
38 38 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Taller de comprensión 

y producción oral

 Contar una anécdota 

Lee la anécdota que cuenta el niño de la ilustración.

¿Te ha ocurrido alguna anécdota a ti o a alguien conocido? Te invitamos a 
organizar un espacio llamado “Cuéntanos tu anécdota”, en el que cada inte-
grante del curso relate una historia que quiera compartir.

Una anécdota es un relato corto de algún suceso 
curioso, interesante o divertido, que se supone le haya 
pasado a una persona cercana, a uno mismo o a un 
personaje conocido.  

Me preparo

 Elige una anécdota
 ◗ Recuerda una anécdota que te haya ocurrido ti o a alguien que 

conozcas. Procura que sea curiosa, divertida o interesante, para que 
todos se entretengan.

 Organiza tu anécdota
 ◗ Apóyate con las siguientes preguntas: ¿cuál es el suceso que me inte-

resa presentar?, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes?

 ◗ Recuerda los hechos y los personajes que participan en la anécdota, 
además de dónde y cuándo ocurrió, y de cuál es su desenlace.

 Ubica los hechos en el tiempo. 
 ◗ Por ejemplo: “El primer día de clases …”; “En la presentación de fin de 

año…”, y luego continúa con la secuencia de los hechos.

El otro día mi hermanita le preguntó a mi 
mamá “¿Por qué tienes pelos blancos en la 
cabeza?” Mi mamá le dijo: “Cada vez que te 
portas mal, me sale un pelo blanco”. “¿Y por 
eso la abuelita tiene la cabeza toda blanca?”, 

le dijo mi hermanita.

¿Para qué?

• Para desarrollar mi capacidad 
expresiva.

¿Cómo?

• Organizando mi relato y 
usando los elementos de 
la comunicación oral.
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Desarrollo 1
Presento

 ◗ Usa tu voz como recurso expresivo. Enfatiza acciones y 
diálogos, utilizando distintos tonos y ritmos en tu narración. 

 ◗ Ensaya la presentación de la anécdota. Caracteriza los 
personajes asignando voces distintas a cada uno; apoya las 
acciones que narres con gestos y movimientos. 

 ◗ Mantén el tema del relato mientras hablas, sin perderte en 
detalles innecesarios.

 ◗ Mira a tus oyentes. Esto te mantendrá en comunicación con 
ellos y te permitirá saber si están entretenidos o distraídos 
con tu anécdota. 

 ◗ Revisa tu postura corporal. Trata de usar tu cuerpo de 
forma expresiva, pero evita que quienes te escuchan se 
distraigan.

 ◗ Evita la repetición innecesaria de expresiones como: eee-
hhmm, digamos, o sea, es como, etc., pues distraen a la 
audiencia y se pierde el hilo de la narración. 

Evalúo

• Al finalizar todas las presentaciones y con la ayuda de tu profesor o profesora, evalúa la 
presentación de tus compañeros y compañeras utilizando la siguiente pauta. 
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Propósito El relato trata de personajes y acciones.

Uso de la voz 
Utiliza énfasis, tonos y ritmo adecuados al sentido 
del texto. 

Tema La anécdota tiene un tema claro.

Lenguaje corporal 
Recurre a la postura corporal, los gestos y la mirada 
para atraer y mantener la atención de la audiencia.

Secuencia Los hechos son narrados en orden cronológico. 

Continuidad de la 
narración 

Mantiene el hilo del relato.

Registro Utiliza un registro formal y evita el uso de muletillas. 
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Dimensiones del lenguaje 

Reunidos en grupos de cuatro 
integrantes, elijan una de las 
anécdotas narradas y recréenla 
mediante un relato gráfico. Pue-
den utilizar dibujos y elaborar un 
cómic, o bien, usar fotografías y 
agregar el relato en cajas de texto. 
Presenten sus producciones en la 
biblioteca del establecimiento.
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