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1. LA EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
En la sociedad actual saber hablar apropiadamente es un elemento de gran
importancia a la hora de relacionarse, argumentar, llegar a acuerdos o dar
una imagen adecuada en contextos académicos o laborales. Saber
expresar lo que uno piensa y ser capaz de interpretar lo que dicen los
demás es una habilidad fundamental para poder establecer nuevas
relaciones y también para adquirir nuevos conocimientos.
Hoy en día, la comunicación oral se equipara en importancia a la de la
escrita sin ningún género de dudas. Alguien que no es capaz de
comunicarse oralmente con claridad y corrección encontrará limitaciones,
tanto en el ámbito profesional como en el personal.
El dominio de la lengua oral, además de ser de capital importancia en la
comunicación interpersonal, está muy ligado a la construcción del
conocimiento, al dominio de las diferentes habilidades cognitivas y a la
planificación de la propia actividad, de manera que el proceso de
representación de la realidad y el de comunicación de la misma se apoyan
mutuamente.
El alumnado de 2º de ESO ya ha desarrollado un nivel adecuado de
competencia en expresión oral a lo largo de la etapa anterior, por esta razón
el trabajo se centrará en asentar y profundizar de manera progresiva las
habilidades conseguidas. En lo referente a la L1 (lengua familiar) se debe
avanzar en el afianzamiento de los usos formales de la lengua oral, que son
los más cercanos a la lengua escrita y que además permiten un trabajo
conjunto de ambas dimensiones. El trabajo en L2 debe también insistir en
este mismo aspecto. Teniendo en cuenta la situación sociolingüística de la
C.A.V., el alumnado tiene diferente acceso a las lenguas en contextos
coloquiales y formales fuera de la escuela, por lo que deberá buscarse un
equilibrio que compense este déficit.
En cuanto a la lengua extranjera o L3, los aspectos que deben constituir el
trabajo de lengua oral en el aula son los siguientes: producción de mensajes
orales de creciente dificultad, uso de expresiones cotidianas respetando la
variedad de registros, adecuada pronunciación y entonación de las
producciones orales de forma que el discurso no se interrumpa y
participación en intercambios lingüísticos con diferentes finalidades.
Finalmente conviene recordar que, al igual que en la etapa anterior, el
aprendizaje de las lenguas no se produce de manera compartimentada sino
global, lo que implica un sistema de enseñanza-aprendizaje que favorezca
el tratamiento integrado de las mismas.
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2. DIVERSIDAD DE USOS DE LA LENGUA ORAL
Los usos orales son muy variados por lo que la comunicación en el aula, la
realización de diferentes actividades, en definitiva la propia vida escolar,
constituye en sí misma una situación de aprendizaje en la que la diversidad
de usos y contextos comunicativos debe ser objeto de enseñanza y
concretarse en unos objetivos y contenidos claramente definidos y
adecuados al nivel escolar. También deben explicitarse los criterios de
evaluación de modo que el alumnado sea consciente de qué está
aprendiendo y de qué va a ser evaluado.
En clase se habla para comunicar ideas o sentimientos, para dar o pedir
aclaraciones acerca de tareas o ejercicios, para comentar normas de
comportamiento o resolver conflictos, etc… De estas y otras situaciones
comunicativas surgen discursos espontáneos, que son consecuencia de la
interacción social y que requieren un trabajo sistemático en aspectos de tipo
lingüístico (registro, corrección léxica y gramatical); de tipo discursivo (orden
y relevancia de las ideas expuestas, coherencia de la información…); y de
tipo pragmático (respeto de los turnos de palabras, gestión del discurso a
través de una actitud de escucha y de valoración de lo que dice el
interlocutor...).
Pero, además, en clase se habla para aprender y compartir conocimientos,
lo que requiere la enseñanza y aprendizaje de otro tipo de discursos orales
más complejos. Este tipo de usos no se dan en las prácticas cotidianas y
espontáneas; sin embargo, forman parte del ámbito académico y se
concretan en discursos que suelen tener un carácter más formal. Exponer
un trabajo a los compañeros, narrar una experiencia vivida o imaginada o
defender un punto de vista en un debate son situaciones que, de manera
progresiva, se deben trabajar en el aula y que requieren el aprendizaje de
una serie de habilidades y estrategias que difícilmente se consiguen si no
se trabajan de manera planificada y sistemática.
Por lo que se refiere a los discursos orales, en el aula se deben trabajar dos
tipos: los discursos monologales, en los que el hablante organiza en su
totalidad y de manera autónoma el contenido; y los dialógicos, que son el
producto de la interacción entre dos o más hablantes que deben tener en
cuenta lo dicho por los interlocutores para organizar su discurso.
En el caso de los textos monologales (exposiciones, narraciones,
explicaciones, conferencias…) deben estar precedidos de un tiempo de
preparación en el que la lengua escrita se utiliza como apoyo para elaborar
un esquema previo que sirve para ordenar las ideas y para elaborar un
guión del contenido. En lo que respecta a los discursos dialógicos (diálogo,
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debate, entrevista…) su aprendizaje permite conocer y dominar las reglas
sociales y pragmáticas que rigen la interacción comunicativa.
Ambos tipos de discurso deben ser trabajados en este nivel educativo, pero
como se ha indicado anteriormente, el trabajo sobre los usos formales de la
lengua oral debe prevalecer sobre los usos coloquiales tanto en L1 como en
L2.

3. CONTEXTO Y CRITERIOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DE
LAS PRUEBAS
El Marco de la competencia en comunicación lingüística define que “la
expresión oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y
actitudes básico para la producción de los discursos orales,
fundamentalmente monogestionados, necesarios para la realización
personal, académica, social y profesional de los alumnos y alumnas. Esta
dimensión exige el dominio de las habilidades específicas que rigen la
producción de discursos orales adecuados a diferentes situaciones
comunicativas, coherentes en la organización de su contenido y
cohesionados.”1
Siguiendo los criterios que se establecen en este marco de la competencia,
en el curso 2010-11 se ha evaluado por primera vez, por medio de la
Evaluación de diagnóstico, la competencia en comunicación lingüística en
tres lenguas: euskera, castellano e inglés. Al igual que en ediciones
anteriores, se han aplicado pruebas para conocer el nivel de destreza del
alumnado para comprender textos orales y escritos y para expresarse por
escrito; sin embargo, la capacidad para expresarse oralmente ha quedado
fuera del marco de esta evaluación.
Esta situación se debe a la complejidad que supone evaluar a un gran
número de alumnos a través de unas pruebas que recojan situaciones
comunicativas diversas en el uso de la lengua.
Diseñar pruebas para evaluar la expresión oral y la interacción es tan
complejo como hacerlo para la compresión oral o escrita, pero su aplicación
es mucho más costosa ya que requiere una gran dedicación de personas y
tiempos, pues es necesario entrevistar a cada alumno y alumna para poder
determinar cuál es su nivel de competencia en esta dimensión.
La evaluación de los usos orales supone el análisis de un conjunto de
elementos de distinta índole. Si partimos de la premisa de que todo texto, ya
sea oral o escrito, es una unidad comunicativa que tiene una finalidad, un
destinatario y que se inscribe en una situación de comunicación concreta,
ya tenemos una serie de aspectos que son objeto de análisis.
1

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/compet_comunicacion_linguistica.pdf
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Por otro lado, si atendemos a propiedades textuales como la coherencia y la
cohesión, tendremos que valorar qué información se ha seleccionado, cómo
se ha organizado y a través de qué mecanismos se han relacionado las
diferentes ideas que aparecen en el discurso.
Por último, hay una serie de aspectos que tienen que ver con la parte más
formal del uso de la lengua oral y en los que se analizan cuestiones como la
entonación y la fluidez en la producción del discurso, la corrección
gramatical y el uso de un léxico apropiado, así como la capacidad para
interactuar y gestionar el propio discurso.
En definitiva, ser capaz de expresarse de manera adecuada no es
solamente el resultado del dominio de una competencia exclusivamente
lingüística, sino que exige también la habilidad para gestionar otras
destrezas de tipo socio-lingüístico, discursivo y estratégico que son
necesarias para que la comunicación resulte coherente y eficaz. Un análisis
riguroso de las producciones orales deberá integrar forzosamente este
conjunto de elementos y hacer una valoración ponderada de todos ellos.

4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES
El objetivo de los materiales que aquí se presentan es ofrecer los
instrumentos necesarios para que el profesorado de 2º de ESO pueda
evaluar la competencia de su alumnado en expresión oral e interacción en
tres lenguas: euskera, castellano e inglés, a partir de un esquema y unos
criterios comunes.
Las pruebas se han diseñado desde la perspectiva de una evaluación
externa, con las mismas características que se han utilizado para elaborar
las demás pruebas de la competencia. Sin embargo, en este caso, será el
centro quien decida el momento más adecuado y la manera más eficaz para
su aplicación.
Se han elaborado los siguientes materiales:
•

Guía de aplicación de las pruebas

•

Pruebas y criterios de evaluación

•

Plantilla de observación

•

Orientaciones didácticas y materiales para trabajar la expresión oral

Tanto los criterios de evaluación como la estructura y organización de las
pruebas para euskera y castellano son comunes, pues son lenguas
cooficiales que comparten el mismo currículo. Por otro lado, ambas son
lenguas vehiculares, lo que quiere decir que son el soporte básico para la
realización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tal como se
plantea en el currículo y en el marco de la competencia.
Evaluación de la Expresión Oral. 2º de ESO
Enero de 2013

7

La organización de las pruebas de euskara, castellano e inglés, es como
sigue:

APARTADO

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

Presentación de las pruebas

1-3 minutos

SALUDO

APARTADO 1.
ENTREVISTA
CON EL
EVALUADOR

APARTADO 2.
MONÓLOGO

APARTADO 3.
DIÁLOGO

TIEMPO

1 minuto
Evaluar la
interacción oral
con un adulto
sobre temas
diversos, afines
a los intereses
del alumnado.

Se proponen una serie de
preguntas para establecer
una conversación/entrevista
con el alumnado. Esta
conversación se realizará
de modo individual con
cada uno de los dos
alumnos/as que están
presentes.

Fichas para el
evaluador/a
Criterios de
evaluación
Plantilla de registro
de resultados

Evaluar la
capacidad del
alumnado para
producir textos
monologales a
partir de una
tarea concreta.

El alumnado debe, a partir
de una situación, realizar
una tarea que consiste en
desarrollar el tema
propuesto. Para ello tiene
en la ficha que se le entrega
una serie de preguntas o
ideas que le pueden servir
de apoyo.

Ficha para el
evaluador/a
Ficha para el
alumno/a
Criterios de
evaluación
Plantilla de registro
de resultados

2-3 min.
(cada alumno-a)

Evaluar la
capacidad para
interactuar
oralmente con
un compañero/a
a partir de una
tarea concreta.

El alumnado debe
interactuar oralmente con
su compañero o compañera
y, a partir de la situación
propuesta, realizar la tarea.

Ficha para el
evaluador/a
Ficha para el
alumno/a
Criterios de
evaluación
Plantilla de registro
de resultados

3-4 min.
(los dos
alumnos-as)

2 min.
(cada alumno-a)

Para terminar, hay que señalar que las pruebas han sido pilotadas en varios
centros educativos de la CAPV. El objetivo de este pilotaje ha sido triple: por
un lado, analizar la dificultad e interés para el alumnado de las situaciones y
temas propuestos, así como la validez de los criterios y plantillas de evaluación.
Por otro, recabar la opinión del profesorado de lengua sobre la pertinencia y
adecuación de los temas propuestos y de las distintas partes que componen
las pruebas.
En cualquier caso, resulta evidente que para realizar la evaluación de la
expresión oral con cualquier tipo de prueba es necesario el trabajo previo y
sistemático en aula. No hay que olvidar que se están evaluando una serie de
destrezas que, al igual que las otras de la competencia (compresión oral y
escrita y expresión escrita), se tienen que trabajar previamente para que el
alumnado sea capaz de utilizar la lengua de modo eficaz.
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicación de los criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se han organizado en los cinco bloques siguientes:
• Adecuación a la situación de comunicación
• Coherencia y cohesión textual
• Corrección
• Entonación, fluidez y expresividad
• Interacción
Los tres primeros apartados se centran en las propiedades textuales y son
comunes a cualquier tipo de texto, mientras que los dos últimos son específicos
de los discursos orales.

Adecuación
Adecuación es la propiedad por la que el texto se adapta al contexto discursivo.
El texto refleja los parámetros de la situación comunicativa en la que se origina
(los interlocutores, sus intenciones comunicativas, el canal de producción y
recepción, etc.) la cual marca las características lingüísticas del texto (género
textual elegido, registro…).
Los indicadores en relación con la adecuación son los siguientes:
•

Finalidad, si se respeta la finalidad de la tarea: describir, narrar,
exponer…

•

Pertinencia del tema, si se ajusta al tema propuesto y si la cantidad
y calidad de la información es relevante para la situación de
comunicación.

•

Registro lingüístico, si la variedad lingüística utilizada (formal,
informal…) es adecuada a la tarea propuesta.

•

Fórmulas de cortesía, es decir, saludos, despedidas, gracias, por
favor…

Coherencia y cohesión
La coherencia es la propiedad por la cual un texto se organiza globalmente
como una unidad de sentido. Se observa en la selección de la información y en
su organización en una determinada estructura. La cohesión es la propiedad
que engloba los distintos mecanismos lingüísticos que permiten establecer las
Evaluación de la Expresión Oral. 2º de ESO
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relaciones entre la información del texto. Estos
fundamentalmente, de dos tipos: gramaticales y léxicos.

mecanismos

son,

Los indicadores en relación con la coherencia y la cohesión son los
siguientes:
•

Estructura textual, si se respeta la estructura textual propia del texto
solicitado: noticia, cuento, debate…

•

Progreso y coherencia de la información, si se selecciona la
información de modo relevante para que progrese y no haya
contradicciones, repeticiones innecesarias…

•

Mecanismos de cohesión, si se produce un texto cohesionado que
enlace sus diferentes apartados con conectores adecuados y sin perder
el referente, de modo que se asegure la progresión temática.

Corrección
La corrección es la propiedad por la cual el texto se ajusta a las normas
gramaticales. Se concreta en la correcta utilización de las reglas
morfosintácticas y en el uso de un léxico apropiado. En los textos orales se
incluyen también los aspectos fonéticos.
Los indicadores en relación con la corrección son los siguientes:
•

Léxico, si se utiliza un léxico correcto, adecuado y variado.

•

Morfosintaxis, si se usan estructuras morfosintácticas correctas y
variadas.

•

Pronunciación, si se reproducen de manera correcta los rasgos
fonéticos de la lengua.

Entonación, fluidez y expresividad
Son elementos específicos de la lengua oral en la que se ponen en juego
elementos lingüísticos junto con un conjunto de señales no lingüísticas que
contribuyen, también, a dar sentido a estos textos.
Los indicadores son los siguientes:
•

Entonación, si se utilizan las variedades tonales para dar matices de
significado (preguntas, exclamaciones…).

•

Fluidez, si se elabora un discurso oral que avance sin interrupciones.
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•

Expresividad, si se controlan los gestos y el lenguaje corporal de
manera adecuada.

Interacción
Es la comunicación oral en la que los papeles de emisor y receptor se alternan
para construir un discurso de manera compartida.
Los indicadores en relación con la interacción son los siguientes:
•

Participación, si toma parte activa y colabora en la interacción.

•

Turnos de palabra, si se respeta el intercambio de intervenciones sin
monopolizar el uso de la palabra o dificultar la intervención de los otros.

•

Gestión del discurso, si se construyen las intervenciones a partir de las
del interlocutor.
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EVALUACIÓN LENGUA ORAL 2º DE ESO CASTELLANO / EUSKARA
CRITERIOS
NIVEL INICIAL
1. ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
Finalidad del discurso
. La consigna no se cumple o lo hace con dificultad y
Pertinencia del tema
con ayuda.
Registro lingüístico
. Insuficiente desarrollo del tema. Se centra en
Uso de las fórmulas de cortesía
aspectos secundarios.
. Usa un registro inadecuado.
. No usa las fórmulas básicas de cortesía.
2. COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
Estructura textual
. El discurso está desordenado.
Progreso y coherencia de la
. La información no progresa adecuadamente.
información
. Frecuentes repeticiones o incoherencias.
Mecanismos de cohesión:
. Pierde el referente.
. El discurso resulta inconexo por falta de conectores o
por quedar algunas oraciones incompletas.
3. CORRECCIÓN
Léxico
Morfosintaxis
Pronunciación

.Vocabulario limitado. Abundancia de repeticiones,
muletillas o impropiedades léxicas.
. Usa estructuras gramaticales muy sencillas y con
incorrecciones que en algunos casos pueden ser
sistemáticas o dificultar la comprensión del discurso.
. La pronunciación dificulta la comprensión del
discurso.

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

. Se ajusta a la consigna aunque no sea el género
previsto.
. Desarrollo suficiente del tema. Aporta datos
relevantes. Se entiende lo que quiere exponer o decir.
. El registro, en su mayoría, se ajusta a la situación de
comunicación prevista.
. En general, utiliza las fórmulas básicas de cortesía.

. Se ajusta al género previsto y cumple la consigna.
. Desarrolla el tema adecuadamente.
. Aporta datos relevantes y los concreta de manera que el tema sea
inteligible para el receptor.
. El registro es el esperable para la situación de comunicación prevista.
. Uso adecuado de las fórmulas básicas de cortesía.

. Hay cierto orden en las ideas.
. Progreso adecuado de la información aunque puede
haber alguna repetición o incoherencia.
. A veces pierde el referente a lo largo del discurso.
. Enlaza las oraciones con conectores sencillos.
. Puede haber alguna oración incompleta.

. El discurso está estructurado y las ideas están razonablemente
ordenadas.
. La información progresa de manera adecuada. No hay apenas
repeticiones ni incoherencias.
. Mantiene el referente a lo largo del discurso. .Utiliza varios
mecanismos de cohesión.
. Enlaza las oraciones y las termina.

. En general, usa un vocabulario adecuado.
. Pueden aparecer algunos errores morfológicos y
sintácticos, pero no son sistemáticos.
. En general, pronuncia de manera clara.

. Vocabulario adecuado y variado.
. No utiliza léxico de otras lenguas.
. Uso de una morfosintaxis con diferentes estructuras y recursos que
es la esperable para su nivel educativo.
. No comete errores gramaticales. Si lo hace rectifica y los corrige.
. Pronuncia de manera clara y correcta.

. En ocasiones, varía el tono de voz para realzar
información relevante.
. Ritmo adecuado y fluido, aunque a veces, con dudas
y vacilaciones.
. En general sus gestos y actitud son adecuados.

. Usa la entonación para subrayar la información relevante o para
transmitir matices de significado.
. Mantiene un ritmo adecuado y fluido sin dudas ni vacilaciones.
. Usa la gestualidad para apoyar lo que expresa o para aclarar lo que
quiere decir.

. Conversa, pero a veces necesita ayuda para
participar en la conversación.
. En general, escucha al interlocutor y responde a las
preguntas.
. En general, respeta el turno de palabra.
. A veces no tiene en cuenta lo que dice su interlocutor
y pierde el hilo de la conversación.

. Participa en la conversación de manera activa. Escucha al interlocutor
y responde a las preguntas.
. Respeta el turno de palabra.
. Tiene en cuenta lo que dice el interlocutor y es capaz de seguir su
discurso.

4. ENTONACIÓN, FLUIDEZ Y EXPRESIVIDAD
Entonación
Fluidez
Expresividad

. No hay inflexiones en la entonación y el discurso
resulta uniforme y monótono.
. El discurso resulta entrecortado y poco fluido.
. Frecuentes dudas o vacilaciones.
. Actitud inexpresiva o inadecuada.

5. INTERACCIÓN (con el examinador/a y entre iguales)
Participación
. Escasa participación, no toma la iniciativa.
Uso de los turnos de palabra
. No respeta el turno de palabra e interrumpe a su
Gestión del discurso
interlocutor.
. No sigue el hilo de la conversación, ni tiene en cuenta
lo que dice su interlocutor.
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EVALUACIÓN LENGUA ORAL 2º ESO INGLÉS
CRITERIOS

NIVEL INICIAL

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

1. ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
Comprensión
Finalidad del discurso
Pertinencia del tema
Uso de las fórmulas de cortesía

2.

-Tiene dificultades para comprender al interlocutor, aún con la
ayuda de repeticiones o reformulaciones.
-No se ajusta a la situación comunicativa propuesta o lo hace
de forma parcial.
-Apenas desarrolla el tema, aunque se le ayude con preguntas.
-No usa las fórmulas básicas de cortesía.

-Comprende al interlocutor, aunque precise de alguna
repetición o reformulación.
-Responde a la situación comunicativa propuesta.
-Desarrolla el tema respondiendo a preguntas.
-En general, utiliza las fórmulas básicas de cortesía.

-Comprende plenamente al interlocutor.
-Responde a la situación comunicativa propuesta.
-Desarrolla el tema de manera autónoma.
-Uso adecuado de las fórmulas básicas de cortesía.

-El discurso está desordenado.
-La información no progresa: es repetitiva e incoherente.
-Elabora oraciones sueltas y/o incompletas.

-Hay cierto orden en las ideas.
-La información progresa a lo largo del discurso, aunque haya
alguna repetición o incoherencia.
-Utiliza algún conector para unir la información.
-Elabora oraciones completas en la mayoría de los casos.

-Las ideas están ordenadas.
-La información progresa adecuadamente a lo largo del
discurso.
-Utiliza conectores para unir la información.
-Elabora oraciones completas y las enlaza.

-Vocabulario limitado. Precisa ayuda para compensar su falta
de léxico. Abundancia de repeticiones.
-Usa estructuras gramaticales incorrectas, lo que dificulta la
comprensión de las frases.
-La pronunciación es inadecuada y, en ocasiones, el discurso
resulta incomprensible.

-Utiliza un vocabulario adecuado, aunque con alguna
incorrección.
-Comete algunos fallos en las estructuras.
-Tiene incorrecciones en la pronunciación, pero el discurso
resulta inteligible.
-En alguna ocasión se autocorrige.

-Vocabulario preciso y variado para el tema propuesto y el
nivel educativo.
-Utiliza diferentes estructuras y recursos adecuados a su nivel
escolar.
-En general, pronuncia de forma clara y correcta.
-En ocasiones, comete algún error leve en la construcción de
las frases. Se autocorrige.

-Entonación natural. En ocasiones, modula el tono de voz.
-Produce enunciados con pausas y vacilaciones.
-En general, sus gestos y actitud son adecuados para apoyar lo
que dice, aunque pueda haber falta o exceso.

-Usa la entonación para subrayar la información relevante.
-Produce enunciados de manera fluida, con vacilaciones
esporádicas.
-Usa la gestualidad para apoyar lo que expresa o para aclarar
lo que quiere decir.

-Intenta interaccionar con el examinador/a y en general,
responde a sus preguntas.
-En general, participa en el diálogo.
-Normalmente respeta el turno de palabra.
-Sigue el hilo de la conversación, con esfuerzo, y a veces le
cuesta tener en cuenta lo que dice su interlocutor.
-En ocasiones, utiliza alguna estrategia para mantener la
comunicación (pedir repeticiones o ayuda).

-Es capaz de interaccionar con el examinador/a y responder a
sus preguntas.
-Participa en el diálogo.
-Respeta el turno de palabra.
-Sigue el hilo de la conversación y tiene en cuenta lo que dice
su interlocutor.
-Utiliza estrategias para mantener la comunicación.

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL

Estructura textual
Progreso y coherencia de la
información
Mecanismos de cohesión:
3. CORRECCIÓN
Léxico
Morfosintaxis
Pronunciación

4. ENTONACIÓN, FLUIDEZ Y EXPRESIVIDAD
Entonación
Proceso de respuesta y fluidez
Expresividad:

-Discurso monótono, entrecortado y poco fluido.
-Le cuesta producir enunciados o se vale de otra lengua.
-Precisa alguna ayuda para continuar.
-Actitud inexpresiva o inadecuada (excesiva rigidez o exceso
de gestos).

5. INTERACCIÓN (con el examinador/a y entre iguales)
Participación
-Apenas interactúa con el examinador/a.
Gestión del discurso
-Escasa participación.
-Le cuesta seguir el hilo de la conversación y tener en cuenta a
su interlocutor.
-No respeta el turno de palabra, o bien interrumpe a su
interlocutor.
-Le faltan estrategias para mantener la comunicación.
-Silencios prolongados o comunicación en otra lengua.
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y REFERENCIAS PARA
TRABAJAR LA EXPRESIÓN ORAL
Como se señalaba anteriormente, poner en práctica esta propuesta de
evaluación exige que previamente se hayan realizado, de manera más o
menos sistemática, algunas actividades de expresión oral en el aula. De otro
modo, será difícil que los alumnos sean capaces de producir discursos orales
que se ajusten a los criterios de evaluación que se han planteado.
A continuación, y de manera sintética, se ofrecen algunas orientaciones y
sugerencias sobre aspectos que hay que tener en cuenta cuando se trabaja la
expresión oral.
Las aulas deben ser espacios de interacción en los que los alumnos
puedan exponer, negociar, expresar sus opiniones y participar en
intercambios comunicativos de todo tipo.
Los textos orales que se trabajen en el aula deben cumplir dos
características básicas:
-

Ser textos reales y cercanos a los intereses y realidad del alumnado.

-

Ser adecuados, por su complejidad, al nivel de desarrollo del alumnado.

Se ha de crear por parte del profesorado un ambiente en el aula que facilite
la participación de todo el alumnado y que evite tanto el monopolio en el
uso de la palabra de algunos como la nula intervención de otros.
El trabajo sobre la diversidad textual debe incluir discursos monologales y
dialógicos.
Los textos monologales permiten desarrollar aspectos como la planificación
y organización de las ideas, la coherencia y progreso de la información, el
punto de vista del emisor, el uso de un registro adecuado a la situación de
comunicación, la selección de un léxico apropiado y preciso, etc…
Algunos ejemplos de discursos monologales que se pueden trabajar en el
aula son: la exposición, la descripción oral, la demostración, la
conferencia…
El discurso monologal debe estar precedido por la elaboración de breves
textos escritos como son los guiones, los esquemas, la selección de datos,
que facilitan la producción de un texto coherente y adecuado a la situación
de comunicación.
Los textos dialógicos permiten centrar el trabajo en aspectos relacionados
con el uso las reglas sociales y pragmáticas que rigen la interacción
comunicativa.
Algunos ejemplos de discursos dialógicos que se pueden trabajar en el
aula son: el diálogo, el debate, la entrevista, la mesa redonda, etc…

El trabajo sobre los textos dialógicos formales requiere también un trabajo
de planificación previa, aunque en este caso el nivel de improvisación que
surge en la interacción comunicativa suele ser bastante alto.
En el análisis de los discursos dialógicos, el uso de guiones de observación
permite la revisión de diferentes aspectos: cambios de registro, uso de
variantes dialectales, mezcla de lenguas, mantenimiento de la coherencia
en la exposición de las ideas, uso adecuado de las reglas de participación
social, escucha al interlocutor, etc.
Un aspecto de gran importancia en la enseñanza-aprendizaje de la lengua
oral, y en especial en lengua extranjera, es el tratamiento de los errores. La
corrección a los hablantes se debe producir cuando la comunicación se
interrumpa o se altere.
Hay que considerar que el error es parte del proceso de aprendizaje y que
su corrección no debe impedir la expresión espontánea y fluida, pero, al
mismo tiempo, tiene que favorecer que el discurso sea adecuado y
comprensible.
Es importante implicar a todo el grupo de alumnos/as en la evaluación de
las actividades orales. Para ello, es muy eficaz la coevaluación de las
exposiciones de los compañeros, que también contribuye a promover la
reflexión colectiva.
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7. REFERENCIAS EN LA RED PARA TRABAJAR LA LENGUA
ORAL
Existen muchos materiales y propuestas para trabajar la lengua oral en el aula,
en este listado se recogen algunos documentos que pueden resultar útiles al
profesorado.

Artículos
VILÀ I SANTASUSANA, M. (2009) “6 criterios para enseñar lengua oral en la
Educación Obligatoria”
http://docentes.leer.es/2009/10/19/6-criterios-para-ensenar-lengua-oral-en-la-educacionobligatoria-montserrat-vila-i-santasusana/

SAINZ, M., OZAETA, A. eta GARRO, E. “Ahozko hizkuntza lantzen. Haur
Hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino” en HIK HASI aldizkarian.
http://www.hikhasi.com/artikulua/1755

UNIVERSITY OF PITTSBURG. ” Speaking in the Disciplines”
http://www.speaking.pitt.edu/about/teaching.html

Orientaciones didácticas
Orientaciones didácticas. Lengua Castellana y Literatura
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/lengua_castellana.pdf

Orientabide didaktikoak. Euskal Hizkuntza eta Literatura
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/euskara_literatura.pdf

Orientabide didaktikoak. Atzerriko Hizkuntza
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/orientaciones/atzerriko_hizkuntza.pdf

Audios
Direcciones para trabajar la comprensión oral
https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&id=1fYLrtq5M3sT-LijCfBsJA17PyS2AjLSKQGQDGeD-qw

Entzumena eta ahozko hizkuntza lantzeko zenbait helbide interneten
https://docs.google.com/document/edit?id=1R4L6hNROQQAkEYwDKtvEvPf27ZfJty1p1WDi9O
S0YzE

Podcasts, audios and videos
https://docs.google.com/document/d/1M2M18YJS5wBmOC0irjkvE6d_6RAvFo_JfgU2fuZF0I/edit
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Material didáctico
Los hablantes y las lenguas
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3212exposicion_oral.pdf

Jóvenes y sociedad
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3252mesaredonda.pdf

Radio lectura
https://sites.google.com/site/radiolecturadiversificacion/home

Esatari trebeak
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/esatari_trebeak2dbh.pdf

Eztabaidatzen
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/elkarreragina2dbh.pdf

Irrati kronika
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/irratikronika.pdf

Literaturan murgildurik
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3221ahozko_azalpena.pdf

Kazetaritza lanbide
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3241irrati_kronika.pdf

Olerkiak, irudiak eta musika
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3261bideoklipa.pdf

Kirola gora eta behera
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3271ahozkoazalpena.pdf

Bertsolaritzari buruzko azalpena
http://bloggeandolenguas.com/webquest/bertsolaritza/

Antzezten. Antzerkia
https://sites.google.com/site/antzerkiahtb/ataza

Magazina. Albisteak eta erreportajeak
https://sites.google.com/site/magazineeuskera/home

You be the reporter. A digital story.
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/youbethereporter.pdf

English study and learning materials
http://www.eslgold.com/
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1. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Las pruebas de euskara y castellano tienen una duración aproximada 13-14
minutos cada una.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS
Euskara y castellano

2º ESO
•

Saludo

Apartado 1

Apartado 2

Apartado 3

1 minuto

2 min
(cada alumno-a)

2-3 min
(cada alumno-a)

3-4 min
(los dos alumnos-as)

La prueba consta de un breve saludo más tres partes:
- Saludo: tiene como objetivo presentarse y conocerse mutuamente (si no se
conocen previamente). Además puede servir para romper el hielo y crear un
ambiente más distendido.
- Apartado 1: entrevista con el evaluador/a sobre una serie de temas generales.
Tiene como objetivo evaluar la interacción oral del alumno/a con quien
realice la prueba. En esta parte, se presentan una serie de temas en forma
de preguntas que facilitan el diálogo. En el caso de que el tema sea un
inconveniente para que el alumno/a pueda interactuar debe elegirse otro
tema de conversación.

El examinador/a cuenta con un listado de temas y preguntas.
Puede elegir varios para entablar el diálogo con el alumnado.

- Apartado 2: exposición individual sobre un tema concreto a partir de unas
fotos, videos… Tiene como objetivo evaluar la capacidad del alumnado para
producir textos monologales. Además de las fotos o videos el alumnado
tiene una serie de preguntas o ideas que le pueden servir para organizar o
desarrollar el texto que va a producir.

El examinador/a cuenta con seis modelos de actividades
distintas de los cuales elegirá uno para cada alumno/a.
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- Apartado 3: diálogo entre dos alumnos/as sobre un tema propuesto. Tiene
como objetivo evaluar la capacidad para interactuar oralmente a partir de
una tarea concreta. En la mayoría de los casos, para poder realizar la tarea
el alumnado tiene que llegar a un acuerdo, aunque no siempre es necesario.

El evaluador/a cuenta con seis modelos de actividades distintas
de los cuales se elegirá uno para cada pareja de alumnos/as.
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Euskara y castellano
APARTADO

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

TIEMPO

Presentación de la prueba

1-3 min.

SALUDO

1 minuto

APARTADO 1.
ENTREVISTA
CON EL
EVALUADOR

Evaluar la interacción oral
con un adulto sobre temas
diversos, afines a los
intereses del alumnado.

Se proponen una serie de
preguntas para establecer una
conversación/entrevista con el
alumnado. Esta conversación se
realizará de modo individual con
cada uno de los dos alumnos/as
que están presentes.

APARTADO 2.
MONÓLOGO

Evaluar la capacidad del
alumnado para producir
textos monologales a
partir de una tarea
concreta.

El alumnado debe, a partir de una
situación, realizar una tarea que
consiste en desarrollar el tema
propuesto. Para ello se le entrega una
serie de preguntas o ideas que le
pueden servir de apoyo.

APARTADO 3.
DIÁLOGO

Evaluar la capacidad para
interactuar oralmente con
un compañero/a a partir
de una tarea concreta.

El alumnado debe interactuar
oralmente con su compañero o
compañera y, a partir de la situación
propuesta, realizar la tarea.

- Fichas para el
evaluador/a
- Criterios de evaluación
- Plantilla de registro de
resultados

-

Ficha para el evaluador/a
Ficha para el alumnado
Criterios de evaluación
Plantilla de registro de
resultados

-

Ficha para el evaluador/a
Ficha para el alumnado
Criterios de evaluación
Plantilla de registro de
resultados

2 min.
(cada alumno-a)

2-3 min.

(cada alumnoa)

3-4 min.
(los dos alumnosas)
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2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN

CRITERIOS GENERALES
•

Existen dos momentos y lugares de aplicación de la prueba:
-

La presentación/explicación de la prueba a todo el grupo clase en el aula
ordinaria.

-

La realización de la prueba en grupos de dos alumnos/as en un espacio
preparado a tal efecto.

•

Los alumnos harán la prueba por parejas.

•

Los evaluadores tienen que conseguir que el alumnado no se sienta cohibido y
pueda hablar de manera distendida.

•

Es muy importante que el alumnado entienda bien qué tiene que hacer en cada
parte de la prueba por lo que se deben dar todas las explicaciones necesarias
y aclarar las dudas antes de comenzar la prueba.

•

Para realizar la prueba se contará con dos profesores; uno hará el papel de
interlocutor y el otro registrará la valoración de cada alumno en la plantilla
correspondiente.

•

Estos roles se pueden intercambiar a lo largo de la prueba.

•

El aula debe tener las condiciones idóneas para realizar la prueba: comodidad,
silencio...

•

En el aula en la que se realice la prueba solamente deben estar presentes los
evaluadores y la pareja de alumnos/as.

•

Una vez realizada la prueba los alumnos regresarán a su aula.

•

Es útil grabar la prueba para revisar los textos.
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ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA
•

Los evaluadores deben conocer con detalle tanto las pruebas como los criterios
e instrumentos de evaluación.

•

Deberán tener preparados todos los materiales necesarios para poder aplicarla
(ver listado de materiales).

DURANTE LA PRUEBA
•

Un primer evaluador interacciona con el alumno o alumna y dirige la sesión. La
otra persona se encarga de registrar los resultados y de facilitar la entrada y
salida del alumnado.

•

La persona que interaccione con el alumnado debe realizar las siguientes
tareas:
-

Entregar a cada al alumno el material necesario para que pueda realizar la
prueba.

-

Leer las instrucciones y consignas para las distintas partes de la prueba
despacio y de forma clara.

-

Poner todos los medios a su alcance para que los alumnos se sientan
cómodos y puedan realizar las pruebas lo mejor posible.

-

Utilizar los diferentes recursos y estrategias que se sugieren en el material
del evaluador, en el caso de que un alumno/a no sea capaz de realizar la
prueba por nervios o por falta de competencia oral,.

-

La interacción con el alumnado debe ser lo más cordial posible de manera
que se facilite su capacidad para expresarse oralmente.

-

Evitar que se produzcan silencios prolongados, especialmente en la parte
de interacción. Para ello pueden usarse las recomendaciones recogidas en
el material para el evaluador/a.

AL FINALIZAR LA PRUEBA
•

Despedir y agradecer al alumnado su colaboración.

•

Los dos evaluadores analizan y acuerdan el resultado de cada alumno o
alumna.

24
Evaluación de la Expresión Oral. 2º de ESO
Enero de 2013

•

Registrar los resultados en la plantilla de evaluación.

MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR DURANTE LA PRUEBA
•

Guía para la aplicación de la prueba de expresión oral

•

Lista de alumnado

•

Prueba:
Apartado 1: Entrevista con el evaluador/a
-

Ficha para el evaluador/a con temas y preguntas

Apartado 2: Monólogo
-

Ficha para el evaluador/a (6 modelos de actividades)

-

Ficha para el alumnado (6 modelos de actividades)

Apartado 3: Diálogo
-

Ficha para el evaluador/a (6 modelos de actividades)

-

Ficha para el alumnado (6 modelos de actividades)

• Criterios de evaluación
• Registro de evaluación
•

Ordenador portátil (para videos)

•

Reloj

•

Grabadora digital (si se cree conveniente)
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3. APLICACIÓN DE LA PRUEBA

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba oral se realiza por parejas en una sala diferente a la del aula
ordinaria

donde

los

alumnos-as

puedan

hablar

cómodamente

y

sin

interferencias. La presentación general se realizará en el aula habitual y será
común para todo el grupo.
En la presentación general de la prueba, se tendrán en cuenta:
•

Antes de la presentación, se ha seleccionado la sala en la que se
realizará la prueba y con quién se quedarán los demás alumnos/as
en su aula.

•

La presentación se realizará en euskara o castellano, dependiendo
del modelo lingüístico; hay que asegurar una correcta comprensión
de la misma.

•

Los evaluadores se presentarán (si no son conocidos).

•

Explicarán el alumnado en qué consiste la prueba (los tres apartados
y su duración).

•

Los alumnos/as deben saber que realizarán la prueba por parejas, y
de qué modo se organizarán éstas (por orden de lista...).

•

Se debe tranquilizar al alumnado antes de llevar a cabo la prueba,
ya que suelen manifestar nerviosismo.

A continuación se incluye el guión de la explicación; debe ser leído para
asegurar que todo el alumnado recibe la misma explicación.

26
Evaluación de la Expresión Oral. 2º de ESO
Enero de 2013

GUIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL

Buenos días.
(Si no son conocidos por el alumnado:) Somos .......... y ..............., y vamos
a realizar una prueba de expresión oral.
En esta prueba tendréis que hablar acerca de temas fáciles y conocidos, por lo
que, seguramente, os va a resultar sencilla.
La vais a realizar por parejas, es decir, saldréis del aula de dos en dos, y
realizaremos la evaluación en otra sala. Uno/a de nosotros/as se encargará de
llevar la prueba y el otro/a irá anotando datos de interés para la evaluación.
¿Tenéis alguna duda hasta el momento?

Continuaré describiendo la prueba. Tiene tres partes:
•

En la primera parte, el evaluador/a os hará algunas preguntas
sencillas, primero a uno y después al otro, acerca de vuestras
experiencias habituales. Esta parte durará uno o dos minutos.

•

En la segunda parte os enseñaremos una imagen o un video, y
vosotros tendréis que hablar sobre ello. Cada cual tendrá unos dos
minutos para desarrollar su tema.

•

En la tercera parte, tendréis que llevar a cabo un diálogo entre los
dos; cada uno de vosotros/as se posicionará con respecto a un tema
que os propondremos, y después deberéis intentar poneros de
acuerdo. Tendréis 3-4 minutos para esta parte.

¿Alguna duda con las partes de la prueba?
Si todo está claro, comenzaremos por organizar las parejas, para que sepáis
con quién vais a ir a la prueba (las parejas se organizan en este momento,
por orden alfabético, por cómo estén sentados, etc.)
Ahora nos marchamos y en cinco minutos dará comienzo la prueba. Que esté
preparada la primera pareja.
Por favor, estad tranquilos/as, y haced la prueba lo mejor que podáis.
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Muchas gracias.

(Los evaluadores/as salen del aula y preparan la sala de evaluación. La
prueba comienza cuando llega la primera pareja. Si se les ve muy
nerviosos/as, hay que tratar de tranquilizarles: “Tranquilos, es muy
fácil...”)

PRESENTACIÓN
(Si no son conocidos) Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo… y mi
compañero/a… (Se anotan los nombres.)
(Si son conocidos) Hola ¿Cómo va la mañana? Voy a anotar vuestros
nombres y empezamos.
Vamos a empezar.

APARTADO 1
En esta primera parte, os haré algunas preguntas y me respondéis lo mejor que
podáis. Comenzaré contigo, ...... (nombre de uno de los alumnos/as), te voy
a hacer algunas preguntas sobre temas que seguro conoces. (Se realizan las
preguntas de la primera parte; si se detecta algún problema, se tendrán
en cuenta los recursos indicados en la ficha del evaluador/a). Y ahora te
haré otras preguntas a ti, ....... (nombre del segundo alumno/a).
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APARTADO 2
(Hay que tener preparado el material necesario y tener en cuenta que esta
parte de la prueba se realiza individualmente con cada alumno/a) Ahora
daremos comienzo a la segunda parte. Primero te mostraré estas imágenes
(fotos, dibujos, vídeo...), y leeremos las instrucciones (primero se entrega el
material a uno de los alumnos/as y el evaluador lee las instrucciones al
mismo tiempo que el alumnos/a; el evaluador además, leerá sus
instrucciones propias ¿Entiendes lo que tienes que hacer? (Se solventan las
dudas). Pues entonces, empezaremos (nombre del alumno/a); puedes
empezar a hablar cuando quieras. Si se detecta algún problema, se tendrán
en cuenta los recursos indicados en la ficha del evaluador/a).

Cuando este alumno termina se le invita al siguiente alumno/a a realizar la
explicación. Si tienen problemas serios de expresión, se les ayudará del
modo en que se ha indicado previamente en la documentación, o en la
ficha del evaluador/a).
APARTADO 3
Ahora vamos a hacer la tercera parte. (Se reparte el material). Vamos a leer
las indicaciones (se leen las indicaciones con ellos, y el evaluador/a lee sus
propias indicaciones). Ahora, cada uno de vosotros/as tenéis que seleccionar
una de las opciones propuestas y tratar de defenderla; si es necesario, tenéis
que intentar llegar a un acuerdo. Poneos por favor uno frente al otro, ya que
vais a hablar entre vosotros/as. Quien quiera puede tomar la palabra (si nadie
empieza a hablar, el evaluador se dirigirá a alguno de ellos/as para que
empiece; si tienen problemas de expresión, se les ayudará del modo en
que se ha indicado previamente en la documentación, o en la hoja del
evaluador/a). (Cuando el tiempo haya terminado, se da por finalizada la
prueba aunque no hayan llegado a un acuerdo). Podemos dar por terminada
la prueba. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra participación.
Podéis regresar al aula.
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4. CRITERIOS Y PLANTILLA DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN LENGUA ORAL 2º ESO CASTELLANO Y EUSKARA
CRITERIOS
NIVEL INICIAL
1.
ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN

Finalidad del discurso
Pertinencia del tema
Registro lingüístico
Uso de las fórmulas de cortesía

2.

NIVEL MEDIO

. La consigna no se cumple o lo hace con dificultad y
con ayuda.
. Insuficiente desarrollo del tema. Se centra en
aspectos secundarios.
. Usa un registro inadecuado.
. No usa las fórmulas básicas de cortesía.

. El discurso está desordenado.
. La información no progresa adecuadamente.
. Frecuentes repeticiones o incoherencias.
. Pierde el referente.
. El discurso resulta inconexo por falta de conectores
o por quedar algunas oraciones incompletas.

3.

CORRECCIÓN

4.

.Vocabulario limitado. Abundancia de repeticiones,
muletillas o impropiedades léxicas.
. Usa estructuras gramaticales muy sencillas y con
incorrecciones que en algunos casos pueden ser
sistemáticas o dificultar la comprensión del
discurso.
. La pronunciación dificulta la comprensión del
discurso.
ENTONACIÓN, FLUIDEZ Y EXPRESIVIDAD

Entonación
Fluidez
Expresividad

. No hay inflexiones en la entonación y el discurso
resulta uniforme y monótono.
. El discurso resulta entrecortado y poco fluido.
. Frecuentes dudas o vacilaciones.
. Actitud inexpresiva o inadecuada.
5.

. Se ajusta a la consigna aunque no sea el género
previsto.
. Desarrollo suficiente del tema. Aporta datos
relevantes. Se entiende lo que quiere exponer o
decir.
. El registro, en su mayoría, se ajusta a la situación
de comunicación prevista.
. En general, utiliza las fórmulas básicas de cortesía.

. Se ajusta al género previsto y cumple la consigna.
. Desarrolla el tema adecuadamente.
. Aporta datos relevantes y los concreta de manera que el tema sea
inteligible para el receptor.
. El registro es el esperable para la situación de comunicación
prevista.
. Uso adecuado de las fórmulas básicas de cortesía.

. Hay cierto orden en las ideas.
. Progreso adecuado de la información aunque puede
haber alguna repetición o incoherencia.
. A veces pierde el referente a lo largo del discurso.
. Enlaza las oraciones con conectores sencillos.
. Puede haber alguna oración incompleta.

. El discurso está estructurado y las ideas están razonablemente
ordenadas.
. La información progresa de manera adecuada. No hay apenas
repeticiones ni incoherencias.
. Mantiene el referente a lo largo del discurso. .Utiliza varios
mecanismos de cohesión.
. Enlaza las oraciones y las termina.

. En general, usa un vocabulario adecuado.
. Pueden aparecer algunos errores morfológicos y
sintácticos, pero no son sistemáticos.
. En general, pronuncia de manera clara.

. Vocabulario adecuado y variado.
. No utiliza léxico de otras lenguas.
. Uso de una morfosintaxis con diferentes estructuras y recursos
que es la esperable para su nivel educativo.
. No comete errores gramaticales. Si lo hace rectifica y los corrige.
. Pronuncia de manera clara y correcta.

. En ocasiones, varía el tono de voz para realzar
información relevante.
. Ritmo adecuado y fluido, aunque a veces, con
dudas y vacilaciones.
. En general sus gestos y actitud son adecuados.

. Usa la entonación para subrayar la información relevante o para
transmitir matices de significado.
. Mantiene un ritmo adecuado y fluido sin dudas ni vacilaciones.
. Usa la gestualidad para apoyar lo que expresa o para aclarar lo que
quiere decir.

. Conversa, pero a veces necesita ayuda para
participar en la conversación.
. En general, escucha al interlocutor y responde a las
preguntas.
. En general, respeta el turno de palabra.
. A veces no tiene en cuenta lo que dice su
interlocutor y pierde el hilo de la conversación.

. Participa en la conversación de manera activa. Escucha al
interlocutor y responde a las preguntas.
. Respeta el turno de palabra.
. Tiene en cuenta lo que dice el interlocutor y es capaz de seguir su
discurso.

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL

Estructura textual
Progreso y coherencia de la
información
Mecanismos de cohesión

Léxico
Morfosintaxis
Pronunciación

NIVEL AVANZADO

INTERACCIÓN (con el examinador/a y entre iguales)

Participación
Uso de los turnos de palabra
Gestión del discurso

. Escasa participación, no toma la iniciativa.
. No respeta el turno de palabra e interrumpe a su
interlocutor.
. No sigue el hilo de la conversación, ni tiene en
cuenta lo que dice su interlocutor.

30
Evaluación de la Expresión Oral. 2º de ESO
Enero de 2013

N LINGÜÍSTICA EN LENGUA CASTELLANA: DIÁLOGO
(Material para el alumno o la alumna)

3.6

DBH2ko MINTZAMEN- PROBA: EMAITZAK ERREGISTRATZEKO TXANTILOIA:
EUSKARA/GAZTELANIA
2º ESO-PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ORAL:
EUSKARA/CASTELLANO
IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________
HASIERAKOA ERDI-MAILA
INICIAL
NIVEL MEDIO

ADIERAZLEAK/ INDICADORES

AURRERATUA
AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
.Finalidad
. Gaiarekiko lotura
. Pertinencia del tema
. Hizkuntza -erregistroa
. Registro lingüístico
. Kortesiazko formulak
. Fórmulas de cortesía
2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia . Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión
3. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
. Léxico
.Morfosintaxia
. Morfosintaxis
.Ahoskera
. Pronunciación
4. INTONAZIOA .JARIOTASUNA .ADIERAZKORTASUNA/ ENTONACIÓN . FLUIDEZ Y.
EXPRESIVIDAD
.Intonazioa
. Entonación
.Jariotasuna
. Fluidez
.Adierazkortasuna
. Expresividad
5. ELKARRERAGINA/INTERACCIÓN
.Parte-hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

OHARRAK:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________
HASIERAKOA ERDI-MAILA
INICIAL
NIVEL MEDIO

ADIERAZLEAK/ INDICADORES

AURRERATUA
AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
.Finalidad
. Gaiarekiko lotura
. Pertinencia del tema
. Hizkuntza -erregistroa
. Registro lingüístico
. Kortesiazko formulak
. Fórmulas de cortesía
2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia . Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión
3. HIZKUNTZAREN ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
. Léxico
.Morfosintaxia
. Morfosintaxis
.Ahoskera
. Pronunciación
4. INTONAZIOA .JARIOTASUNA .ADIERAZKORTASUNA/ ENTONACIÓN . FLUIDEZ y.
EXPRESIVIDAD
.Intonazioa
. Entonación
.Jariotasuna
. Fluidez
.Adierazkortasuna
. Expresividad
5. ELKARRERAGINA/INTERACCIÓN
.Parte-hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

NOTAS:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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3.6

5. RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO QUE NECESITA
AYUDA
Puede darse el caso de que haya alumnos y alumnas a los que, por distintas
razones (Modelo Lingüístico, recién llegados, NEEs), su nivel de expresión oral les
impida entender las preguntas o desarrollar la tarea con un mínimo de fluidez y
autonomía.
A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que deben tomarse en
consideración a la hora de evaluar al alumnado que se encuentre en esta situación.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, dependiendo de la ayuda que precise
cada alumno/a en los tres apartados, su puntuación variará, a causa de su falta de
autonomía. Dichas dificultades deben quedar reflejadas en la en la plantilla de
registro de resultados.
Las recomendaciones para ayudar al alumnado que lo precise, son las siguientes:

APARTADO 1: ENTREVISTA
En esta parte de la prueba la ayuda para el alumnado con dificultades se debe
centrar en los siguientes aspectos:
• Elegir las preguntas que tengan una menor dificultad de comprensión o
reformularlas y hacerlas más simples.
• Leer despacio las preguntas para que se comprendan totalmente y, en el
caso de que aparezcan palabras que puedan resultar poco frecuentes en el
vocabulario del alumno/a, buscar alternativas más comunes.
• Dar tiempo suficiente para que el alumno/a piense lo que va a decir, y que
pueda hablar a su ritmo.
• Evitar los silencios prolongados en la conversación debidos a dudas o
inseguridades del alumnado.

APARTADO 2: MONÓLOGO
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En esta parte de la prueba la ayuda para el alumnado con dificultades se debe
centrar en los siguientes aspectos:
• Explicarle la tarea que se le pide con el máximo detalle, de manera que se
asegure que el alumno o alumna la ha entendido.
• Tener en cuenta que esta parte de la prueba es la más compleja por lo que
se debe insistir en que el alumnado dedique un breve tiempo a organizar las
ideas.
• Si las preguntas que se plantean no dan pie a que desarrolle el tema, se
pueden reformular o realizar otro tipo de preguntas.
• En último extremo, si no es capaz de desarrollar el tema propuesto, se le
puede pedir que describa la situación o las imágenes que está viendo, e
incluso ayudarle mediante preguntas: ¿Qué ves en la imagen? ¿Quién
aparece? ¿Dónde están?...

APARTADO 3: DIÁLOGO
En esta parte de la prueba la ayuda para el alumnado con dificultades se debe
centrar en los siguientes aspectos:
• El tema que se les presenta debe quedar muy claro; si no lo entienden al
leerlo, habrá que explicárselo.
• Si les resulta difícil iniciar el diálogo, es conveniente ayudarles a ambos con
alguna pregunta o afirmación que les sirve para comenzar.
• En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todas las ayudas deben ir
encaminadas a que se establezca un diálogo entre ellos en el que
intercambien ideas, opiniones, propuestas…
Todos estos aspectos deberán ser tenidos en cuenta a la hora de valorar a cada
alumno y alumna.
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2º ESO

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA:
CASTELLANO
Expresión oral

Apartado 1

Entrevista

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2012

E

1.1

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

TU FAMILIA
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: La familia.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre la familia
>

¿De dónde eres?

>

¿Has cambiado alguna vez de domicilio, de ciudad o de casa?

>

¿Te gustaría vivir en otro lugar? ¿Dónde? ¿Por qué?

>	¿Quiénes componen tu familia? ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? ¿Qué relación
tenéis?
>	¿Tienes relación con otros miembros de tu familia por parte de madre o padre: tíos,
primos, abuelos…? ¿Cuándo os juntáis? ¿Para qué? ¿Dónde?
>	¿Cómo son las celebraciones en tu casa? ¿Quién las organiza? ¿Vais a algún sitio
especial? ¿Hay regalos? ¿Cuándo y cómo será la próxima?
>

...

E

1.2

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

TUS ESTUDIOS
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a..

Tema: Los estudios.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre los estudios
>	¿En qué centro estudiaste Educación Primaria? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos del
centro? ¿Cómo era tu relación con los profesores en los últimos años?
>	¿Qué diferencias encuentras entre la Educación Secundaria y la Educación Primaria?
¿Qué eliges de cada etapa?
>

¿Qué asignatura prefieres? ¿Por qué? ¿Qué asignatura te gustaría que hubiera?

>	¿Tienes tiempo para actividades extraescolares? ¿Cuáles? ¿Las ha elegido tú o tus
padres? ¿Las cambiarías?
>

¿Has pensado qué harás al terminar la ESO?

>

¿Qué te gustaría estudiar de mayor? ¿En qué te gustaría trabajar?

>

...

E

1.3

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LA LENGUA
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: La lengua.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre la lengua
>	¿Cuál es tu primera lengua? ¿Euskera, castellano, otras? ¿Cómo has aprendido cada
lengua?
>	¿Qué idiomas se hablan en tu familia? ¿Se utilizan otras lenguas en tu casa? ¿Quién las
usa? ¿En qué situaciones?
>

¿Estudias alguna otra lengua fuera de clase? ¿Para qué? ¿Por qué?

>

¿Crees que hoy en día es importante conocer lenguas extranjeras? ¿Por qué?

>

¿Seguirás estudiando lenguas cuando termines la secundaria? ¿Cuáles? ¿Para qué?

>

¿Crees que hoy en día es importante conocer otras lenguas? ¿Para qué?

>

...

E
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Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LAS VACACIONES
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: Las vacaciones.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre las vacaciones
>

¿Cómo son tus vacaciones ideales? ¿Dónde irías? ¿Con quién?

>

¿Qué haces un día normal en vacaciones?

>

¿Te gusta viajar? ¿A qué país te gustaría ir? ¿Qué ciudad elegirías? ¿Por qué?

>	¿Cómo han sido las mejores vacaciones que recuerdas? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué
pasó?
>

¿Y las peores? ¿Por qué?

>

...

E
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Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

SALIDAS Y CELEBRACIONES
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: Salidas y celebraciones.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre salidas y celebraciones
>	¿Desde cuándo sales con amigos y amigas? ¿Recuerdas lo que hacías antes y lo que
haces ahora? ¿En qué ha cambiado?
>

¿Cómo es una tarde ideal con tus amigos o amigas? ¿Dónde vais, con quién, qué hacéis?

>

¿Cómo es una tarde habitual? ¿Y una tarde en la que celebres algo especial?

>

¿Qué tiene de bueno quedar en una casa con tus amigos? ¿Y de malo?

>

¿Qué tiene de bueno quedar en la calle con tus amigos? ¿Y de malo?

>

...

E
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Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

TU CENTRO ESCOLAR
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: El centro escolar.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre el centro escolar
>	¿Recuerdas las aulas de los últimos cursos de primaria? ¿Eran como las de secundaria?
¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En cuál estás más a gusto?
>	¿Cómo crees que se puede mejorar tu aula? ¿Qué podéis hacer vosotros/as? ¿Y la
dirección del centro?
>	Si te dicen que organices a tus compañeros/as para remodelar vuestras aulas, ¿cómo lo
harías? ¿Cómo repartirías el trabajo?
>	¿Tenéis biblioteca en el aula? ¿Y en el centro? ¿Cómo y cuándo las utilizáis?
>	¿Utilizáis los ordenadores? ¿Para qué? ¿En el aula o en la sala de ordenadores? ¿Qué
hacéis con la pizarra digital?
>

...

E
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Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
2º de Educación Secundaria Obligatoria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

TUS AFICIONES
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba elegirá las preguntas sobre los temas propuestos.
b) Primero a uno de los alumnos y luego al otro, eligiendo temas diferentes para cada uno.
c)	Las preguntas ligadas a cada tema son orientativas, no deben entenderse como un cuestionario que haya
que responder sino como preguntas cercanas que pueden servir para romper el hielo y animar a cada
alumno/a a expresarse.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide entender las preguntas o
contestarlas, es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al
alumnado con dificultades de expresión.
e) Duración: 2 minutos para cada alumno/a

Tema: Las aficiones.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre tus aficiones
>

¿Qué aficiones tienes? ¿Desde cuándo?

>	¿Qué música te gusta? ¿Cuál es tu grupo o cantante favorito? ¿Has estado en algún
concierto? ¿En cuál? ¿Te gustó? ¿Dónde oyes música habitualmente?
>	¿Usas el ordenador en tu tiempo libre? ¿“Chateas” con tus amigos? ¿En qué red social
tienes cuenta? ¿Tienes cuidado con la información y las fotos que cuelgas en la red?
¿Te relacionas con gente que no conoces?
>	¿Te gustan las películas? ¿Vas al cine o las ves en casa? ¿Quién las elige? ¿Qué tipo de
películas ves?
>	¿Practicas algún deporte? ¿Cuál? ¿Cuántos días a la semana? ¿Participas en alguna
competición? ¿Has conseguido algún premio?
>	¿Qué tipo de juegos prefieres? ¿Videojuegos? ¿Juegos de mesa? ¿Cuál es tu juego
favorito?
>

...
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CUENTA UNA HISTORIA
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: Seguro que has leído un novela, has visto una película o has vivido una situación que
se te ha quedado grabada y que recuerdas con detalle.
Tarea: Tienes que contar una historia que recuerdes (libro, película...) o bien inventarte una.
También puedes contar la viñeta que aparece a continuación. Debes seguir un orden en la narración de los hechos, de acuerdo al siguiente esquema:
1. Presentación de la situación y de los personajes: dónde y cuándo comienza la historia, cómo
son los personajes...
2. Nudo: qué hechos suceden, a quién le suceden, qué consecuencias tienen.
3. Desenlace: cómo se resuelve el problema, cómo termina la historia.

R. Opisso
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CUENTA UNA HISTORIA
Situación: Seguro que has leído un novela, has visto una película o has vivido una situación que
se te ha quedado grabada y que recuerdas con detalle.
Tarea: Tienes que contar una historia que recuerdes (libro, película...) o bien inventarte una.
También puedes contar la viñeta que aparece a continuación. Debes seguir un orden en la narración de los hechos, de acuerdo al siguiente esquema:
1.	Presentación de la situación y de los personajes: dónde y cuándo comienza la historia, cómo
son los personajes...
2. Nudo: qué hechos suceden, a quién le suceden, qué consecuencias tienen.
3. Desenlace: cómo se resuelve el problema, cómo termina la historia.

R. Opisso
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PLAYAS LIMPIAS
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: La idea de disfrutar de unas playas limpias es algo en lo que estamos todos de
acuerdo. ¿Qué opinas tú?
Tarea: Tienes que dar razones por las que estás de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje
que aparece en la foto. Para organizar lo que vas a decir te puede servir el siguiente esquema:
1. Planteamiento:
	¿Qué sientes cuando encuentras basura, suciedad en
la playa?
¿Quién ensucia las playas?
	¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente y
para la gente que las usa que las playas estén sucias?
	Comenta algún ejemplo de las consecuencias de la
suciedad o contaminación de las playas.
2. Argumentación:
¿Por qué deben estar las playas limpias?
	¿Qué medidas se deben tomar para conseguir que
estén limpias?:
– ¿Multas?
– ¿Concienciar a la gente?
– ¿Mayor control y limpieza?
– ¿Quién debe responsabilizarse de esta situación?
Si estas medidas no funcionan, ¿qué hacer?
3. Conclusión.
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PLAYAS LIMPIAS
Situación: La idea de disfrutar de unas playas limpias es algo en lo que estamos todos de
acuerdo. ¿Qué opinas tú?
Tarea: Tienes que dar razones por las que estás de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje
que aparece en la foto. Para organizar lo que vas a decir te puede servir el siguiente esquema:
1. Planteamiento:
	¿Qué sientes cuando encuentras basura, suciedad
en la playa?
¿Quién ensucia las playas?
	¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente y para la gente que las usa que las playas estén
sucias?
	Comenta algún ejemplo de las consecuencias de
la suciedad o contaminación de las playas.
2. Argumentación:
¿Por qué deben estar las playas limpias?
	¿Qué medidas se deben tomar para conseguir que
estén limpias?:
–
–
–
–

¿Multas?
¿Concienciar a la gente?
¿Mayor control y limpieza?
¿Quién debe responsabilizarse de esta situación?

Si estas medidas no funcionan, ¿qué hacer?
3. Conclusión.
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UN DÍA DE CAMPAMENTO
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: Seguro que por tu cuenta o con el centro has ido alguna vez a colonias o campamentos.
Tarea: Tienes que describir y explicar, de manera ordenada y con el mayor detalle posible, un
día de tu vida en las colonias. Para ello, te pueden servir de ayuda las fotos y el programa de
actividades que tienes a continuación.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8:30

Levantarse.

9:00 Desayuno.
10:00	Excursión a la montaña o a la
playa.
13:00 Piscina.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre.
16:00	Talleres: pintura, música, danza,
informática...
18:00 Merienda.
18:30 Actividades deportivas.
19:30 Preparación de actuaciones.
20:30 Cena.
21:30 Fiesta y actuaciones.
23:00 Fin de la jornada.

http://www.campamentodemusica.com/fotos/
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UN DÍA DE CAMPAMENTO
Situación: Seguro que por tu cuenta o con el centro has ido alguna vez a colonias o campamentos.
Tarea: Tienes que describir y explicar, de manera ordenada y con el mayor detalle posible, un
día de tu vida en las colonias. Para ello, te pueden servir de ayuda las fotos y el programa de
actividades que tienes a continuación.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8:30 Levantarse.
9:00 Desayuno.
10:00	Excursión a la montaña o a la playa.
13:00 Piscina.
14:00 Comida.
15:00 Tiempo libre.
16:00	Talleres: pintura, música, danza, informática...

18:00
18:30
19:30
20:30
21:30
23:00

Merienda.
Actividades deportivas.
Preparación de actuaciones.
Cena.
Fiesta y actuaciones.
Fin de la jornada.

http://www.campamentodemusica.com/fotos/
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¿PONES DEPORTE EN TU VIDA?
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: El deporte está presente en nuestras vidas, en la TV, en la calle, en el centro... y por
ello vamos a hablar sobre él y su importancia.
Tarea: En la fotografía aparecen actividades de diferentes deportes:
1.	¿Qué actividades están realizando?
2.	¿Qué opinas sobre la práctica de deportes?
3.	¿Practicas algún tipo de deporte? En caso afirmativo ¿cuál?
4.	¿Por qué practicas o no practicas deporte?
5.	¿Qué ventajas e inconvenientes ves a la práctica de deportes?
6.	¿Conoces o practicas algún deporte de riesgo? ¿Qué opinas de ellos?
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¿PONES DEPORTE EN TU VIDA?
Situación: El deporte está presente en nuestras vidas, en la TV, en la calle, en el centro... y por
ello vamos a hablar sobre él y su importancia.
Tarea: En la fotografía aparecen actividades de diferentes deportes:
1. ¿Qué actividades están realizando?
2. ¿Qué opinas sobre la práctica de deportes?
3. ¿Practicas algún tipo de deporte? En caso afirmativo ¿cuál?
4. ¿Por qué practicas o no practicas deporte?
5. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves a la práctica de deportes?
6. ¿Conoces o practicas algún deporte de riesgo? ¿Qué opinas de ellos?
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VAMOS DE CONCIERTO
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: Los grupos de música y los solistas han hecho de los conciertos en directo una práctica cada día más extendida y con éxito de público. Tienes que dar tu opinión sobre este tema.
Tarea: Tienes que dar tu opinión sobre los conciertos.
Algunas ideas que te pueden ayudar pueden ser estas:
>	¿Qué opinas sobre los conciertos?
>	¿Sueles acudir? ¿Conoces a gente que sí acude?
>	¿A qué tipo de conciertos vas?
>	¿Qué es lo mejor de los conciertos?
>	¿Y lo peor?
>

¿Recuerdas tu último concierto?
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VAMOS DE CONCIERTO
Situación: Los grupos de música y los solistas han hecho de los conciertos en directo una práctica cada día más extendida y con éxito de público. Tienes que dar tu opinión sobre este tema.
Tarea: Tienes que dar tu opinión sobre los conciertos.
Algunas ideas que te pueden ayudar pueden ser estas:
>	¿Qué opinas sobre los conciertos?
>	¿Sueles acudir? ¿Conoces a gente que sí acude?
>	¿A qué tipo de conciertos vas?
>	¿Qué es lo mejor de los conciertos?
>	¿Y lo peor?
>

¿Recuerdas tu último concierto?
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LA VIDA EN EL CENTRO
Instrucciones generales
a) Se entrega al alumno o alumna el material con las instrucciones.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y las tareas que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que el alumno/a piense y organice la tarea.
d)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
e) Duración: 2:30 minutos para cada alumno/a.

Situación: Pasas muchas horas en tu centro y seguro que tienes opiniones y propuestas que
ayuden a modificar y mejorar su funcionamiento.
Tarea: Se trata de que, en primer lugar, expliques las situaciones del centro que crees que se
pueden mejorar.
Pueden ser cuestiones relacionadas con:
– La clase.
– El comedor.
– El transporte escolar.
– Las relaciones entre compañeros.
– Otras que te interesen...
Después darás tu opinión y harás propuestas sobre
cómo crees que se pueden mejorar los aspectos
que has señalado.
Utiliza el siguiente esquema para exponer tus ideas:
1.	Descripción del problema o de la situación de la que vas a hablar.
2. Razones para mejorarla o cambiarla.
3. Propuestas de cambio.
4. Conclusión.
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LA VIDA EN EL CENTRO
Situación: Pasas muchas horas en tu centro y seguro que tienes opiniones y propuestas que
ayuden a modificar y mejorar su funcionamiento.
Tarea: Se trata de que, en primer lugar, expliques las situaciones del centro que crees que se
pueden mejorar.
Pueden ser cuestiones relacionadas con:
–
–
–
–
–

La clase.
El comedor.
El transporte escolar.
Las relaciones entre compañeros.
Otras que te interesen...

Después darás tu opinión y harás propuestas sobre cómo crees que se pueden mejorar los
aspectos que has señalado.
Utiliza el siguiente esquema para exponer tus ideas:
1.	Descripción del problema o de la situación de la que vas a hablar.
2. Razones para mejorarla o cambiarla.
3. Propuestas de cambio.
4. Conclusión.
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DISFRACES DE CARNAVAL
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: Todos los años, en diferentes fiestas, tenéis que elegir disfraces para la cuadrilla. Vais
a intentar acordar entre los/las dos una propuesta para la próxima ocasión en que tengáis que
disfrazaros.
Tarea: Hablad entre vosotros/as para llegar a un acuerdo sobre el disfraz del grupo. Podéis
plantearos diferentes cuestiones.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Iréis todos con el mismo disfraz o cada
uno como quiera?
>	¿Vais a usar el mismo disfraz los chicos y
las chicas?
>	¿Vais a comprar un disfraz? ¿Lo vais
a confeccionar entre todos? ¿Vais a
reciclar ropas viejas?

>	¿Va a ser un disfraz temático, por
ejemplo, personajes de película o de una
serie?
>	¿Vais a ensayar una canción o un baile
para salir con el disfraz?
>

¿Necesitaréis maquillaros?
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DISFRACES DE CARNAVAL
Situación: Todos los años, en diferentes fiestas, tenéis que elegir disfraces para la cuadrilla. Vais
a intentar acordar entre los/las dos una propuesta para la próxima ocasión en que tengáis que
disfrazaros.
Tarea: Hablad entre vosotros/as para llegar a un acuerdo sobre el disfraz del grupo. Podéis
plantearos diferentes cuestiones.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Iréis todos con el mismo disfraz o cada
uno como quiera?
>	¿Vais a usar el mismo disfraz los chicos y
las chicas?
>	¿Vais a comprar un disfraz? ¿Lo vais
a confeccionar entre todos? ¿Vais a
reciclar ropas viejas?

>	¿Va a ser un disfraz temático, por
ejemplo, personajes de película o de una
serie?
>	¿Vais a ensayar una canción o un baile
para salir con el disfraz?
>

¿Necesitaréis maquillaros?
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UN FIN DE SEMANA ESPECIAL
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: Pensad en el primer fin de semana después de los exámenes y las evaluaciones.
No habéis podido salir desde hace tiempo y queréis preparar el mejor plan posible para esta
salida.
Tarea: ¿Cuál podría ser la mejor propuesta para el próximo sábado? La cuadrilla os ha encargado que planeéis las actividades para todo el día, así que os toca revisar diferentes posibilidades
y tratar de llegar a un acuerdo.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Cómo comenzaréis la salida? ¿A qué
hora quedaréis?
>	¿Con cuánto presupuesto por persona
podéis contar?
>	¿Qué actividades no pueden faltar en
el plan? ¿Practicar deporte, participar
en juegos colectivos, asistir a un
espectáculo?

>	¿En qué lugares vais a estar? ¿Al aire
libre? ¿En una casa? ¿En un lonja? ¿En
una discoteca?
>	¿Hasta qué hora va a durar la salida?
>	¿Qué haréis para que todos podáis
participar?
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UN FIN DE SEMANA ESPECIAL
Situación: Pensad en el primer fin de semana después de los exámenes y las evaluaciones.
No habéis podido salir desde hace tiempo y queréis preparar el mejor plan posible para esta
salida.
Tarea: ¿Cuál podría ser la mejor propuesta para el próximo sábado? La cuadrilla os ha encargado que planeéis las actividades para todo el día, así que os toca revisar diferentes posibilidades
y tratar de llegar a un acuerdo.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Cómo comenzaréis la salida? ¿A qué
hora quedaréis?
>	¿Con cuánto presupuesto por persona
podéis contar?
>	¿Qué actividades no pueden faltar en
el plan? ¿Practicar deporte, participar
en juegos colectivos, asistir a un
espectáculo?

>	¿En qué lugares vais a estar? ¿Al aire
libre? ¿En una casa? ¿En un lonja? ¿En
una discoteca?
>	¿Hasta qué hora va a durar la salida?
>	¿Qué haréis para que todos podáis
participar?
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¿QUÉ PELÍCULA VEMOS HOY?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: Cuando vais al cine con la cuadrilla ¿quién elige la película? Lo normal es llegar a un
acuerdo entre todos, pero hay que saber argumentar para convencer a los demás.
Tarea: Hablad entre vosotros/as para llegar a un acuerdo sobre la película que vais a elegir para
ver en casa una tarde libre. Podéis plantearos diferentes cuestiones.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Os gustan las películas de acción o las
películas que cuentan historias de todos
los días? ¿Por qué?
>	¿Qué tal si elegís un musical? ¿Y una
película de miedo? ¿Una de guerra o de
vaqueros?
>	¿Elegiréis una película con protagonistas
de vuestra edad? ¿Por qué?

>	¿Elegiríais una película europea, una
americana o una española? ¿Por qué?
>	¿Os gusta más el cine actual o una
película más antigua? ¿Por qué?
>	¿Cuál de las cinco películas que aparecen
en las fotos volveríais a ver?
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¿QUÉ PELÍCULA VEMOS HOY?
Situación: Cuando vais al cine con la cuadrilla ¿quién elige la película? Lo normal es llegar a un
acuerdo entre todos, pero hay que saber argumentar para convencer a los demás.
Tarea: Hablad entre vosotros/as para llegar a un acuerdo sobre la película que vais a elegir para
ver en casa una tarde libre. Podéis plantearos diferentes cuestiones.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Os gustan las películas de acción o las
películas que cuentan historias de todos
los días? ¿Por qué?
>	¿Qué tal si elegís un musical? ¿Y una
película de miedo? ¿Una de guerra o de
vaqueros?
>	¿Elegiréis una película con protagonistas
de vuestra edad? ¿Por qué?

>	¿Elegiríais una película europea, una
americana o una española? ¿Por qué?
>	¿Os gusta más el cine actual o una
película más antigua? ¿Por qué?
>	¿Cuál de las cinco películas que aparecen
en las fotos volveríais a ver?
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¿OS GUSTAN LOS “REALITIES”?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: Los “realities” son unos de los programas más vistos de la televisión. Seguro que
habéis visto alguno de ellos y que unos os parecen mejores que otros.
Tarea: Comentad entre los/las dos qué es lo mejor y lo peor de los “realities” que conocéis y
elegid, de manera consensuada, el peor o el mejor de todos.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Conocéis estos programas? ¿Los veis
habitualmente?

>	¿En cuáles se premia más la convivencia
en el grupo?

>	¿Qué diferencias hay entre unos y
otros?

>	¿Hay alguno que proponga experiencias
interesantes?

>	¿En cuáles se proponen actividades
menos interesantes?

>	¿En qué concurso se valora el esfuerzo y
en cuál no?
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¿TE ENREDAS EN LAS REDES SOCIALES?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: En casa no están de acuerdo con que uses el Tuenti/Facebook para relacionarte con
tus amigos/as por lo que están pensando en prohibirte el acceso. Piensan que el uso de este
tipo de redes sociales puede conllevar riesgos para gente de tu edad.
Tarea: Tenéis que dar argumentos y poneros de acuerdo en qué les diríais a vuestros padres y
madres para que os dejen seguir usando el Tuenti/Facebook. Explicad cómo evitar riesgos y
señalad cuáles son las ventajas. El vídeo “Ciberbullying Acción” os puede servir de ayuda.
Leed las siguientes ventajas e inconvenientes antes de empezar a conversar entre vosotros
VENTAJAS
Hablar con los amigos, quedar...

RIESGOS
Se pueden infiltrar desconocidos con
dudosas intenciones.

Conocer gente nueva.

Pueden hacer un uso inadecuado de tus
fotos, videos o burlarse de ti (ciberbullying).

Compartir videos, fotos, música...

 orres el riesgo de que lo que allí publiques,
C
con el paso del tiempo, pueda ser utilizado
en tu contra.

Vídeo

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=JjmFdr0yNl0&NR=1
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PON UN TELÉFONO MÓVIL EN TU VIDA
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones a los alumnos o alumnas.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que deben realizar.
c) Es conveniente recordarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
d) Los alumnos/as se situarán frente a frente para facilitar la interacción.
e)	Si algún alumno/a necesita ayuda porque su nivel de expresión oral le impide iniciar o desarrollar la tarea,
es conveniente seguir las recomendaciones que aparecen en el documento sobre apoyo al alumnado con
dificultades de expresión.
f)

Duración: 3-4 minutos para cada dos alumnos/as.

Situación: Desde hace algunos años se utiliza el ordenador en las aulas, muchos de vosotros
tenéis teléfono móvil... Cada poco tiempo aparecen aparatos y herramientas nuevas con más
posibilidades.
Tarea: Tenéis que llegar a un acuerdo sobre qué dispositivo digital os gustaría que os regalaran
teniendo en cuenta sus ventajas y utilidades.
Leed las preguntas y observad las fotografías antes de empezar a conversar entre vosotros
>	¿Cuál de estos dispositivos es mejor
para hablar por teléfono?
>

¿Tienen un coste similar?

>

¿Con cuál puedes hacer más cosas?

>

¿Cuál permite chatear con más facilidad?

>

¿En cuál puedes introducir más juegos?

>	¿Qué motivo convencería a vuestros
padres para compraros uno u otro?
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