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Propósito:  

 

 Familiarizarse con sus compañeros de tal modo que logren conocer sus 

fortalezas y carencias para que como grupo reconozcan los entornos de 

aprendizaje, la agenda del curso, y la manera como realizará grupalmente el blog.  

 

 Actividades de este primer momento: Dentro del espacio del foro de trabajo 

colaborativo, encuentra un tema denominado momento uno: planificación de la 

tarea, en él debe interactuar con sus compañeros para desarrollar las siguientes 

actividades:  

1. Identificación de los compañeros de trabajo colaborativo. Para ello se puede ir a 

la opción participantes (ubicada al lado izquierdo superior del aula). 

2. Reconocimiento y uso de los temas del foro trabajo colaborativo. 

3. Realiza la tarea 1 que se ubica dentro del momento 2 

 

 

Tarea uno (Individual) 

 

 Aspecto general de la tarea: Identificar las características esenciales de la 

comunicación oral. Aspectos concretos de esta tarea: 

 

 Revise el siguiente documento: Características de la oralidad. Descárguelo 

aquí. 

 

 Lea comprensivamente y luego describa en el foro las características del 

documento. 
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 Identifique las características esenciales de la comunicación. 

 

 Utilice el E-portafolio para realizar una breve autoevaluación de este 

ejercicio. 

 

 Entregue su archivo en el entorno de Evaluación y Seguimiento en Tarea 1. 

Producto esperado: 

1. Participación en el foro. 

2. Documento en Word o pdf en el que el estudiante explique la manera en que 

hizo la lectura e identifica las características esenciales de la comunicación. 

3. Utilización de normas APA para citación de referencias utilizadas. 
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SOLUCION 

MOMENTO UNO-TAREA UNO 

 

 

 Al realizar la lectura titulada “Algunas características de la oralidad” donde 

se encuentran explican que las diferencias entre la comunicación oral y escrita, 

especificando algunas ventajas y desventajas la una de la otra que son dos formas 

de producción del lenguaje. Encontrando relevante 10 características que resalto 

de la oralidad:  

 

1. Presencia física del emisor y receptor. 

2. Su construcción no es tan planificada. 

3. Requiere un poco más de espontaneidad para expresar sus ideas. 

4. Es específica de la especie humana. 

5. El proceso de adquisición y desarrollo en la lengua oral está sujeto a una 

serie de factores cognoscitivos o de la maduración del individuo. 

6. Se desarrolla y consolida mediante etapas de la vida humana 

específicamente, entre los cuatro y seis años, que queda abierto por un 

largo período. 

7. Están presentes estrategias de carácter suprasegmental. 

8. Para garantizar la permanencia de la oralidad hay que valerse de recurso 

mnemotécnicos que le garanticen una trascendencia restringida. 

9. Se percibe a partir de sonidos que operan como instancias concretas de un 

sistema de unidades abstractas, los fonemas. 

10. El oyente (receptor) entenderá mejor el mensaje porque la explicación del 

emisor lo llevara a una situación específica. 

11. La expresión oral existe sin la escritura, pero la segunda no lo es sin la 

primera. 


