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I Introducción

Estimados/as docentes

El Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional de Educación
2017 -2021 y el Plan Operativo de Formación Docente, continúa con el
curso de Formación y Actualización Permanente a docentes en los
Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI).

En este sentido, durante el curso escolar 2021 estaremos desarrollando el
módulo de “Fortaleciendo mi expresión oral y escrita”, el cual tiene como
propósito el realimentar de las competencias de expresión oral, escrita y
pedagógica para desarrollar en los estudiantes habilidades y capacidades
con un enfoque comunicativo funcional.

Nuestro modelo educativo desde su enfoque centrado en el ser humano y
enfocado en el aprendizaje, tiene la finalidad de formar niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos de forma integral, con capacidades para
comprender, interpretar y transformar su entorno. Por lo tanto, estamos
comprometidos a desarrollar desde las diferentes asignaturas las
competencias de expresión oral, expresión escrita y comprensión lectora.

En consecuencia, se ha estructurado  el módulo en  dos unidades, las
cuales se desarrollarán en cuatro encuentros, durante el curso escolar, se
implementarán  _ horas teóricas y _ horas prácticas. Se aplicará
metodología talleres interactivos, trabajos en líneas, puesta en común,
trabajo en equipo.

Para valorar el desempeño de los protagonistas de la primera unidad, se
orienta la grabación de un video corto que evidencie la práctica de las
técnicas de expresión oral. Para la segunda unidad los docentes diseñarán
una estrategia didáctica donde integrarán los niveles de comprensión
lectora, tomando en cuenta la modalidad, grado, asignatura y los
diferentes tipos de textos.

Por ello le instamos a continuar fortaleciendo su preparación científica y
metodológica, que facilite alcanzar aprendizajes de calidad.
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II Objetivos  del módulo

General
Fortalecer habilidades y destrezas comunicativas, con pensamiento analítico,
investigativo, reflexivo y crítico, para comprender y expresar mensajes orales y
escritos en el contexto educativo.

Específicos:

Emplear habilidades comunicativas que les permita comprender y desenvolverse
eficientemente en un determinado contexto de manera clara, coherente y
precisa, para fortalecer su competencia oral.

Aplicar estrategias de comprensión lectora en el análisis de diferentes tipos de
textos, que facilite el fortalecimiento de las habilidades comunicativas.

Competencias de los protagonistas
Utiliza técnicas de expresión oral en los diferentes contextos comunicativos, que
facilite el proceso de comunicación asertiva y afectiva.

Emplea los niveles de comprensión lectora en los diferentes tipos de textos que lee,
para el fortalecimiento de la comunicación oral y escrita.

III Plan temático

Modalidad: presencial

IV. Metodología

Para el desarrollo de este módulo el facilitador utilizará metodología taller,
plenario, trabajo en equipo, textos corto…

IV Nombre de la unidad:

I unidad  Técnicas de expresión oral
1.1 Elementos físicos
1.2 Técnicas de expresión

V Competencias de la unidad
Demuestra creatividad e innovación en la elaboración de video corto que
evidencie la práctica de técnicas de expresión oral individual o grupal, haciendo
uso de elementos físicos.
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VI Exploración de conocimientos previos de la unidad

Estimados/as docente:

A continuación se orientan las siguientes actividades para la exploración
de los conocimientos previos

Lea textos, disponibles en la sede EPI, sujetando un bolígrafo con los dientes
para forzar la vocalización correcta.

Lea en voz alta el siguiente texto poético, despacio y cuidando la
pronunciación y entonación. El facilitador escucha atentamente y hace el
acompañamiento de la lectura.

SEGISMUNDO

Sueña el rico en su riqueza,

Que, más cuidados le ofrece;

Sueña el pobre que padece

Su miseria y su pobreza;

Sueña el que a medrar empieza,

Sueña el que afana y pretende,

Sueña el que agravia y ofende,

Y en el mundo, en conclusión,

Todos sueñan lo que son,

Aunque ninguno lo entiende.

Yo sueño que estoy aquí,

Destas prisiones cargado;

Y soñé que en otro estado

Más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

Una sombra, una ficción,
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Y el mayor bien es pequeño;

Que toda la vida es sueño,

Y los sueños, sueños son.

1. Reunidos en  equipos de tres integrantes, leen en voz alta y varias veces
el siguiente guion; luego se distribuyen la lectura de este como si
estuvieran produciendo un programa radial. Cada grupo hace su
presentación según su creatividad.

(Ambiente de estación de tren. Voces, silbidos de trenes, anuncios con los
horarios y destinos)

CLARA: Perdone, don Pedro, si he llegado tarde… No quiero que se tome
como una descortesía.

NARRADOR: Clara siempre se limitaba a fingir una insolente sumisión y
Pedro seguía siempre aquel juego hasta las últimas consecuencias…
Tomó un sorbo de la taza antes de contestar su saludo.

PEDRO: Espero, Clara, que ahora que estas aquí, no te arrepientas del
paso que vas a dar…

CLARA: ¿Por qué tendría que arrepentirme?

PEDRO: ¿Estás dispuesta?

CLARA: Si… no lo voy a decepcionar.

(Ráfagas musicales, con fundido de entrada y salida, para marcar el
paso del tiempo. Al terminar la música, el ambiente de la estación se
mantiene. Pero muy lejano)

NARRADOR: Cruzaron las vías entre dos grupos de vagones del
expreso nocturno. Y al final del andén subieron a un tren.

(Efectos de pasos y de un cerrojo al abrirse y cerrarse).

2. Al finalizar la actividad, el facilitador hace la realimentación
correspondiente y los participantes comentan sobre la experiencia.

b) Referentes teóricos de la unidad
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En equipo lea la siguiente información y presente sus conclusiones a través de un
conversatorio
Expresión Oral

Es el conjunto de técnicas que determina las pautas generales que deben
seguir para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar
sin barreras lo que se piensa.

Propósitos de la expresión oral

Todo proceso de comunicación oral implica la participación de un agente
emisor del mensaje y de un sujeto que lo escucha. Ambos son relevantes
en este proceso, pues si no existe uno, no tiene sentido la participación del
otro.

Los propósitos de la escucha se logran cuando el mensaje llega al
destinatario y se capta la idea que el emisor pretende lograr, como se
visualiza en el esquema siguiente.

Dicción

Fluidez

Volumen

Ritmo

Claridad

Emotividad

Movimientos
corporales y
gesticulación

Vocabulario

CUALIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL
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I. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA COMUNICACIÓN

Que el
emisor se

de a
comprender

con
facilidad.

Que el
destinatar
io acepte
lo que el
emisor

dice.  En
esto ayuda
el uso de
un tono

adecuado.

Que el
receptor
entienda

el mensaje
a medida
que lo
oye.

Decir lo
que en

verdad se
pretende

comunicar.

.

ELEMENTOS
DE LA

COMUNICACIÓN

1. Emisor, el que habla o
escribe.

2. Receptor o destinatario,
el que escucha o lee.

3. Mensaje, lo que el emisor
transmite al receptor o
destinatario.

i-

4. Código, sistema de señales
previamente convenido para
poderse entender.

ii-

5. Canal, que es el medio a través del cual
el mensaje del emisor llega al receptor o
destinatario.

7. Contexto o
situación.

II. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL
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III ELEMENTOS PARTICULARES DEL LENGUAJE HABLADO.
 Seguridad
 Naturalidad
 Equilibrio psiquico

Esto se logra mediante la práctica sistemática de ejercicios.

V. Elementos físicos de la comunicación oral

Actividades de autoaprendizaje

Estimado docente a continuación se proponen las siguientes actividades:

1. Organiza equipos de trabajo de 6 integrantes.

Claridad:
Vocabulario y
léxico al

alcance de la
mayoría.

Concisión:
Utilizar las
palabras

necesarias y
significativas;
para no caer en

laconismo.

Coherencia: Orden,
evitar que se el
receptor quien

ordene las ideas del
expositor

Sencillez:
Contrario o
complicado.

Naturalidad:
Contrario a
afectación,

rebuscamiento.

IV

CUALIDADES

DEL

ESTILO ORAL

La voz La
mirada

Las
manos

Postura
corporal
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2. De acuerdo con su modalidad o asignatura que imparte, selecciona

un tema y prepara un grupo de discusión colectiva y los presenta

ante sus compañeros.

Grupos de discusión

1. Exposición oral individual

2. La conferencia 3. El discurso

Concepto Características Concepto Características

Es una exposición
oral impartida por
especialistas,
centrada en la
presentación de un
tema específico de
interés para el
público al cual está
destinada.

 Técnica formal:
La
comunicación,
durante la
exposición, se
da en solo un
sentido.

 Los oyentes, al
final de la
exposición
pueden hacer
uso de la
palabra en
forma oral o
escrita, aclarar
puntos, dudas o
hacer un
planteamiento
distinto.

 El expositor
puede hacer
uso de ayudas
audiovisuales.

 El expositor
puede
desplazarse por
el estrado.

 La exposición
no debe
sobrepasar de
la hora ni ser

 Exposición oral
sobre un asunto
determinado,
pronunciada
ante un público
a fin de
convencerlo o
conmoverlo.




 Objetividad. Los
hechos y opiniones
que se encuentran
en el discurso serán
tratadas con
objetividad por
parte del emisor.

 Especialización. Los
discursos técnicos y
especializados
exigen el dominio
del tema. Para
exponer con éxito
un discurso es
necesario conocer
el tema del
discurso.

 Precisión.
Adecuación lo más
objetiva posible de
la acción que se
transmite. Transmitir
un mensaje basado
en datos claros,
precisos y
ordenados.

 Verificabilidad. El
receptor tiene que
tener la posibilidad
de corroborar que
la información
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menor de
veinte minutos.

4.

transmitida en el
discurso es real.

1. Exposición oral colectiva

El panel El simposio

Concepto Características Concepto Características

El panel es una
técnica en el que un
grupo de personas
expone en forma de
diálogo un tema
frente a un auditorio
cuya duración es de
sesenta minutos
aproximadamente.

 Está conformado
por los panelistas,
un moderador y
el público.

 Es abordado un
tema polémico o
de interés
general.

 Cada panelista
es una autoridad
en su campo de
conocimientos.

 La discusión se
lleva a cabo a
modo de diálogo
entre los
participantes.

 Cada panelista
tiene un tiempo
limitado para sus
intervenciones.

 El tema es
abordado por los
panelistas desde
distintos
enfoques.

Desarrollo de
diferentes
aspectos de un
mismo tema o
problema en
forma sucesiva
ante un grupo, por
parte de un
equipo de
expertos

2. Los expositores
pueden ser de tres a
seis.

3. Cada expositor debe
enfocar un aspecto
corresponda a su
especialidad.

4. Las exposiciones no
deben exceder los
quince minutos, pero
se puede variar el
tiempo según el
número de
participantes, de
modo que no invierta
más de una hora.

5. Se presenta un
resumen al final.

6. Participan diferentes
expertos.

 El foro La mesa redonda
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 Concepto  Características Concepto Características

Grupo que discute

un tema, hecho o

problema, conducido

por un moderador o

coordinador.

 Libre expresión
de ideas y
opiniones de
todos los
integrantes.

 Permite la
discusión de
cualquier tema.

 Es informal.
 Participación

espontánea.

Exposición de
diversos puntos de
vista sobre un
tema
determinado, por
parte de varios
especialistas.

 El número de
expositores
generalmente es de
tres a seis, pero
puede variarse.

 Es conveniente que
no dure más de
cincuenta minutos,
para permitir luego
las preguntas del
auditorio.

 Se exponen
diferentes puntos de
vista

 Los expositores
deben presentar sus
ideas con claridad y
concisión.

 Las intervenciones
de los participantes
están coordinadas
por un moderador.

 El seminario El debate

Concepto  Características Concepto Características

Es un método de
estudio en el que un
grupo de personas
discuten sobre un
tema específico. EL
propósito
fundamental del
seminario es permitir
que el estudiante
construya el
conocimiento a

 Antes del
seminario se
debe precisar el
objetivo y el
contenido del
mismo.

 Se aborda un
único tema.

 Antes del
seminario, cada
uno de los

El debate como un
intercambio de
opiniones entre
varias personas
sobre un tema y
regulado por un
moderador.

La discusión en
forma de debate
no debe servir

 Es competitivo.
 Generalmente las

personas
sostienen su punto
de vista hasta el
final.

 Las decisiones se
toman por
votación.

 Tener pensados
los argumentos en



¡CRISTIANA,
SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

través del
intercambio y
colaboración con
sus compañeros y
con el director del
seminario (el
profesor).

participantes
debe prepararse
consultando y
leyendo
información sobre
el tema en las
fuentes
documentales.

 El profesor debe
indicar la
bibliografía
básica que se
consultará.

 El director del
seminario
(profesor) debe
conducir la
discusión,
permitiendo la
ampliación o
explicación de
determinada
información, así
como
favoreciendo el
análisis y la
reflexión.

 Se puede hacer
uso de la
discusión y del
debate.

 El director del
seminario debe
procurar que se
llegue a
conclusiones
sobre el tema
discutido.

para imponer
nuestras propias
ideas, sino los
argumentos que
consideremos que
refuerzan nuestra
postura, nuestra
opinión, ideas,
principios, entre
otros, para tratar
de convencer a los
demás.

los que se basa
nuestra postura.

 El tema
seleccionado
debe ser
polémico.

 Cada
participante debe
defender su
punto de vista.

 Antes de iniciar el
debate se deben
establecer
normas que
regirán durante el
mismo.

 Requiere la
presencia de un
moderador.
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Recuerda

Las características de cada uno de los grupos de discusión colectiva
abordados en la unidad.

Tarea independiente para ser evaluado

Graba un video corto de 2 minutos aplicando una de las técnicas de
expresión oral individual presentadas en la unidad estudiada, retome una
situación vivencial puede ser en el aula de clase o en una reunión.

I unidad  Técnicas de expresión oral (Continuación)

Modalidad: presencial
Temas:

 El discurso
 Juegos de roles
 La declamación

Exploración de conocimientos previos de la unidad
Comenta de acuerdo a su rol como docente.

¿Prepara usted el tema con anticipación cuando va hablar en
público?
¿Tiene usted la habilidad de medir el tiempo cuando habla en
público?
¿Te emocionas y hablas demás de lo que tenías programado?
¿Posee usted la habilidad de preparar a sus estudiantes para una
revista cultural? (modelando en declamación, actuación, locución,
orador, interpretación de canto entre otros?
¿Piensa que es tarea solamente del maestro de Lengua y Literatura.

El discurso

Objetivo.

 Aprender a hablar delante de una audiencia respetando una marca
mínima y máxima del tiempo.

 Crear un discurso utilizando la estructura más básica que propone la
oratoria.

El discurso es una narración oral premeditada y expresada en actos
solemnes y masivos, sobre un tema, pensamiento, visión o conclusión con
el fin de emocionar, informar o persuadir al público asistente.
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Tipos de discursos

Existen diferentes tipos de discursos, los cuales se dividen  de acuerdo al
carácter y función que tiene, estos a su vez  tienen su clasificación,
estudiaremos el discurso expositivo y argumentativo, También algunas
estrategias para fortalecer la expresión oral en nuestros discursos.

Discurso expositivo: Tiene como objetivo exponer y explicar un concepto,
una idea o una opinión. Debe caracterizarse por ser clara, concisa y
objetiva.

Discurso argumentativo: Tiene como fin convencer, persuadir al público, a
través de argumentos, sobre una postura, tesis o idea que se desea
demostrar.

Características del discurso

Preciso Debe exponer un tema y sus
argumentos de manera que puedan
ser comprendidos por la audiencia.

Verificable Debe basarse en hechos
comprobables que justifiquen y den
validez al discurso.

Especializado Debe estar dirigido a una audiencia
idónea que pueda interpretarlo y sea
de utilidad.

Original Debe valerse de sus propios recursos  y
contar con puntos de vistas creativos,
únicos y novedosos.

Estructurado Debe organizar la información de
manera clara y ordenada para ser
interpretado por los oyentes o
lectores.

Atractivo Debe llamar la atención de la
audiencia, mantenerla activa y, en
muchos casos, motivar a la acción.

Conectores discursivos

Cuando se realiza un discurso se busca transmitir información y
conocimiento a otras personas, pero en ocasiones la persona que emite el
discurso  no es capaz de conectar las  ideas de manera lógica. Se  deja
llevar por la emoción y piensa que el discurso es entendible, pero a veces
no es así, es de suma importancia conectar unas ideas con otras para
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formar un discurso lógico. Es por eso la necesidad de utilizar conectores
discursivos, que son palabras que establecen relaciones lógicas entre
distintas partes de un discurso. Esto ayuda a que las personas del público
comprendan las ideas y el orador logre transmitir  la información que
desea.

Los conectores discursivos tienen una doble finalidad, primero que se
entienda lo que se quiere trasmitir y segundo ayuda al posicionamiento del
contenido, estos sirven para ordenar, introducir un tema, añadir ideas,
aclarar o explicar algún asunto, ejemplificar, incluir una opinión personal,
indicar hipótesis, establecer comparaciones, indicar oposiciones,
consecuencias, causas, y para concluir un discurso.

A continuación se presenta una tabla de conectores discursivos para
establecer relaciones lógicas entre ideas.

Ordenar el discurso tiempo
enumeración

Introducir un tema Añadir ideas

Antes de nada, en primer,
segundo, tercer y último
lugar, por otro lado, al lado,
para empezar, antes, a
continuación, por una
parte, primero, después,
luego, al principio, al final,
ahora, siguiente,
posteriormente finalmente.

En cuanto a, con referencia a,
en lo que respecta, con
relación a, por lo que se refiere
a, acerca de, sobre, otro
punto es, el siguiente punto
trata de, ciertamente,
siempre, por supuesto, sin
duda,

Además, asimismo, así como,
también, al mismo tiempo,
por otro lado, así pues, otra
vez, de nuevo, junto con,
aún, a su vez, otro aspecto,
de la misma forma, es
conveniente, hay que
mencionar, además, habría
que decir también, sino
también,
Se debe agregar que, cabe
señalar.

Aclarar o explicar Ejemplificar Introducir una opinión
personal

Es decir, esto es, dicho de
otra manera, en otras
palabras, con esto quiero
decir, tanto como, mejor
dicho, de este modo,
después de todo, con base
en, como se ha dicho, es
necesario, recalcar que, lo
anterior no quiere decir
que, en lo que sigue, no me
referiré a, me gustaría dejar
claro.

Por ejemplo, concretamente,
en concreto, en particular, de
hecho, tal como, como
muestra.

Para mí, en mi opinión, a mi
manera de ver, yo creo que,
a mi entender/ parecer, a mi
juicio, considero que, al
respecto opino, declaro,
afirmo,

Resumir
En resumen, en pocas
palabras, para resumir, en
general, en suma,
globalmente en síntesis.
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Indicar hipótesis Establecer comparaciones Contraste
Pero, por el contario, de
otra manera, en otro orden
de ideas, en oposición,
aunque, sin embargo, sino
que, no obstante, en
cambio, a menos que,
ahora bien,
recíprocamente, con la
condición de que,
tampoco, nunca.

Del mismo modo, igualmente,
de igual modo, en igual forma,
de la misma manera, de la
misma forma, de forma similar,
de igual manera, en las
mismas circunstancias, algo
semejante ocurre con, todas
estas observaciones se
relacionan también con.

Pero, por el contrario, al
contrario, de modo que, en
oposición, aunque, sin
embargo, sino, sino que, a
pesar de, no obstante, en
cambio, ahora bien, con la
condición de que, tampoco,

Indicar consecuencia Indicar causa Concluir o terminar
Por esto, por eso, por tanto,
por lo que, en
consecuencia, en
correspondencia, por
consiguiente, como
resultado,
consecutivamente, por lo
cual, de modo que, por
esta razón, así que, en tal
sentido, en efecto.

Porque, ya que, como,
puesto/que, siempre que,
para, pues, conque, a causa
de, debido a, visto que, con el
fin, a fin de que, por ello, por
esta situación, por este motivo,
considerando que, en vista de
que, teniendo en cuenta que.

En conclusión, para finalizar,
para concluir, por último, en
d9efinitiva, en fin.

Estrategias para fortalecer la expresión oral en un discurso

1. El tiempo

 Perdón voy a pasar rápido estas 50 diapositivas porque me he
quedado sin tiempo.

 Me dicen que se me ha terminado el tiempo, en seguida termino.
 Perdón tienes que recortar tu presentación se agotó el tiempo y

faltan ponentes.

Todo lo anterior se debe al erróneo uso del tiempo al hablar en público.
Programar el tiempo para hacer una presentación, no solo te hará estar
más cómodo y transmitir más confianza, sino que es signo de
profesionalidad y control.

Controlar el tiempo al hablar en público es una  habilidad que se adquiere
por medio de la práctica.

Elige una persona que controle el tiempo con tarjetas de colores para
marcar el tiempo al ponente. Puede hacerlo con tres tarjetas: Verde (4
minutos), amarilla (5 minutos), roja (te queda 30 segundos, ve acabando)
Esa persona se encargará de mostrarte las tarjetas a medida que vayas
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hablando, para que de forma visual el ponen tente sepa en qué momento
del discurso está.

2. Las Tres D’ S

Se refiere a la estructura de los discursos puesto que facilita e impacta el
aprendizaje, es una habilidad elemental que tendrá que dominar al hablar
en público, puesto que te dará pistas para seguir en orden lógico las ideas
al hablar sobre un tema.

Un discurso está estructurado en: apertura, desarrollo, cierre.

Las Tres D’ S es un ejercicio que propone centrarse en el discurso y no caer
en la repetición se refiere a lo siguiente.

 Di lo que vas a decir
 Dilo
 Di lo que has dicho

Ahora relacionemos ambos conceptos:

 Apertura= Di lo que vas a decir
 Desarrollo= Dilo
 Cierre= Di lo que has dicho

De esta forma, en la apertura del discurso se dice de forma puntual lo que
se vas a decir, en el desarrollo se habla del contenido de cada uno de los
puntos principales y en el cierre dirás lo que has dicho recordando tus
puntos principales.

Ejemplo

Tema: tipos de té

Puntos principales: té verde, rojo y blanco.

Discurso.

Di lo que vas a decir

Hoy voy hablar sobre la bebida que más me gusta, el té. Y concretamente
sobre 3 tipos de té que no faltan en mi casa jamás:

 El té verde
 El rojo
 El blaco
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Dilo

El té verde me gusta porque…

El té rojo es mi preferido ya que…

El té blanco es menos habitual porque…

Dilo lo que has dicho

Espero haber trasmitido ganas de tomar esta bebida tan sana y milenaria,
y si se animan a probarla pueden probar alguna de las tres variedades que
más me gustan.

 El té verde
 El rojo
 El blanco

3. Bajar las manos

Ampliar el contacto visual cuando estás hablando en público, por ejemplo.

Cuando estás delante de un público, tres personas levantarán  la mano,
imagina una de ellas está en extremo izquierdo, la otra en extremo
derecho y la otra en el centro.

Entonces comenzarás hablar, tu misión será bajar esas manos, ¿cómo lo
consigues?

Hablar durante cinco segundos seguidos a una persona sin apartarle la
mirada a ella. Cuando esta persona se sienta atendida bajará su mano.

Solo entonces podrás pasar a la siguiente persona con la mano alzada,
para seguir con tu discurso mirándola a ella, hasta que pase unos
segundos y ella baje la mano.

Si apartas la mirada antes de esos 5 segundos, la persona no bajará la
mano, en signo de que debes volver a ella para conseguir que la mano
baje, hablándole de nuevo durante 5 segundos.

Finalmente se puede concluir que con este tipo de ejercicio se aprende a
establecer contacto visual con todo el público que es elemental en un
discurso, por otra parte si se practica con frecuencia se logra comodidad
a la hora de mirar a tu audiencia a los ojos al hablar, un tema que a lo
mejor es difícil, este tipo de ejercicios simples, rápidos sirven como una
herramienta para integrar en dinámicas de trabajo y desarrollar
habilidades de hablar en públicos.
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Juegos de roles

La dramatización se entiende como el proceso de creación de las
condiciones dramáticas, en las que intervienen distintos tipos de expresión:
lingüística, corporal, plástica y musical.

Consiste en que dos o más personas representan una historia o caso de la
vida real, actuando según el papel que se les ha
asignado.

La expresión corporal es la forma más antigua de
los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y
hablado. Es el medio para expresar sensaciones,
sentimientos, emociones, y pensamientos. De esta
forma el cuerpo se convierte en un elemento
irremplazable de expresión humana que permite
ponerse en contacto con el medio y con los
demás. (Verde, 2001)

Busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el
juego, la improvisación, la espontaneidad y la
creatividad. El resultado es un enriquecimiento de las
actividades cotidianas y el crecimiento personal.

Requisitos para  dramatizar un texto

 Conocimiento del texto, ajustado a la edad de los participantes y sus
intereses.

 2-Creacion del ambiente.
 3-Selección de los personajes y el rol que asumen ante el texto.
 4-Ambientación del escenario.

El juego de roles, es un juego de participación en el que los integrantes
interpretan a los personajes, ayudados por un narrador. Estos
personajes, tienen una serie de características y habilidades que  el
narrador de la historia debe dominar.

Actividades
 Organiza equipos de trabajo de 7 integrantes.

 Lea en voz alta el cuento “El sombrero de tío Nacho”, despacio,
cuidando la pronunciación y entonación.
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 Discuta con el equipo el rol que representará (Tío Nacho-Comadre
Chola-Tío Chente-muchacho-pobre-ladrón-NARRADOR)

 Ensaye su argumento.

Ejercicio práctico presencial

Presente en plenario la dramatización del cuento.

Cuento: El sombrero de tío Nacho

El tío Nacho tenía un sombrero roto que ya ni para soplarse le servía y dijo
tío Nacho:
─ Voy a cambiar este sombrero viejo ─y lo aventó al basurero. En eso pasó
su comadre Chola.
─ ¡Eh! ─dijo─ ¡el sombrero de tío Nacho! ─y lo recogió, lo envolvió en un
papel y se lo llevó a su compadre:
─ ¡Se le cayó su sombrero, tío Nacho! Aquí se lo traigo.
─Dios se lo pague, comadre ─dijo tío Nacho.
Cogió el sombrero roto y se fue a botarlo lejos, al arroyo. Cuando volvía
comenzó a llover y viene la correntada y arrastra el sombrero.

─ ¡Ve! ─gritó tío Chente─ ¡allí se llevan las aguas el sombrero de tío Nacho!
¡Corré, muchacho, andá recógelo!
─Tío Nacho, figúrese que ya se le arrastraban las aguas el sombrero. Aquí
se lo tenemos.
─Gracias, muchachos, gracias. Y salúdenme a tío Chente ─dijo tío Nacho.
“¡Ahora sí que jodió este sombrero! ─pensó tío Nacho, y lo voló sobre un
taburete. Al rato pasó un pobre pidiendo y tío Nacho le dice:
─Llevate ese sombrero, por lo menos le cubre el sol.
Y se fue el hombre; pero todo es que lo vieran los del barrio y comenzaron
a gritar:
─¡Ladrón, ladrón, se lleva robado el sombrero de tío Nacho! Y lo agarran y
lo sopapean y le quitan el sombrero y llegan todos corriendo:

─¡Figúrese tío Nacho que un ladrón se le llevaba el sombrero! ¡Aquí
se lo traemos!
─¡Gracias, gracias! ─decía tío Nacho; pero ya estaba que
reventaba.

Apenas se fueron los vecinos cogió su sombrero nuevo y lo voló al
basurero y se puso el viejo.

Pero el sombrero nuevo nadie lo devolvió.
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Autor anónimo. Recopilado por Pablo Antonio Cuadra

La Declamación

Declamación, según su definición teórica, describe la acción de hablar en
público o de recitar con la entonación, las mímicas y los gestos
adecuados.

Así se denomina declamación al arte escénico que se realiza frente a un
público que observa y escucha en primer lugar y que participa en lo que
se está desarrollando siendo testigo auditivo y ocular de lo que se
representa. Su finalidad es siempre cautivar al espectador para que pueda
vibrar no solamente con el sonido de lo que se dice sino también con su
significado. Esto se consigue, sin dudas, a través de la mímica, el gesto y
consiguiendo que sobresalgan aquellas palabras que remarcan los
sentimientos y emociones del texto.

Procesos en la declamación

•Cada verso y cada palabra contenida en el poema, debe llegar con
claridad a los oídos de quienes escuchan.

Dicción

•Un gesto vale más que una palabra. Si el declamador no emplea con
acierto los ademanes, o los utiliza fuera de conveniencia, desluce su
interpretación y revela una desarmonía que los oyentes perciben
enseguida.

Gestos

•Cuando un declamador se mueve como león enjaulado en el escenario
o, por el contrario, se queda como fijo al estrado, adopta alguno de los
extremos incorrectos en lo que a movimiento se refiere; los pasos deben
apoyar a la palabra, pero nunca dominarla.

Movimiento

•Se refiere a la concordancia de los movimientos con el conjunto
integral, físico, temperamental y conceptual del declamador.Naturalidad

•Capacidad de variar el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la
entonación y las pausas. Una voz monótona, siempre igual, que no se
modifica a lo largo de una disertación, fastidia la atención del público y
provoca el desinterés.

Flexibilidad

•Existen algunos signos principales en nuestras declamaciones con
diferentes tiempos de pausa: La coma, que vale un tiempo. Cada vez
que se encuentre una coma, pensará en la palabra “uno” y
aprovechará para respirar durante ese tiempo. Cuando se encuentre
punto y coma pensará “uno, dos”.

Pausas
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Actividades

1. Organizados en equipo de 3 integrantes leer, analizar y reflexionar
sobre la información facilitada en torno a la declamación y el
proceso mismo de la declamación.

2. Nos preparamos para participar un recital poético, para estos
realizarán las siguientes acciones:

 Elegir un poema, para su respectiva declamación en el recital
poético.

 Leer el poema completo
 Subrayar  palabras o frases que no comprenden
 Indagar el significado de esas palabras y frases
 Explicar el poema con sus propias palabras para entenderlo.
 Incorporar énfasis en la dicción, gestos, movimientos,

naturalidad, flexibilidad y pausas, momentos clave del poema.
 Ensayar frente a los compañeros del equipo de trabajo, para

recibir comentarios y mejorar.
3. Ejercicio práctico presencial

Finalmente, presentan el poema frente a sus compañeros en el recital de
poesía.

Recomendación para la organización del recital poético:

1. Tomando la cantidad de grupos que se organicen, asignar al 50% de
los equipos, declamación individual y al otro 50% de estos,
declamación grupal.

2. Para la elección de los poemas pueden ser de poetas o escritores
nacionales o latinoamericanos preferiblemente.

3. En el caso de la declamación individual los poemas pueden ser
cortos y para la declamación grupal elegir poemas más extensos.

4. En el caso de no poder memorizar los poemas, elaborar recursos de
apoyo a utilizar en el recital poético.

Tarea independiente

Elija un tema de su interés y  selecciona un tipo de discurso, puede ser
expositivo o argumentativo, ponga en práctica las características del
discurso, uso de conectores y las estrategias estudiadas. (Esta tarea debe
ser grabada en un video  corto de 2 a 3 minutos).
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II Unidad. Comprensión Lectora ( primera parte)

Contenido: Introducción a la comprensión lectora

Estimados docentes:

Con el propósito de fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas
de los docentes de todo el país, se aborda la primera  parte de la unidad
Comprensión lectora del módulo “Fortaleciendo mi expresión oral”.

En ese sentido se sugiere realizar  conscientemente las actividades
orientadas.

Actividades de aprendizaje

 Organizados en equipo observe las siguientes imágenes y converse

sobre su contenido.

 Redacte con sus compañeros preguntas del nivel literal, inferencial,

crítico y apreciativo y preséntela ante sus compañeros.

 Pida a los participantes leer detenidamente el poema “No te rindas” de

Mario Benedetti.
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No te rindas
No te rindas, aún estás a tiempo

De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,

Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma

Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo

Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas,

Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,

Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,

Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas

E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
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Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Mario Benedetti

 Organizados en equipo, con base en el poema leído redacte preguntas
de los niveles: literal, inferencial, crítico y apreciativo y preséntelas en
plenario

 En pareja lea la siguiente la información de forma crítica, analícela y
converse con sus compañeros sobre la importancia de la comprensión
lectora

¿Qué es la comprensión lectora?

La comprensión lectora es una destreza lingüística que se
basa en la interpretación completa de un texto escrito.
Básicamente es la capacidad de entender lo que lees. No
es suficiente con conocer el significado de cada una de las
palabras que forman parte del texto, sino que es necesario
tener una comprensión global de lo que se está leyendo.

Durante el proceso de lectura, el lector no puede limitarse simplemente a
extraer la información, sino que además deberá aportar de sus propios
conocimientos o experiencias para así, ser capaz de comprender el texto.

Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para
comprender lo que vas a leer? Siempre iniciaremos el proceso de lectura
haciéndonos tres preguntas: ¿qué vamos a leer?, ¿para qué lo vamos a
leer? y ¿cómo lo vamos a leer? Ten en cuenta que, en función del tipo de
texto que leas o del motivo por el que lo leas, tu cerebro utilizará recursos
diferentes.

Importancia de la comprensión lectora
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La comprensión lectora es la capacidad para entender aquello que
leemos no sólo en un sentido literal, sino también figurado, es decir, poder
extraer de la lectura una enseñanza, una imagen, algo que podamos
aplicar a nuestra vida para mejorarla o al menos, una idea sobre la cual
hay que pensar para crecer intelectual y afectivamente.

Esta capacidad no se adquiere sola, para ello es necesario ejercitarla y
recibir una buena orientación en el aprendizaje

TEORÍAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

PRIMERA TEORÍA
La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en
el texto,
la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura
crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito
del autor.

SEGUNDA TEORÍA
La concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada en
el modelo psicolingüístico (Goodman), 1982
Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental (la
memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto
en forma adecuada.

TERCERA TEORÍA
La lectura como proceso transaccional (Rosenblatt,1978), proceso
recíproco que ocurre entre el lector y el texto.

 La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad
porque los lectores captan de forma diferente.
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Nivel literal en un nivel primario

- Secuencias: identifica el orden de

las acciones;

- Por comparación: identifica

caracteres, tiempos y lugares

explícitos;

- De causa o efecto: identifica

razones explícitas de ciertos

sucesos o acciones. Donde

también se basan en ciertos

términos para la elaboración de

un trabajo.

Pistas para formular preguntas literales:

 ¿Qué…?

 ¿Quién es…?

 ¿Dónde…?

 ¿Quiénes son…?

 ¿Cómo es…?

 ¿Con quién…?

 ¿Para qué…?

 ¿Cuándo…?

 ¿Cuál es…?

 ¿Cómo se llama…?

Nivel inferencial

Se buscan relaciones que van más allá

de lo leído, se explica el texto más

ampliamente, agregando informaciones

y experiencias anteriores, relacionando

lo leído con nuestros saberes previos,

formulando hipótesis y nuevas ideas. La

meta del nivel inferencial es la

elaboración de conclusiones. Este nivel

de comprensión es muy poco

practicado en la escuela, ya que

requiere un considerable grado de

abstracción por parte del lector.

Favorece la relación con otros campos

del saber y la integración de nuevos

conocimientos en un todo.

Pistas para formular preguntas
inferenciales:

 ¿Qué pasaría antes de…?

 ¿Qué significa...?

 ¿Por qué...?

 ¿Cómo podrías…?

 ¿Qué otro título…?

 ¿Cuál es…?

 ¿Qué diferencias…?

 ¿Qué semejanzas...?

 ¿A qué se refiere cuando…?

 ¿Cuál es el motivo...?

 ¿Qué relación habrá...?

 ¿Qué conclusiones...?

 ¿Qué crees…?
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Nivel Crítico

Se emiten juicios sobre el texto

leído, se aceptan o rechazan,

pero con fundamentos. La lectura

crítica tiene un carácter evaluativo

donde interviene la formación del

lector, su criterio y conocimientos

de lo leído. Los juicios toman en

cuenta cualidades de exactitud,

aceptabilidad, y probabilidad.

Pistas para formular preguntas
criteriales:

 ¿Crees que es…?

 ¿Qué opinas...?

 ¿Cómo crees que…?

 ¿Cómo podrías calificar…?

 ¿Qué hubieras hecho…?

 ¿Cómo te parece…?

 ¿Cómo debería ser…?

 ¿Qué crees…?

 ¿Qué te parece…?

 ¿Cómo calificarías…?

 ¿Qué piensas de…?

Nivel Apreciativo

Incluye:

Respuesta emocional al contenido:

el lector debe verbalizarla en

términos de interés, excitación,

aburrimiento, diversión, miedo,

odio.

Identificación con los personajes e

incidentes, sensibilidad hacia los

mismos, simpatía y empatía.

Reacciones hacia el uso del

lenguaje del autor.

Pistas para formular preguntas del nivel
apreciativo:

 ¿Cómo valoras…?

 ¿Cuál es la vigencia del tema,

autor…?

 ¿Los argumentos planteados tienen

validez?

 ¿No estoy de acuerdo con el autor

del texto por qué…?

 Valoración del tono y el lenguaje

utilizado.
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Taraea independiente

 Tomando en cuenta la modalidad, grado y asignatura que atiende
seleccione un indicador de logro o aprendizaje esperado, elija una
imagen, texto, canto u otro recurso y aplique los niveles de
comprensión lectora.
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