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GUIA DE TRABAJO N°4 

 

En esta guía trabajaremos la habilidad de expresión oral para esto necesitaras lo siguiente:  

 Completar autorización si corresponde.  

 Dispositivo para escuchar el audio (Celular, pc, Tablet, etc.)  

 Audífonos (Si no tienes audífonos puedes realizar la actividad en un lugar silencioso para 

escuchar el audio con el volumen del dispositivo)  

 El audio se les enviara el 11/06 por WhatsApp, Facebook de su curso o página de la escuela. 

MATERIAL DE APOYO 

            

Ejemplos:  

 

________________________________________________________________________________ 

  Autorización de almacenamiento de videos, audios y/o fotografías 

Yo____________________________________,RUN:_________________________, apoderada (o) 

de_________________________ del Quinto Básico de la Escuela Suiza Osorno, enviaré fotografías, 

audios y/o videos que evidencien el progreso de aprendizaje de mi pupilo (a). 

Ya que estos archivos pueden contener imágenes del menor mencionado (a), autorizo a la docente 

Camila Pacheco Lefián, RUN 17.677.386-3 a recibirlos, no distribuirlos, sino hacer uso de estos para 

promover el aprendizaje y considerarlos evidencia de aprendizaje. 

Osorno, __ junio del 2020 

_______________________ 

FIRMA 

Nombre:  Fecha: 11/06 al 18/06 Curso: 5° 

Profesora: Camila Pacheco Lefián.  Correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com  

Educadora Diferencial PIE: Ariela Henríquez Correo: ariela.henriquez.suiza@gmail.com  

Objetivo: Expresar textos orales simples siguiendo un modelo para decir un trabalenguas.   

What are Tongue Twisters? 

Tongue twister are phrases that are difficult to say 

because they have many same sounding words. (Los ‘tongue 

twisters’ son frases difíciles de pronunciar debido a los sonidos 

fonéticos presentes.) 
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TONGUE TWISTER ACTIVITY 

1. Listen the tongue twister.  

(Escucha el trabalenguas que se te enviará el 11/06 de forma digital a través de WhatsApp, Facebook 

de tu curso y página de la escuela.) 

2. Practice the tongue twister.  

(Practica la pronunciación del trabalenguas utilizando el audio y video enviado.) 

3. Record yourself and send the video or audio to the teacher.  

(Grábate diciendo el trabalenguas puede ser un audio o un video como estimes conveniente y envía 

el video o audio a la profesora de asignatura a su correo: camila.pacheco.suiza@gmail.com o a tu 

profesor jefe para que me lo reenvíe.) 

4. Aspects of evaluation. (Aspectos de evaluación)  

* Pronunciation (Pronunciación: Intenta pronunciar las palabras lo más claro posible para eso debes 

repetir el trabalenguas las veces que sea necesario y cuando te sientas seguro puedes grabarte. 

Tienes plazo hasta el 25 de junio para enviar la actividad.) 

 

 

Formato de presentación 

Hello, my name is __________________. (Completa con tu nombre y apellido) 

Tongue twister 

Dom and Tom have dinner together, 

then Dom does the dishes, 

and Tom tidies the toys! 
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