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0. DEFINICIÓN  
 
Es un proyecto de intervención educativa, que recoge el conjunto de estrategias para el desarrollo de 
la competencia comunicativa oral del alumnado como consecuencia de una actuación planificada 
de los procesos didácticos.  
Este plan incluirá estrategias didácticas que, desde la consideración de la lengua oral como objeto y 
medio de enseñanza y aprendizaje, impulsen el desarrollo de todas las competencias y áreas del 
currículo. Deberá incluir actuaciones para la integración de la biblioteca escolar como recurso para 
la enseñanza y el aprendizaje, así como la integración de las familias en esta labor. 
 
  

1. DIAGNÓSTICO O PUNTO DE PARTIDA 
 
Partimos de la necesidad de poner en común y de ordenar la práctica de lenguaje oral que 
hacemos con el alumnado. En nuestro centro el profesorado trabaja de forma diaria 
actividades orales, las familias por lo general estimulan a sus hijos e hijas hacia una forma 
de hablar correctamente  y la biblioteca del centro ofrece actividades de fomento de la 
lectura que conllevan un trabajo de competencia comunicativa en el aspecto oral, pero 
queremos mejorar creando un plan que coordine todas estas acciones y obtenga como 
resultado un mayor desarrollo del lenguaje oral. 
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MODIFICACIONES QUE DEBEMOS INCORPORAR EN EL TRATAMIENTO DEL LENGUAJE ORAL 
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2. CONCEPTO DE LENGUAJE ORAL 

 
El lenguaje oral es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 
lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas.  
 
Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 
pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 
primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 
lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 
oraciones con las que nos comunicamos con los demás  
 
Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que permitan su fluidez y 
organización, de modo que todos los participantes puedan escuchar y entender el 
mensaje que se les está transmitiendo.  
 

3. CRITERIOS PARA ENSEÑAR EL LENGUAJE ORAL 
 

a. Centrarse en el aprendizaje de la oralidad formal: el aula es un espacio formal. 
 
El alumnado tiene una amplia experiencia de habla espontánea e informal, en 
situaciones comunicativas que requieren un bajo grado de reflexión y control verbal, 
pero no la tienen en los usos formales más complejos. Por esta razón, es necesario 
diferenciar entre situaciones orales formales e informales e incidir de un modo 
sistemático en la enseñanza y aprendizaje de las primeras. 
 

b. Definir lo que los alumnos van a aprender a través de cada práctica oral: la 
competencia oral 
 
Cada actividad oral tiene como objetivo que el alumnado aprenda algo que antes no 
sabía o no sabía hacer. Si no se define y se concreta lo que se enseña, el alumno no 
será consciente de lo que tiene que aprender y su habla en el aula será básicamente 
espontánea, como si hablara en la calle. Si el alumno no integra en su manera de 
hablar nada nuevo porque no tiene conciencia de ello, la actividad oral se convierte en 
una actividad trivial, sin relevancia académica. Es necesario, pues, concretar y 
compartir los objetivos de aprendizaje para poder desarrollar la competencia oral, 
 

c. Pensar antes de hablar: la planificación de las intervenciones orales 
Para aprender a comunicarse en una situación formal los niños y niñas tienen que 
disponer de tiempo para pensar lo que se va a decir, ampliar las ideas, seleccionarlas, 
ordenarlas, saber cómo decirlas y adecuarlas a su estilo personal.  

Para que el alumnado se exprese con un vocabulario rico y preciso, que vaya más allá 
del vocabulario de estricta subsistencia, hay que dedicar tiempo a planificar lo que se 
va a decir: elaborar esquemas, “pensar y repensar” la intervención oral, alejándose del 
habla improvisada y espontánea. 
 

d. Organizar los contenidos de aprendizaje mediante secuencias didácticas 
 
La enseñanza y aprendizaje de la lengua oral requiere la integración de criterios de 
evaluación, competencias, objetivos y contenidos de aprendizaje en actividades 
globales de uso que les den sentido, y que los hagan significativos para los alumnos. 
En la secuencia didáctica los contenidos se relacionan con la producción de un género 
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discursivo (una conferencia, una explicación en clase, un debate, una entrevista, una 
exposición, un relato…), y se enmarcan, por tanto, dentro de situaciones reales o 
verosímiles de uso de la lengua oral. 

En las secuencias didácticas, el ensayo del discurso constituye el elemento clave de 
aprendizaje. Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua oral se ha orientado a 
proponer una actividad oral (una exposición, por ejemplo) que los alumnos preparan 
por su cuenta y, posteriormente, exponen. Pero si no se enseña cómo se construye un 
discurso ni se facilitan ayudas suficientes que garanticen el éxito comunicativo, si no 
se sistematiza el aprendizaje, el dominio de los usos orales formales quizás no se 
desarrolle nunca. En cambio, el trabajo oral centrado en la planificación propia de una 
secuencia didáctica, facilita la evaluación formativa y comporta poder intervenir y 
ayudar a resolver cuestiones durante los ensayos, antes de la producción oral pública. 
 

e. Diseñar las prácticas discursivas orales del alumnado: un espacio ritualizado y 
una escucha focalizada 
 
Crear situaciones formales significa que los discursos preparados tengan un espacio 
ritualizado. Se preparan, se programan y, cuando llega el momento de la intervención 
del alumnado, en el aula se crea un clima de expectación, de atención. No se empieza 
hasta que todo esté a punto: silencio, atención y expectación. Los compañeros de clase 
mantienen una atención focalizada porque saben cuál es la función comunicativa de 
cada práctica: seleccionar ideas, identificarlas, completar un esquema, responder 
preguntas, contraargumentar, etc. De modo que, además de la valoración lingüística 
siempre entre en juego una situación comunicativa que implique al oyente. 
 
A ser posible, se graban las intervenciones para que los alumnos se puedan valorar 
autónomamente según los objetivos de la práctica (y nosotros dispongamos de 
registros orales que nos permitan  evaluar con mayor objetividad), de acuerdo con lo 
que se pretende enseñar. 
Estas condiciones de formalidad no solamente deben tener presencia en el aula de 
lengua. También el centro, como institución reglada, debe velar por la formalidad del 
contexto y reservar tiempos para lo ritualizado. 
 

f. Conseguir un buen clima de aula: una relación social equilibrada entre la 
autoridad y la complicidad con el alumnado 

 
En la gestión de las actividades orales es necesario que seamos capaces de captar y 
mantener la atención de la clase con buenas intervenciones orales, proponiendo 
prácticas interesantes, organizando con eficacia la relación de nuestros alumnos y 
alumnas con los contenidos de aprendizaje y atendiendo a la gestión de la 
interrelación entre ellos. Entendemos, pues, la autoridad del docente como la 
capacidad para establecer vínculos entre nosotros y los alumnos, entre ellos mismos y 
entre ellos, nosotros y el saber. 

No es una tarea fácil. En la enseñanza y aprendizaje de la competencia oral, tenemos 
que planificar tanto lo que vamos a enseñar como la manera de hacerlo para que todo 
el alumnado participe, se mantenga el interés y se cree un clima de atención sostenida 
y de reflexión, y se cierre la actividad oral en el momento adecuado.  
Para lograr esta difícil tarea conviene compaginar en el aula el clima de complicidad y 
confianza con la distancia social y la autoridad propia del docente. Y al mismo 
tiempo, la confianza y seguridad del alumnado en si mismo con la capacidad de 
trabajo en equipo, de modo que cada alumno sea capaz de expresarse oralmente de un 
modo armónico y formal sin renunciar a su singularidad. 
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4. GÉNEROS ORALES: 
 

a. DIALOGADOS 
 Conversación 
 Debate 
 Tertulia 
 Coloquio 
 Entrevista 
 Teatro 

b. MONOLOGADOS 
 Exposición oral 
 Discurso 
 Recitado de poemas 
 Cuento oral 
 Chiste 
 Anécdota 

 
5. LOS PROCESOS COGNITIVOS QUE QUEREMOS TRABAJAR CON 

NUESTRO ALUMNADO: 
 

a. Localizar y obtener información explícita. 
b. Realizar inferencias directas 
c. Interpretar e integrar ideas e informaciones 
d. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los elementos 

textuales. 
 

6. LAS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR AL LENGUAJE ORAL: 
 

a. COMPRENSIÓN ORAL  
 Reconocer 
 Anticipar 
 Inferir 
 Retener 
 Interpretar 
 Seleccionar 
 Ampliación de vocabulario 
  

b. EXPRESIÓN ORAL 
 Planificar 
 Seleccionar 
 Producir 

c. CONOCIMIENTO DE LA GRAMÁTICA 
 

d. AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO 
 

7. ACTITUD Y HÁBITOS DE LENGUAJE ORAL 
 

1- Propiciar contextos de convivencia 
2- Asegurar siempre la comunicación 
3- Proporcionar diversos modelos de hablantes y contextos 
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4- Trabajar las repeticiones con sentido 
5- Memorizar refranes, poesias, etc. 
6- Trabajar exposiciones orales, 
7-  lecturas públicas, autobiografías... 
8- Promover y facilitar situaciones en las que la interacción sea la 

solución de los problemas 
 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  LENGUAJE ORAL  1º CICLO 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y 
no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás. 
CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, 
ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo 
capaz de aprender escuchando. 
CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 
más relevante e ideas elementales. 
CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN    LENGUAJE ORAL  2º CICLO 
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y 
no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación 
adecuada. 
CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 
CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 
informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 
CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN    LENGUAJE ORAL  3º CICLO 
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, 
coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no 
verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, 
orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y 
coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas 
situaciones. 
CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y 
secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, 
identificando los valores implícitos. 
CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo 
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), 
elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
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9. OBJETIVOS 
 

 
O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, 
comunicación e interacción facilitando la representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  
O.LCL.2. Expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 
 
O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en 
el aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
respetando los planteamientos ajenos.  
 
O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de 
acuerdo a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la 
lengua, en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses 
 
 
10. CONTENIDOS 

 
 
CONTENIDOS  LENGUAJE ORAL  1º CICLO 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones, simulaciones, presentaciones y normas de cortesía 
habituales (disculpas, agradecimientos, felicitaciones...). 
1.2. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales mediante el uso de 
estrategias: atención, retención, anticipación del contenido y de la situación mediante el 
contexto, identificación del sentido global. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; escucha; respeto al 
turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el significado de expresiones y palabras, 
respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales: narrativos (cuentos populares, trabalenguas, 
adivinanzas experiencias; descriptivos: descripciones de personas, animales y cosas); expositivo 
(formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de hechos 
sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía); instructivos (reglas de 
juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos (refranes, 
diseño de anuncios, expresión de preferencias; predictivos: formulación de hipótesis sobre el 
desenlace de cuentos, etc.) 
1.5. Reproducción de textos literarios orales y recitados de poemas, adivinanzas, retahílas, 
canciones, trabalenguas, etc. 
1.6. Comprensión de textos orales con finalidad didáctica y de uso cotidiano 
1.7. Identificación de las palabras clave como estrategia de comprensión de los mensajes. 
Deducción de las palabras por el contexto 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a la edad y de producciones 
propias. 
 
CONTENIDOS  LENGUAJE ORAL  2º CICLO 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre 
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temas escolares. 
1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización 
de estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del 
contenido y de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y 
secundarias, intención del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y 
contexto a partir del análisis de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 
(modulación y tono de la voz, gestualidad, lenguaje corporal y postural. 
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los 
demás. 
1.4. Expresión y reproducción de textos orales literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 
experiencias personales, anécdotas, chistes, cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), 
descriptivos (descripciones de personas, animales, objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 
(formulación de preguntas para entrevistas, definición de conceptos, presentaciones de temas 
trabajados en clase); instructivos (reglas de juegos, instrucciones para realizar trabajos, para 
orientarse en un plano, de funcionamiento de aparatos, así como para resolver problemas); 
argumentativos (discusiones, debates, asambleas); predictivos, etc. 
1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves y sencillos escuchados en diferentes 
formatos, respetando la entonación, pausas, modulación de la voz, etc 
1.6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales literarios o no literarios, con 
finalidad didáctica y de uso cotidiano procedentes de la radio, televisión y próximos a su 
experiencia y que resulten significativos en su entorno. 
1.7. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social (noticias, 
anuncios publicitarios e identificación del uso de expresiones de carácter sexista evitando su 
uso. 
1.8. Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales adaptados a su desarrollo madurativo y 
de producciones propias 
CONTENIDOS  LENGUAJE ORAL  3º CICLO 
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 
coherente: conversaciones, debates y coloquios sobre temas de actualidad o cercanos a sus 
intereses y aquellos destinados a favorecer la convivencia y resolución de conflictos; desde la 
valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral. 
1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y de un lenguaje no discriminatorio por 
condición social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro tipo. 
1.3. Planificación del contenido en la expresión oral según su finalidad: académica, lúdica y 
social. Utilización de apoyos sonoros, gráficos y tecnológicos en sus exposiciones. 
1.4. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los 
demás, papeles diversos en el intercambio comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 
posturas, gestos adecuados, recogida de datos, incorporación de intervenciones de los 
interlocutores, reformulación de hipótesis... 
1.5. Comprensión, interpretación, valoración, expresión y producción de textos orales literarios 
o no literarios según su tipología (narrativos, descriptivos, instructivos, argumentativos, 
expositivos...). 
1.6. Reproducción oral de textos previamente escuchados o leídos en diferentes soportes, 
manteniendo la coherencia y estructura de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, cuentos, 
historias... Todo ello, usando las posibilidades expresivas lingüísticas y no lingüísticas. 
1.7. Comprensión de textos orales procedentes de los medios de comunicación (radio, televisión 
e Internet) para obtener información general sobre temas de actualidad y como instrumento de 
aprendizaje y acceso a informaciones y experiencias de personas que resulten de interés. 
1.8. Producción de textos orales propios de los medios de comunicación social simulando o 
participando para compartir opiniones e información 
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1.9. Memorización e interpretación de textos literarios y no literarios adecuados a la edad, de 
diferentes géneros y con diferente finalidad. 
 
  

11. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
 
 
PROPUESTAS EDUCATIVAS DE 1º CICLO 
Rutinas diarias. Se comentan las noticias como cumpleaños, si es un día especial (día de la 
discapacidad, del niño, de la paz, etc.) 
 
Evaluación de la semana. Lo mejor y lo peor de la semana. Los viernes a última hora se 
comenta cómo ha ido el clima de la clase durante la semana: conflictos habidos y resueltos, 
situaciones divertidas, comprometidas, etc. 
 
Pase para ir al baño. Se hace en español e inglés. 
 
Para qué escuchamos. Adelantad al alumnado para qué vamos a leer o a explicar  y lo que 
deben hacer:  disfrutar, encontrar información, descubrir un fallo, etc. 
 
Dictado colectivo. Cada grupo elabora una frase (cerrada o abierta). El grupo siguiente debe 
encadenar las frases. El último grupo hace el cierre. 
Después se trabaja el dictado. 
 
Estrategias para la buena conversación.  Aparte de las conocidas: 
 Manos vacías para escuchar atentamente. 
 Tiene la palabra quien tiene el objeto. 
 No me siento escuchada. 

 
Palabras de mayores. Diariamente aprendemos una palabra, normalmente fuera del uso 
habitual de nuestro alumnado. Se elige una palabra que espontáneamente usamos, se explica, 
se hacen frases y se integra en el vocabulario diario de clase, por ejemplo: precipitarse. 
Se hace un diccionario de palabras de mayores que queda en clase para consultar en cualquier 
momento. 
 
Autoevaluación: ¿Qué hago bien y qué tengo que mejorar?. Se trata de que el alumnado  
se haga responsable de su aprendizaje  y evaluar lo que ha aprendido y lo que le ha faltado por 
aprender, así como el motivo para poder dar solución. 
 
¿En qué te puedo ayudar? Cada niño o niña se siente fuerte en un aspecto y es ahí donde 
invita a quien quiera a que le ayude. 
Tomamos decisiones. Actividades que se trabajan en grupo para que lleguen a decidir por 
consenso, por ejemplo, a qué jugamos, qué modelo de felicitación de navidad elegimos, qué 
título  para un cuento, etc. 
 
Exposición individual mensual. Se elige un tema para que cada uno haga una presentación 
del tema elegido: Por qué me llamo así, una anécdota donde pasé mucho miedo, la anécdota 
de bebé, etc. 
 
Explicar una secuencia. Con apoyo de imágenes, se  establece el orden de la secuencia y se 
narra la historia que cuenta.  
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Estrategias para el aprendizaje  y memorización de textos. Se repite el texto cambiando el 
matiz de interpretación: con frío, con estornudos, con la boca llena, con sueño, etc. 
 
Karaoke. Uso del karaoke en clase para leer y cantar o recitar. 
 
Juegos de palabras: Tabú, palabras encadenadas, de la Habana ha venido un barco, etc. 
 
Replanteo de un problema matemático Di lo mismo pero con tus palabras. También se hace 
apoyo con dramatizaciones. 
 
Conceptos dudosos, por ejemplo sobra/falta. Se reparten aleatoriamente las fichas para que 
cada responsable diga si faltan o sobran. 
 
Repaso de contarios. Sistemáticamente se recuerdan los contarios añadiendo alguno más 
cada vez, por ejemplo: maldad/bondad, beneficioso/perjudicial, … 
 
Dramatización. Teatros, poesías, problemas matemáticos, etc. 
 
PROPUESTAS EDUCATIVAS DE 2º CICLO 
Ante cualquier circunstancia que ocurre en la clase, celebración, conmemoración, conflictos, 
noticias de actualidad, etc. se comentan en clase en forma de asamblea o debate estructurado o 
no. 
Actividades orales de introducción, motivación al tema, e inicio al tema. Se suelen comentar 
ilustraciones como pauta del inicio del diálogo. 
En educación física se utiliza, y alguna vez de manera puntual, cuando hacemos algún 
ejercicio con lenguaje mímico: actividades de expresión corporal. Demostraciones y 
ejemplificaciones de gestos técnicos y ejercicios en educación física. 
Desde la unidad cero se trabaja, insistiendo en las tutorías ideas como: escucha activa y 
asertiva, respeto a los turnos de palabra. 
Las narraciones espontáneas se dan constantemente en el aula hasta el punto que hay que 
cortarlas. Debemos distribuirlas y organizarlas en el tiempo. 
Las descripciones se hacen antes de la expresión escrita, igual que las entrevistas, 
definiciones. 
En el área de lengua, encontramos al principio de cada tema una audición de la lectura que 
introduce la unidad. Tras escucharla los alumnos la reproducen teniendo en cuenta la 
entonación, pausas y modulación. Dependiendo de la lectura se representará delante de toda la 
clase. 
Las noticias más relevantes procedentes de la televisión se suelen comentar, favoreciendo el 
intercambio comunicativo y las normas de interacción en el aula. 
En el aula se trabajan las noticias dentro del proyecto de paz. Se leen, se comentan y resumen. 
Detectando expresiones de carácter sexista si las hubiere, para evitar su uso. 
En Navidad los alumnos adaptaron la lectura de inicio de la unidad didáctica,  para su 
representación teatral dentro del aula. Esta producción propia la realizaron en grupos  
 
 
PROPUESTAS EDUCATIVAS DE 3º CICLO 
- Preparación de temas de interés o de actualidad para su exposición. 
- Exposición de proyectos de ciencias ayudados de soporte digital. 
- Exposición de trabajos. Biografías,autobiografías,artículos de opinión, o cualquier 
producción oral en general. 
- Elaboración de guiones de teatro y su puesta en escena. 
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- Memorización y recitación de poesías. 
- Realización de resúmenes orales de capítulos del Quijote,basado en audiociones. 
- Exposición de presentaciones (power-point, impress) sobre temas diversos. 
- Exposiciónes realizadas en la campaña electoral con motivo de la elección delegado/a. 
- Debates de temas de interés o actualidad. 
- Comentarios sobre noticias o sucesos actuales significativos para el alumnado. 
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12. TIPOS DE TEXTOS ORALES 
 
 

DESCRIPTIVO
S 

NARRATIVOS ARGUMENTATIV
OS 

INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

Discusiones,  
debates, 
asambleas 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

Poemas 
Cuentos 
Leyendas 
Refranes 
Cuentos 
creados por 
el  alumnado. 
Romances 
Mitos 

 
1º CICLO TEXTOS ORALES 
ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 
LENGUA Descripciones 

de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

Discusiones,  
debates, 
asambleas 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

Poemas 
Cuentos 
Leyendas 
Refranes 
Cuentos 
creados por 
el  alumnado. 
Romances 
Mitos 

INGLÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y 
cosas. 
Asociaciónes de 
adjetivos 

Reproducir en 
rolle-play y se 
repiten las 
estructuras. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 

 “TPR”, Total Physical 
Response. Se repite 
todo lo que 
enseñamos a los 
alumnos. 
Rutines, rutinas 
diarias de clase. 

Algunas preguntas 
de identidad 
personal. 
“What´s your 
name?” 
Preguntas de las 
areas más 
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tamaño, color, 
distancia. 

cuentos. cercanas. 
Do you like 
bananas? 
 

MATEMÁTICAS Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

  Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

 

ARTÍSTICA Descripciones Situaciones o  Reglas de juegos, Formulación de  
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de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

 Discusiones,  
debates, 
asambleas 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

 

RELIGIÓN Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 
trabalenguas, 
relatos de 
acontecimientos 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 
para resolver 
problemas 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

Poemas 
Cuentos 
Leyendas 
Refranes 
Cuentos 
creados por 
el  alumnado. 
Romances 
Mitos 

VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 

Situaciones o 
experiencias 
personales, 
anécdotas, 
chistes,  
cuentos, 

 Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos, 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
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 etc trabalenguas, 

relatos de 
acontecimientos 

para resolver 
problemas 

temas trabajados en 
clase 
Gráficos 

 
 

 
2º CICLO TEXTOS ORALES 
ÁREAS DESCRIPTIVO

S 
NARRATIVOS ARGUMENTATIV

OS 
INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

LENGUA Descripciones 
de personas, 
animales, 
objetos, 
 lugares, 
imágenes, 
 etc 

Narración de un 
hecho 
relacionado con 
el proyecto de 
paz, conflictos 
de 
convivencia… 

Discusiones, debates 
y asambleas 
relacionados con: los 
hechos narrados para 
el proyecto de paz, 
conflictos… 

Reglas de juegos, 
instrucciones para 
realizar trabajos, para 
orientarse en un plano,  
de funcionamiento de 
aparatos para resolver 
problemas. 
Los alumnos explican 
la tarea propuesta, 
siguiendo un orden 
lógico antes de 
escuchar al maestro/a, 
respondiendo a la 
pregunta: ¿Qué crees 
que hay que hacer? 

Formulación de 
preguntas para 
entrevistas, 
definición de 
conceptos, 
presentaciones de 
temas trabajados en 
clase 
Gráficos. 
Interpretaciones de 
cuadros de doble 
entrada. 
Revisión de 
compromisos 
asumidos en el 
proyecto de paz. 

Poemas. 
Cuentos. 
Leyendas. 
Refranes. 
Romances. 
Mitos. 
Retahílas. 
Trabalenguas… 
 

INGLÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y cosas 
con mayor 
dificultad. 
Asociaciónes de 

Reproducir en 
rolle-play y se 
repiten las 
estructuras. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 

 “TPR”, Total Physical 
Response. Se repite 
todo lo que enseñamos 
a los alumnos más 
complejas. 
Rutines, rutinas 
diarias de clase más 

Algunas preguntas 
de identidad 
personal. 
“What´s your 
name?” 
Preguntas de las 
areas más cercanas. 

A partir de modelos 
realizados en clase 
los alumnos 
reproducen y repiten 
hasta productos 
personales.Por 
ejemplo: Diálogos, 
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adjetivos 
tamaño, color, 
distancia.  

cuentos con 
mayor 
dificultad. 

complejas. Do you like 
bananas? 
Con mayor 
dificultad. 

tongue twisters, 
rhymes, songs, tales, 
etc. 

MATEMÁTICA
S 

      

CIENCIAS DE 
LA 
NATURALEZA 

      

CIENCIAS 
SOCIALES 

      

ARTÍSTICA       
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

      

RELIGIÓN       
VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

      

*No hemos concretado en áreas, porque el lenguaje oral es trabajado en todas con el mismo tipo de 
actividades. 
 

3º CICLO TEXTOS ORALES 
ÁREAS DESCRIPTIVO

S 
NARRATIVOS ARGUMENTATIV

OS 
INSTRUCTIVOS EXPOSITIVOS RETÓRICOS 

LENGUA Descripción de 
los principios 
pedagógicos de 
la I.L.E. 

Descripción de 
los rasgos de 
personalidad de 

Narración de 
cuentos a 
alumnos de 
cursos 
inferiores. 

 

Debates sobre la 
salud, violencia en el 
deporte, idoneidad 
de la hora y de los 
contenidos 
televisivos. 

Realización de 

Participar oralmente 
en la detección y 
corrección de errores 
de las producciones 
escritas en clase: 
fichas de lectura, 
reglamento de clase, 
cuentos, biografías, 

Explicación de 
contenidos de clase 
al resto del grupo. 

Exposición 
individual de un 
tema de interés o 
actualidad. 

Recitación de 
poemas producidos 
por el alumnado. 

Recitación de 
poemas de diversos 
autores y 
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Giner de los 
Ríos. 

Descripción de 
los personajes 
de El Quijote. 

 

campaña electoral 
para la elección del 
delegado/a de clase. 

Valoración sobre 
noticias o sucesos de 
actualidad. 
 

autobiografías, etc. 
Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

Exposición de 
biografías, 
autobiografías, 
artículos de opinión 
o cualquier 
producción oral en 
general. 

Puesta en escena de 
teatros. 

Realización de 
resúmenes orales de 
capítulos de El 
Quijote basados en 
audiciones. 
Presentación en 
soporte digital. 

cancioneros. 
 

INGLÉS Descripciones 
orales de 
personas, 
animales y cosas 
con aún mayor 
dificultad. 
Asociaciónes de 
adjetivos 
tamaño, color, 
distancia.  

Reproducir en 
rolle-play y se 
repiten las 
estructuras. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 
cuentos con aún 
mayor 
dificultad. 

 “TPR”, Total Physical 
Response. Se repite 
todo lo que enseñamos 
a los alumnos aún más 
complejas. 
Rutines, rutinas 
diarias de clase más 
complejas. 

Algunas preguntas 
de identidad 
personal. 
“What´s your 
name?” 
Preguntas de las 
areas más cercanas. 
Do you like 
bananas? 
Con aún mayor 
dificultad. 
Exposición de power 
points. 

A partir de modelos 
realizados en clase 
los alumnos 
reproducen y repiten 
hasta productos 
personales. 
Por ejemplo: 
Diálogos, tongue 
twisters, rhymes, 
songs, tales, etc. 
Con aún mayor 
dificultad. 
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FRANCÉS Descripciones 

orales de 
personas, 
animales y 
objetos. 
Describir 
lugares de la 
casa. 

Reproducir y 
producción oral 
en formato 
comic. 
Escuchar 
pequeñas 
audiciones de 
diálogos. 

 Instrucciones para 
realizar trabajos, 
rutinas de clase. 
Responden con su 
cuerpo. 

Realizar preguntas 
personales a los 
alumnos. 
Presentaciones de 
power points de la 
cultura francesa. 

Canciones. 

MATEMÁTICA
S 

   Resolución oral y 
colectiva de 
problemas y cálculo 
mental. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

 

  

CIENCIAS DE 
LA 
NATURALEZA 

Nombrar las 
partes de las 
plantas, 
animales, 
células, lugares, 
paisajes, etc. 

Algunos 
personajes 
históricos. 

Cambio climático. 
Medio ambiente. 
 

Instrucciones para el 
funcionamiento de 
máquinas simple y 
conceptos de 
electricidad. 

Interpretación de 
gráficos y tablas. 

Presentación de las 
conclusiones de los 
experimentos. 

Descripción de 
esquemas de circuito 
eléctrico. 

Exposición de 
proyectos 
científicos, apoyados 
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en soporte digital. 

Explicación de 
contenidos de clase 
al resto del grupo. 

Presentación en 
soporte digital. 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

Descripción de 
los estilos de 
vida de las 
personas a lo 
largo de la 
historia. 

Anécdotas, 
relatos de 
acontecimientos 
históricos. 

Formulación de 
hipótesis. Por 
ejemplo: ¿ Por qué 
crees que se 
producen las 
mareas?. 

Instrucciones para la 
realización de 
investigaciones. 
Reglas de juegos. 

Experiencias de los 
proyectos de 
investigación de los 
alumnos por web 
quest. 

Canciones. 

ARTÍSTICA Realizan 
descripciones 
del producto en 
L1 y L2. 

   Realizan 
exposiciones del 
proceso de 
elaboración del 
producto realizado 
en L1 y L2. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

      

EDUCACIÓN 
PARA LA 
CIUDADANÍA 

Situaciones de 
pobreza de 
nuestro país y 
otros países a 
mejorar. 
Injusticias. 

Anécdotas sobre 
las historias 
familiares de 
cada alumno. 
Noticias. 

Debates. Instrucciones precisas 
para hacer trabajos. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 
 

Se hacen preguntas 
entre ellos y exponen 
sus conclusiones. 

Cuentos creados por 
lo alumnos y los van 
a contar. 

CULTURA Y    Explicación de Presentación en  
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PRÁCTICA 
DIGITAL 

contenidos de clase al 
resto del grupo. 

soporte digital. 

RELIGIÓN       
VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

 Experiencias 
personales sobre 
temas 
propuestos en 
clase. 

Resolución de 
conflictos. 

Expresión de la 
opinión acerca de los 
temas tratados. 

Explicación de 
contenidos de clase al 
resto del grupo. 

Presentación de los 
temas del programa 
Escuela Espacio de 
Paz. 

 

 
 
13. ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO  

 
 Centrarse en la habilidad del alumnado para reconocer al instante  las palabras durante la expresión oral espontánea de los textos y no tanto en 

su habilidad para definir palabras aisladas.  
 Proporcionar la oportunidad no solo de conocer, sino de utilizar las nuevas palabras, ya que es a través del uso repetido  de la palabra que el 

alumnado desarrolla un sentimiento de posesión sobre la misma.  
 Enseñanza previa del vocabulario: Seleccionar las palabras que es aconsejable enseñar previamente a la actividad de expresión oral. 
 Enseñanza de habilidades para determinar el significado de las palabras: 

a. CLAVES CONTEXTUALES: para deducir el significado de una palabra desconocida, apoyarse  en las palabras familiares y que 
rodean a esa palabra desconocida dentro de una frase, un párrafo o un texto oral. Esto se hará con la definición directa, la  
yuxtaposición, la utilización de sinónimos o antónimos o con frases adyacentes. 

b. CLAVES ESTRUCTURALES Y ETIMOLÓGICAS: es el estudio de las partes que integran las palabras, en las que puede apoyarse 
el alumnado  para determinar su  significado y del origen de las palabras. Esto se puede hacer a través de la etimología de las palabras, 
de sufijos y prefijos, de raíces verbales etc…  

c. LA ENSEÑANZA DEL USO DEL DICCIONARIO: el diccionario es una herramienta de gran utilidad para determinar el 
significado de las palabras y resulta muy provechoso cuando el alumnado ha probado suerte con todas las demás estrategias y no ha 
conseguido determinar el significado de una palabra desconocida. Para ello enseñaremos el manejo del diccionario tanto en las lecturas 
como en las composiciones escritas y haciéndole saber al alumnado que el profesorado también consulta el diccionario para verificar la 
ortografía y el significado de muchas palabras.  
 

 El vocabulario se podrá trabajar con distintos estrategias: bancos de palabras, juegos orales (ahorcado, crucigramas, sopa de letras…) 
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14. ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
 Con la evaluación inicial junto con los informes de cursos anteriores se dispondrá de una relación de alumnado con dificultades orales 

que los tutores y tutoras pasaran al equipo de apoyo y refuerzo. 
 Se priorizará al alumnado de 1º ciclo que presente estas características y a los que finalizan ciclo. 
 En las clases de apoyo y refuerzo se tendrá como objetivo principal la comprensión y la expresión oral. 

 
A continuación se desarrollan unas rúbricas para valorar la consecución de los objetivos de lectura en los que se tiene en cuenta tanto los cuatro niveles 
que marcan las pruebas externas (escala y diagnóstico) como una para el alumnado de refuerzo o con grandes dificultades y una última para el alumnado 
de altas capacidades. 
 
 
RÚBRICA LENGUAJE ORAL 

RÚBRICAS 1º CICLO 
CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando 
las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.1.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo. (CCL, 
CAA, CSYC, SEIP) 

Escala de 
observación 

Le cuesta cumplir las 
normas o no participa 

Cumple algunas veces las 
normas o participa poco 

Cumple casi siempre las 
normas y participa 
habitualmente 

Cumple siempre las 
normas y participa de 
forma brillante 

LCL.1.1.2. Se expresa 
respetuosamente hacia el 
resto de interlocutores. 
(CCL, CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta expresarse 
respetuosamente  

Normalmente no se expresa 
con corrección aunque lo 
intenta y lo consigue 
algunas veces 

Se expresa habitualmente 
de forma correcta, aunque 
alguna vez se le olvida 

Se expresa siempre de 
forma respetuosa 

LCL.1.1.3. Distingue 
entre mensajes verbales 

Escala de 
observación 

Tiene dificultad  en 
distinguir  entre 

En algunas ocasiones 
distingue  entre mensajes 

Frecuentemente distingue  
entre mensajes verbales y 

Siempre distingue  
entre mensajes verbales 
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y no verbales en 
situaciones de diálogo. 
CCL 

mensajes verbales y 
no verbales 

verbales y no verbales de 
forma correcta 

no verbales de forma 
correcta 

y no verbales de forma 
coherente y correcta 

LCL.1.1.4. Comprende el 
contenido de mensajes 
verbales y no verbales. 
CCL. 

Escala de 
observación 

Tiene dificultad  en 
comprender  el 
contenido de  
mensajes verbales y 
no verbales 

En algunas ocasiones 
comprende  el contenido de  
mensajes verbales y no 
verbales 

Frecuentemente 
comprende  el contenido 
de  mensajes verbales y no 
verbales 

Siempre comprende  el 
contenido de  mensajes 
verbales y no verbales 
de forma coherente y 
correcta 

LCL.1.1.5. Usa 
estrategias variadas de 
expresión. (CCL, CAA, 
CSYC) 
 

Escala de 
observación 

Utiliza muy pocas 
estrategias de 
expresión y las repite 
constantemente 

Usa algunas estrategias de 
expresión variando en 
alguna ocasión  su 
utilización 

Frecuentemente usa 
estrategias  variadas de 
expresión y las combina 
con sentido 
 
 
 

Siempre usa estrategias  
variadas de expresión y 
las combina con 
brillantez 

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y adecuando 
progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.1.2.1. Expresa sus 
ideas clara y 
organizadamente. (CCL) 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 

Tiene gran dificultad   
para expresar sus ideas 
clara y 
organizadamente y 
comete muchos errores 

Tiene algunas dificultades   
para expresar sus ideas 
clara y organizadamente y 
comete algunos errores 

Generalmente logra 
expresar sus ideas clara y 
organizadamente, y pocas 
veces comete errores. 

Siempre logra expresar 
sus ideas clara y 
organizadamente sin 
cometer errores 

LCL.1.2.2. Utiliza el 
lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando. (CCL, 
CAA) 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho 
utilizar el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender escuchando. 

Utiliza el lenguaje oral 
para comunicarse y 
aprender escuchando pero 
presenta algunas 
dificultades para ello. 

Frecuentemente utiliza el 
lenguaje oral para 
comunicarse y aprender 
escuchando 

Siempre utiliza el 
lenguaje oral para 
comunicarse de manera 
brillante y le saca 
partido a lo que aprende 
escuchando  
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CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas elementales. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.1.3.1. Capta el 
sentido global de textos 
orales de uso habitual e 
identifica la información 
más relevante e ideas 
elementales. (CCL) 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 

Le cuesta mucho 
captar el sentido global 
de textos orales de uso 
habitual e identificar la 
información más 
relevante e ideas 
elementales. 
 
 
 
 
 
 

Algunas veces  capta el 
sentido global de textos 
orales de uso habitual e 
identifica la información 
más relevante e ideas 
elementales 

Generalmente capta el 
sentido global de textos 
orales de uso habitual e 
identifica la información 
más relevante e ideas 
elementales 

Siempre capta el 
sentido global de textos 
orales de uso habitual e 
identifica la 
información más 
relevante e ideas 
elementales 

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 
CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.1.4.1. Escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos de 
la literatura infantil 
andaluza. (CCL, CEC) 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Le cuesta escuchar , no 
reconoce o no 
reproduce textos orales 
sencillos de la 
literatura infantil 
andaluza 
 
 
 
 
 

 Suele escuchar, reconocer 
y reproducir textos orales 
sencillos de la literatura 
infantil andaluza aunque 
con cierta dificultad 

Generalmente escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos de 
la literatura infantil 
andaluza 
 
 
 
 
 

Siempre escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos 
de la literatura infantil 
andaluza 
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RÚBRICAS 2º CICLO 

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, 
respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo e 
incorporando 
informaciones tanto 
verbales como no 
verbales. (CCL, CAA, 
CSYC, SEIP) 

Escala de 
observación 

Le cuesta cumplir las 
normas o no 
incorpora 
informaciones tanto 
verbales como no 
verbales 

Cumple algunas veces las 
normas o incorpora 
informaciones tanto 
verbales como no verbales 
en alguna ocasión 

Cumple casi siempre las 
normas e incorpora 
informaciones tanto 
verbales como no verbales 
habitualmente 

Cumple siempre las 
normas e incorpora 
informaciones tanto 
verbales como no 
verbales de forma 
brillante 

LCL.1.2. Expone las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección. (CCL, 
CSYC) 

Escala de 
observación 

Le cuesta exponer las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección 

Normalmente le cuesta 
exponer las ideas y valores 
con claridad, coherencia y 
corrección aunque lo intenta 
y lo consigue algunas veces 

Habitualmente expone las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección 

Siempre expone las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 
incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.3.1. Expresa 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Tiene gran dificultad   
para expresar 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 

Normalmente tiene gran 
dificultad   para expresar 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 

Generalmente expresa de 
forma oral  sencilla y 
coherentemente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 

Siempre logra expresar 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
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vocabulario, 
incorporando nuevas 
palabras y perspectivas 
personales desde la 
escucha e intervenciones 
de los demás. (CCL, 
CAA). 

progresivamente su 
vocabulario, 
incorporando nuevas 
palabras y perspectivas 
personales desde la 
escucha e 
intervenciones de los 
demás 

progresivamente su 
vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones aunque lo 
intenta y lo consigue 
algunas veces 

vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones. 

vocabulario, 
incorporando nuevas 
palabras y perspectivas 
personales desde la 
escucha e 
intervenciones de los 
demás 

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, 
aula, reconociendo las ideas principales y secundarias. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.2.3.1. Comprende el 
sentido de textos orales 
de distinta tipología de 
uso habitual Comprende 
la información general 
en textos orales de uso 
habitual. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Le cuesta mucho 
comprender el sentido 
de textos orales de 
distinta tipología de 
uso habitual y 
comprender la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. 

Algunas veces  logra 
comprender el sentido de 
textos orales de distinta 
tipología de uso habitual y 
comprender la información 
general en textos orales de 
uso habitual. 
 

Generalmente logra 
comprender el sentido de 
textos orales de distinta 
tipología de uso habitual y 
comprender la información 
general en textos orales de 
uso habitual. 
 

Siempre logra 
comprender el sentido 
de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual y comprender 
la información general 
en textos orales de uso 
habitual. 
 

LCL.2.3.2. Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto 
oral. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Tiene dificultad  en 
reconocer las ideas 
principales y 
secundarias de un texto 
oral 

En algunas ocasiones 
reconoce las ideas 
principales y secundarias 
de un texto oral 

Frecuentemente 
comprende  el contenido 
de  mensajes verbales y no 
verbales 

Siempre comprende  el 
contenido de  mensajes 
verbales y no verbales 
de forma coherente y 
correcta 
 

LCL.2.3.4. Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, 
cercanos a su realidad 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Tiene dificultad  en 
resumir la información 
recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a 

En algunas ocasiones 
resume la información 
recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su 

Frecuentemente logra 
resumir la información 
recibida de hechos 
cotidianos, cercanos a su 

Siempre logra resumir 
la información recibida 
de hechos cotidianos, 
cercanos a su realidad 
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para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje.(CCL). 
 

su realidad para 
aplicarlos en distintos 
contextos de 
aprendizaje 

realidad para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje 

realidad para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje 

para aplicarlos en 
distintos contextos de 
aprendizaje  

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la intención y 
necesidades comunicativas del contexto. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.2.4.1. Reconoce y 
reproduce con 
creatividad textos orales 
y sencillos, cercanos a 
sus gustos e intereses, de 
los géneros más 
habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto. (CCL) 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Le cuesta reconocer y 
reproducir con 
creatividad textos 
orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los 
géneros más habituales 
según la intención y 
necesidades 
comunicativas del 
contexto. 

 Suele reconocer y 
reproducir con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto. aunque con 
cierta dificultad 

Generalmente logra  
reconocer y reproducir con 
creatividad textos orales y 
sencillos, cercanos a sus 
gustos e intereses, de los 
géneros más habituales 
según la intención y 
necesidades comunicativas 
del contexto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre logra  
reconocer y reproducir 
con creatividad textos 
orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto. 
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RÚBRICAS 3º CICLO 

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando 
recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas 
situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.3.1.1. Participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación 
y de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos. 
(CCL, CSYC). 

Escala de 
observación 
 Exposición oral 
Recitado de textos 

Le cuesta participar 
en situaciones de 
comunicación usando 
la lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma 
de comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos 

En algunas ocasiones 
participa en situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, emociones...) 
en distintos contextos 

Generalmente participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con distintas 
finalidades (académica, 
social y lúdica) y como 
forma de comunicación y 
de expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en distintos 
contextos 

Siempre participa en 
situaciones de 
comunicación usando la 
lengua oral con 
distintas finalidades 
(académica, social y 
lúdica) y como forma 
de comunicación y de 
expresión personal 
(sentimientos, 
emociones...) en 
distintos contextos 

LCL.3.1.2. Transmite las 
ideas y valores con 
claridad, coherencia y 
corrección. (CCL). 

Escala de 
observación 
 Exposición oral 
Recitado de textos 

Le cuesta transmitir 
las ideas y valores 
con claridad, 
coherencia y 
corrección. 

Normalmente no logra  
transmitir las ideas y valores 
con claridad, coherencia y 
corrección. aunque lo 
intenta y lo consigue 
algunas veces 

Habitualmente logra  
transmitir las ideas y 
valores con claridad, 
coherencia y corrección. 

Siempre logra  
transmitir las ideas y 
valores con claridad, 
coherencia y 
corrección. 
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LCL.3.1.3. Escucha 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 
por las ideas, 
sentimientos y 
emociones de los demás, 
aplicando las normas 
socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de 
palabra, participación 
respetuosa, adecuación 
a la intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 
(CCL, CAA). 

Escala de 
observación 
 

Tiene dificultad  para 
escuchar atentamente 
las intervenciones de 
los compañeros y 
sigue las estrategias y 
normas para el 
intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las 
ideas, sentimientos y 
emociones de los 
demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: 
escucha activa, turno 
de palabra, 
participación 
respetuosa, 
adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En algunas ocasiones logra 
escuchar atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones 
de los demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, 
adecuación a la intervención 
del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía 
 
 

Frecuentemente logra 
escuchar atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas para 
el intercambio 
comunicativo mostrando 
respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás, 
aplicando las normas 
socio-comunicativas: 
escucha activa, turno de 
palabra, participación 
respetuosa, adecuación a la 
intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía 
 

Siempre logra escuchar 
atentamente las 
intervenciones de los 
compañeros y sigue las 
estrategias y normas 
para el intercambio 
comunicativo 
mostrando respeto y 
consideración por las 
ideas, sentimientos y 
emociones de los 
demás, aplicando las 
normas socio-
comunicativas: escucha 
activa, turno de palabra, 
participación 
respetuosa, adecuación 
a la intervención del 
interlocutor y ciertas 
normas de cortesía 
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CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje 
para comunicarse en diversas situaciones. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.3.2.1. Se expresa 
con una pronunciación y 
una dicción correctas: 
articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 
(CCL) 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 

Tiene gran dificultad   
para expresar sus ideas 
clara y 
organizadamente y 
comete muchos errores 

Tiene algunas dificultades   
para expresar sus ideas 
clara y organizadamente y 
comete algunos errores 

Generalmente logra 
expresar sus ideas clara y 
organizadamente, y pocas 
veces comete errores. 

Siempre logra expresar 
sus ideas clara y 
organizadamente sin 
cometer errores 

LCL.3.2.2. Participa 
activamente en la 
conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación. 
(CCL, CAA, CSYC). 

Escala de 
observación 
 
Debate 
 
Mesa redonda 

Le cuesta mucho 
participar  activamente 
en la conversación 
contestando preguntas 
y haciendo 
comentarios 
relacionados con el 
tema de la 
conversación.. 

Tiene dificultades para 
participar activamente en 
la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación pero lo 
intenta y lo consigue 
algunas veces. 

Frecuentemente logra 
participar  activamente en 
la conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de la conversación 

Siempre logra participar  
activamente en la 
conversación 
contestando preguntas y 
haciendo comentarios 
relacionados con el 
tema de la conversación 

LCL.3.2.3. Utiliza un 
vocabulario adecuado a 
su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje. 
(CCL). 
 
 
 
 
 

Escala de 
observación 
 
Exposición oral 
 
Control oral 
 
 
 
 
 

Le cuesta mucho 
utilizar un vocabulario 
adecuado a su edad en 
sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones 
del lenguaje 

Tiene dificultades para 
utilizar un vocabulario 
adecuado a su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje 
pero lo intenta y lo 
consigue algunas veces. 

Frecuentemente utiliza un 
vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones 
adecuadas para las 
diferentes funciones del 
lenguaje 

Siempre utiliza un 
vocabulario adecuado a 
su edad en sus 
expresiones adecuadas 
para las diferentes 
funciones del lenguaje 
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CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc, 
reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores 
implícitos. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.3.3.1. Comprende 
la información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
(CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho 
comprender la 
información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, 
descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc. 
 
 

Algunas veces  comprende 
la información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc 

Generalmente comprende 
la información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc 

Siempre comprende la 
información de 
diferentes textos orales 
según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos, etc 

LCL.3.3.2. Comprende 
la información general 
en textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales. (CCL, 
CAA). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 

Le cuesta mucho 
comprender la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus 
ideas principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales  

Algunas veces  comprende 
la información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales  
 
 
 
 
 

Generalmente comprende 
la información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas 
principales y secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 

Siempre comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual e identifica el 
tema del texto, sus 
ideas principales y 
secundarias 
argumentándolas en 
resúmenes orales 
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CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

CRITERIOS  E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

1 2 3 4 

LCL.3.4.1. Recita y 
reproduce textos breves 
y sencillos imitando 
modelos. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 

Le cuesta escuchar , no 
reconoce o no 
reproduce textos orales 
sencillos de la 
literatura infantil 
andaluza 

 Suele escuchar, reconocer 
y reproducir textos orales 
sencillos de la literatura 
infantil andaluza aunque 
con cierta dificultad 

Generalmente escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos de 
la literatura infantil 
andaluza 

Siempre escucha, 
reconoce y reproduce 
textos orales sencillos 
de la literatura infantil 
andaluza 

LCL.3.4.2. Recita y 
reproduce textos propios 
del flamenco. (CEC, 
CCL). 

Escala de 
observación 
 
Recitados de 
textos 

Le cuesta recitar y 
reproducir textos 
propios del flamenco 

 Suele recitar  y reproducir 
textos propios del 
flamenco aunque con 
cierta dificultad 

Generalmente recita y 
reproduce textos propios 
del flamenco 

Siempre recita y 
reproduce textos 
propios del flamenco 

LCL.3.4.3. Produce 
textos orales con 
organización y 
planificación del 
discurso adecuándose a 
la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. (CCL). 

Escala de 
observación 
 
Control oral 
 
Exposición oral 

Le cuesta producir 
textos orales con 
organización y 
planificación del 
discurso adecuándose a 
la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

 Suele producir textos 
orales con organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la situación 
de comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. aunque con 
cierta dificultad 

Generalmente logra 
producir textos orales con 
organización y 
planificación del discurso 
adecuándose a la situación 
de comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 

Siempre logra producir 
textos orales con 
organización y 
planificación del 
discurso adecuándose a 
la situación de 
comunicación y a las 
diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, 
describir, informarse, 
dialogar) utilizando los 
recursos lingüísticos 
pertinentes. 
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15. TAREAS PARA INCARDINAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO DE LENGUAJE ORAL  
 

  “Halloween”: ”Celebración de la fiesta de Halloween” 

Organización de la fiesta: Debates, lluvia de ideas, consenso. 
Juegos de patio. 
Juegos en la clase. 
Cuentacuentos en inglés y español. 
 

 

 ”Navidad”:“Villancicos en español e inglés” 

Grabación de un video para la felicitación de navidad. 
Consejos sobre los juguetes. “Te recomiendo este juguete” 
 
: Textos orales retóricos (poemas, cuentos, leyendas, mitos, romances, villancicos…) en situación de escenificación para un público. Textos 

expositivos sobre la Navidad en otros países y culturas. Textos narrativos sobre experiencias personales, familiares... Textos descriptivos sobre 

los personajes, situaciones y acontecimientos del momento. 

 Día de la Paz:  

Cantar una canción. 
Adornar el colegio con motivos sobre el Proyecto de Paz. 
Exposición oral apoyada en murales. 
 

 

Actividades que se han descrito referidas al proyecto de paz. 
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 “Día de Andalucía”  

Recital de poesías. 
Conocer un personaje andaluz. 
Elaboración de: cuadernos, murales, presentaciones en power point , etc. sobre un aspecto de la cultura andaluza (arquitectura, literatura, 
medicina, ciencia, pintura, etc.) 
 
 Textos descriptivos de paisajes, monumentos y lugares de la comunidad. Recital de poesía andaluza, memorización de textos narrativos… 

Exposición de leyendas andaluzas y mitos…Teatro sobre las etapas de la historia en Andalucía. 

 Proyecto de Coeducación:  

Cuentos coeducativos. 
Uso de lenguaje no sexista en clase. 
 
Actividades que propicien el coloquio y el debate oral: estereotipos femeninos y masculinos (a través de cuentos, películas – como las de Disney 
-, anuncios de televisión y en papel), lluvias de ideas sobre igualdad – desigualdad (¿Dónde vemos desigualdades entre el hombre y la mujer en 
nuestro día a día - trabajo en casa, deportes, directivos de empresas, política, etc. -? ¿y fuera de él? ¿Qué podemos hacer nosotros/as y/o la 
sociedad para cambiarlo?), murales y creación de historias coeducativos y exposición oral de los mismos, cuentacuentos de libros coeducativos, 
lectura de textos periodísticos sobre noticias relacionadas con la igualdad, visionado de vídeos y noticias relacionadas con la igualdad y 
comentario de las mismas, etc. 

 Easter:  

Yincana y juegos en inglés. 
 Teatro de inglés 

Representación de un teatro en inglés. 

 “Día del Libro”: “Contamos cuentos” 

Los mayores leen a los pequeños. Cuentacuentos a alumnos de cursos inferiores.. Recitado de poemas 
Los pequeños leen a los mayores. 
Invitar a las familias a participar como lectores de cuentos. 
Invitar a los abuelos a contar historias de u infancia en la clase. 
Representación de teatrillos o guiñoles. 
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 Día de las familias.:  

Presentación a las familias del Proyecto de Paz. 
Mercadillo.  
Slogan para la venta. 
 

Exposiciones y coloquios sobre los trabajos realizados en clase, del proyecto de paz y de vivencias de otras épocas. Exposición de aspectos sobre 

el tema del proyecto Escuela Espacio de Paz 

 “Fin de curso”:  

Excursión fin de curso junto a las familias. 
Fiesta fin de curso. 
 

Presentación sobre su vida escolar en el CEIP Giner de los Ríos. 

  
16. INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS.  

  

Explicación en las tutorías del Plan de Lenguaje Oral: En las asambleas trimestrales con las familias implicar a los padres en la correcta y 

adecuada expresión oral, también en el ámbito familiar. Explicación de los objetivos y estrategias del lenguaje oral, invitándolos a buscar en los 

niños un lenguaje rico en precisión, vocabulario, lejos de expresiones genéricas, palabras comodín… 

Implicación en las actividades orales. El proyecto de paz en algunos casos es un buen instrumento para trabajar en casa la expresión oral, pero 

también hay otro tipo de actividades relacionadas con valores y creencias. 
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Explicación en las tutorías del Plan de Lenguaje Oral- Explicación de los objetivos y estrategias del lenguaje oral- En la primera reunión de 

curso, dar a conoce los objetivos del plan.  

Implicación en las actividades orales – Servir como modelo en la expresión oral de sus niños/as. Ser oyentes activos en las producciones y 

comunicaciones con sus hijos/as. 
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17. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL PLC  

 
 
ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE LENGUAJE ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E.T.C.P. 
EQUIPO 

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTECA  

 

CICLOS 

 

PROFESORADO 
 

ALUMNADO 
 

FAMILIAS 
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA REFERENTES AL LENGUAJE ORAL 
 
OBJETIVOS REFERENTES AL LENGUAJE ORAL EN EL 1º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
GRADO DE 
CONSECUCIÓN 
1 2 3 4 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo. (CCL, CAA, CSYC, SEIP). 

     

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, 
CSYC) 

     

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de 
diálogo. CCL 

     

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. CCL.      
LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC)      
LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)      
LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. 
(CCL, CAA) 

     

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica 
la información más relevante e ideas elementales. (CCL) 

     

LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza. (CCL, CEC) 

     

OBJETIVOS REFERENTES AL LENGUAJE ORAL EN EL 2º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

  1 2 3 4 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio 
comunicativo e incorporando informaciones tanto verbales como no verbales. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

     

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. 
(CCL, CSYC) 

     

LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos,      
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ideas, hechos y vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, 
incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. (CCL, CAA). 
LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso 
habitual Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
(CCL) 

     

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. 
(CCL) 

     

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a 
su realidad para aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.(CCL). 

     

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del contexto. (CCL). 

     

      
      
OBJETIVOS REFERENTES AL LENGUAJE ORAL EN EL 3º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

  1 2 3 4 
LCL.3.1.1. Participa en situaciones de comunicación usando la lengua oral 
con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos. (CCL, CSYC). 

     

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con claridad, coherencia y 
corrección. (CCL). 

     

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue 
las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto 
y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás, 
aplicando las normas socio-comunicativas: escucha activa, turno de palabra, 
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y 
ciertas normas de cortesía. (CCL, CAA). 

     

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas:      
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articulación, ritmo, entonación y volumen. (CCL). 
LCL.3.2.2. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación. (CCL, 
CAA, CSYC). 

     

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones 
adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. (CCL). 

     

LCL.3.3.1. Comprende la información de diferentes textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. (CCL). 

     

LCL.3.3.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual 
e identifica el tema del texto, sus ideas principales y secundarias 
argumentándolas en resúmenes orales. (CCL, CAA). 

     

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y sencillos imitando modelos. 
(CCL). 

     

LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco. (CEC, CCL).      
LCL.3.4.3. Produce textos orales con organización y planificación del 
discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos pertinentes. (CCL). 

     

 


