
 

 
PROYECTO ESCOLAR DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

 
Lengua secundaria: El desarrollo de la oralidad formal: la narración y la exposición 

 

Problema: A muchos estudiantes les cuesta tomar la palabra pública para el desarrollo de temas de estudio o de interés general / Si bien en la escuela se 
acuerda en la necesidad de abordar la oralidad de los estudiantes, no hay acuerdos específicos en este sentido.   

Objetivo:  
Que los alumnos se apropien de estrategias para exponer y argumentar en el aula en relación con temas estudiados y temas de interés  
 

Meta: 
Que los alumnos de 2o año participen de situaciones de exposición oral en el aula y en otros circuitos (radio escolar, preparación de videos en los que los narran 
o explican temas) con solvencia, lo que supone: 

● identificar información relevante  para atendiendo a la organización del texto; 
● recuperar esa información, en forma oral o por escrito, y registrar de diversas maneras (cuadro, línea de tiempo, mapa conceptual);  
● a partir de los registros, poder dar cuenta de lo leído (resumen, exposición oral, renarración, etc.). 

 

Estrategias Actividades/acciones Participan
tes/ 
Responsa
bles  

Tiempos Recursos Indicadores 
cuanti/cualitati
vos 

Estrategias de 
seguimiento 

Acuerdos 
conceptuales 
y didácticos   

Análisis de videos en que se observan 
interacciones en el aula, para considerar 
cuáles favorecen la comprensión del tema y 
el desarrollo de la oralidad de los 
estudiantes.  
 
Análisis de grillas de evaluación y 
autoevaluación de situaciones de narración y 
exposición oral.  
 
Formulación de proyectos de trabajo en el 
aula: una propuesta que atienda a la 
narración oral y otra propuesta que atienda 
a la exposiciòn oral.  

Todos los 
docentes 

1 jornada 
escolar 

Video “Conversaciones en el 
aula” (Material Jornada 3 
2017) y Guión de la jornada. 
 
 
 
Guión Jornada 4 Nuestra 
escuela secundaria.  
 
 

  

Proyecto de 
narración oral 

Revisión de materiales para formular un 
proyecto de narración oral por parte de los 
alumnos 

 quince días    



Cada docente inicia el desarrollo de su 
proyecto de aula, por ejemplo: 

- lectura y análisis de cuentos; para 
cada cuento: identificación de 
núcleos narrativos, renarración oral 
en clase 

- varias sesiones en biblioteca para 
leer y fichar otros cuentos 

- sesiones para compartir las historias 
de los relatos leídos 

- sesiones de trabajo en el aula para 
profundizar el estudio de recursos 
para la puesta en intriga, etc. y para 
analizar la grilla de evaluación y 
autoevaluación 

- ensayo de los cuentos seleccionados 
para su grabación o para contarlos al 
inicio de las clases o para realizar un 
evento para compartir historias, con 
grupos de alumnos de diferentes 
cursos 

- presentación del producto final 

Todos los 
docentes 
de Lengua  

primera 
parte del 
año 

Secuencias didácticas: 
Lectura de relatos policiales 
 
 
Grilla de evaluación y 
autoevaluación de 
narraciones orales  

  

Proyecto de 
exposición 
oral  

Revisión de materiales para formular 
proyectos de aula de exposición oral por 
parte de los alumnos  

Todos los 
docentes 

quince días “La exposición oral a partir de 
varios textos” (Propuestas 
para el aula EGB 2). 
 
Material jornada 4 secundaria  

  

 Cada docente inicia el desarrollo de su 
proyecto de aula, por ejemplo: 

- lectura de texto expositivo sobre el 
género policial y abordaje de 
consignas de lectura para la síntesis 
y expansión del material  

- análisis de exposiciones orales en 
videos o documentales sobre un 
género literario 

- investigación sobre diferentes 
autores y obras mencionados en el 
texto expositivo de base  

- preparación de exposiciones 

 segunda 
parte del 
año 

   



grupales profundizando algunos 
aspectos del tema  

- análisis de grillas de evaluación y 
autoevaluación 

- ensayo de las exposiciones  
- presentación del producto final en 

videos breves explicativos  

Reunión para 
evaluar el 
proyecto 

Los docentes participantes del proyecto se 
reúnen para compartir sus experiencias 
entre sí y preparar una exposición para sus 
colegas de otros años.  

     

Socialización 
de la 
experiencia 

Los docentes participantes comunican a los 
colegas la experiencia y se acuerda cómo 
ampliarla el año siguiente (en otros años, en 
otras áreas, etc.) 

     

 

 


