4º EP

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA:
CASTELLANO
Expresión oral

4º Educación Primaria

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2012

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

EVALUACIÓN DE LA
EXPRESIÓN ORAL
INTRODUCCIÓN

1

ÍNDICE
1. La expresión oral en el ámbito educativo
2. Diversidad de usos de la lengua oral
3. Contexto y criterios previos a la aplicación de las pruebas
4. Estructura y organización de los materiales
5. Criterios de evaluación
6. Orientaciones didácticas y referencias para trabajar la expresión oral

2

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.
La idea de que el niño/a tiene un dominio suficiente en su L1 (lengua familiar)
cuando llega a la escuela ha hecho que, en muchos casos, se haya puesto el
énfasis en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión y de la expresión
escrita, convirtiéndolas en el eje predominante del trabajo en el área. Sin
embargo, el ámbito de lo oral, tanto en lo referente a la producción como a la
recepción de los discursos, no ha ocupado el espacio curricular que precisa. De
este modo, el trabajo sobre lengua oral quedaba relegado a un segundo plano
y, en ocasiones, se convertía en una actividad esporádica y de trabajo no
sistematizado. La lengua familiar oral se adquiere de manera espontánea, pero
su aprendizaje demanda un trabajo programado y sistemático a lo largo de
toda la etapa educativa.
El alumnado que inicia la Educación Primaria ya tiene un conocimiento de la L1
que le permite entender mensajes más o menos complejos, hablar con cierta
fluidez y tener cierto dominio de la sintaxis, lo que le facilita un uso de la lengua
de tipo espontáneo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el alumnado que ha
sido escolarizado en L2 (lengua de aprendizaje), donde los usos espontáneos
que se adquieren en el entorno familiar y extraescolar no se han desarrollado.
En el caso de la lengua extranjera las estrategias de aprendizaje que se han
adquirido en la lengua materna (castellano o euskara) se transfieren a la L3
(lengua extranjera), por lo que la progresión en el aprendizaje se produce de
manera global en los distintos aspectos de la lengua, simplificando o
excluyendo todas las particularidades, excepto las más básicas. Nuestro
conocimiento de la realidad, en definitiva nuestras estrategias de aprendizaje,
no se desarrollan de manera compartimentada sino global, lo que demanda un
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sistema de enseñanza-aprendizaje de las lenguas que favorezca el tratamiento
integrado de las mismas.

2. DIVERSIDAD DE USOS DE LA LENGUA ORAL
Los usos orales son muy variados y cuando los niños y niñas llegan a la
escuela entran en un nuevo contexto en el que el uso de la lengua debe ser
más explícito que el del ámbito familiar, puesto que no se comparten los
mismos conocimientos. 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 asimismo 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 de 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.
El alumnado de 4 º de Educación Primaria debe iniciarse en el conocimiento y
uso de este tipo de textos orales, lo que supone la planificación de un trabajo
encaminado al desarrollo de un uso más formal y más elaborado de la lengua.
La intervención en aula y la evaluación de la competencia del alumnado deben
ser progresivas e ir avanzando desde los niveles más básicos. En un primer
estadio se debe poner el énfasis en la consolidación de estructuras lingüísticas
4

elementales y en el manejo de un discurso oral más centrado en situaciones de
tipo conversacional. Posteriormente, la tarea se concretará en la realización y
evaluación de actividades que requieran una planificación previa y una reflexión
sobre el contenido y la forma de lo que se va a decir.
En definitiva, se trata de que el alumnado mejore su capacidad para expresarse
oralmente en distintas situaciones y contextos y que avance en el proceso de
pasar de usar la lengua de manera espontánea e intuitiva a uno con un mayor
nivel de reflexión y de formalidad.

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
básicos 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.”
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 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.
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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 sociolingüístico, 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 4º de E. Primaria pueda evaluar la
competencia de su alumnado en expresión oral en tres lenguas distintas:
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,
es decir, 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.
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Los materiales que se han elaborado son los siguientes:


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, puesto que son lenguas
cooficiales que comparten el mismo currículo, aunque con desarrollo
diferenciado. 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.
Organización de las pruebas: euskara/castellano
APARTADO

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

Presentación de las pruebas

1-3 minutos

SALUDO

APARTADO 1
ENTREVISTA

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
alumnado
Criterios de
evaluación
Plantilla de registro
de resultados

2 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
alumnado
Criterios de
evaluación
Plantilla de registro
de resultados

2-3 min
(los dos
alumnos-as)

2 min
(cada alumno-a)
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El currículo de la etapa establece unos objetivos distintos para la lengua
extranjera de los que se plantean para las lenguas cooficiales: castellano y
euskera. Por esta razón, aunque se mantiene la idea de un modelo común
para evaluar las tres lenguas, se ha optado por un diseño que tiene alguna
diferencia tanto en la estructura de las pruebas como en los criterios de
evaluación.
Organización de las pruebas: inglés
APARTADO

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

Presentación de las pruebas

1-3 minutos

SALUDO

APARTADO 1
ENTREVISTA

APARTADO 2
MONÓLOGO

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/entrev
ista con el
alumnado.

Fichas para el
evaluador/a
Ficha para el
alumnado
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.

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

4-5 min
(un alumno-a)

2-3 min
(un 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 lado, 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 que previamente se
haya trabajado de manera sistemática 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 utilizarlas 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



Aspectos extralingüísticos



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.) y que 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…



Desarrollo del tema, si el tipo, 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
relaciones entre la información del texto. Estos mecanismos son,
fundamentalmente, de dos tipos: gramaticales y léxicos.
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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: narración, descripción…



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.



Morfosintaxis, si se usan estructuras morfosintácticas correctas y
variadas.



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

Aspectos extralingüísticos
Son una característica específica 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 que se recogen bajo la denominación de aspectos
extralingüísticos 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 de manera espontánea 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 4º EP CASTELLANO / EUSKARA
CRITERIOS

NIVEL INICIAL

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

. Se ajusta a la tarea con alguna ayuda, aunque no del
todo al género previsto.
. Desarrollo suficiente del tema.
. En general utiliza fórmulas básicas de cortesía.

. El discurso producido cumple la tarea
encomendada y se ajusta al género previsto
con autonomía.
. Desarrolla el tema adecuadamente. Aporta
algún dato relevante.
. Utiliza fórmulas básicas de cortesía.

. El discurso está desordenado. Se pierde el
sentido global.
. La información es repetitiva e incoherente.
. El discurso resulta inconexo por falta de
conectores o por quedar algunas oraciones
incompletas.

. Hay cierto orden en las ideas.
. La información progresa aunque haya alguna
repetición o incoherencia.
. Utiliza algunos conectores sencillos

. Las ideas están razonablemente ordenadas.
. La información progresa adecuadamente.
. En general completa las oraciones y las
enlaza.

. Vocabulario limitado. Abundancia de
repeticiones.
. Usa estructuras gramaticales incorrectas.
. La pronunciación dificulta la comprensión.

. Vocabulario adecuado.
. Pueden aparecer algunos errores morfológicos y
sintácticos.
. Comete incorrecciones que no dificultan la
comprensión.

. Vocabulario adecuado al tema y variado, sin
recurrir al léxico de otra lengua.
. No hay apenas errores gramaticales.
. Pronunciación clara y correcta.

. Entonación poco natural, plana.
. Discurso entrecortado, poco fluido.
. Actitud inexpresiva o inadecuada (excesiva
rigidez o exceso de gestos).

. Entonación natural. En ocasiones varía el tono.
. Ritmo fluido aunque a veces haya dudas y
vacilaciones.
. En general sus gestos son adecuados aunque pueda
haber gestualidad por defecto o por exceso.

. Entonación natural y con inflexiones.
. Mantiene un ritmo fluido sin cortes
. Sus gestos son adecuados al discurso.

. Escasa participación, sin ayuda no toma la
iniciativa en el diálogo.
. 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.

. Conversa pero, a veces, necesita ayuda para iniciar o
tomar la palabra.
. En general, respeta el turno de palabra aunque a
veces interviene cuando no le corresponde.
Responde a las preguntas
. En ocasiones no tiene en cuenta lo que dice su
interlocutor.

. Inicia la conversación y toma la palabra.
. Respeta el turno de palabra y responde a
las preguntas.
. Tiene en cuenta lo que dice el interlocutor y
es capaz de seguir su discurso.

1. ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
. No se ajusta a la tarea propuesta o lo hace con
Finalidad del discurso
mucha dificultad. Necesita ayuda.
Desarrollo del tema
. Insuficiente desarrollo del tema.
Uso de las fórmulas de
. No utiliza fórmulas básicas de cortesía.
cortesía
2. COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
Estructura textual
Progreso y coherencia
de la información
Mecanismos de cohesión:
organizadores textuales
3.

CORRECCIÓN

Léxico
Morfosintaxis
Pronunciación

4. ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
Entonación
Fluidez
Expresividad: gestualidad
5. INTERACCIÓN
Participación
Gestión del discurso
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EVALUACIÓN LENGUA ORAL 4º EP INGLÉS
CRITERIOS
1.

NIVEL INICIAL

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
-Tiene dificultades para comprender al examinador/a,
aún con la ayuda de repeticiones, reformulaciones,
gestos...
-No se ajusta a la tarea propuesta o lo hace con mucha
dificultad y con mucha ayuda del examinador/a.
-Apenas responde a preguntas sencillas.
-No usa las fórmulas básicas de cortesía.

Comprensión
Finalidad del discurso
Desarrollo del tema
Uso de las fórmulas de
cortesía

2.

COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
-Produce palabras aisladas que resultan difíciles de
comprender.
-Contesta de manera incoherente a la mayoría de las
preguntas.
-Le cuesta comunicarse incluso con palabras sueltas.

Estructura textual
Coherencia de la
información
Mecanismos de cohesión:
organizadores textuales
3.

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

-Comprende al examinador/a, aunque precise de alguna
repetición, reformulación o gestos.
-Se ajusta a la tarea con ayuda del examinador/a.
-Responde a preguntas sencillas aunque necesita tiempo.
-En general, utiliza las fórmulas básicas de cortesía.

-Comprende al examinador/a.
-Se ajusta a la tarea encomendada de manera
autónoma.
-Responde de manera casi inmediata a preguntas
sencillas.
-Uso adecuado de las fórmulas básicas de cortesía.

-Se comunica con palabras sueltas o grupos de palabras.
-Contesta de manera coherente a la mayoría de las
preguntas.
-Utiliza algún conector sencillo para unir varias palabras.
-En ocasiones, elabora oraciones sencillas, aunque a
veces, de manera incompleta.

-En general, se comunica con oraciones sencillas.
-Contesta de manera coherente.
-Enlaza palabras u oraciones con conectores sencillos.

-Emplea un vocabulario suficiente, aunque con alguna
incorrección.
-Utiliza construcciones telegráficas.
-Tiene incorrecciones en la pronunciación, pero resulta
inteligible.

-Vocabulario variado para el tema propuesto y el nivel
educativo.
-Utiliza estructuras sencillas.
-A veces comete algún error en la construcción de las
frases.
-Mayoritariamente, pronuncia de forma clara y correcta.

-Entonación monótona y entrecortada.
-Produce palabras sueltas o algún enunciado con
bastantes pausas y vacilaciones.
-En general, sus gestos son adecuados para apoyar lo que
dice, aunque puede haber falta o exceso.

-Entonación natural.
-Produce enunciados con algunas vacilaciones.
-Sus gestos son adecuados para apoyar lo que dice.

-En general, interacciona con el examinador/a y responde
a sus preguntas.
-En ocasiones, utiliza alguna estrategia para mantener la
comunicación (pedir repeticiones o ayuda).

-Interacciona con el examinador/a y responder a sus
preguntas.
-Utiliza estrategias para mantener la comunicación.

CORRECCIÓN

Léxico
Morfosintaxis
Pronunciación

-Utiliza un vocabulario muy escaso.
-Muestra ausencia de estructuras gramaticales.
-La pronunciación es inadecuada e incomprensible.

4. ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
-Ausencia de discurso en la lengua extranjera.
Entonación
-Le cuesta producir palabras sueltas y/o utiliza otra
Proceso de respuesta y
lengua.
fluidez
-Precisa bastante ayuda para continuar.
Expresividad: gestualidad
-Actitud inexpresiva o inadecuada (excesiva rigidez o
exceso de gestos).
5.

INTERACCIÓN (con el examinador/a)
-Apenas interactúa con el examinador/a.
Gestión del discurso
-Falta de intentos (verbales o no verbales) 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 el alumnado sea capaz 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 a tener en cuenta cuando se trabaja la
expresión oral.

Las aulas deben ser espacios de interacción en los que los alumnos
pueden 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:
-

Deben ser textos reales y cercanos a los intereses y realidad del
alumnado.

-

Deben 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 los dos tipos de discursos
básicos: dialógicos y monologales. Aunque en el caso del alumnado de 4º
de E. Primaria hay que tener en cuenta que las conversaciones y los
diálogos deben ser un punto importante del trabajo en el aula.
Algunos ejemplos de discursos dialógicos que se pueden trabajar en el
aula son: el diálogo, el debate, la entrevista, la asamblea, etc.
En la interacción oral se han de tener en cuenta una serie de actitudes
básicas por parte del profesorado:
-

Considerar que lo que el alumnado tiene que decir merece plena
atención y hay que hacer el máximo esfuerzo por entenderlo.

-

Adecuar la complejidad de la intervención a la capacidad de
comprensión del alumnado.
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Los textos dialógicos permiten centrar el trabajo en aspectos como la
adecuación de la lengua y los recursos expresivos a una situación de
comunicación concreta. Se analizarán las diferencias en el uso de
diferentes registros (hablar con un adulto o hablar con un compañero) o el
dominio de las reglas de interacción comunicativa (saber escuchar, hacer
uso adecuado del turno de palabra).
El trabajo sobre los textos dialógicos 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.
Los textos monologales permiten desarrollar aspectos como la planificación
y organización de las ideas, la coherencia y progreso de la información, el
uso de un registro adecuado a la situación de comunicación, etc.
Algunos ejemplos de discursos monologales que se pueden trabajar en el
aula son: la exposición, la explicación, narración…
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 se debe producir en función de la interrupción, disminución o
alteración del proceso de comunicación.
Hay que tomar en consideración la premisa de que el error es parte del
proceso de aprendizaje y que su corrección debe guardar un equilibrio
entre favorecer una expresión espontánea y fluida, pero, al mismo tiempo,
con la suficiente corrección para que el discurso sea adecuado y
comprensible.
Es importante implicar a todo el grupo 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.
Reflexionar para contribuir a mejorar el uso lingüístico es imprescindible en
cualquier proceso de aprendizaje.
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Recursos en la red para el trabajo con la lengua oral
Existen muchos materiales y propuestas para trabajar la lengua oral en el aula,
en este listado se recogen algunos documentos electrónicos 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
APRENDEMOS CON LAS FÁBULAS
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3112Fabula.pdf

LA ENTREVISTA
https://sites.google.com/site/losentrevistadores/home

ELKARRERAGINA
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/elkarreragina.pdf

GU ERE OLERKARI
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/lenguaspymes/LH/gu%20ere%2
0olerkari_.pdf

LANDAREAK HAZTEKO BALDINTZAK EGOKIAK AZTERTZEN
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/lenguaspymes/LH/landareak.pdf

BAZTERKERIAREN AURKA
http://nagusia.berritzeguneak.net/hizkuntzak/descargas/3htb/3141MahaiInguru.pdf

PLANETS. RECORDING RIDDLES ABOUT THE PLANETS.
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/planets.pdf

Interactive games, audiovisuals, songs, rhymes and poems
http://www.english-time.eu/for-teachers/audiovisual-materials/

Tools for educators: custom worksheets, games, and other resources:
http://www.toolsforeducators.com/

Printable games to practice English vocabulary, grammar and English
conversation:
http://www.mes-english.com/games.php

Communicative lesson resources:
http://www.esl-galaxy.com/speaking.html
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1. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Las pruebas de euskara y castellano tienen una duración aproximada 10-12
minutos cada una.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS
Euskara y castellano

4º EP



Saludo

Apartado 1

Apartado 2

Apartado 3

1 minuto

2 min
(cada alumno-a)

2 min
(cada alumno-a)

2-3 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 al inicio 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 para producir
textos monologales del alumnado. 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.
3

-

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.

4

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Euskara y castellano
APARTADO

OBJETIVO

PROCEDIMIENTO

INSTRUMENTOS

Presentación de la prueba

TIEMPO
1-3 minutos

SALUDO

1 minuto

APARTADO 1.
ENTREVISTA

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

2 min
(cada alumno-a)

-

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

2 min
(cada alumno-a)

-

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

2-3 min
(los dos alumnos)
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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 se evalúan por parejas.



Quienes pasen la prueba 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 personas; una hará el papel de
interlocutor y la otra registrará la puntuación del alumnado 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
quienes vayan a realizar la evaluación y la pareja de alumnos/as.



Una vez realizada la prueba el alumnado regresa a su aula ordinaria.



Puede ser útil grabar la prueba con el fin de poder revisar los textos de nuevo.
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ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA


Quienes realicen la evaluación deben conocer con detalle tanto su contenido
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.



Quien interacciona con el alumnado debe realizar las siguientes tareas:
-

Entregará al alumnado el material necesario para que pueda realizar la
prueba.

-

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

-

Pondrá todos los medios a su alcance para que el alumnado se sienta
cómodo y pueda realizarla lo mejor que es capaz.

-

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

-

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

-

Se debe evitar por todos los medios que se produzcan silencios
prolongados, especialmente en la parte de interacción. Para ello puede
usar las recomendaciones recogidas en el material para el evaluador/a.

AL FINALIZAR LA PRUEBA


Despedida y agradecimiento al alumnado por su colaboración.



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



Registro de los resultados en la plantilla de evaluación.
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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
-

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 (si se cree conveniente)
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3. APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL

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 los siguientes aspectos:


Previamente a 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.



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



Los evaluadores se presentarán (si no son conocidos).



Quien interacciona con el alumnado será quien explique 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.
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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 2-3 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.)
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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.
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 4º EP CASTELLANO Y EUSKARA
CRITERIOS

NIVEL INICIAL

1. ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN
. Finalidad del discurso
. No se ajusta a la tarea propuesta o lo hace con
. Desarrollo del tema
mucha dificultad. Necesita ayuda.
. Insuficiente desarrollo del tema.
. Uso de las fórmulas de
. No utiliza fórmulas básicas de cortesía.
cortesía

NIVEL MEDIO

NIVEL AVANZADO

. Se ajusta a la tarea con alguna ayuda, aunque no del todo
al género previsto.
. Desarrollo suficiente del tema.
. En general utiliza fórmulas básicas de cortesía.

. El discurso producido cumple la tarea
encomendada y se ajusta al género previsto con
autonomía.
. Desarrolla el tema adecuadamente. Aporta algún
dato relevante.
. Utiliza fórmulas básicas de cortesía.

. El discurso está desordenado. Se pierde el sentido
global.
. La información es repetitiva e incoherente.
. El discurso resulta inconexo por falta de conectores o
por quedar algunas oraciones incompletas.

. Hay cierto orden en las ideas.
. La información progresa aunque haya alguna repetición o
incoherencia.
. Utiliza algunos conectores sencillos.

. Las ideas están razonablemente ordenadas.
. La información progresa adecuadamente.
. En general completa las oraciones y las enlaza.

. Vocabulario limitado. Abundancia de repeticiones.
. Usa estructuras gramaticales incorrectas.
. La pronunciación dificulta la comprensión.

. Vocabulario adecuado.
. Pueden aparecer algunos errores morfológicos y sintácticos.
. Comete incorrecciones que no dificultan la comprensión.

. Vocabulario adecuado al tema y variado, sin
recurrir al léxico de otra lengua.
. No hay apenas errores gramaticales.
. Pronunciación clara y correcta.

. Entonación natural. En ocasiones varía el tono.
. Ritmo fluido aunque a veces haya dudas y vacilaciones.
. En general sus gestos son adecuados aunque pueda haber
gestualidad por defecto o por exceso.

. Entonación natural y con inflexiones.
. Mantiene un ritmo fluido sin cortes
. Sus gestos son adecuados al discurso.

. Conversa pero, a veces, necesita ayuda para iniciar o tomar
la palabra.
. En general, respeta el turno de palabra aunque a veces
interviene cuando no le corresponde.
. Responde a las preguntas.
. En ocasiones no tiene en cuenta lo que dice su interlocutor.

. Inicia la conversación y toma la palabra.
. Respeta el turno de palabra y responde a las
preguntas.
. Tiene en cuenta lo que dice el interlocutor y es
capaz de seguir su discurso.

2. COHERENCIA Y COHESIÓN TEXTUAL
. Estructura textual
. Progreso y coherencia
de la información
. Mecanismos de cohesión:
organizadores textuales
3. CORRECCIÓN
. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
. Entonación
. Entonación poco natural, plana.
. Discurso entrecortado, poco fluido.
. Fluidez
. Actitud inexpresiva o inadecuada (excesiva rigidez o
. Expresividad: gestualidad
exceso de gestos).
5. INTERACCIÓN
. Participación
. Gestión del discurso

. Escasa participación, sin ayuda no toma la iniciativa
en el diálogo.
. 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.
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LH4-MINTZAMENA PROBARAKO EMAITZEN ERREGISTROAREN TXANTILOIA: EUSKARA/GAZTELANIA
4º EP -PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS DE LA PRUEBA ORAL:EUSKARA/CASTELLANO
IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________
DESKRIPTOREAK/ DESCRIPTORES

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL
NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiaren garapena
. Hizkuntza erregistroa
. Adeitasun formulak

.Finalidad
. Desarrollo del tema
. Registro lingüístico
. Fórmulas de cortesía

2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia . Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión

3. ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. HIZKUNTZAZ KANPOKOA/ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
.Entonazioa
.Jariotasuna
.Adierazmena

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

5. INTERAKZIOA/INTERACCIÓN
.Parte hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

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

IKASLEA/ ALUMNO/A: ____________________________________
DATA/ FECHA: __________________________________________

DESKRIPTOREAK/ DESCRIPTORES

HASIERAKOA ERDI-MAILA AURRERATUA
INICIAL
NIVEL MEDIO AVANZADO

1. EGOKITUASUNA/ADECUACIÓN
.Helburua
. Gaiaren garapena
. Hizkuntza erregistroa
. Adeitasun formulak

.Finalidad
. Desarrollo del tema
. Registro lingüístico
. Fórmulas de cortesía

2. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA/COHESIÓN Y COHERENCIA
.Testuaren egitura
. Estructura textual
. Garapena, koherentzia . Progreso, coherencia
.Kohesioa
.Cohesión

3. ZUZENTASUNA/CORRECCIÓN
.Lexikoa
.Morfosintaxia
.Ahoskera

. Léxico
. Morfosintaxis
. Pronunciación

4. HIZKUNTZAZ KANPOKOA/ASPECTOS EXTRALINGÜÍSTICOS
.Entonazioa
.Jariotasuna
.Adierazmena

. Entonación
. Fluidez
. Expresividad

5. INTERAKZIOA/INTERACCIÓN
.Parte hartzea
. Participación
.Hitzen txandakatzea
. Turnos de palabra
.Diskurtsoaren kudeaketa . Gestión del discurso

NOTAS:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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5. RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO QUE NECESITA
AYUDA
Puede darse el caso de que haya alumnos y alumnas 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
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.
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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 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 puntuar a cada alumno y
alumna.
En el caso de Euskara, aparecen algunos recursos más en este sentido, en la ficha del
evaluador/a.
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4º EP

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA:
CASTELLANO
Expresión oral

Apartado 1

Entrevista

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2012

E

1.1

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LA FAMILIA
Instrucciones generales
a)	La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b)	Primero a uno de los alumnos/as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: La familia.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre la familia
>	¿Dónde has nacido?
>	¿Has vivido siempre en esta ciudad?
>	¿En la misma casa?
>	¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?
>	¿Son mayores que tú o más jóvenes?
>	¿De qué edad?
>	¿Con quién vives?
>	¿Tienes más familia aquí? Tíos, primos, abuelos…
>	¿Cuándo os juntáis?
>	¿Para qué? ¿Dónde?
>	¿Qué fiestas celebráis?
>	¿Qué hacéis? ¿Coméis algo especial?
>	¿Qué te gusta hacer con tu familia?
>

...

E

1.2

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LA ESCUELA
Instrucciones generales
a)	La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b)	Primero a uno de los alumnos /as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 2 minutos para cada alumno/a.

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

¿Estás en este centro desde que empezaste a clase?

>

¿Has estado en otro centro? ¿Cuál?

>

¿Llevas mucho tiempo con tus compañeros de clase?

>

¿Cuántos cursos? ¿Os han cambiado de grupo?

>

¿Tienes amigos en la clase?

>

¿Y fuera de la clase?

>

¿Os juntáis el fin de semana?

>

¿Qué es lo que más te gusta de clase? ¿Y lo que menos te gusta? ¿Por qué?

>

¿Vas a alguna actividad extraescolar? ¿Cuál? ¿Te gusta?

>

¿Qué quieres ser de mayor? ¿Por qué?

>

¿Qué sueles hacer en el recreo?

>

¿Vienes andando, en autobús, en coche? ¿Con quién?

>	¿Te quedas al comedor? ¿Te gusta la comida? ¿Cómo es el comedor? ¿Qué haces en el
patio después de comer?
>	¿Vas a la biblioteca del centro? ¿Cuándo? ¿Qué haces allí? ¿Qué libros lees? ¿Cuándo los
leéis?
>

¿Utilizáis ordenadores en el centro?

E

1.3

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LAS VACACIONES
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b) Primero a uno de los alumnos/as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 2 minutos para cada alumno/a.

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

¿Qué haces en vacaciones?

>

¿Te quedas en el pueblo/ciudad o vas a otro lugar?

>

¿Vas siempre al mismo sitio?

>

¿Dónde está?

>

¿Qué haces allí?

>

¿Has ido alguna vez de vacaciones a un hotel con tu familia?

>

¿Te gustó?

>

¿Te gustaría ir?

>

¿Has ido alguna vez de colonias, de campamento? Cuéntanos dónde fuiste y qué hacías.

>

¿Te gustó la experiencia? ¿Qué echabas de menos?

>

¿Por qué no has ido nunca de colonias?

>

¿Te gustaría ir? ¿Dónde irías? ¿Con quién?

>

...

E

1.4

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

SALIDAS Y CELEBRACIONES
Instrucciones generales
a)	La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b)	Primero a uno de los alumnos/as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 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
>

¿Qué haces los fines de semana?

>

¿Sales con tus amigos y amigas?

>

¿Qué hacéis?

>

¿Vais al cine?

>

¿Os juntáis en las casas?

>

¿Os dejan estar solos?

>

¿A qué jugáis en casa?

>

¿Cuál es el juego qué más te gusta?

>

¿En qué juego eres bueno/buena? ¿En cuál te gustaría destacar?

>

¿Cómo celebras tu cumpleaños?

>	¿Hacéis algo diferente para celebrar los cumpleaños? ¿Qué? ¿Meriendas, salidas?
¿Dónde?
>

¿Qué hacéis en las fiestas del pueblo? ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?

>

...

E

1.5

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

ACTIVIDAD FAVORITA
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b) Primero a uno de los alumnos/as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: Actividad favorita.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre la actividad favorita
>

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

>

¿Haces alguna colección de cromos, coches, cartas...?

>

¿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 competiciones? ¿Tienes algún premio?

>

¿Qué tipo de juegos prefieres?

>

¿Videojuegos? ¿Juegos de mesa?

>

¿Cómo se juega a tu juego favorito?

>

...

E

1.6

Expresión Oral
Entrevista

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

LAS LENGUAS QUE HABLAMOS
Instrucciones generales
a) La persona que dinamiza la prueba hará preguntas en torno al tema propuesto.
b) Primero a uno de los alumnos/as y luego al otro/a, 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 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: 1 minuto y 30 segundos / 2 minutos para cada alumno/a.

Tema: Las lenguas que hablamos.
Tarea: Entrevista al alumno/a dirigida por el evaluador/a.
Preguntas sobre las lenguas que hablamos
>	¿Qué lenguas hablas? ¿Dónde has aprendido euskera/castellano? ¿En casa o en la
escuela?
>

¿Qué lenguas habláis en casa? ¿Y con los amigos?

>

¿Ves programas de televisión en otras lenguas? ¿Cuáles? ¿Te gustan?

>

¿Conoces otras lenguas? ¿Con quién las hablas? ¿Cómo las has aprendido?

>

¿Qué lengua se habla más en tu pueblo?

>	¿Conoces personas que hablen lenguas que tú no entiendes? ¿Quiénes son? ¿Cómo las
has conocido?
>

¿Quieres aprender otras lenguas? ¿Para qué? ¿Cuándo las usarías?

>

...

4º EP

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA:
CASTELLANO
Expresión oral

Apartado 2

Monólogo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2012

E

2.1

Expresión Oral
Monólogo

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

CELEBRACIÓN DE UN CUMPLEAÑOS
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: Seguro que recuerdas tu cumpleaños, el de algún amigo o amiga, el de tu hermano
o hermana, ama, aita...
Tarea: Cuenta una celebración de tu cumpleaños, el de un amigo o el de quien quieras. Puedes
contar una experiencia que recuerdes o inventada.
Ficha de apoyo para el alumno/a
>

¿Recuerdas algún cumpleaños?

>

¿Cuál?

>

¿Quiénes participaron?

>

¿Cómo iban vestidos?

>

¿Cuántos años cumplía?

>

¿Cuándo se celebró?

>

¿Dónde?

>

¿Qué comisteis?

>	¿Había algo especial? Globos,
música…
>

¿Hubo regalos? ¿Cuáles?

>

…

I
I

2.1

Expresión Oral
Monólogo

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

Material para el alumno o la alumna

CELEBRACIÓN DE UN CUMPLEAÑOS
Situación: Seguro que recuerdas tu cumpleaños, el de algún amigo o amiga, el de tu hermano
o hermana, ama, aita...
Tarea: Cuenta una celebración de tu cumpleaños, el de un amigo o el de quien quieras. Puedes
contar una experiencia que recuerdes o inventada.
Lee las preguntas y piensa antes de comenzar
>

¿Recuerdas algún cumpleaños?

>

¿Dónde?

>

¿Cuál?

>

¿Qué comisteis?

>

¿Quiénes participaron?

>	¿Había algo especial? Globos, música…

>

¿Cómo iban vestidos?

>

¿Hubo regalos? ¿Cuáles?

>

¿Cuántos años cumplía?

>

…

>

¿Cuándo se celebró?

E

2.2

Expresión Oral
Monólogo

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

E Material para las personas encargadas de la evaluación

CUENTA UN CUENTO QUE CONOZCAS
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: A lo largo de tu vida habrás leído muchos cuentos, otras veces te los habrán contado, en casa, en la escuela. Seguro que recuerdas alguno de ellos.
Tarea: Mira los dibujos y elige uno de los cuentos para contarlo. Si prefieres contar otro que no
esté, puedes hacerlo.
Ficha de apoyo para el alumno/a
>

Mi cuento favorito es:

>

Empieza así: Había una vez…

>	Acuérdate de: Cómo empieza, cómo son los personajes, dónde están, qué pasa, cómo
termina.

Diario de Greg

Blancanieves

Tea Stilton

I
I

2.2

Expresión Oral
Monólogo

Comunicación Lingüística: Castellano
4º de Educación Primaria

Material para el alumno o la alumna

CUENTA UN CUENTO QUE CONOZCAS
Situación: A lo largo de tu vida habrás leído muchos cuentos, otras veces te los habrán contado, en casa, en la escuela. Seguro que recuerdas alguno de ellos.
Tarea: Mira los dibujos y elige uno de los cuentos para contarlo. Si prefieres contar otro que no
esté, puedes hacerlo.
Lee las preguntas y piensa antes de comenzar
>

Mi cuento favorito es…

>

Empieza así: Había una vez…

>	Acuérdate de: Cómo empieza, cómo son los personajes, dónde están, qué pasa, cómo
termina.

Diario de Greg

Blancanieves

Tea Stilton
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¿HAS PASADO MIEDO ALGUNA VEZ?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: Seguro que has pasado miedo alguna vez, que alguna película o animal te da miedo.
Tal vez te hayas perdido en alguna ocasión.
Tarea: Cuenta una experiencia de miedo que te haya ocurrido. Si prefieres recordar alguna película o inventarte una situación, hazlo.
Puedes mirar los dibujos por si te ayuda.
Ficha de apoyo para el alumno/a
>

¿Dónde ocurrió?

>

¿Estabas sola/o?

>

¿Quiénes estabais?

>

¿Qué ocurrió?

>

¿Qué te pasó?

>

¿Qué sentiste?

>

¿Cómo terminó?

>

…
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¿HAS PASADO MIEDO ALGUNA VEZ?
Situación: Seguro que has pasado miedo alguna vez, que alguna película o animal te da miedo.
Tal vez te hayas perdido en alguna ocasión.
Tarea: Cuenta una experiencia de miedo que te haya ocurrido. Si prefieres recordar alguna película o inventarte una situación, hazlo.
Puedes mirar los dibujos por si te ayuda.

Lee las preguntas y piensa antes de comenzar
>

¿Dónde ocurrió?

>

¿Qué te pasó?

>

¿Estabas sola/o?

>

¿Qué sentiste?

>

¿Quiénes estabais?

>

¿Cómo terminó?

>

¿Qué ocurrió?

>

…
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA HACER?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: Todos tenemos tardes que no hay que hacer deberes y tenemos tiempo libre. En ese
tiempo a cada uno le gusta hacer una cosa diferente.
Tarea: Cuenta lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre, cómo lo haces y con quién.
Puedes mirar los dibujos por si te ayuda. Si prefieres inventarte una situación, hazlo.
Ficha de apoyo para el alumno/a
 o que más me gusta hacer cuando
L
tengo tiempo libre es:
>

Leer, dibujar, ver la televisión

>	Ir al cine, al monte, de excursión,
a la piscina
>

Jugar con videojuegos

Describe en qué consiste:
>	Cuándo lo haces, con quién,
dónde, en qué lugar, con qué
frecuencia…
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA HACER?
Situación: Todos tenemos tardes que no hay que hacer deberes y tenemos tiempo libre. En ese
tiempo a cada uno le gusta hacer una cosa diferente.
Tarea: Cuenta lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre, cómo lo haces y con quién.
Puedes mirar los dibujos por si te ayuda. Si prefieres inventarte una situación, hazlo.

Lee las preguntas y piensa antes de comenzar
 o que más me gusta hacer cuando tengo
L
tiempo libre es:
>

Leer, dibujar, ver la televisión

>	Ir al cine, al monte, de excursión, a la
piscina
>

Jugar con videojuegos

Describe en qué consiste:
>	Cuándo lo haces, con quién, dónde, en
qué lugar, con qué frecuencia…
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LA COMPRA PARA TU PRÓXIMA FIESTA
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: Seguro que has ido a hacer la compra al supermercado con tus padres en diferentes
ocasiones. Como pronto vas a celebrar una fiesta con tus amigos y amigas, te toca encargarte
de comprar todo lo necesario para la merienda.
Tarea: Debes describir de manera ordenada los diferentes pasos que vas a seguir desde el momento en que haces la lista de la compra hasta que sales del supermercado.

Piensa antes de comenzar en:
>	Los amigos o amigas que vas a
invitar.
>	Hacer la lista de la compra.
>

Ir al supermercado.

>

Coger el carro.

>	Elegir la comida que vas a
comprar y calcular cuánto te vas a
gastar:
	
• Comida (bocatas, patatas fritas,
frutos secos…)
	
• Bebidas (refrescos, agua…)
	
• Otras cosas necesarias
(servilletas, platos, vasos…)
>	Sacar los productos del carro.
>	Pagar en la caja del “súper”.
>

Guardar en bolsas.

>

Devolver el carro.
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LA COMPRA PARA TU PRÓXIMA FIESTA
Situación: Seguro que has ido a hacer la compra al supermercado con tus padres en diferentes
ocasiones. Como pronto vas a celebrar una fiesta con tus amigos y amigas, te toca encargarte
de comprar todo lo necesario para la merienda.
Tarea: Debes describir de manera ordenada los diferentes pasos que vas a seguir desde el momento en que haces la lista de la compra hasta que sales del supermercado.
Mira los dibujos y piensa antes de comenzar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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¿QUÉ HACES EN VACACIONES?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Se deja un tiempo para que 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 minutos para cada alumno/a.

Situación: Cuando llega el verano y terminas de estudiar, llegan las vacaciones.
Tarea: Cuéntanos donde sueles ir de vacaciones en verano, qué sueles hacer...
Puedes mirar las fotografías por si te ayuda.
Ficha de apoyo para el alumno/a
>	¿Dónde vas de vacaciones en
verano?
>	¿Con quién vas?
>	¿Cómo vas?
>	¿Cómo es ese lugar?
>	¿Qué es lo que más te gusta de
ese lugar? ¿Por qué?
>	¿Qué haces? ¿Con quién?
>

…
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¿QUÉ HACES EN VACACIONES?
Situación: Cuando llega el verano y terminas de estudiar, llegan las vacaciones.
Tarea: Cuéntanos donde sueles ir de vacaciones en verano, qué sueles hacer...
Puedes mirar las fotografías por si te ayuda.

Lee las preguntas y piensa antes de comenzar
>	¿Dónde vas de vacaciones en verano?
>	¿Con quién vas?
>	¿Cómo vas?
>	¿Cómo es ese lugar?

>	¿Qué es lo que más te gusta de ese
lugar? ¿Por qué?
>	¿Qué haces? ¿Con quién?
>

…
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¿QUÉ LE REGALAMOS A…?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar el diálogo.

Situación: Es el cumpleaños de una amiga/o y no sabéis qué regalo comprarle.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en qué regalo podéis comprar teniendo en cuenta lo que le gusta, el dinero que tenéis…

Ficha del alumno/a
>

¿Qué creéis que le gustaría?

>

¿Dónde lo vais a comprar?

>

¿Os llegará el dinero?

>

...

>

¿Tiene ya alguno de estos regalos?
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¿QUÉ LE REGALAMOS A…?
Situación: Es el cumpleaños de una amiga/o y no sabéis qué regalo comprarle.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en qué regalo podéis comprar teniendo en cuenta lo que le gusta, el dinero que tenéis…

Mirad las fotografías y leed las preguntas por si os sirven de ayuda
>

¿Qué creéis que le gustaría?

>

¿Dónde lo vais a comprar?

>

¿Os llegará el dinero?

>

...

>

¿Tiene ya alguno de estos regalos?
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¿A DÓNDE VAMOS DE EXCURSIÓN?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar el diálogo.

Situación: Al final del curso, como todos los años, vais a hacer una excursión toda la clase.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo sobre el lugar al que os
gustaría ir y qué podríais hacer. La excursión dura un día.

Ficha del alumno/a
>	¿A qué lugar os gustaría ir? ¿Qué
podríais hacer allí?

>	¿Está cerca? ¿Creéis que es posible ir y
volver en el día?

>	¿Qué medio de transporte utilizaríais?
Autobús, tren…

>	¿Les gustará la idea a vuestras
compañeras o compañeros?

>	Pensad las ventajas y desventajas del
lugar.

>	¿Qué llevaríais? ¿comida, bebida, ropa de
repuesto...?
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¿A DÓNDE VAMOS DE EXCURSIÓN?
Situación: Al final del curso, como todos los años, vais a hacer una excursión toda la clase.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo sobre el lugar al que os
gustaría ir y qué podríais hacer. La excursión dura un día.

Mirad las fotografías y leed las preguntas por si os sirven de ayuda
>	¿A qué lugar os gustaría ir? ¿Qué
podríais hacer allí?

>	¿Está cerca? ¿Creéis que es posible ir y
volver en el día?

>	¿Qué medio de transporte utilizaríais?
Autobús, tren…

>	¿Les gustará la idea a vuestras
compañeras o compañeros?

>	Pensad las ventajas y desventajas del
lugar.

>	¿Qué llevaríais? ¿comida, bebida, ropa de
repuesto...?
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¿DE QUÉ NOS DISFRAZAMOS ESTE AÑO?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar el diálogo.

Situación: Cuando llegan los carnavales elegís un tema para el disfraz de toda la clase y hacéis
un desfile del centro.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en el tema más adecuado
para vuestra clase, teniendo en cuenta lo que os gusta.

Ficha del alumno/a
>	¿De qué vais a disfrazaros?: animales,
personajes de cuentos, personajes de
películas, oficios...

>

¿Vais a preparar una coreografía?

>

¿Necesitaréis maquillaros, pintaros?

>	¿Vais a comprar el disfraz, lo vais a hacer
vosotros/as o vais a reciclar ropa vieja?

>

...

>

¿Vais a ensayar alguna canción?
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¿DE QUÉ NOS DISFRAZAMOS ESTE AÑO?
Situación: Cuando llegan los carnavales elegís un tema para el disfraz de toda la clase y hacéis
un desfile del centro.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en el tema más adecuado
para vuestra clase, teniendo en cuenta lo que os gusta.

Mirad las fotografías y leed las preguntas por si os sirven de ayuda
>	¿De qué vais a disfrazaros?: animales,
personajes de cuentos, personajes de
películas, oficios...
>	¿Vais a comprar el disfraz, lo vais a hacer
vosotros/as o vais a reciclar ropa vieja?

>

¿Vais a ensayar alguna canción?

>

¿Vais a preparar una coreografía?

>

¿Necesitaréis maquillaros, pintaros?

>

...
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SALIDA A LA NIEVE ¿QUÉ LLEVAMOS?
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar la interacción.

Situación: Imaginad que tenemos programada una salida a la nieve y estáis preparando lo que
vais a llevar.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo sobre qué objetos son los
más adecuados para pasar el día en la nieve.
De los objetos que aparecen en las fotografías podéis llevar 9
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SALIDA A LA NIEVE ¿QUÉ LLEVAMOS?
Situación: Imaginad que tenemos programada una salida a la nieve y estáis preparando lo que
vais a llevar.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo sobre qué objetos son los
más adecuados para pasar el día en la nieve.

De los objetos que aparecen en las fotografías podéis llevar 9
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ELEGIR MASCOTA
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar el diálogo.

Situación: Habéis decidido que vais a tener una mascota en clase. ¿Cuál elegiréis? Tenéis que
decidiros por una. Pensadlo bien, tenéis que comprarla y cuidarla.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en qué mascota os gustaría
tener en clase.
Ficha del alumno/a
>

¿Cuál os gustaría?

>	¿Cuál será su casa?

>

¿Cómo la vais a cuidar?

>	¿Qué vais a hacer con ella los fines de
semana y las vacaciones?

>	¿Qué come? ¿Hay que sacarla a pasear,
bañarla, peinarla...?
>	¿En qué sitio de la clase la vais a colocar?

>

...
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ELEGIR MASCOTA
Situación: Habéis decidido que vais a tener una mascota en clase. ¿Cuál elegiréis? Tenéis que
decidiros por una. Pensadlo bien, tenéis que comprarla y cuidarla.
Tarea: Comentad entre los/las dos y tratad de poneros de acuerdo en qué mascota os gustaría
tener en clase.

Mirad las fotografías y leed las preguntas por si os sirven de ayuda
>

¿Cuál os gustaría?

>	¿Cuál será su casa?

>

¿Cómo la vais a cuidar?

>	¿Qué vais a hacer con ella los fines de
semana y las vacaciones?

>	¿Qué come? ¿Hay que sacarla a pasear,
bañarla, peinarla...?
>	¿En qué sitio de la clase la vais a colocar?

>

...
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TENEMOS VISITA EN EL CENTRO
Instrucciones generales
a) Se entrega el material con las instrucciones al alumno o alumna.
b) Se leen en voz alta la situación de comunicación y la tarea que debe realizar.
c) Es necesario comentarles que deben intentar, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo.
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: 2-3 minutos para cada pareja de alumnos/as.
f)

Se les debe poner frente a frente para facilitar el diálogo.

Situación: Imaginad que llega un grupo de niños y niñas de otro centro, de otro lugar y no conocen vuestra escuela, ikastola o colegio.
Tarea: Tenéis que planificar entre los/las dos la visita al centro y al barrio. Qué les vais a explicar, qué les vais a enseñar, qué preparar...
Ficha del alumno/a
>

¿Cómo organizarías el día?

>	¿Qué que enseñaríais de vuestro centro:
clases, profesores...?
>

¿Qué actividades organizarías?

>

¿Dónde comeríais?

>

...
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TENEMOS VISITA EN EL CENTRO
Situación: Imaginad que llega un grupo de niños y niñas de otro centro, de otro lugar y no conocen vuestra escuela, ikastola o colegio.
Tarea: Tenéis que planificar entre los/las dos la visita al centro y al barrio. Qué les vais a explicar, qué les vais a enseñar, qué preparar...

Mirad las fotografías y leed las preguntas por si os sirven de ayuda
>

¿Cómo organizarías el día?

>	¿Qué que enseñaríais de vuestro centro:
clases, profesores...?
>

¿Qué actividades organizarías?

>

¿Dónde comeríais?

>

...

