
TRABAJO PRÁCTICO Nº10 – El desarrollo de la oralidad y la lectoescritura 

 

Materia: Técnicas de Estudio  

Profesor: Manuel Hernández  

Curso: 2ºA 

Fechas de entrega: Los escritos se entregan los días 13 de agosto y 20 de agosto EN 

PRESENCIALIDAD. Las pequeñas exposiciones se desarrollarán los días 13, 20 y 27 de agosto. Si 

ocurre algún aislamiento inesperado, haremos el ejercicio por zoom.  

 

El objetivo de estas consignas es mejorar o desarrollar aún más las capacidades de saber expresar con 

palabras lo que decimos por escrito y, por supuesto, la escritura. Las cualidades mencionadas son 

INDISPENSABLES para un buen desempeño en Prácticas del Lenguaje y para futuras exposiciones y  

entrevistas de trabajo, por eso en Técnicas de Estudio comenzaré a prepararlos para ello...  

 

ACTIVIDADES   

 

1) Redactar un texto por escrito que tenga entre 1 y 2 carillas donde me hablen de su PELÍCULA, 

SERIE, LIBRO, TELENOVELA O PROGRAMA DE TV FAVORITO. En el texto tiene que 

mencionarse:  

• ¿Cuál es el nombre del programa, película, serie, libro o novela elegida?  

• ¿De qué se trata (Si es serie, libro, novela o película) o en qué consiste (Si es programa de TV)   

¿Cuál o cuáles son los personajes principales y qué características tienen? En caso de ser programa 

de TV me dan características de los conductores, participantes, panelistas o jueces, como por 

ejemplo Masterchef Celebrity. Al hablar de características me refiero a cómo son.  

• ¿Por qué recomendarían al público que viéramos el programa, la película, el libro, la serie o la 

novela que eligieron?  

 

2) Utilizando como base el texto que escriban, tendrán que exponer brevemente en clases entre 2 y 5 

minutos cada uno desde los bancos. Recuerden que para exponer se les recuerdan las siguientes 

pautas: 

A) Mirada hacia al frente, observando al público.  

B) La lectura del texto escrito se permite para buscar palabras difíciles o citar textualmente alguna 

frase llamativa.  

C) Movimiento de los brazos al hablar, ya que para exponer no debemos comportarnos como robots o 

soldados. EJEMPLO: https://www.youtube.com/watch?v=uWTp9srNkfc  Vean mi postura nada más. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWTp9srNkfc

