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Unidad 5. Literatura latinoamericana: el realismo mágico                                                      Fase 3, semana 10 

Contenido  • Audición y comprensión de textos orales. La actitud del oyente. 

• Decálogo del oyente perfecto. 

• El análisis crítico del discurso oral cotidiano. 

Producciones  Resolución guía de análisis de un discurso oral. 

  

A. Inicio 
 
Actividad 1. Activación de saberes previos.  
 
Imagina que alguna amiga o amigo quiere contarte una anécdota importante o confesarte algún 

secreto y tú debes escucharlo. Para ello, debes evaluar las actitudes que como oyente tienes que 

asumir en tal situación.  
 

Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca con una X las características que, según tu 
punto de vista, debe tener el oyente. 

 

N.º Característica Sí No 

1 Suponer lo que el amigo o amiga dirá antes de que lo exprese   

2 Concentrarse en el mensaje y en la persona que habla   

3 Interrumpir constantemente la conversación para imponer mi punto de vista   

4 Desconectarse de la conversación y pensar en otras situaciones   

5 Esperar a que tu amigo o amiga te ceda la palabra para hablar   

6 Reírse, hacer burla o reaccionar de forma impulsiva a lo relatado   

7 Construir una respuesta u opinión a partir del mensaje comunicado   

  
Actividad 2. Contesta en tu cuaderno. 

1. Desde tu punto de vista, ¿consideras que escuchar es lo mismo que oír? Sí o no ¿Por qué? 

2. ¿Qué importancia tiene el contacto visual en el interlocutor, durante el proceso de 
comunicación oral, cara a cara? Explica.  

3. ¿Qué características posee un mal oyente? Elabora un listado. 

4. ¿Por qué es importante establecer procesos de comunicación efectivos? Explica. 
 

Las preguntas de reflexión anteriores, puedes responderlas con ayuda de los integrantes de tu grupo 
familiar.  

 

B. Desarrollo  
 
Actividad 3.  Lee. 

Escuchar es comprender un mensaje, y para hacerlo se pone en marcha un 
proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretación del 
mensaje pronunciado oralmente, por lo que la habilidad de escuchar no es 
una actividad pasiva, sino un proceso activo que inicia con la decodificación, 
es decir, la identificación de sonidos y reconocimiento de palabras junto con 
sus significados.  
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Actividad 3.  Taller de creación de situaciones comunicativas.  

 

La actividad consiste en analizar un discurso oral, por lo que debes generar una situación 
comunicativa oral o conversación con alguna persona de tu interés. Para ello, se presenta a 

continuación una serie de pasos y recomendaciones. 
 

1. Elije a alguien de tu grupo familiar para conversar personalmente o a una compañera o 

compañero de clase o amigo para charlar por teléfono o por alguna red social, como 
Facebook o WhatsApp. 
 

2. Elige un tema de conversación. Procura que sea compatible con tu interlocutor, es decir, que 
consideres que la persona seleccionada puede darte información. Puedes considerar las 

siguientes ideas: 

a. Juegos o actividades de entretenimiento del pasado. 
b. Creencias, mitos o experiencias sobrenaturales.  

c. Procedimientos para la elaboración de alguna receta de cocina.  
d. Otros temas de conversación que consideres pertinentes.  

 
3. Piensa en cómo desarrollarás el tema y qué estrategias podrías utilizar para mantener el hilo 

de la conversación, para esto, toma en cuenta la siguiente información.  

 

• Cumplir con el objetivo de la conversación, que es obtener información del otro 

interlocutor, por lo que en cada intervención debes entregar la cantidad adecuada de 
información. 

• Prestar atención a que tu intervención se relacione con el tema de la conversación y con 

la intervención de tu interlocutor. 

• Respetar los turnos de habla, dándole espacio al interlocutor para que se exprese y 

explique lo que desea.   

 

¿Sabías que…? 

La audición se da 
con un objetivo 
determinado, 
(obtener 
información, una 
respuesta, 
entender algo…) o 
con unas 
expectativas de lo 
que vamos a oír 
(del tema, del 
registro...), por lo 
tanto, generamos 
una capacidad de 
predecir lo que 
vamos a oír.  

 

 

Comprensión de 
texto orales 

Actitudes del oyente

Respetar las 
opiniones ajenas, 
aunque no se esté 

de acuerdo

Prestar atención a lo 
que se dice en 

la plática y evitar 
repetir lo dicho

Respetar los turnos Establecer contacto 
visual 

Estrategias cognitivas

Reconocer 

la información 
relevante

Seleccionar las ideas 
principales

Interpretar la 
información

Anticipar el 

contenido textual 
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4. Conversa con la persona que elegiste tomando en cuenta 

lo anterior. Si es posible y tienes acceso a un teléfono 
celular, puedes usar la aplicación de grabadora de voz o 

grabadora de video para registrar la conversación, o la 
función de notas o mensajes de vos de WhatsApp.  
 

5. Durante el proceso de diálogo, en tu rol como oyente 
adopta una actitud activa y participativa con tu 

interlocutor y sus ideas. Atiende al “Decálogo del oyente 

perfecto”, de André Conquet (1983).  
 

 
Decálogo del buen oyente, del oyente perfecto. 

 
1. Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad. 
2. Mirar al que habla. 

3. Ser objetivo. Escuchar lo que está diciendo una persona diferente a nosotros mismos. 

4. Conectar con la onda del orador. Comprender sus mensajes y su manera de ver las cosas. 

5. Descubrir primero la idea principal de eso que se está diciendo. 
6. Descubrir los objetivos y propósitos del orador. 

7. Valorar el mensaje escuchado. 

8. Valorar la intervención del orador.  
9. Reaccionar al mensaje. 

10. Hablar cuando el orador haya terminado. 

 
C. Cierre
 

Actividad 4. Guía de análisis del texto oral. 

 

A partir de la comprensión del discurso oral cotidiano que generaste en la actividad anterior, 
resuelve la siguiente guía de análisis en tu cuaderno de trabajo. 

 

1. ¿Cuál fue el tema principal de la conversación? 
2. ¿Cuáles fueron las ideas principales que desarrollaron? Haz una lista.  

3. Elabora una síntesis del contenido de la conversación.  
4. ¿Consideras que tu interlocutor estaba interesado en el tema? Explica. 

5. ¿Cómo se abordó? ¿Consideras que la información fue suficiente o relevante? Explica. 

6. ¿Qué tipo de respuesta ofreció el interlocutor? ¿Fueron hechos u opiniones? Argumenta.  
7. ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del interlocutor? Explica.  

 

 
Contesta en tu cuaderno: 

• ¿Por qué es importante escuchar las intervenciones de los demás en una conversación? 

Argumenta. 
  

Debes evitar: 

• Calificar lo que 

dice como poco 

interesante, o ya 
conocido. 

• Atender la 

apariencia del 

que habla en vez 
de lo que 

expresa. 

• Recordar cosas 

que no tiene 
relación con lo 

que se dice. 

• Prestar mayor 

atención al 
observar el 

entorno. 

Hecho es algo 
verdadero, que 
se puede 
verificar.  

Una opinión 
expresa lo que 
alguien piensa o 
siente y no 
puede ser 
comprobada.  
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