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Categoría: Serie Amarilla
2°. Grado de Primaria
1. El reto
Soy expositor
Admiro a un héroe peruano
Prepara una exposición sobre un héroe peruano (histórico o actual), tomando como referencia los valores
que posee el personaje de esta obra. Grábate en video y comienza tu exposición explicando porque lo
elegiste y lo que hace que sea un héroe.

2. Criterios de evaluación





Se expone con creatividad y originalidad.
Se incluye una imagen del personaje.
Se expone con fluidez y seguridad.
Se evidencia la participación del estudiante.

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo
a. Formato
 Video subido a la plataforma de YouTube.
b. Extensión
 De 3 a 4 minutos como máximo
c. Presentación
 Grabar tu video con ayuda de una cámara o un celular. Cuélgalo en la plataforma YOUTUBE
 Envíanos la URL de tu video a través de la web www.loqueleo.com/pe
d. Recomendaciones
 Anota los valores que el personaje de la obra José Olaya, el héroe de la playa presenta en la
historia. Elige uno (o varios) valores y relaciónalos con el personaje de tu exposición.
 Investiga sobre el personaje elegido y sobre lo que significa ser un héroe.
 Elaborar fichas para tu exposición.
 Preparar materiales para la presentación: puedes disfrazarte (no es obligatorio), preparar una
lámina, un papelógrafo con imágenes, un cartel con los logros de tu personaje o incluso pegar en
una pared imágenes que te ayuden en la exposición.
 Ensaya tu exposición.

Concurso
2021
Reto y bases de participación.
 La idea es que el video sea dinámico y entretenido, lo mejor es que no supere los 4 minutos.

4. Información adicional
¿Qué es una exposición oral?
La exposición es la forma más habitual de presentar un tema o asunto, realizando una explicación detallada
de su contenido, abordando y desarrollando los aspectos más importantes de una manera clara y
convincente. La exposición puede valerse de elementos externos que ayudan a presentar el tema.

¿Cuáles son las partes de una exposición?
La introducción: Esta es la primera parte de la exposición, se saluda al público y se introduce alguna frase,
anécdota o elemento que sirva para llamar la atención del público de una manera impactante y que tenga
que ver con la exposición. Al momento de preparar la introducción, algunas cosas son importantes:



Se presenta el tema principal de la misma.
Realizar un resumen con las ideas que serán expuestas y explicar cómo se van a desarrollar

El desarrollo: En esta parte se exponen las ideas principales y secundarias que tiene la exposición, se puede
seguir el siguiente esquema:






Se enuncia la idea principal de primero, luego se exponen las ideas secundarias que van de la mano
con la idea principal, posteriormente se vuelve la idea principal para finalizar el ciclo de la exposición.
Se necesita tener presente que la parte más larga de la exposición es el desarrollo. Por lo tanto, es
importante estar bien preparado en cuanto al tema de la exposición.
No es recomendable entretenerse ni extenderse en conceptos que ya el público conoce, debido a
que es una pérdida de tiempo.
Se deben aportar argumentos que justifiquen las afirmaciones expuestas en la exposición.
Se deben especificar las diferencias que existan entre opiniones, sentimientos y hechos.

La Conclusión: Quizá es una de las partes más importantes puesto que se trata del final de nuestra
intervención y será lo último que escuche el público. Por esta razón, es esencial resumir las ideas más
importantes de manera esquemática. Además, si se considera conveniente, se puede añadir alguna
valoración o comentario personal acerca de las conclusiones obtenidas de la investigación.

Características de una buena exposición






Tener buena dicción y pronunciación de las palabras.
Emplear un volumen de voz alto y modulado.
Organizar el orden del discurso de manera lineal.
Dialogar con el material de apoyo y darle buen uso.
Mantener una buena postura y expresión corporal adecuada.

5. Forma de participación






Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe y busca el banner del concurso.
Ingresa tus datos y adjunta tu trabajo.
El trabajo es individual.
Solo se recibirá un trabajo por estudiante.
Debes adjuntar tu trabajo en nuestra web al momento de realizar la inscripción.
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6. Fechas




Inicio de inscripciones en la web
Fecha final para entrega de trabajos
Fecha de premiación

: 01 de marzo del 2021
: 23 de julio del 2021
: 22 de septiembre del 2021

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe a partir del día 22 de febrero del 2021.

