 

c. Realiza otro 
dibujo alusivo 
al texto. 
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