GUÍA N°1

PROYECTO MIS DISERTACIONES
Puntos a considerar para la elaboración de la
Disertación:
1. La confección del material debe ser con ayuda de la familia.
2. La exposición debe ser breve con un tiempo máximo de 3 a 4 minutos
aproximadamente.
3. La presentación puede ser con apoyo visual como por ejemplo:
papelógrafos, fotografías, dibujos elaborados en familia, por el niño(a), un
collage, etc. Si es más detalles en su presentación, puede agregar la
información enumerada, con palabras claves o mensajes para ordenar y que
facilite así su forma de exponer.
4. Está permitido utilizar cualquier recurso innovador y metodológico para la
elaboración de su Disertación (de forma creativa, que contenga en el hogar,
como por ejemplo: vestimenta típica, presentar las comidas típicas, mostrar
los juegos tradicionales, etc.). Siempre y cuando no presente un gasto.
5. También puede elaborar un PPT, con todo lo solicitado y exponer
mostrando su investigación, especialmente con lo que el niño y niña se sienta
más cómodo.
6. El adulto, puede grabar la presentación, del alumno(a) de lo que expondrá y
tener unas preguntas claves, para apoyar a su hijo(a), cuando no recuerde
algo en especial, que usted considere importante de guiar y ayudar frente a un
mensaje clave que olvidó mencionar.
7. Incluir alguna palabra nueva para el niño/a, comentando que significa y
usarla correctamente en la exposición.

PAUTA DE EVALUACIÓN
Núcleo: Lenguaje verbal
Invite al niño/a escribir su nombre, tema y la fecha. Luego lea al
niño(a) cada pregunta y pida que escriba sí o no según su
autoevaluación. (Fotografíe la pauta)
NOMBRE:
TEMA:
FECHA:
1. ¿Colaboré en la
elaboración del
material de apoyo para
exponer?
2. ¿Hablé con seguridad
frente a la familia?
3. ¿Mencioné elementos
importantes de lo que
investigué?
4. ¿Respondí las
preguntas que me
realizó la familia?
5. ¿Qué palabra nueva
aprendí?
Observaciones del adulto/a:

