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 En nuestro Proyecto Educativo, dentro de las Líneas Generales de Actuación 
Pedagógica aparece como PRINCIPIO 2 “Mejora de la expresión oral de 
nuestro alumnado a través de un proyecto lingüístico interdisciplinar”. 
Teniendo como líneas de actuación: 


2.1.- El teatro será una de nuestras señas de identidad. Será vehículo para la 

mejora de la expresión oral, del trabajo cooperativo, de los valores de grupo y de 

la inclusión de nuestro alumnado en la vida del centro. Se promoverá la 

participación de toda la comunidad educativa.

2.2.- El proyecto lingüístico de nuestro centro, a través de la biblioteca y de los 

planes y programas que se lleven a cabo anualmente, será el eje vertebrador a 

partir del cual se elaborarán todas las actividades relacionadas con la 

lectoescritura. A través de la expresión oral, trabajaremos con nuestro alumnado 

la adquisición de una actitud crítica ante la adquisición de nuevos conocimientos, 

teniendo en cuenta sus intereses y haciéndoles plantearse el porqué de las cosas.

 En este sentido, nuestro PLAN DE ORALIDAD tiene como objetivo 

FUNDAMENTAL dar sentido a ese PRINCIPIO 2 y por consiguiente, su desarrollo 

en el aula y en el centro. 
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1. Objetivos



 A continuación se exponen las estrategias para el desarrollo de la lengua 

oral y de qué manera el/la docente debe hacerlas patentes en el aula. Aunque en 

los siguientes apartados se detallan líneas de actuación y actividades concretas. 
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2. Estrategias Orales Presente en el Trabajo de Aula

Estrategia Presente en… ¿Cómo?

De Autoafirmación 
d e f e n d e r d e r e c h o s o 
necesidades, opiniones, 
planteamientos, justificar 
comportamientos, etc.

2º y 3º Ciclos Exposiciones orales de los proyectos, tertulias dialogadas, preguntas 
de opinión de las lecturas, autopreguntas (estrategias lectoras)

De Regulación  
guiar la actividad propia o 
ajena, corregir, colaborar, 
a p o y a r , c r i t i c a r , d a r 
instrucciones, ...

Todos los ciclos

Estrategias cooperativas presentes en las sesiones de lectura 
(metacognición…), en la elaboración de exposiciones orales, 

resolución de problemas y ejercicios orales matemáticos, y en los 
procesos de autoevaluación y coevaluación oral  del alumnado.

De Relación Temporal 
relatar hechos, experiencias, 
posibilidades, secuenciar 
episodios….

Todos los ciclos
Dramatizaciones, exposiciones orales de las producciones escritas 
sobre los textos del mapa de género (narraciones…) estrategias 

cooperativas de cohesión de grupo (entrevista a tres…)

De Relación Espacial 
describir lugares, paisajes, 
s i t u a c i o n e s , i n v e n t o s , 
escenarios, ...

Todos los ciclos
Exposiciones orales de las producciones escritas sobre los textos del 
mapa de género (descripciones, inventos…) Exposiciones orales de 

los proyectos (Las máquinas y los inventos…)

De Argumentación 
d e f e n d e r o c u e s t i o n a r 
opiniones, concepciones, 
actitudes; explicar, reconocer, 
caracterizar, definir, relacionar 
causa y efecto, comparar, 
informar, inducir, deducir, 
resumir, realizar hipótesis, …

2º y 3º Ciclos Exposiciones orales, tertulias dialogadas, preguntas de opinión de 
las lectura,  resolución de problemas y ejercicios orales matemáticos

De Proyección 
identificarse o diferenciarse 
c o n l o s s e n t i m i e n t o s , 
propuestas, etc., de otros..

Todos los ciclos
Dramatizaciones, estrategias cooperativas de cohesión de grupo 

(entrevista a tres…), otras estrategias cooperativas (lápices al 
centro…)

De Simulación 
proponer hipótesis y suponer 
consecuencias, riesgos, dar 
a l t e r n a t i v a s , p r e d e c i r 
acontecimientos ...

2º y 3º Ciclos Hipótesis en las lecturas del mapa de género, trabajos de 
investigación basados en el método científico (exposiciones orales)

De Creación 
elaborar propuestas nuevas, 
g e n e r a r c o n c l u s i o n e s 
p e r s o n a l e s , i m a g i n a r , 
fantasear, ....

Todos los Ciclos

Exposiciones orales de las producciones escritas sobre los textos del 
mapa de género (narraciones, descripciones, dramatizaciones 

inventadas…), autopreguntas, invención de problemas 
matemáticos…



 A continuación se exponen los criterios que han de tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar actividades de oralidad formal y que han de darse a conocer al 

alumnado por medio de la rúbrica correspondiente:

-  Exigir correcta pronunciación.

- Adecuado y variado vocabulario.

- Utilización de oraciones o frases bien construidas.

- No usar muletillas, vulgarismos, modismos…

- Discurso fluido y continuo.

 En este sentido la oralidad formal en nuestro Centro estará presente en el 

Itinerario Lector del Plan Lector, las Asambleas y en las Exposiciones Orales (de 

las producciones escritas, de ejercicios matemáticos, de resolución de problemas y 

de trabajos de investigación o productos finales de las diferentes U.D.Is). La 

siguiente FICHA estará PRESENTE EN TODAS LAS AULAS y VISIBLES PARA EL 

ALUMNADO.          
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3. Oralidad Formal



 El C.E.I.P “El Olivo” considera que es necesario el tratamiento de los 

conectores, como paso previo y durante el tratamiento de la Expresión Oral, para 

evitar el uso de muletillas en nuestro alumnado. De manera que la propia 

expresión oral sea más fluida y rica. A continuación se muestra qué conectores 

se utilizarán en cada uno de los ciclos de forma progresiva.

 Primer Ciclo   

          

  Segundo Ciclo     Tercer Ciclo   
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 El/la docente aprovechará el itinerario lector para introducir al alumnado 

desde infantil hasta sexto en la dramatización o realización de pequeñas obras 

teatrales. (ANEXO IV Organización metodológica por Ciclos) ANEXAR 

ITINERARIO

 El/la docente realizará “La Asamblea” a primera hora de cada mañana 

dedicando el tiempo establecido en la siguiente tabla y la siguiente temática.

  TRABAJO PENDIENTE POR LA COVID-19
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3.1 Oralidad en el Itinerario Lector

Ciclo Trimestre

Infantil Todo el 
curso Realización de 1 obra teatral en Navidad y/o final de curso.

1º

1er Exposiciones orales de cada uno de los capítulos o páginas leídas a lo largo del curso o una vez 
acabado el libro al final del trimestre (TIC`s). Lapbook al finalizar el libro y exposición.

2º Exposiciones orales a modo AUDIO LIBRO de cada uno de los capítulos o páginas leídas a lo largo 
del curso o una vez acabado el libro al final del trimestre (TIC`s)

3º Dramatizaciones de cada uno de los capítulos o páginas leídas o una vez acabado el libro al final 
del trimestre

3.2 Oralidad en la Asamblea (5 veces a la semana)

2º 

1er

Exposiciones orales de cada uno de los capítulos o páginas leídas a lo largo del curso o una vez 
acabado el libro al final del trimestre. 

El segundo ciclo participará en la representación de navidad colaborando con el 
teatro del AMPA.

2º Exposiciones orales a modo de entrevista de cada uno de los capítulos o páginas leídas a lo largo 
del curso o una vez acabado el libro al final del trimestre 

3º Exposiciones orales con Presentaciones Power Point de cada uno de los capítulos o páginas leídas 
a lo largo del curso o una vez acabado el libro al final del trimestre.

3º
1º-2º Tertulias dialogadas del itinerario lector en cada trimestre. 

3º Dramatización de uno de los libros en clase o en el escenario del centro.



 Las Exposiciones Orales se realizarán sobre las producciones escritas (mapa 

de género), de ejercicios matemáticos, de resolución de problemas y de trabajos 

de investigación o productos finales de las diferentes U.D.Is. 

 Se trabajará sobre el texto que en ese momento se esté trabajando. Los 

pasos a seguir para realizar esta oralidad serán:

1. Desarrollo de las sesiones de lectura (según el Plan Lector)

2. Elaboración de un guión (proporcionar modelo) y acompañar con la rúbrica.

3. Exposición oral.

4. Desarrollo de la escritura (según el Plan de Escritura).

 En nuestro Centro cobrará especial importancia los textos relacionados con 

la dramatización (textos dialogádos, teatros, narraciones…)

Los ciclos disponen para el tratamiento metodológico y la evaluación, de:

- Para el alumnado: 1 modelo para realiza la exposición oral y 1 rúbrica/diana 

de autoevaluación (tendrá un valor del 20% en la nota final de la exposición)

- Para el profesorado: creará una actividad evaluable en SÉNECA llamada 

“Exposición Oral” a la que le asociará los criterios (mirar siguiente páginas). 1 

rúbrica y 1 hoja de recogida de datos. En esta hoja de recogida de datos se 

evalúa cada item de la rúbrica por alumno. Resulta una nota (nota maestro/a) 

que tendrán un peso del 80% en la nota final. En esa hoja, aparece la nota 

final del alumno (80% de la nota del maestro/a + 20% de la autoevaluación).

 La calificará al menos una vez por unidad o proyecto. Aunque se aconseja 

calificar varias veces para que se la calificación no venga determinada por un 

momento concreto del proceso de aprendizaje.

C.E.I.P “EL OLIVO”

3.3 Oralidad en las Exposiciones Orales

3.3.1 Oralidad en el Mapa de Género



Para el alumnado del Primer Ciclo 

  Modelo                   Rúbrica/Diana 

Para el profesorado del Primer Ciclo

       Rúbrica         Recogida de datos
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Expresión 

Criterios 1 al 4



Para el alumnado del Segundo Ciclo y Tercer Ciclo

 Modelo                              Rúbrica/Diana

Para el profesorado del Segundo y Tercer Ciclo

    Rúbrica             Recogida de datos
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Expresión 

Criterios 1 al 5



 Esta oralidad está orientada a la presentación de los productos finales o 

trabajos de investigación sobre las áreas del currículo que se pueden realizar en 

las UDI’s o proyectos. El tratamiento del MÉTODO CIENTÍFICO del que se habla 

en algunos de los criterios de evaluación, estará presente en esta oralidad. Los 

pasos a seguir para realizar esta oralidad serán:

1. Desarrollo de las sesiones programadas y enfocadas al trabajo de 

investigación por parte del alumnado (MODELOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN)

2. Elaboración de un guión (proporcionar modelo) y acompañar con la rúbrica.

3. Exposición oral.

 Los ciclos disponen para el tratamiento metodológico y la evaluación, de los 

mismos instrumentos y procedimientos que para la oralidad en el mapa de género, 

pero adaptado a la oralidad en los trabajos de investigación y productos finales.

Nota: Además de la actividad de Exposición oral, se podrá diseñar una actividad 

evaluable en SÉNECA que contemple los criterios propios del área para la que se 

realice el Trabajo de Investigación o Producto Final.

 Por ejemplo, hay criterios y objetivos que se refieren explícitamente a los 

trabajos de investigación:

  Criterio 2 de matemáticas de 1º: “Resolver situaciones problemáticas 

abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números….., iniciándose en 

el método cienfífico….”

 Objetivo del criterio 4 de Ciencias Naturales de 3º: “Utilizar el método 

científico para planificar y realizar proyectos….planteando hipótesis y la 

investigación práctica…”
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3.3.2 Oralidad en los trabajos de investigación o 
productos finales de las U.D.Is 



Para el alumnado del Primer Ciclo 

        Modelo        

Para el profesorado del Primer Ciclo

     

           Rúbrica   

             Recogida de datos

         LOS MISMOS QUE LAS   

          ANTERIORES

NOTA: Se utilizan la misma diana de autoevaluación, la misma rúbrica y la misma 

hoja de recogida de datos. Solo cambia el modelo que se presenta al alumnado y 

la actividad evaluable que se define en Séneca. 
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Expresión 

Criterios 1 al 5

  Rúbrica/Diana LA MISMA QUE 
LA ANTERIOR

Otras Act. Eval

Criterios del área



Para el alumnado del Segundo Ciclo y Tercer Ciclo

 Modelo       Rúbrica/Diana

Para el profesorado del Segundo y Tercer Ciclo

       Rúbrica         Recogida de datos  
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Expresión Oral

Otras Act. Eval

Criterios del 

Crit. del 1 al 5



 El docente favorecerá que el alumnado exprese verbalmente de forma 

razonada y coherente el proceso seguido en la resolución de problemas y 

ejercicios matemáticos y abierta al debate, evitando la respuesta única (criterio 1 

del mapa de relaciones curriculares).

 En este sentido, el/la docente reflejará en su programaciones, estrategias 

cooperativas para el área de matemáticas en resolución de ejercicios y problemas 

por medio de la oralidad (véase apartado 4.4 ORALIDAD CON ESTRATEGIAS 
COOPERATIVAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS)

 Para la oralidad en la resolución de problemas se tiene en cuenta los modelos 

propuestos en el PROYECTO MATEMÁTICO. 
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3.3.3 Oralidad en el Proyecto Matemático (Ejercicios y 
Resolución de Problemas)

BÁSICO

AVANZADO



Los ciclos disponen para el tratamiento metodológico y la evaluación, de:

- Para el alumnado: 1 modelo para realizar la exposición oral y 1 rúbrica/diana 

de autoevaluación (tendrá un valor del 20% en la nota final de la exposición)

- Para el profesorado: creará una actividad evaluable en SÉNECA llamada 

“Exposición Oral: Problemas” a la que le asociará los criterios (mirar siguiente 

páginas). 1 rúbrica y 1 hoja de recogida de datos. En esta hoja de recogida de 

datos se evalúa cada item de la rúbrica por alumno. Resulta una nota (nota 

maestro/a) que tendrán un peso del 80% en la nota final. En esa hoja, aparece 

la nota final del alumno (80% de la nota del maestro/a + 20% de la 

autoevaluación).

 La calificará al menos una vez por unidad o proyecto. Aunque se aconseja 

calificar varias veces para que la calificación no venga determinada por un 

momento concreto del proceso de aprendizaje.

Para el alumnado del Primer Ciclo 

 Modelo             Rúbrica/Diana

C.E.I.P “EL OLIVO”



Para el profesorado del Primer Ciclo

          

          Rúbrica       

         Recogida de datos

         LOS MISMOS QUE LOS   

         ANTERIORES

Para el alumnado del Segundo Ciclo y Tercer Ciclo

 Modelo       Rúbrica/Diana

C.E.I.P “EL OLIVO”

Expresión Oral: Problemas

Criterios oralidad y problemas



Para el profesorado del Segundo y Tercer Ciclo

       Rúbrica      Recogida de datos

 Será aquella que no atiende a una estructura formal para su desarrollo 

como la oralidad anterior. Sin embargo, no se trata de favorecer “el hablar por 

hablar” sino que atenderá a unos objetivos concretos o finalidades. Además, el 

C.E.I.P “EL OLIVO” utilizará esta oralidad como estrategia y metodología que 

favorece la Atención a la Diversidad (podrá ser utilizada como medida de 

refuerzo y ampliación en el desarrollo de los ejercicios, actividades, tareas que 

recogen las programaciones de aula). De esta forma, el C.E.I.P “EL OLIVO” 

abordará el tratamiento de esta oralidad informal por medio de:

 - Oralidad en la cohesión de grupo.

 - Oralidad con estrategias cooperativas en las estrategias lectoras.

 - Oralidad con estrategias cooperativas en el área de matemáticas.

 - El trabajo de actividades tipo de expresión oral.
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Expresión Oral: 
Problemas

Crit. del oralidad y 
problemas

4. Oralidad informal



  


 Los Equipos de Ciclo, para la selección de las estrategias de comprensión 
lectora, deberán tener en cuenta la siguiente secuenciación. A cada estrategia 
lectora se le ha relacionado una estrategia cooperativa que favorece la expresión 
oral del alumnado. Así viene recogido en nuestro PLAN LECTOR.
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4.1 Oralidad con Estrategias Cooperativas en las estrategias 



 Se proponen las siguientes estrategias cooperativas que favorecen la 
oralidad para el tratamiento de la competencia lingüística y matemática, y 
contribuyen al desarrollo de las otras competencias.


 Al comienzo de las unidades o proyectos, podrán formase grupo de trabajo 
a los que se les proporcionará está ficha de cohesión de grupo y que favorece la 
oralidad. Puede darse una para todo el grupo o a nivel individual para que luego 
expongan al grupo lo anotado en dicha ficha. Fuente https://www.aprenderycooperar.com/
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4.2 Oralidad con Estrategias Cooperativas en el área de 
matemáticas.

Para el desarrollo de los contenidos, ejercicios matemáticos:

Cabezas viajeras
Círculo interior-exterios 

(para tablas de 
multiplicar)

Intercambio de 
preguntas Lápices al centro

Mezclar-emparejar-
compartir

Ping-pong de preguntas

(para tablas de 

multiplicar)
Ronda oral Un dos tres, responda 

otra vez

Para el desarrollo la Resolución de Problemas
Carta boca arriba 

(problemas de solución 
rápida)

Entrenamiento personal Entrevista en equipo Lápices al centro

Equipo-pareja-solo Folio giratorio Hazlo como el mío 
(adaptado) Parejas comparan

4.3 Oralidad en la Cohesión de Grupo



 También se podrá utilizar las siguientes estrategias cooperativas en las que 
aparece la oralidad y en algunas dinámicas de grupo que favorezca la cohesión 
de grupo. 


 Nuestro plan de oralidad propone el siguiente material para trabajar la 
cohesión de grupo con la estrategia ABANICA Y ESCOGE. Se trata de una baraja 
de cartas con preguntas personales que se formularán y se contestarán de forma 
oral.


 En la web del PLC están estas tarjetas y otras en blanco para que el 
profesorado las adapte a sus necesidades y a las del alumnado. En el apartado 
actividades tipo de oralidad pueden utilizarse algunas de estas como actividades 
de cohesión de grupo en cualquier momento que considere el/la maestro/a.
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Durante el desarrollo del trabajo-producto o en cualquier momento que considere 
oportuna el/la docente, se “para” el grupo y se les facilita la siguiente ficha para 
la reflexión sobre el trabajo que están realizando. De igual modo, como la 
anterior, esta ficha podrá ser para todo el grupo o a nivel individual para que 
luego expongan oralmente al grupo lo anotado en dicha ficha.


 Nuestro PLAN DE ORALIDAD considera, además la necesidad de favorecer 
un ambiente de ruido adecuado en el aula y que contribuirá a una buena 
armonía y por consiguiente a la cohesión de grupo. Por ello establecemos los 
siguientes niveles de ruido que colocarán en un lugar visible en el aula y actuarán 
como reguladores de volumen en las tareas de oralidad en grupo:
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 Nuestro Plan de Oralidad propone un serie de actividades tipo 
secuenciadas por ciclos y/o cursos para que el maestro/a las trabaje en cualquier 
momento de ese periodo adaptándolas a las UDI’S-Proyecto, tema o texto que en 
se esté trabajando. Muchas de ellas pueden utilizarse como actividades de 
cohesión de grupo. Estas actividades tipo son PUNTUALES y deberían realizarse 
al menos una en cada uno de las UDI´S-Proyecto-Tema de cada uno de los 
trimestres.


Fuente: Plan de Oralidad CEIP “Clara Campoamor” 
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5.  Actividades tipo de Expresión oral

Curso
Trimestre 

1º
Trimestre 

2º
Trimestre 

3º

Infantil

1º

- Nombrar palabras que empiecen o 
acaben por una letra o sílaba. 

- Asociar palabras o imágenes con la 
misma sílaba, letra al principio o 
final.

- Crucigramas, sopa de letras, ordenar 
letras para formas palabras. 

- Completar frases con palabras. 
- Familia de palabras con una intrusa 

y justificar por qué lo es.

- Oraciones verdaderas o falsas y justificar el 
por qué. 

- R e t a h i l a s , t r a b a l e n g u a s , c h i s t e s , 
tautogramas. 

- Historias locas e historias encadenadas.

2º
- Fui de compras y… 
- Tonterías en orden alfabético. 
- La bruja solo puede comer…

- ¿Quién soy? 
- ¿Qué soy? 
- A gominolar gominolas

- Historias encadenadas e historias locas. 
- Completar historias. 
- Cuénta un cuento…¡en 60 segundos! 
- Cambiar finales a los textos o libros leídos 
- Chistes 

3º

- Ampliar frases con palabras. 
- Familia de palabras. 
- Construir frases con palabras dadas. 
- Historias locas con sentido.

- Contar sucesos. 
- Concurso de chistes. 
- Los encadenados. 
- Secuencia de imágenes.

- Trabalenguas y rimas. 
- Cantares de gesta. 
- Musicando 

4º

- Donde está mi mitad. 
- La oficina de objetos perdidos. 
- Adivinar una palabra. 
- Descripciones encadenadas.

- La historia improvisada. 
- Un relato de intriga. 
- Historias y cuentos.

- Historias nacidas de lluvia de palabras.

5º
- Rompecabezas 
- Conversaciones participativas.

- El noticiario 
- Cuña radiofónica.

- Pasapalabra. 
- Completa la historia.
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 La biblioteca será un lugar preferente para realizar cualquiera de las 
actividades de oralidad de nuestro plan. Pero especial importancia cobra la 
realización de las actividades propuestas en nuestro itinerario lector, puesto que 
los libros que forman parte de este son provistos por la biblioteca.


 Otras actividades que se proponen desde el plan de bibliotecas que 
favorezcan la oralidad son:


 - Realización de vídeos sobre recomendaciones del alumnado de los libros 
retirados y leídos.


 - Participación de las familiar para realizar cuentacuentos con el alumnado 
y actividades de debate-opinión sobre ese cuentacuentos.


 - Encargados de biblioteca del tercer ciclo de los que se soliciten 
comunicación y colaboración para llevar préstamos en la hora del recreo (con la 
supervisión de algún responsable de biblioteca).


 - Las actividades orales (comunicados, manifiestos…) que se propongan para 
la celebración de efemérides o, al menos, la del DÍA DEL LIBRO. 


 - Realización de algunas ASAMBLEAS de los cursos que por su importancia 
o relación se puedan llevar a cabo en la biblioteca.


 Cada curso, al disponer de un horario establecido para el uso de la 
biblioteca, podrá realizar cualquier actividad de oralidad recogida en este PLAN 
DE ORALIDAD, en este horario y espacio.


 


 A comiendo de curso y en las reuniones generales con las familias se dará 
a conocer dicho plan de oralidad a las familias. De manera, que si en algún 
momento se requiere de su colaboración, tenga conocimiento de este.


 De igual modo es muy importante que cuando se solicite su colaboración o 
participación se le de a conocer la metodología e instrumentos de evaluación 
(dianas, rúbricas, procesos…)


 El plan de oralidad y por extensión el Centro está abierto a cualquier 
aportación de las familias para el tratamiento de la oralidad siempre que se crea 
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oportuno por parte de los profesionales de la educación, su adecuación a los 
contenidos, criterios u otros aspectos del currículo.


 La evaluación de este plan de oralidad se realizará trimestralmente por 
parte de los equipos docentes y/o de ciclo, una vez se haya llevado a cabo y 
comprobado su eficacia o viabilidad. Se realizarán propuestas de mejora si se 
consideran oportunas en los diferentes aspectos tratados y estás serán 
incorporadas al plan de oralidad una vez estudiadas y aprobadas por el Claustro 
de profesorado.


 Se elaborará una hoja de control de las actividades de oralidad llevadas a 
cabo en cada uno de los cursos (tanto formales como informales). Esta hoja de 
control servirá como instrumento de evaluación de dichas actividades y, se 
utilizará como hoja de seguimiento para que en el caso de ausencia temporal de 
algún docente, el/la maestra/o sustituta/o tenga conocimiento de cuales son las 
actividades que ha realizado el grupo de alumnos/as y completar las que precisen 
dicho grupo.
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