
 

PRESENTO MI NOTICIA DE FRANNY K. STEIN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oJaYDayClVAPLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

Ficha de autoaprendizaje - Semana 34 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación - 3ro básico 

Docente responsable: Reynaldo Ruz Contreras / EDI: Pamela Araya 

Fonoaudióloga: Marisol Sánchez 

Objetivo: 

Exponer la noticia creada de forma oral, 

utilizando un lenguaje adecuado, usando 

gestos y posturas acordes con la finalidad 

expresar sus ideas correctamente. (OA 

28) 

 

Experiencias de 

aprendizaje /instrucciones: 

Exposición oral 

 

Link o material: Te invitamos a revisar 

 

Lenguaje 3º Básico- ¿Cómo exponer mi 

noticia?: Semana 34 

https://youtu.be/oJaYDayClVA 

 

  ¡PRIMERO MIRA ESTE VIDEO!  

Nombre del video: Lenguaje 3º Básico- ¿Cómo exponer mi 

noticia?: Semana 34 

Link: https://youtu.be/oJaYDayClVA 

 

 

 

 

 

¿Qué materiales necesitaré para esta ficha? 

      
Lápiz grafito, un accesorio y un celular (cámara). 

Actividad de escritura: ¡PRESENTA TU NOTICIA! 
 

¡Hola terceros! Soy Franny nuevamente. Esta 

semana tendrás que exponer tu noticia, de la 

forma más creativa posible.  

¿Cómo lo hago? Muy simple, debes seguir los 

pasos adjuntos en esta ficha y ver el video 

explicativo. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! 

 

Parte 1: Planificar 
(Semana 28) 

Responder las 

preguntas de 

planificación y lluvia de 

ideas. 

Parte 2: Borrador 
(Semana 30) 

Tendré que escribir mi 

noticia a partir del libro 

“Franny k. Stein” y 

enviarlo a mis 

profesores(as). 

Parte 3: Revisar y 

editar el texto 
(Semana 32) 

Tendré que pasar en 

limpio mi noticia para 

enviarla a mis 

profesores(as). 

¡Hola queridos terceros! hoy nos encontramos en la última etapa de este 

gran trabajo. Y para ello deberás realizar las siguientes actividades:  

1. Colocarte en el rol de un periodista y exponer tu noticia creada 

sobre Franny K. Stein (corresponde al 30% de la nota final). 

2. Completar la pauta de autoevaluación de este proceso. 

Parte 4: Exponer 

(Semana 34) 

Tendré que colocarme 

en el papel de un 

periodista y exponer 

mi noticia creada sobre 

Franny. 

https://youtu.be/oJaYDayClVA
https://youtu.be/oJaYDayClVA


 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

                                                                                                                           
 

                                       

                                                   

● Profesor Reynaldo Ruz - Correo: rruz@colegioarrayan.com 

● Ed. Diferencial Pamela Araya - Correo: paraya@colegioarrayan.com  

● Fonoaudióloga Marisol Sánchez - Correo: msanchez@colegioarrayan.com 
 

 

 

 

 

1. ¿Qué dificultades tuviste al momento de grabar el video para exponer la noticia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- ¡Debes enviar dos cosas: tu VIDEO y una FOTO 

DE LA AUTOEVALUACIÓN a los correos! ¡Puede ser 

un video o presentarlo en la sesión zoom semana 35! 

(en ese caso, avisar antes de la fecha).    

Con plazo máximo VIERNES 11 DE DICIEMBRE                              
 

La noticia expuesta podrás grabarla en un video o exponerla 

en la sesión online de la semana 35, en tal caso debes 

avisarnos con anticipación.  Te presentamos algunos consejos 

para que la exposición de tu noticia sea exitosa. Pon atención… 

 Utiliza vocabulario adecuado, evita palabras informales como: 

lesera, cosa o cuestión. 

 Mantén la calma para expresarte con una intensidad de voz 

adecuada (volumen). 

 Regula bien la forma que pronuncias cada palabra. 

 Mira a tu audiencia, en este caso la cámara para captar la 

atención de tus espectadores. 

 Adopta un rol de periodista, utilizando algún elemento 

característico (ej: micrófono, audífonos, corbata, etc.) 

 Expresa con seguridad lo que informarás en tu noticia. 

 

mailto:rruz@colegioarrayan.com
mailto:paraya@colegioarrayan.com
mailto:msanchez@colegioarrayan.com


 
Autoevaluación-  Escritura noticia “Franny K. Stein” 

Lenguaje y Comunicación - Semana 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre alumno(a): ___________________________________________ Curso: 3° ____________ 

Profesor: Reynaldo Ruz / EDI: Pamela Araya / Fonoaudióloga: Marisol Sánchez  

Objetivo de evaluación: Autoevaluar los contenidos trabajados en la asignatura. 

Puntaje total: 54 ptos.                                       Evidencia: corresponde al 10% de la nota final. 

Puntaje obtenido: ____ %: ____ Nota: 

 

 
Indicadores: lee y marca con una “x” en la 

columna que corresponda.  
Si 

(6 puntos) 

 
Mas o menos 

(3 puntos) 

 
No 

(1 punto) 

Me expresé adecuadamente, pronunciando 
correctamente todas las palaras. 
 

   

La intensidad de mi voz fue adecuada a la 
presentación (volumen) 
 

   

Utilicé un lenguaje corporal adecuado (movimiento 
de manos y mirar a la cámara/audiencia) 
 

   

Adopté un rol de periodista en la presentación. 
 

   

Cumplí con los plazos de entrega en cada una de las 
etapas del trabajo. 
 

   

Utilicé algún accesorio que permitiera presentar de 
mejor forma la noticia. 
 

   

Utilicé un vocabulario adecuado, evitando las 
palabras informales. 
 

   

En la presentación informé sobre mi noticia creada.    

En la presentación dominé el tema de mi noticia 
creada. 
 

   

Puntaje total: 

 
 
 
 
 
 

Completa tus datos y la siguiente 

autoevaluación, correspondiente al 

10% de la nota final. Recuerda enviar 

una foto de ella y te enviaremos la 

nota, luego de sumar tus puntajes. 



* La siguiente pauta es la que usarán los/as profesores/as para evaluar los trabajos de los/as 
estudiantes y ellos/as serán quienes la completen. 

 
 

Pauta de evaluación- Exposición oral noticia “Franny K. Stein” 
Lenguaje y Comunicación - Semana 34 

 
Nombre alumno(a): ________________________________________ 
Profesor: Reynaldo Ruz / EDI: Pamela Araya / Fonoaudióloga: Marisol Sánchez Curso: 3°_____     
Objetivo de evaluación: Escribir y revisar el borrador de la noticia “Franny K. Stein” 
Puntaje total:  60 ptos.                                     Evidencia: corresponde al 30% de la nota final. 
Puntaje obtenido: ____ %: ____ Nota: 

 

Pauta exposición oral noticia 

Criterios Indicadores Puntaje 
total 

Puntaje 
obtenido 

Estructura La noticia expuesta es ordenada y se evidencia una estructura 
de los hechos ocurridos. 
 

10  

Tono de voz y 
pronunciación 

El tono de voz es adecuado. La noticia se escucha con 
claridad, a un nivel correcto, pronunciando adecuadamente 
bien todas las palabras. 
 

10  

Temática La noticia informa acerca de un hecho ocurrido en el libro 
“Franny K. Stein” 
 

10  

Postura y gestualidad Mantiene una postura correcta durante la presentación, 
mirando a la cámara; utilizando gestos acordes a la exposición 
(movimiento de manos). 
 

10  

Rol de periodista Adopta un rol de periodista, utilizando algún accesorio que 
complemente la información expuesta.  
 

10  

Dominio del tema Domina en profundidad la noticia presentada, manteniendo un 
lenguaje adecuado en toda exposición. 
 

10  

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Total: 
 
 
 

 
 


