
 
 
 
 
 

ANEXO 7 - ORALIDAD 

“Las conversaciones de las aulas tienen historias y futuros e implican a personas que tienen 

relaciones con otras personas [...]. Si  ignoramos el contenido y el contexto, perdemos la naturaleza 

del lenguaje como una forma social de pensamiento. Pero si aceptamos su significación, podemos 

empezar  a entender y a evaluar sucesos reales de las aulas”. 

(Mercer, 1997, pp. 35-36) 

Los intercambios orales en la clase, de los docentes con los estudiantes y entre 

compañeros, deben ser una práctica constante y significativa. Sin embargo, no podemos 

transmitir aquello que no hemos desarrollado. Hablar y escuchar son habilidades del 

lenguaje, tan importantes como leer y escribir.  

Hablar no es pronunciar palabras sino recrearlas en la construcción de textos que se 

organizan en relación con las distintas intencionalidades de los hablantes, con las 

diferentes expectativas de los receptores, con las variadas exigencias de las situaciones de 

comunicación, con el repertorio lingüístico.  

Durante su paso por la escuela primaria y secundaria, seguramente realizaron 

exposiciones orales individuales o grupales. En esta oportunidad, les presentamos un 

desafío mayor: no pensar solo en el contenido, en lo que van a decir, sino también en 

cómo lo van a decir. Para esto, les pedimos que, antes de realizar la actividad elegida, lean 

atentamente la siguiente rúbrica: 

(Aclaración: las rúbricas son instrumentos de evaluación de nuestro desempeño en 

determinados aspectos. Las utilizan los docentes para seguir el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes y también hay rúbricas de autoevaluación que completan los mismos 

alumnos. En la siguiente rúbrica podrán visualizar los indicadores que se consideran 

prioritarios en la exposición oral) 

LA EXPOSICIÓN ORAL 

INDICADORES 4 3 2 1 

Seguimiento del 
tema 

Demuestra un 
completo 

entendimiento del 
tema 

Demuestra un 
buen 

entendimiento del 
tema 

Demuestra un 
buen 

entendimiento de 
partes del tema 

No parece entender 
muy bien el tema 

Vocabulario Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. 
Aumenta el 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 1 
o 2 palabras que 

Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No 
incluye  

Usa varias palabras 
o frases (5 o más) 
que no son 
entendidas por la 



 
 
 
 
 

vocabulario de la 
audiencia 
definiendo las 
palabras que 
podrían ser nuevas 
para esta. 

podrían ser nuevas 
para la mayor parte 
de la audiencia 
pero, no las define. 

vocabulario que 
podría ser nuevo 
para la audiencia. 

audiencia. 

Coherencia y 
cohesión 
Sintaxis  

Se expresa 
utilizando siempre 
(98-100 %) 
oraciones 
completas, 
coherentes y 
cohesionadas. 

Se expresa 
utilizando 
mayormente (80 -
97 %) oraciones 
completas, 
coherentes y 
cohesionadas. 

Algunas veces (70 
– 80 %) se expresa 
utilizando 
oraciones 
completas, 
coherentes y 
cohesionadas. 

En pocas ocasiones 
se expresa 
utilizando oraciones 
completas, 
coherentes y 
cohesionadas. 

Secuenciación Buena estructura y 
secuenciación de 
la exposición. 

Exposición 
bastante ordenada. 

Presenta algunos 
errores y 
repeticiones en el 
orden lógico de las 
ideas. 

La exposición 
carece de orden y 
repite ideas 
constantemente. 

Destinatario Su exposición se 
adecua a la 
audiencia. 
Monitorea la 
recepción. 

Su exposición se 
adecua a la 
audiencia. En 
algunas ocasiones 
monitorea la 
recepción. 

Su exposición se 
adecua a veces a la 
audiencia. En 
algunas ocasiones 
monitorea la 
recepción. 

Su exposición no se 
adecua a la 
audiencia. No 
monitorea la 
recepción 

Estrategias 
metacognitivas 

Tiene control de su 
exposición. 
Retrocede cuando 
percibe que no es 
comprendido. 

Tiene control de su 
exposición. En 
algunas ocasiones 
retrocede cuando 
percibe que no es 
comprendido. 

En algunas 
ocasiones tiene 
control de su 
exposición. En 
algunas ocasiones 
retrocede cuando 
percibe que no es 
comprendido. 

No tiene control de 
su exposición, por lo 
que no puede  
retroceder al 
percibir que no es 
comprendido. 

Postura Su postura es 
natural, mirando al 
público. 
 

Mira al público 
pero, está apoyado 
en algún sitio. 

En ocasiones da la 
espalda al público. 

No se dirige al 
público al exponer. 

Prosodia (tono y 
ritmo) 

El volumen es 
adecuado con la 
situación 
comunicativa.  
Realiza pausas 
para monitorear a 
la audiencia. 
Utiliza distintos 
tonos según el tipo 
de oración. 
Mantiene un ritmo 
constante. 

Levanta la voz 
demasiado en la 
exposición. 
Realiza pausas para 
tomar aire. En 
algunas ocasiones 
utiliza distintos 
tonos según el tipo 
de oración. En 
algunas ocasiones 
mantiene el ritmo. 

Habla demasiado 
bajo en la 
exposición. 
Realiza pausas 
para tomar aire. 
No utiliza distintos 
tonos según el tipo 
de oración. 
Mantiene un ritmo 
monótono. 

Habla demasiado 
bajo, casi no se lo 
oye y no se 
distingue 
variaciones en su 
ritmo y tono. 
 

 



 
 
 
 
 

Actividades 

1- A continuación, les ofrecemos distintas opciones de actividades para resolver. Cada uno 

elegirá UNA OPCIÓN, aquella con la que se sientan más a gusto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN 1: 

1- Realizar una reseña literaria de la novela La oscuridad de los colores de Martín Blasco (ANEXO 8) para 

exponer oralmente, teniendo en cuenta la rúbrica. 

La reseña consta de tres momentos: 

1° momento: comentario breve de la biografía del autor y de su trayectoria literaria. 

2° momento: narración breve del argumento de la obra (no más de dos párrafos). En esta instancia, no deben 

explicar toda la novela, sino identificar los principales núcleos narrativos: situación problemática o inicial; 

desarrollo de hechos en relación a la situación inicial; desenlace. 

3° momento: valoración. En esta instancia pueden recomendar la lectura de la novela destacando algunos de 

estos aspectos: temática abordada, organización de la secuencia narrativa, originalidad, riqueza léxica, entre 

otros. La valoración puede ser positiva o negativa. En ambos casos, fundamentada. 

La exposición oral necesita de un soporte escrito previo. Para esto, relee el Bloque: El escritor estratégico. Allí 

encontrarás pistas que guíen tu producción. 

OPCIÓN 2 

1- Elegir y leer  UNO de los siguientes libros, que encontrarán en los ANEXOS: 

 La lluvia sabe por qué de Fernanda Heredia (ANEXO 9) 

 La entrevista de Liliana Bodoc  (ANEXO 10) 

 Elisa. La rosa inesperada de Liliana Bodoc  (ANEXO 11) 

 El mar y la serpiente de Paula Bombara (ANEXO 12) 

 Es tan difícil volver a Ítaca de Esteban Valentino (ANEXO 13) 

 

2- Preparar una exposición oral a partir de los siguientes aspectos y teniendo en cuenta la rúbrica: 

 Explicar brevemente por qué eligieron ese libro: porque les llamó la atención el título; 

porque han leído otras obras del autor; porque los atrapó en la lectura de las primeras 

páginas; por su diagramación; porque les parece apropiado para un lector infantil o juvenil, 

etc. 

 Imaginen que ya son docentes y agregan ese libro en su planificación. ¿Qué estrategias de 

animación a la lectura utilizarían en su clase para incentivar a sus estudiantes a leerlo? 

La exposición oral necesita de un soporte escrito previo. Para esto, relee el Bloque: El escritor 

estratégico. Allí encontrarás pistas que guíen tu producción. 



 
 
 
 
 

OPCIÓN 3 

1- Elaborar una argumentación para exponer oralmente, teniendo en cuenta la rúbrica, en la que 

fundamenten por qué eligieron ser docentes de PEI o PEP. Fundamentar implica: presentar su 

postura y ofrecer argumentos convincentes para la audiencia. 

 

2- Para construir su argumentación, deben releer el apartado: Los textos académicos: la exposición 

y la argumentación y las pistas de la Actividad n° 5, que ofrecen ejemplos de recursos de la 

argumentación. 

La exposición oral necesita de un soporte escrito previo. Para esto, relee el Bloque: El escritor 

estratégico. Allí encontrarás pistas que guíen tu producción. 

Muy bien, una vez que hayas elegido una de las opciones de trabajo tendrás que: 

 Grabar un video con cualquier dispositivo con el 

que cuentes (computadora, celular, Tablet). 

Puedes utilizar cualquiera de estos programas o 

aplicaciones: 

 VivaVideo.  

 KineMaster 

 InShot 

 Quik 

 Animoto 

 IMovie 

 Magisto 

 Tik Tok 

 Clips 

 

 La duración del video no debe exceder los 4 minutos (ajustarse al tiempo 

dado es muy importante y un aspecto a evaluar). 

 Enviar el video hasta el 04/02 a: inscripciones9027@gmail.com 

 En el asunto del correo debe figurar: PRESENTACIÓN ORAL 

+CARRERA+APELLIDO Y NOMBRE. Por ejemplo:  

- Presentación oral TSTF Gutiérrez Luis   

- Presentación oral PEP Rodríguez Ana 

 

mailto:inscripciones9027@gmail.com

