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ETAPA 1 – (Resultados esperados) 
 

 

 

Resumen de la Unidad: En esta unidad, el estudiante produce discursos orales de tipo expositivo y argumentativo para presentar ideas y llegar a acuerdos con respecto al interlocutor. 
Utiliza códigos no verbales con énfasis en detalles y evidencias para apoyar su argumento y considera  la ética de la comunicación. Aplica lo discutido en clase, a 
través de la creación de discursos orales  formales e informales  y cómo usar el lenguaje corporal para ayudar a interpretar y deducir información. Reconoce las 
características de la comunicación oral mediante la lectura de textos, discursos famosos y obras literarias. 

Temas Transversales: Educación para la paz, Educación cívica y ética, Tecnología y educación 

Integración del Currículo: Estudios sociales, Biblioteca, Inglés, Música, Bellas artes 
 

 

   

 

Preguntas Esenciales (PE) y Comprensión Duradera (CD) 

PE1. ¿Por qué es importante  utilizar el discurso oral para comunicar mensajes? 

     CD1.  Es una oportunidad de comunicar ideas y opiniones importantes a una mayor cantidad de personas. 

PE2. ¿Qué es un buen comunicador? 

     CD2.  Un buen comunicador utiliza una variedad de estrategias para variar la forma y el estilo del lenguaje para expresarse. Este capta la atención del público, lo motiva y establece una relación positiva. 

PE3. ¿Qué necesitas para ser un buen orador? 

     CD3.  Un buen orador necesita mostrar confianza y entusiasmo, posee unas destrezas sociocomunicativas y transmite un mensaje importante en un estilo especial. 

PE4. ¿Cómo sé cuándo comunicarme oralmente de manera informal o formal? 

     CD4.  La diversidad de ocasiones y audiencias nos guían a poner en uso discursos orales formales o informales. 
 

 

   

 

Objetivos de Transferencia (T) y Adquisición (A) 

T1.   El estudiante usa su aprendizaje sobre la comunicación oral para producir discursos formales e informales escritos,  presentarlos oralmente a través de  detalles, evidencia y códigos no verbales. 
Estudia las características de buena comunicación oral a través del estudio de discursos famosos para memorizar, analizar y contestar. 

 

 

 

El estudiante adquiere destrezas para... 

A1. participar activamente en discusiones con compañeros sobre una variedad de discursos de diferentes temas y expresa sus ideas de manera clara. 

A2. reflexionar e investigar sobre las ideas que se discuten en el salón de clases y estimula un intercambio bien pensado y preparado con sus compañeros al argumentar y refutar. 

A3. responder con consideración al evaluar y reaccionar al punto de vista de otros. 

A4. escribir argumentos en los que  desarrolla ideas claras y con evidencia suficiente  y las presenta de manera clara para que los lectores puedan seguir la línea de razonamiento. 
 

 

   

 

Los Estándares de Puerto Rico (PRCS) 

Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 
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9.AO.CC.1 Inicia y participa activamente en una variedad de discusiones colaborativas con diversos compañeros (en parejas, en grupos, guiadas por el maestro) sobre temas, textos y asuntos 
relacionados al noveno grado, y aporta a las ideas de los demás a la vez que expresa las ideas propias clara y persuasivamente.  

9.AO.CC.1a Participa en discusiones, lee y estudia el material con anticipación, comenta sobre el material estudiado refiriéndose a la evidencia sobre el tema o texto para reflexionar e investigar sobre 
las ideas que se discuten y estimula un intercambio bien pensado y preparado.  

9.AO.CC.1c Desarrolla conversaciones  al plantear y responder preguntas, involucra a otros activamente en la discusión y cuestiona las ideas de otros.  

9.AO.CC.1d Responde con consideración al reaccionar o resumir los puntos que concuerdan y los que no concuerdan y al evaluar los puntos de vista y la comprensión. 

9.AO.CC.1e Asume responsabilidad por el trabajo colaborativo.  

9.AO.CC.2 Integra múltiples fuentes de información presentadas a través de diversos medios y formatos (por ejemplo: visual, cualitativa, cuantitativa, oral) y evalúa la credibilidad y exactitud de cada 
fuente.  

9.AO.CC.3 Evalúa el punto de vista, el razonamiento, el uso de evidencia y la retórica del hablante, al identificar razonamientos erróneos o evidencia exagerada o distorsionada.  

9.AO.CC.4 Interpreta y analiza cómo el hablante utiliza las técnicas de persuasión (para vender, convencer o crear propaganda) y asume una postura crítica sobre el valor y la ética de las mismas. 

9.AO.PC.6 Hace uso estratégico de los medios digitales para mejorar las presentaciones y evidencia o sustentar el trabajo. 

9.AO.PC.8 Identifica, utiliza y deduce mensajes e información basados en la actitud y el lenguaje corporal del hablante. 

9.AO.PC.8a Responde a la retroalimentación de forma adecuada, deduce puntos de vista, posturas y señales no verbales para ampliar la habilidad de la comunicación verbal.  

9.AO.PC.8b Presenta, bosqueja, examina y valora el vocabulario utilizado en el proceso de la comunicación oral; selecciona y emplea los elementos necesarios para desarrollar una dicción correcta.  

Estándar de escritura y producción de textos 

9.E.I.10b Aplica los estándares de lectura de textos literarios no ficticios del noveno grado (por ejemplo: “Analiza documentos importantes, históricos y literarios  y cómo se tratan los temas y 
conceptos.”).  

9.E.I.8 Realiza proyectos cortos de investigación para obtener información sobre un tema o texto con base en diversas fuentes al redactar un bosquejo de investigación que permita múltiples 
caminos de exploración.  

9.E.I.9 Recopila información relevante de múltiples fuentes, impresas y digitales al utilizar técnicas de búsqueda avanzadas efectivamente. 

9.E.I.9c Evita el plagio siguiendo el formato para las citas.  

9.E.PE.4 Produce escritura clara y coherente en la que el desarrollo, la organización y el estilo sean apropiados para la tarea, propósito y audiencia.   

9.E.PE.7 Establece metas y lleva un récord personal de la lectura y escritura para medir el progreso hacia las metas; utiliza distintas estrategias (portafolios, reflexiones personales, diario, 
conferencias).  

9.E.TP.1 Escribe argumentos que apoyen las declaraciones con un análisis sustancial de los temas, utiliza razonamiento y evidencia relevante y suficiente.  

9.E.TP.1e Elabora su razonamiento para una tesis, utiliza lenguaje emotivo, preciso o técnico, herramientas de transición y preguntas retóricas para ese efecto. 

9.E.TP.2 Escribe textos informativos o explicativos para examinar y transmitir ideas, conceptos e información compleja de manera clara y con exactitud, a través de la selección, organización y 
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análisis del contenido.  

9.E.TP.2b Introduce un tema, organiza ideas, conceptos e información compleja para hacer conexiones y distinciones importantes; incluye el formato, gráficas y multimedia para ayudar la 
comprensión.  

9.E.TP.2c Desarrolla el tema con datos relevantes, detalles, ejemplos, citas y elementos del texto apropiados para el nivel de conocimiento sobre el tema de la audiencia. 

9.E.TP.2e Utiliza lenguaje preciso y vocabulario de dominio específico para manejar la complejidad de un tema.  

9.E.TP.2g Provee una conclusión que se apoya en la información y explicación presentadas. 

9.E.TP.3a Emplea estrategias para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje central y estilo del discurso.  

9.E.TP.3b Involucra al lector, a través del contexto, el tono y el punto de vista y estilo del discurso.  

9.E.TP.3d Utiliza palabras y frases precisas, detalles y lenguaje sensorial para transmitir un retrato vívido de las experiencias, eventos, lugar,  personajes; utiliza elementos de transición para 
controlar el ritmo o añadir interés (por ejemplo: retrospectiva, presagio).  

Estándar para el dominio del lenguaje 

9.L.CL.3 Utiliza conocimiento del lenguaje y sus convenciones al escuchar, hablar, leer y escribir.  

9.L.NE.1 Demuestra dominio de la gramática del español apropiada para el grado y su uso al hablar o escribir. 

9.L.NE.2 Demuestra dominio de las normas del español al escribir, como el uso de mayúsculas y puntuación.  

9.L.V.4a Utiliza el contexto (por ejemplo: significado general de una oración dentro de un párrafo; la posición de una palabra dentro de la oración) como clave para entender el significado de una 
palabra o frase.  

9.L.V.4c Consulta material de referencia general y especializado (por ejemplo: diccionarios, glosarios, catálogos y tesauros), tanto digital como impreso, para encontrar la pronunciación o grafía y 
determinar o aclarar el significado preciso de una palabra o frase. 

9.L.V.5 Demuestra comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y su significado.  

9.L.V.5a Interpreta el lenguaje figurado (por ejemplo: eufemismo, oxímoron) en contexto y analiza su rol dentro del texto.  

9.L.V.5b Analiza modismos, analogías, metáforas y símiles para inferir significado literal y figurativo.  

9.L.V.6 Adquiere y utiliza con exactitud palabras y frases académicas y de dominio específico apropiadas para el nivel del grado; recopila conocimiento sobre el vocabulario al considerar una 
palabra o frase importante para la comprensión o expresión. 

Estándar de lectura de textos informativos 

9.LI.ICD.1 Utiliza adecuadamente estrategias para inferir el significado de diversos textos, al citar información sustentar los resúmenes, inferencias, interpretaciones y conclusiones.  

9.LI.ICD.2 Determina un tema o idea central en el texto y analiza su desarrollo en el transcurso del mismo; provee un resumen objetivo y crítico del texto.  

9.LI.ICI.8 Identifica el argumento y declaraciones específicas de un texto.  
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9.LI.TE.6 Determina el punto de vista o propósito del autor en un texto y analiza cómo el autor utiliza la retórica para promoverlos.  
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ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de Contenido Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.AO.CC.1 
9.AO.CC.1c 
9.AO.CC.1e 
9.E.PE.7 
9.L.CL.3 
9.L.NE.1 
9.L.NE.2 
9.L.V.4a 
9.L.V.4c 
9.L.V.5 
9.L.V.5a 
9.L.V.5b 
9.L.V.6 
9.AO.CC.4 
 
PE/CD:  
PE3/CD3 
PE4/CD4 
 
T/A:  
A1 
A2 

 La comunicación 
se da cuando dos 
o más personas 
interactúan entre 
sí (interlocutor, 
emisor y 
receptor) para 
expresar 
sentimientos, 
ideas, preguntas; 
entrar en un 
diálogo y para 
esto utilizan el 
lenguaje. 

 La comunicación 
no verbal utiliza 
los elementos de 
lenguaje kinésico, 
lenguaje 
prosémico  y 
lenguaje icónico. 

 La comunicación 
verbal incluye la 
entonación de la 
voz, las pausas 
que hacemos al 
hablar, el ritmo 
de nuestras 
palabras y el 
énfasis que 

 Comprensión de 
lectura: 
perspectiva, 
detalles, ideas, 
comprobar, 
refutar 

 Comunicación 
oral: emisor, 
receptor, 
mensaje, canal, 
códigos, 
comunicación 
verbal y no verbal 

En busca de un buen 
comunicador 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
identifique buenos 
comunicadores y sus 
características. 
 
 

 

La descripción de la tarea 
de desempeño se 
encuentra al final de la 
unidad. 

 Un diario reflexivo de 
aprendizaje. Los temas pueden 
incluir contestaciones a las 
siguientes preguntas: 

o “¿Qué es un buen 
comunicador?” 

o ¿Cuándo debo usar el 
discurso oral formal? 

o ¿Dónde es 
recomendable el 
discurso oral informal? 

o ¿Cómo se pueden usar 
imágenes visuales para 
complementar un 
argumento o un 
discurso informativo? 

o ¿Qué íconos 
mundiales conozco y 
cuál ha sido su 
impacto a nivel local y 
global? 

 El uso correcto de 
organizadores gráficos: 

o Diagrama de Venn 

 Pruebas cortas con preguntas 
múltiples y preguntas de 
respuesta corta. 

 Tareas de vocabulario, 
incluyendo oraciones y 
párrafos que presentan 

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para 
planes de lecciones' al final de esta unidad. 
 

 Mini-lectura del maestro para la  discusión sobre los 
diferentes tipos de comunicación oral: el discurso 
formal, el discurso informal, el discurso político, 
textos argumentativos, entre otros.   

 El maestro modelará las características del discurso 
oral y los métodos para diferenciar entre un discurso 
oral formal e informal. El estudiante tomará notas en 
un organizador gráfico de dos columnas tituladas 
“Discurso formal” y la otra “Discurso informal.”    

 El estudiante usa y completa un diagrama de  Venn 
para distinguir entre las características de un 
discurso oral formal y un discurso oral informal. 

 El estudiante diseña una tabla de dos columnas y tres 
filas. Debe nombrar las columnas “lenguaje literal” y 
“lenguaje figurado” y las filas “definición”, 
“características” y “ejemplos.” Llena la tabla para 
mostrar dominio del uso de diferentes tipos de 
lenguaje en un discurso oral. 

 
El acto comunicativo 
 

 Organizados en parejas, cada estudiante tendrá 
treinta (30) segundos para compartir su “lista 
mental” de las características del discurso oral formal 
e informal. Al culminar los treinta segundos los 
estudiantes se intercambian. Pida algunos 
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utilizamos, esto le 
da sentido al 
proceso de 
comunicación. 

vocabulario nuevo.  voluntarios para compartir sus comentarios. 
 En parejas,  los estudiantes practican el discurso oral 

informal al contestar preguntas en voz alta elegidas 
por el maestro. Se pueden utilizar las mismas 
preguntas del Diario reflexivo para compartir las 
ideas acerca del proceso de la comunicación oral. 

 En pares, los estudiantes hablarán con un 
compañero que inferirá su punto de vista sobre 
temas controversiales como el uso de redes sociales 
en la escuela, el medio ambiente, la política, la 
violencia, la tecnología, entre otros. Los estudiantes 
utilizan estrategias para convencer a sus compañeros 
sobre su punto de vista.  

 
El vocabulario 
 

 El estudiante debe crear una tarjeta índice nueva 
para cada palabra de vocabulario nuevo. A un lado, 
el estudiante escribe la palabra y al otro lado la 
define y la usa en una oración. Pueden hacer una 
representación visual de la palabra.    

   



      

   

 

Unidad 9.3: ¿Cómo ser un buen orador? 
 

 

   

 

Español 
 

 

   

 

5 semanas de instrucción 
 

 

   

 

 
 

 

  

    

     
 

 

   

 

Página 7 de 13 

 

 

   

 

ETAPA 1 – (Resultados esperados) ETAPA 2 – (Evidencia) ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Alineación de 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Enfoque de Contenido 

(El estudiante 
comprende…) 

Vocabulario de 
Contenido 

Tareas de desempeño Otra evidencia Actividades de aprendizaje 

PRCS:  
9.AO.CC.1a 
9.AO.CC.1d 
9.AO.CC.3 
9.AO.PC.6 
9.AO.PC.8 
9.AO.PC.8a 
9.AO.PC.8b 
9.E.I.10b 
9.E.I.9 
9.E.I.9a 
9.E.I.9c 
9.E.PE.4 
9.E.TP.1 
9.E.TP.1e 
9.E.TP.2c 
9.E.TP.2e 
9.E.TP.3a 
9.E.TP.3b 
9.E.TP.3d 
9.LI.IC1.8 
9.LI.ICD.1 
9.LI.TE.6 
 
PE/CD:  
PE1/CD1 
PE2/CD2 
 
T/A:  
A3 
A4 

 La introducción 
de un texto 
argumentativo 
oral tiene cuatro 
funciones: captar 
la atención del 
público, 
establecer una 
relación positiva 
con el público, 
justificar el tema y 
anunciar al 
público la 
información que 
recibirá. 

 La audiencia y el 
propósito de un 
mensaje influyen 
en si el  discurso 
debe ser oral 
formal o informal. 

 Los textos 
argumentativos 
tienen como 
objetivo persuadir 
al público 
respecto a una 
posición de una 
controversia 
específica. 

 Acto 
comunicativo: 
discurso oral 
formal e 
informal, 
persuasión 

 Redacción de 
textos: 
discursos orales, 
bosquejos 
formales e 
informales, 
argumento o 
argumentación, 
contra-
argumento o 
contra-
argumentación, 
tesis, idea 
principal, 
detalles de 
apoyo, 
evidencias 

 
Discurso oral 
 

La siguiente tarea de 
desempeño tiene como 
objetivo que el estudiante 
prepare un discurso formal. 
 
 
 
La descripción de la tarea 
de desempeño se encuentra 
al final de la unidad. 

 Borrador-bosquejo de un 
discurso (en línea o Internet) 
que evidencia la organización 
de las ideas. 

 Discursos orales y escritos de 
una página con una 
introducción, cuerpo de tres 
párrafos (con argumentos en 
contra y a favor) y una 
conclusión lógica. 

 Tarea sobre temas de interés 
para los jóvenes que puedan 
provocar controversia; deben 
mostrar argumentos a favor o 
en contra: la música, los vídeos 
juegos, los deportes, la moda, 
la tecnología, las redes 
sociales, entre otros 

 La bitácora 

 Listas de cotejo para trabajos 
en grupos.  

Para obtener ejemplos de lecciones relacionadas a este grupo 
de actividades, vea la sección 'Ejemplos sugeridos para planes 
de lecciones' al final de esta unidad. 
 
Comprensión de lectura, auditiva y producción de textos 
 

 El estudiante prepara un pequeño discurso expositivo 
de uno de los siguientes temas: el medio ambiente, la 
música, la familia, la educación pública, la violencia, el 
consumo, la nación, entre otros aprobados por el 
maestro. Presta atención al vocabulario utilizado y 
presenta  evidencia y datos relevantes para apoyar su 
línea de razonamiento. Usa diferentes fuentes 
tradicionales de información para completar su 
investigación. Recuerda citar su evidencia dentro del 
discurso.   

 Prepara bosquejos informales para discursos 
informales de temas de tu interés.   

 El estudiante investiga y escucha un discurso formal 
de un personaje de su interés y prepara un bosquejo 
informal para el discurso, evaluando la estructura, el 
lenguaje, los códigos no verbales, la perspectiva, 
cómo se desarrolla el mensaje del autor y su 
significado. Debe escribir un párrafo final resumiendo 
los puntos más importantes del análisis y proveer 
ejemplos para sustentar sus inferencias y 
conclusiones.  

 Escribe un párrafo sobre las semejanzas y las 
diferencias entre el discurso oral formal e informal 
delineando su estructura y el uso adecuado al 
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propósito del mensaje. 
 El estudiante identifica y escribe sobre la actitud del 

hablante, su punto de vista, su perspectiva y el uso 
del lenguaje corporal en un discurso oral e informal. 
Escribe un ensayo de cinco párrafos y de  un mínimo 
de una página sobre un discurso de tu interés. 

 El estudiante escoge un discurso formal de un tema 
de interés y analiza la perspectiva empleada. 
Identifica la retórica y los detalles utilizados para 
comprobar y refutar ideas. 

 
El acto comunicativo 
 

 Los estudiantes, organizados en pares, practicarán la 
retroalimentación de argumentos. Empezarán sus 
oraciones a favor con las siguientes palabras: “estoy 
de acuerdo contigo…concuerdo que…opino lo 
mismo...”, y las oraciones en contra de los 
argumentos presentados: “lamento expresarte mi 
desacuerdo…no concuerdo contigo…opino lo 
contrario, etc.” 

 Presentarán sus discursos orales en frente de la clase 
tomando en cuenta su actitud, perspectiva, tono, 
claridad de mensaje, presentación  y uso de visuales. 

 Los estudiantes escucharán varios discursos políticos 
famosos y analizarán los argumentos y 
contraargumentos presentados. Luego,  tomarán una 
posición a favor o en contra del argumento y 
compartirán su posición con la clase.  

 
Uso de organizadores gráficos 
 

 El estudiante diseña un mapa semántico sobre el 
lenguaje corporal; incluye diferentes tipos de lenguaje  
y sus características (ver Organizadores Gráficos: 
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Mapa semántico).  
 El estudiante produce gráficos y otros visuales para 

complementar un discurso formal que presentara a la 
clase.  
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ETAPA 3 – (Plan de aprendizaje) 

Conexiones a la literatura sugeridas 

 Sueños y Palabras, Editorial Grupo Norma, 2003 

Lecturas sugeridas:   
o "El banquete o diálogo del amor" (paginas 10-13)   
o El discurso (página 349) 

 Nueva Gramática de la lengua española 

 Academia puertorriqueña de la Lengua Española 

o Diccionario Didáctico Avanzado del Español 

 Diccionario de la Real Academia Española (última edición) 

 Discursos famosos de Martin Luther King, Jr. y Evita Perón https://sites.google.com/site/303textosargumentativos/algunos-discursos-famosos 

 Texto del Último Discurso de Salvador Allende http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ultimodi.htm 

 Audio del Último Discurso de Salvador Allende http://www.youtube.com/watch?v=xZeEfXjTNu4&feature=related 

 Discurso pronunciado por Severn Zusuki ante las Naciones Unidas en 1992 http://www.youtube.com/watch?v=l06CAmuqYfo 
 Discurso de niña indígena en la CEE NL Natalia López López   http://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw 

 Periódicos locales e internacionales  

 Mi isla soñada  
o Don Procopio el despedidor de duelos (video)  

 

 

 

Recursos adicionales 

 Video: Discurso de Martin Luther King 

 Video: Discurso pronunciado por Severn Suzuki ante las naciones unidas en 1992: http://www.youtube.com/watch?v=l06CAmuqYfo 

 Video: Discurso de niña indígena en la CEE NL Natalia López López:  http://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw 

 “Guía práctica para hacer exposiciones exitosas”, Giovanni Martínez Castillo http://www.slideshare.net/gm5/gua-practica-para-hacer-exposiciones-exitosas 

 La Comunicación Oral. http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/comunicacion-oral-y-escrita/ 

 Ensayo Pedagógico sobre la comunicación oral. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=perspectiva%20en%20la%20comunicacion%20oral&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%
2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D498271%26orden%3D74580&ei=Y63GTsz8Asbf0QHWhoAZ&usg=AFQjCNF4MzS9A-5aygN8h0p4F7a87X_Gsg&sig2=FPbUSIZOcf2pO9fnLkvsFQ 

 http://maestros-espa.blogspot.com/search/label/Uso%20de%20LL-Y 

 

https://sites.google.com/site/303textosargumentativos/algunos-discursos-famosos
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ultimodi.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xZeEfXjTNu4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l06CAmuqYfo
http://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw
http://www.youtube.com/watch?v=l06CAmuqYfo
http://www.youtube.com/watch?v=iMRrphQDlDw
http://www.slideshare.net/gm5/gua-practica-para-hacer-exposiciones-exitosas
http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/comunicacion-oral-y-escrita/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=perspectiva%20en%20la%20comunicacion%20oral&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D498271%26orden%3D74580&ei=Y63GTsz8Asbf0QHWhoAZ&usg=AFQjCNF4MzS9A-5aygN8h0p4F7a87X_Gsg&sig2=FPbUSIZOcf2pO9fnLkvsFQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=perspectiva%20en%20la%20comunicacion%20oral&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2Ffichero_articulo%3Fcodigo%3D498271%26orden%3D74580&ei=Y63GTsz8Asbf0QHWhoAZ&usg=AFQjCNF4MzS9A-5aygN8h0p4F7a87X_Gsg&sig2=FPbUSIZOcf2pO9fnLkvsFQ
http://maestros-espa.blogspot.com/search/label/Uso%20de%20LL-Y
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 http://www.definicionabc.com/comunicacion/emisor.php 

 http://hablamaestro.blogspot.com/2006/07/el-discurso-oral-formas-de-expresiones_14.html 
   

http://www.definicionabc.com/comunicacion/emisor.php
http://hablamaestro.blogspot.com/2006/07/el-discurso-oral-formas-de-expresiones_14.html
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Tareas de desempeño 

Nota: Utilice los documentos: 1) Estrategias de educación diferenciada para estudiantes del Programa de Educación Especial o Rehabilitación Vocacional y 2) Estrategias de educación diferenciada para 
estudiantes del Programa de Limitaciones Lingüísticas en Español e Inmigrantes (Título III) para adaptar las actividades, tareas de desempeño y otras evidencias para los estudiantes de estos subgrupos. 

Discurso oral 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un discurso formal. Se puede describir la tarea al  estudiante de la siguiente manera: 
 Estás interesado en cambiar algunas de las reglas de tu escuela y así crear un ambiente más favorable para los estudiantes. Por tal razón, has decidido postularte al cargo de Presidente del Curso. 

Prepara un discurso oral formal para presentar tu candidatura a la presidencia del curso.  
 El discurso oral debe ser entregado en el formato de un bosquejo formal (ver anejo: 9.3 Tarea de desempeño – El bosquejo formal) con  evidencias del vocabulario utilizado en el proceso de la 

comunicación oral.  
 Se evaluará al estudiante de acuerdo a la perspectiva tomada sobre los problemas de la escuela y sus soluciones propuestas. Se tomará en consideración si el estudiante incluyó en su argumento, 

contra-argumentos, detalles de apoyo, evidencia y si se entiende claramente la idea principal del discurso. La idea principal debe contestar las siguientes preguntas “¿Por qué debemos elegirte como 
presidente del curso?” y “¿Qué cambios planificas hacer en tu cargo y cómo?” Recuerda detallar tus cualidades de comunicador en el discurso que debe durar entre 5-7 minutos.  

 Los estudiantes de la clase votarán por el mejor discurso oral formal a través de la rúbrica entregada por el maestro.  

En busca de un buen comunicador 

La siguiente tarea de desempeño tiene como objetivo que el estudiante identifique buenos comunicadores y sus características. Se puede describir la tarea al estudiante de la siguiente manera: 
 Eres un reportero de farándula de la revista “¡Hay que hablar bien!” que debe identificar y evaluar las características de buenos comunicadores dentro de los líderes comunitarios, artistas, músicos y 

deportistas. Por medio de trabajo cooperativo, grupos de tres a cinco estudiantes crearán un bosquejo del curso en el que desarrollen actividades alineadas a las características de un buen 
comunicador, a la vez que distinguen entre el discurso oral e informal. 

 Su trabajo debe entregarse por escrito y presentarlo oralmente a la clase. Debe integrar la tecnología en la presentación de una lista de las características de un buen comunicador, usar 
correctamente  la gramática  y hacer una presentación formal creativa. 
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Ejemplos sugeridos para planes de lección 

Lección 1: Juego Educativo sobre los Discursos 

 El estudiante creará una lista de diez personajes, como mínimo, que hacen discursos orales. Al completar esta parte de la actividad, el maestro entrega una tarjeta índice a cada estudiante (o grupo 
de estudiantes si se prefiere el trabajo grupal) que diga “Formal” en un lado e “Informal” por el otro. Recoja las listas de los estudiantes, elija uno al azar y pregunte a los estudiantes si creen que el 
personaje nombrado hace discursos orales formales o informales. Pida que los estudiantes muestren sus respuestas con la tarjeta y luego pida un voluntario que explique su razonamiento.  

 En grupos de 3-5 estudiantes, elaborarán un texto corto argumentativo oral, en el que defiendan una postura ante un tema controversial. Algunas sugerencias de temas incluyen: el uso de redes 
sociales en la escuela, el celular, situaciones ambientales, la política, la tecnología, la educación, el amor, la amistad,  entre otros. Cada texto debe estar  acompañado por tres argumentos diferentes 
y detalles de apoyo presentándolos como un discurso oral formal. La clase puede debatir los temas como grupo de manera informal. Luego del debate, los estudiantes de la audiencia compartirán si 
la información entregada y los argumentos presentados  cambiaron su perspectiva sobre el tema. Esta actividad mejora con tarjetas de votación que lean “De acuerdo” a un lado, “En contra” al otro. 
  

 

 

 


