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Proyecto  1: CUANDO LA LENGUA EMIGRÓ DE LA BOCA 
Tema: La construcción de discursos orales 

ESTANDARES COMPETENCIAS DBA CONTENIDOS DESEMPEÑOS 

 

 Comprendo el valor del lenguaje 
en los procesos de construcción 
del conocimiento. 

 Desarrollo procesos de 
autocontrol y corrección 
lingüística en mi producción de 
textos orales. 

 Caracterizo y utilizo estrategias 
descriptivas, explicativas y 
analógicas en mi producción de 
textos orales. 

 Evidencio en mis discursos el 
conocimiento de los diferentes 
niveles de la lengua y el control 
sobre el uso que hago de ellos en 
contextos comunicativos. 

 Produzco discursos 
argumentativos en los que 
desarrollo y sustento mis ideas 
atendiendo a las características 
de este género. 
 

 
 
 

Interpretativa  
 

 

Propositiva 

 

Argumentativa 

 

 Planea la producción de textos 

audiovisuales en los que 

articula elementos verbales y 

no verbales de la 

comunicación para desarrollar 

un tema o una historia.   

 Formula puntos de encuentro 

entre la literatura y las artes 

plásticas y visuales. 

 Participa en discursos orales 

en los que evalúa aspectos 

relacionados con la progresión 

temática, manejo de la voz, 

tono, estilo y puntos de vista 

sobre los temas sociales, 

culturales, políticos y 

científicos.  

 Produce textos orales como 

ponencias, comentario, 

relatorías o entrevistas, 

atendiendo a la progresión 

temática, a los interlocutores, 

al propósito y a la situación 

comunicativa. 

 

 

 las funciones del 
lenguaje.  

 El lenguaje verbal y no 
verbal. 

 La narración 

 El texto expositivo 

 La plenaria 

 El tema y la idea central 

 Mecanismos de 
cohesión. 

 Planea y ejecuta discursos orales 
expositivos. 

 Expresa su opinión oralmente y la 
sustenta con argumentos. 

 Reconoce la importancia de los 
relatos orales en la construcción 
social y cultural de una 
comunidad. 

 Utiliza elementos verbales y no 
verbales en la consecución de un 
discurso oral. 

 Reconoce la intención 
comunicativa de su interlocutor. 



ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 

 Seguimiento: 70% 
Tareas, actividades de aplicación en clase, promoción de lectura, exámenes orales, 
participación. 

 Construcción del saber: 30%. 
 

 
 

 
La construcción del Saber es la producción de un texto escrito de 

tipo investigativo y reflexivo que integre varios de los temas 
estudiados. Se realiza dos veces en el periodo: la primera se recibe 

en la semana anterior a la entrega de informes parciales y la 
segunda, una semana antes de la finalización del periodo. La fecha 

exacta se consignará en el cuaderno desde el inicio del periodo. 

 


