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UNIDAD I. CONSTRUCCIÓN DEL YO A TRAVÉS DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 
Propósito: Narrará experiencias o vivencias personales en forma oral y escrita, utilizando los recursos básicos de los textos orales y de los 
escritos, de modo que perciba de manera directa la especificidad de cada forma de expresión para el logro de un propósito comunicativo. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Narra experiencias personales en 
forma oral. 
 
? Determina el propósito de su relato. 
 
? Es capaz de utilizar su capacidad 
crítica para opinar sobre las 
experiencias que sus compañeros 
narren. 
 
? Narra experiencias personales en 
textos escritos con un mínimo de tres 
párrafos que contengan inicio, 
desarrollo y cierre. 
 
? Compara las características de los 
textos orales y de los escritos para 
percibir sus diferencias. 

? El profesor y los alumnos propondrán un repertorio de 
experiencias significativas para que estos elijan una, 
decidan para qué quieren contarla (para asombrar, 
asustar, despertar compasión, etcétera) y hablen sobre 
ella en el salón de clase. 
 
? Por equipo, un alumno narrará su experiencia y los 
otros escucharán, formularán preguntas, expresarán sus 
impresiones sobre el hecho o narrarán a su vez otra 
experiencia que recuerden. 
 
? En forma colectiva reflexionarán sobre los relatos 
escuchados a fin de discutir sobre los efectos que 
produjeron, cuánto se lograron los propósitos y qué 
aspectos contribuyen a lograrlos. 
 
? La reflexión también se orientará a señalar los 
aspectos que limitan la clara comprensión de algunos 
relatos y se harán sugerencias para corregirlos. 
 
? A partir de un repertorio significativo de experiencias 
personales, los alumnos escribirán textos narrativos, 
luego de establecer para qué y a quién escribirán. 
 
? Los alumnos decidirán cuál segmento del relato queda 
mejor como inicio del texto, cuál constituye el desarrollo y 
cuál es el final, de acuerdo con el propósito de 
comunicación buscado (emocionar a los otros, despertar 

Situación comunicativa: 
 
? Propósito de comunicación. 
? Uso de la primera persona. 
 
Texto oral: 
 
? Recursos de la expresión oral: 
entonación pausas, volumen, apoyo 
en el contexto. 
? Limitaciones de la expresión oral: 
muletillas, repeticiones, uso 
inadecuado de palabras, etcétera. 
 
Relato autobiográfico y anecdótico: 
 
? Narración. 
? Marcas temporales. 
 
Texto escrito: 
 
? Organización textual: inicio, 
desarrollo y cierre. 
? Recursos del texto escrito: títulos, 
párrafos, puntuación, creación del 
contexto. 
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su solidaridad, hacerlos reír, etcétera) 
 
? El profesor guiará este trabajo, para que el texto quede 
organizado en párrafos. 
 
? Los alumnos leerán en voz alta sus escritos. 
 
? Intercambiarán los textos, para que otros opinen sobre 
su claridad y eficacia. 
 
? Los alumnos harán las modificaciones necesarias para 
lograr un texto más adecuado y coherente. 
 
? El profesor presentará textos modificados por él 
(literarios, periodísticos, etcétera), de donde estén 
ausentes algunos de sus elementos, algunos párrafos o 
en los que se encuentre alterada la secuencia, para que 
los alumnos en equipo corrijan el texto. 
 
? Los equipos presentarán sus soluciones al resto del 
grupo, las leerán en voz alta y discutirán sobre las 
mismas. 
 
? El profesor presentará los originales para que los 
alumnos los comparen con sus respuestas. 
 
? Los alumnos leerán en voz alta los textos anteriores. 
 
? Los alumnos discutirán en equipos cuáles son las 
principales diferencias entre contar una historia 
oralmente y por escrito. Para ello, podrán responder a 
preguntas como las siguientes: 
 

1. ¿Qué recursos utilizaron para separar las 
diferentes partes del relato cuando lo contaron 
oralmente (pausas, entonación, nexos)? 

2. ¿Qué recursos utilizaron para separar esas 
mismas partes en el escrito (párrafos, 
puntuación, sintaxis)? 

3. ¿Qué recursos utilizaron para atraer y sostener 
la atención del público al contar oralmente la 
historia y cómo se logra esto cuando se 
escribe? 

 
? Cada equipo expondrá sus ideas en sesión plenaria. 



? El profesor comentará alguno de estos escritos para 
destacar las principales diferencias entre los recursos 
utilizados en los textos escritos y en los orales. 

 


