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DOCENTE: Luz Stella Rodríguez Sánchez 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Español I.H.S.: 4 

GRADO: Séptimo 

DESEMPEÑOS: 

-Comprende discursos orales producidos con un objetivo 
determinado en diversos contextos sociales y escolares.     
 
-Construye narraciones orales para lo cuál retoma las características de los 
géneros que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 
 

TEMÁTICAS ASOCIADAS:  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

NOTA: TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN PRESENTARSE EN HOJAS OFICO CUADRICULADAS, 
MARCADAS CON NOMBRES, APELLIDOS, FECHA Y CURSO. 
 

1. TÓPICO GENERATIVO: DESARROLLO DE LA ORATORIA 

Meta de Comprensión: Desarrollo mi expresión oral 

Desempeño de Comprensión: Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación 

y la organización de ideas que requiere la situación comunicativa. 

Evaluación diagnóstica continua: Producir un texto oral, con argumentos válidos y buena 

pronunciación. 

1.A. Refranes explicados 

Bueno, ahora trabajaremos en nuestra pronunciación. Para poder tener 

una buena expresión oral debemos tener en cuenta: La entonación que 

no la dan los acentos, los signos de puntuación, el estado de ánimo y 

nuestro mismo carácter. La entonación nos permite darnos a 

entender, hablando, sin tener que gritar. 

También, es importante mostrar tranquilidad y motivación al 

público, hacer miradas largas y serenas hacia todas las personas del 

auditorio. No olvides preparar el discurso que vas a decir, y usar un 

volumen de acuerdo con el número de personas que te escuchan. Una 

última recomendación, es desplazarse con pasos cortos y tranquilos por el 

escenario, no mostrar rigidez, ni ansiedad. 

Vas a buscar un refrán interesante, lo vas a leer varias veces para comprenderlo, y si es necesario vas a 

pedirle ayuda a tu familia, para poder explicar el refrán y dar ejemplos con el mismo, frente al curso. Por 

ejemplo: REFRÁN: “Al que madruga Dios le ayuda”, esto quiere decir, que si madrugamos tendremos 
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más tiempo para hacer nuestras actividades, llegaremos a tiempo a todas partes, y las personas verán 

nuestra responsabilidad y compromiso. 

ACTIVIDAD Refranes Explicados 

Ahora, busca un refrán, coméntalo con tu familia, y planea la explicación del mismo, ensaya frente al 

espejo tu vocalización, pronunciación, manejo de la mirada y cortos desplazamientos, así llegarás 

preparado frente al curso:  

REFRÁN ESCOGIDO: 

 
En clase, de acuerdo con las indicaciones del profesor, todos pasan al frente a explicar el refrán que 

escogieron, el docente y los compañeros harán las observaciones de las fortalezas y aspectos de mejora en 

la expresión oral de cada estudiante. 

 

1.B. Vender un objeto imaginario – Grabaciones de Voz 

Refrán:

Explicación:
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Tomado de: 
https://www.google.com/search?q=imagenes+de+objetos+imaginarios&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW3Lvs7p3iAhVLHqwKHXvZCsoQ_A
UIDigB&biw=1536&bih=754#imgrc=gyMdTKCK4Qve7M: 
Te invitamos a pensar en un objeto útil que todavía no exista, y que pueda ayudar mucho a las personas, 

colócale nombre, dibújalo y piensa en sus múltiples usos.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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ACTIVIDAD: Prepara la exposición oral de tu objeto imaginario, frente al curso. Ten en cuenta las 

recomendaciones de expresión oral ya vistas, y de acuerdo con las instrucciones dadas por el profesor, 

pasa y expresa tus ideas con mucha seguridad, no olvides mostrar el dibujo de tu objeto imaginario. 

Como complemento a esta actividad, el profesor va a grabar el audio de cada 

exposición, para que cada estudiante escuche su exposición realice su 

autoevaluación, con ayuda de los compañeros la co-evaluación y con las 

observaciones del docente la hetero-evaluación. 

 

1.C. Cuenteros 

En la expresión oral, la cuentería es el arte de contar, utiliza como su nombre lo indica, cuentos, y aplica 

las características que hemos venido analizando en las anteriores actividades de expresión oral: La 

pronunciación, entonación, mirada, desplazamientos, el hablar con motivación y seguridad. 

ACTIVIDAD: Cuenteros 

En esta actividad te invitamos a buscar un cuento interesante, que no sea tan conocido y sea apropiado 

para tus compañeros de curso. 

USOS

-

-

-

-

-

-

-

-

OBJETO 

IMAGINARIO:
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Después de seleccionarlo, léelo todas las veces que sea necesario, hasta que te lo aprendas, luego, empieza 

a ensayar frente al espejo tu expresión oral y corporal al contar este cuento, de tal manera que llame la 

atención al público, recuerda utilizar un buen vocabulario. Escribe el cuento en el recuadro: 

 
 

2. TÓPICO GENERATIVO: RESPETO POR LA DIFERENCIA 

Meta de Comprensión: Respetando los Principios Básicos de la Comunicación. 

Desempeño de Comprensión: Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos 

de la comunicación: Reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los turnos 

conversacionales. 

Evaluación diagnóstica continua: Reconocer la validez de las opiniones de los demás, y respetar el 

turno en las conversaciones. 

 

2.A. Estatuas hablantes - Turnos para hablar 

En las anteriores actividades aprendiste nuevo vocabulario, la estructura del discurso y la oratoria 

o expresión oral, ahora se trata de comunicarnos respetando la opinión de los demás y los turnos 

para hablar, para ello, te invitamos a jugar a las “Estatuas Hablantes”. 
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Actividad Estatuas Hablantes: Esta actividad 

consiste en hacer una mesa redonda con los 

compañeros de curso, e imaginarnos que todos somos 

unas estatuas, que lo único que podemos hacer es 

escuchar y hablar, entonces el profesor irá dando la 

palabra a las estatuas más quietecitas y 

respetuosas. El tema a tratar es: “Lo que 

mejoraríamos como curso”, cada estudiante tendrá 

un turno de hablar, en ese turno debe dar una 

opinión acerca de lo que dijo algún compañero 

anterior, y dar su propia opinión acerca de lo que 

mejoraría del curso, con la mayor cantidad de 

argumentos, para convencer a los demás, de que su idea 

es la mejor, sin repetir ideas de otros compañeros. Al 

finalizar entre todos postularán las estatuas que más 

los convencieron, y por votación se eligirá al 

ganador por haber convencido a la mayoría del salón 

de que su idea era la más convincente. Será una experiencia enriquecedora para el curso por los aspectos 

de mejora que surgirán para el grado, por la escucha respetuosa y la oportunidad de hablar en turnos 

organizados. ¡Anímate a participar, ya sabes que la comunicación se puede dar donde hay buenos modales, 

escucha y respeto por el turno!.  
A continuación, escribe tu opinión acerca del tema: “Lo que mejoraríamos como curso”: 
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2.B. Mural 

Después de ejercitarnos opinando y escuchando, vamos a realizar un mural entre todos, en el que 

se dibujarán los aspectos que vamos a mejorar como curso.  

ACTIVIDAD Mural: Recordando que las características de un mural son: Dibujos grandes y significativos 

de acuerdo con el tema, colores que contrasten, pocas letras y si se usan que se puedan leer a distancia, un 

título, márgenes, colores llamativos, al colorear pinta primero los colores claros y luego los oscuros para 

no manchar el mural. Debes realizar un Mimi – mural, en 

un octavo de cartulina, acerca de los aspectos que quieres 

que mejore el curso, para entregarlo a la docente. 

Tomado de: 

https://www.google.com/search?q=c%C3%B3mo+se+hace+un+mural&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc6aTon57iAhXwct8KHVRHDvsQ_AUI
DigB&biw=1536&bih=754 
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3. TÓPICO GENERATIVO: HACER ACUERDOS 

Meta de Comprensión: Los acuerdos en la comunicación grupal. 

Desempeño de Comprensión: Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de 

los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la comunicación. 

Evaluación diagnóstica continua: Hacer acuerdos en trabajos grupales, y cumplir los roles en el trabajo 

grupal. 

3.A. Trabajo de roles y Técnicas grupales:  

Bueno parece que en esta etapa tu maleta para aprender a argumentar, ya tiene varios elementos 

importantes: Mejor vocabulario, estructura del discurso, más oratoria o expresión oral, y respeto 

por la opinión de los demás, ahora para que nuestros argumentos sean tenidos en cuenta en un 

grupo, se deben cumplir unos roles de acuerdo con la técnica grupal que estemos usando. 

ACTIVIDAD Busca y escribe la definición y forma de realizar cada una de las siguientes técnicas 

grupales: 

1. Comisión 

2. Congreso 

3. Entrevista Pública 

4. Entrevista Privada 

5. Estudio de Casos 

6. Foro 

7. Grupo Centrado en Problemas 

8. Mesa Redonda 

9. Panel 

10. Phillips 6-6 

11. Seminario 

12. Simposio 

13. Sindicato 

14. Sinéctica 

15. Torbellino de Ideas 
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https://www.google.com/search?biw=1396&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=gHbcXMiRE6HI_Qa6i7TwBA&q=debate+escolar+animadas&oq=debate+escolar
+animadas&gs_l=img.3...3409.6694..8042...0.0..0.202.1607.0j7j2......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24.088VqL3Fjus 

 
 

 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1ig5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=t%C3%A9cnicas+g
rupales+comunicacion+social&ots=TOwGsDV1lI&sig=UKpQ-
E8SacUL88Wzr64nDRqrRBM#v=onepage&q=t%C3%A9cnicas%20grupales%20comunicacion%20social&
f=false 

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

El/La 
estudiante 

comprenderá 
textos 

expositivos, 
informativos y 

argumentativos 
en los que 

pueda expresar 

Comprende 
discursos orales 
producidos con 

un objetivo 
determinado, en 

diversos 
contextos sociales 

y escolares. 
                       

Comprende 
discursos orales 

producidos con un 
objetivo 

determinado, en 
diversos contextos 

escolares. 

Comprende 
discursos orales 

producidos con un 
objetivo 

determinado. 

Presenta 
dificultad para 
comprender 

discursos orales. 
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y mediar en 
situaciones de 

su realidad. 

Construye narraciones 
orales, para lo cuál, 

retoma las 
características de los 
géneros que quiere 

relatar y los contextos 
de circulación de su 

discurso. 

Construye 
narraciones orales, 

para lo cuál, 
retoma las 

características de 
los géneros que 
quiere relatar.  

Construye 
narraciones orales, 

para lo cuál, 
retoma las 

características de 
los géneros. 

Presenta 
dificultad al 

construir 
narraciones 

orales. 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

NOTA: TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN PRESENTARSE EN HOJAS OFICO CUADRICULADAS, 
MARCADAS CON NOMBRES, APELLIDOS, FECHA Y CURSO. 
 

 

 

 

 

FIRMA DOCENTE 
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