
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 

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: 

Expresión Oral 

Pronunciación 

Entonación 

Vocalización 

Expresión Corporal 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

NOTA: Las respuestas de esta guía no van escritas, sino en videos que deben ser enviados al correo: 

stella5136@hotmail.com 
 
¿DÓNDE ESTAMOS?  
Las personas podemos comunicarnos por 
medio de la palabra, y en la actualidad 
debemos expresarnos muy bien en forma 
oral, porque los que no se pueden 
comunicar en forma coherente y clara, 
reducen sus oportunidades laborales y 
personales. 
Recordemos que, los estudiantes de 
séptimo deben mejorar su participación en 
clases, su pronunciación al hablar en 
público, su vocalización y seguridad al 
hablar. 
Frente a estos retos tenemos: 
TÓPICO GENERADOR: El mundo es un cuento para vivir y soñar. 
META DE COMPRENSIÓN: El/La estudiante comprenderá textos expositivos, informativos y 
argumentativos en los que pueda expresar y mediar en situaciones de su realidad. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:stella5136@hotmail.com


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular  

para asegurar la atención educativa desde los hogares 
 

 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

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. 
 
EXPRESIÓN ORAL: 
Si deseamos que lo que decimos sea comprendido, debemos tener en cuenta las siguientes 
características: 

- Primero: Saludar y luego presentarse con nombres, apellidos y curso.  

- Durante toda la intervención NO LEER, APRENDERSE CON ANTERIORIDAD LO QUE SE VA A COMUNICAR. 

- Dar a conocer la intención que tenemos para intervenir. 

- Dar un mensaje coherente, organizado. 

- Enfatizar las palabras con la entonación: Elevar la voz, hacer pausas en los signos de puntuación (coma, 

punto, signos de interrogación, exclamación). 

- Repetir las palabras claves para que se comprenda nuestro mensaje. 

- Emplear vocabulario simple, para que nos entiendan. 

- Emplear un tono motivante, alegre durante la intervención. 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
En la expresión oral es muy importante la expresión 
corporal, porque estamos comunicando más con 
nuestros movimientos que con nuestras palabras. 
Así es importante nuestra ubicación frente a la 
cámara, la distancia del micrófono, los gestos , los 
movimientos de brazos y manos pueden ayudar a 
resaltar lo que vayamos diciendo, si estamos 
sentados debemos tener la espalda recta y los pies 
sin cruzar, si estamos de pie debemos tener los pies 
rectos y desplazarnos lentamente de vez en 
cuando, mirando a todo el público si lo hay. Nuestro 

respeto y modales se ven reflejados en nuestra forma de vestir, de peinarnos y los accesorios que 
llevamos.  
Es muy importante el dominio del tema, mostrar seguridad al hablar, te aconsejo, siempre aprenderte 
de memoria lo que vayas a comunicar, por respeto a ti y a los demás, estamos en la temática de 
Expresión Oral, NO de lectura, la cuál más adelante desarrollaremos, por lo tanto en los videos que 
debes enviar, NO debes leer, debes hablar teniendo en cuenta todas las normas dadas en esta guía, y 
en la guía anterior. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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PROCEDIMIENTOS IMPLÍCITOS 
ESQUEMA DE LA SECUENCIA CON TIEMPO DE DURACIÓN 

CRITERIOS ACTIVIDADES 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Planificar los 
mensajes 

Buscar los productos de la primera guía: Refrán explicado, 
nombre y usos del objeto imaginario, cuento seleccionado 
para presentar como “Cuentería”, opinión personal acerca 
de lo que mejoraría del curso. 

15 minutos 

Aprenderse de 
memoria 

El Refrán explicado. 
10 minutos 

Habilidad de 
producción 

Grábate diciendo el Refrán explicado, de la guía anterior, y 
envía el video al correo: stella5136@hotmail.com 
 Ten en cuenta las reglas de pronunciación y las normas de 
expresión corporal dadas en las dos guías. 

30 minutos 

Aprenderse de 
memoria 

El nombre y usos del Objeto Imaginario. 
20 minutos 

Habilidad de 
producción 

Grábate diciendo el nombre y usos del objeto imaginario, 
de la guía anterior, y envía el video al correo: 
stella5136@hotmail.com 
 Ten en cuenta las reglas de pronunciación y las normas de 
expresión corporal dadas en las dos guías. 

30 minutos 

Aprenderse de 
memoria 

El Cuento seleccionado. 
30 minutos 

Habilidad de 
producción 

Grábate diciendo el cuento seleccionado, de la guía 
anterior, y envía el video al correo: 
stella5136@hotmail.com 
 Ten en cuenta las reglas de pronunciación y las normas de 
expresión corporal dadas en las dos guías. 

30 minutos 

Aprenderse de 
memoria 

Tu opinión acerca de lo que mejorarías de tu curso. 
20 minutos 

Habilidad de 
producción 

Grábate diciendo lo que mejorarías de tu curso, o sea  la 
opinión de la guía anterior, y envía el video al correo: 
stella5136@hotmail.com 
 Ten en cuenta las reglas de pronunciación y las normas de 
expresión corporal dadas en las dos guías. 

30 minutos 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:stella5136@hotmail.com
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Capacidad de 
corrección 

En un último video, explica los aspectos positivos de tu 
Expresión Oral en los videos enviados, y los aspectos que 
mejorarías. 

40 minutos 

TOTAL TIEMPO 
4 horas y 

media 

 
PRODUCTOS: 

1. Video del Refrán explicado. 

2. Video del nombre y usos del objeto imaginario. 

3. Video del cuento seleccionado para “Cuentería” 

4. Video de la opinión personal acerca de lo que mejoraría del curso. 

 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA? El progreso alcanzado a lo largo de las actividades: 

 Presentaciones orales organizadas. 

 Mejor argumentación para convencer con opiniones. 

 Tono adecuado al auditorio. 

 Control del tiempo destinado. 

 Uso de vocabulario adecuado y amplio. 

 Seguridad al hablar. 

 Expresarse en forma respetuosa y agradable a los demás. 

OBSERVACIÓN FINAL:  
¡Felicitaciones, después de haber realizado los procedimientos, actividades y productos, estas cualificado 
para presentar tus ideas con excelencia en forma oral, gracias a tus capacidades y expresión corporal, 
ahora te expresas de forma clara y precisa, preparas tus intervenciones con interés, y las expones con 
motivación y seguridad! Misión Completa. 
 

 

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 

 

 

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

El/La 
estudiante 

comprenderá 
textos 

expositivos, 
informativos y 

argumentativos 
en los que 

pueda expresar 
y mediar en 

situaciones de 
su realidad. 

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. 
 
 

 

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: Las respuestas de esta guía no van escritas, sino en videos que deben ser enviados al correo: 

stella5136@hotmail.com 
 

 

FIRMA DOCENTE 
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