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Nombre:_________________________________________________________________

Curso:    5° ___    Fecha:    ____/____/ 2020

Instrucciones:

1.- No olvides escribir el nombre y apellido en la rúbrica 

2.- Lee detenidamente el trabajo

3.- Fíjate en cada instrucción al empezar a grabar tu trabajo

4.- Primero podrás ver la explicación del trabajo. Después estará la 

sección de desarrollo. Aquí aplicaremos  según lo leído en la parte 

anterior todo lo aprendido con el fin de      reforzar el proceso de 

aprendizaje. 

5.- En caso de duda, no olvides escribir al correo o en redes sociales

6.- Correo: profeyani.89@gmail.com

Facebook: Tía Yanis Santibáñez Toloza. 

Objetivos

 Leer independientemente y comprender textos no literarios, Explicando  

oralmente, la información que han aprendido, Identificando  las ideas 

relevantes, aludiendo a información implícita o explicita. 

 Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales, presentando 

información que se relaciona con el tema seleccionado, usando ejemplos 

para ilustrar sus afirmaciones, material de apoyo y adoptar gestos y posturas 

adecuadas a la situación .

 Demostrando disposición e interés por expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral. 
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Trabajo Final Tik Tok tube (30%) 

¿Qué es tik tok tube?

El nombre original de la aplicación es Douyin que significa "sacudir la música" 

en chino. En cuanto a su funcionamiento, TikTok permite crear, editar y subir 

videoselfies musicales de 1 minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y 

añadirles un fondo musical.

Usted la utilizará para realizar su trabajo. 

 Les dejaré algunos link para que vean algunos videos tik tok educativos y 

para comprender mejor la aplicación.

Instrucciones sobre el video.

1.-Presentación personal, curso, saludo desarrollo de preguntas  y despedida.

2.- El video  es máximo 5 minutos, pero no menos de 2 minutos.

3.- El video se debe entregar en un pendrive  con tu nombre, curso y correo 

electrónico, más la rubrica. 

4.- También se podrá enviar el video al siguiente correo electrónico. 

Profeyani.89@gmail.com

5.- No tienes correo electrónico.

- No sabes como enviar un correo formal. 

- No sabes adjuntar un video. 

No te preocupes en la página del colegio, estarán los tutoriales para que 

puedas enviar el trabajo por correo.

6.-Puedes editar los videos con otras aplicaciones, por ejemplo

Power Director, Inshot, Quik Filmora utiliza el que más te acomoda para editar

y tengas acceso.

7.-No te preocupes por el video, no se subirá a redes sociales, solo tendrá

acceso la profesora.

8.- Concéntrate al leer el texto para poder desarrollar las preguntas de la mejor

manera.

9.- Fecha de entrega por confirmar, recuerda que es la última evaluación y

tiene más porcentaje.

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

https://www.youtube.com/watch?v=XBRr8onuikM
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Trabajo Final

¿Qué debemos hacer?

 Leer atentamente el texto que está al final del trabajo

 Responder a las preguntas que se te solicitan.

 Luego debes realizar un video creativo, explicando de manera sencilla todo lo que se te 

solicita en las preguntas. 

¿Cómo lo hago?  

Prepara tu Video. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado sobre él o 

haberse informado previamente. Lo primero que debes tener en cuenta es determinar de 

qué vas a hablar, y si tienes o no conocimientos sobre ello.

Elabora un guion. Te puede servir el guion de tu trabajo, con algunas anotaciones sobre 

detalles que no debes olvidar. Por ejemplo, puedes suprimir datos difíciles de entender y 

ampliar otras explicaciones que sepas que interesarán al público y les generará curiosidad 

.

Utiliza materiales de apoyo

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Puedes ayudarte de fotos, 

papelógrafo, mapas, música  dibujos, etc., pero ten en cuenta que estos materiales deben 

servir de apoyo a tu video y argumentos, pero en ningún caso sustituirlos.

Mueve las manos para apoyar tu video.
señala, apunta, compara. Los gestos refuerzan lo que cuentas. Es muy importante que 

mires a la cámara,. Debes hablar para todas las personas de te verán detrás de la 

pantalla. Mirar a los ojos transmitirá seguridad y confianza.

Ensaya en voz alta.

Habla frente a un espejo o pide a un familiar que haga de público. Si no sabe nada del 

tema y al final ha aprendido cosas, es una muy buena señal. También puedes grabar tus 

ensayos en el celular  o pendrive , así podrás escuchar y saber en qué aspectos debes 

mejorar en el video. 

Disfruta de tu video.

Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en investigar y preparar el video. Ha llegado el 

momento de que la profesora vean el resultado; todas las cosas que has aprendido y lo 

bien que sabes contarlo. 



Antes de leer 

( Estás preguntas es según la información que tu sabes o manejas , no debes buscar 

información extra) 

1.-¿ Has escuchado hablar de la Patagonia, sabes donde está ubicado? 

2.- ¿ Que crees tú que es “ Peligro de extinción? Explica.

Ciudadanos del sur, aves, animales y colonos 

A la Patagonia desconocida le sobra paisaje. Un amigo fotógrafo, después de 

su primer viaje a la Patagonia central de Chile nos dijo: ‘Así tiene que haber 

sido el mundo al día siguiente de la creación". Y es cierto'. El paisaje de la 

Patagonia es vasto y variado puro y misterioso, sin embargo y aunque no esté 

lleno de casas y ciudades, ni atestado de autopistas, tampoco está vacío. Es 

un paisaje poblado. Un paisaje lleno de habitantes locales. Sin embargo, la 

mayoría de los habitantes no son personas. Somos minoría en Patagonia.

Los verdaderos habitantes de Patagonia son sus aves, sus criaturas. Ellos 

llegaron primer. Esperemos que siempre ese queden. Los plumíferos del sur 

son una mezcla curiosa. Por supuesto que el cóndor simboliza los Andes, 

pareciera que las bandadas de flamencos están fuera del lugar, pero son 

nativas también. El búho más pequeño del mundo, el chuncho, pasa sus días 

en Patagonia, así como también uno de los pájaros  más tímidos y a la vez 

más vistoso, el carpintero magallánico con cabeza roja. Hay aves marinas 

empujadas por el viento hacia el interior:, y hay pájaros cantantes como el 

chucao, que se esconde en los arbustos bajo tus pies y cuya música es el más 

bello sonido del sur.

.



Hay escasos mamíferos grandes aquí. Los guanacos, miembros de la familia de 

las llamas ( técnicamente el camélido de América del sur), se encuentran por 

todos lados en las estepas del este de Aysén. Mucho más exótico es el venado 

chileno, el huemul, Aun cuando está presente en es escudo nacional de Chile, el 

huemul está amenazado y en peligro de extinción: quedan hoy menos de 2.000 

huemules. Y hay animalitos que ya no se encuentran en ningún otro sitio, como 

el vizcacha austral, un peludo habitante de los acantilados que parece una 

mezcla de conejo con marmota.

¿Y quién mas habita em Patagônia? Los colonos, los inmigrantes europeos son 

relativamente nuevos aqui. Muchos de sus abuelos peregrinaron por la pampa 

argentina para llegar a Aysén y Palena. Como todos los pioneron fueron 

extraordinariamente valientes y los siguen siendo. Como todos los pioneros, los 

colonos de la Patagônia se enfocaron más bien em dominar a la naturaleza que 

en celebrarla. En um par de generaciones insertaron firmes sus raíces. 

Actualmente el patagón ama su tierra. Sabe del privilegio de vivir lejos del 

terrible tráfico de las capital, de respirar aire puro, de beber agua pura, de ser 

cuidadano del sur 
Waidhofer, Llnde. La Patogonia desconoctda Sedona:Western Eye Press, 2010



Después de leer 

1.- Describe el tema principal de los 4 párrafos  

2.- ¿En qué está centrado el texto? ( defender, informar, argumentar etc.)

3.- Escribe un listado de todas las especies de aves y animales que 

habitan la Patagonia y explica las que están en peligro de extinción y las 

que son exclusivas de la zona.

4.- Según el texto, ¿por qué ser habitante de la Patagonia es un privilegio?

5.- ¿Qué quiso decir el fotógrafo citado en el texto con la frase: 'Así tiene 

que haber sido el mundo al día siguiente de la creación"?

6.- A partir de la frase: "Como todos los pioneros, los colonos de la 

Patagonia se enfocaron más bien en dominar a la naturaleza que en 

celebrarla". ¿Qué se puede concluir de los colonos? Fundamenta.

7.-¿Qué características de la Patagonia se pueden desprender a partir del 

texto? Las que marques las explicas en el video.

____Es un lugar poco habitado por humanos e inexplorado.

____Tiene una fauna diversa. 

____En la Patagonia reina la quietud.

____Es un lugar inhóspito, sin mucha belleza. 

____Es una región donde la naturaleza se impone y domina el entorno. 

____Los colonos sufren mucho al habitarla.
8.- ¿A qué tipo de texto corresponde "Ciudadanos del sur. Aves, animales y 

colonos"?

9.- ¿Qué te pareció el texto leído ?  ¿Qué Aprendiste? Justifica 

10.- Desafío,  debes realizar un resumen, para explicar de que se trata el 

texto, pensando en compañeros que no saben nada del tema que tú ya 

leíste. 

Recuerda argumentar y fundamentar todas las respuestas 

¡Listo y lista para grabar, a trabajar.! 


