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1. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias en la ESO 
 
Comunicación lingüística 

 

La materia de Oratoria contribuye activamente al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística porque debe fomentar el hábito de la exposición y la 

argumentación oral y escrita. Igualmente, esta materia se presta a afianzar la capacidad 

lectora del alumnado a través del trabajo sobre textos y documentos. El alumnado, 

además, habrá de expresarse con claridad, adquirir un vocabulario preciso y ser capaz de 

defender con propiedad sus ideas basadas en el trabajo con fuentes diversas. 

 

Otras competencias 

 

Sin embargo, no solo es decisiva en el desarrollo de la comunicación lingüística, 

sino también de las competencias sociales y cívicas, pues permite participar de manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional; la competencia del sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor, pues la oratoria fomenta la proactividad, el 

autoconocimiento y la autoestima; la competencia digital, puesto que la búsqueda de la 

información hoy en día hace necesaria la utilización de fuentes en este formato, y el 

soporte del discurso en muchas ocasiones emplea también este canal; por último, el 

aprendizaje de esta disciplina constituye un instrumento idóneo para el desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales, tanto por el estudio del origen grecolatino de nuestra 

civilización, como por servir de vehículo para la adquisición de valores e ideas culturales 

propios. 

 

2. Contenidos 
 

Los contenidos de la materia se distribuyen en cuatro bloques en los que es fácil 

advertir la clásica división de la oratoria en cinco partes: inventio (búsqueda de los 

materiales necesarios para la conformación del discurso), dispositio (elección y 

estructuración de esos materiales), elocutio (textualización del discurso), memoria 

(memorización) y actio (puesta en escena del discurso). 

 

Los cuatro bloques en que se distribuyen los contenidos de esta materia son: 

 
- El discurso persuasivo. 
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- Elaboración del discurso persuasivo. 

 

- La presentación del discurso persuasivo. 

 

- Oratoria, valores y educación emocional. 

 
 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

 

- Discursos persuasivos escritos (presentaciones y debates). Tipos de discurso persuasivo. 

Intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. Características 

estilísticas. 

- Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones y debates) e 

informales. Tipos de discurso persuasivo. Intención comunicativa. Estructura del texto. 

Procedimientos retóricos. Características estilísticas. 

- Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

 

 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

 

- Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: claridad y 

brevedad. 

- Adaptación del discurso al contexto. 

- Estrategias para captar la atención y la benevolencia de la audiencia. 

 
- Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 

 
- Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. 

 
- Documentación e investigación. Alfabetización mediática. 

 
- Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. 

 
- Estrategias de búsqueda. 

 
- Gestión de la información. 

 
- Selección de las ideas. Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías, citas, 

etc.) y los emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). 

- Recursos argumentativos: premisas, tesis y silogismos. 
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- Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las ideas. 

 
- Textualización del discurso. 

 
- Coherencia y cohesión. 

 
- Corrección lingüística. 

 
- Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, etc. 

 
- Proceso de revisión. Correctores. 

 
 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

- Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. 

 
- Interiorización del discurso. 

 
- Gestión emocional para hablar en público (entusiasmo, confianza y seguridad). 

 
- Gestión de las emociones negativas. 

 
- Dicción: pronunciación, volumen, ritmo, tono, modulación, intensidad, pausas y 

silencios. 

- Kinésica: comunicación corporal. Tics. 

 
- Proxémica: espacio escénico. 

 
- Naturalidad frente a artificiosidad. 

 
- Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso. 

 

 
 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

- Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso. 

 
- Oratoria para la participación activa en la democracia. 

 
- Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso. Autoconfianza, 

empatía y asertividad. 
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3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

 

1. Leer y comprender discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

1.1. Identifica en los textos escritos los argumentos principales y la tesis. 

1.2. Explica la intención del discurso. 

1.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre ideas. 

1.4. Identifica las estrategias para captar la atención y la benevolencia de la 

audiencia equilibrando el uso de recursos emocionales y racionales. 

1.5. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras fuentes 

y con lo que sabe. 

1.6. Valora la influencia de los rasgos lingüísticos y de los procedimientos 

retóricos en la eficacia del mensaje. 

 
2. Escuchar y ver discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

2.1. Identifica los textos orales, los argumentos principales y la tesis. 

2.2. Explica la intención persuasiva del discurso y la expresa. 

2.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre las ideas que expone. 

2.4. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras fuentes 

y con lo que sabe. 

2.5. Identifica los recursos del lenguaje no verbal y describe su valor expresivo. 

 
Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

 

1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso. 

1.1. Condensa en una frase breve y clara un mensaje persuasivo. 

 
2. Adaptar la creación y el diseño del discurso a las características del contexto 

comunicativo. 

2.1. Emplea en un texto estrategias comunicativas para captar la atención y la 

benevolencia de la audiencia. 

2.2. Planifica el discurso teniendo en cuenta las características del modelo o género 

elegido. 

2.3. Diseña el discurso teniendo en cuenta el tiempo y el canal de comunicación de 

que dispone. 

 
3. Identificar y manejar fuentes documentales. 

3.1. Identifica las fuentes de las que puede obtener información. 

3.2. Selecciona las fuentes documentales más adecuadas y sus propias vivencias 

para extraer contenidos e ideas variados relacionadas con el tema del discurso. 

 
4. Obtener y organizar la información para profundizar en el conocimiento del tema del 

discurso, mediante la documentación y la investigación. 

4.1. Analiza de manera crítica la información encontrada y evalúa su idoneidad 
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para el objetivo de su discurso. 

4.2. Organiza los datos para su tratamiento haciendo uso de las técnicas de trabajo 

intelectual. 

 
5. Seleccionar las ideas más adecuadas y organizarlas en una estructura ordenada y eficaz. 

5.1. Selecciona las ideas combinando equilibradamente los contenidos lógicos con 

los emocionales, para construir una propuesta personal y original. 

 
6. Emplear recursos propios de la argumentación. 

6.1. Emplea con propiedad los recursos propios de la argumentación. 

 
7. Organizar las ideas en una estructura ordenada y eficaz. 

7.1. Organiza los contenidos en una estructura clara y eficaz, en la que se observa 

una introducción, una conclusión y un desarrollo coherente del cuerpo del 

discurso. 

 
8. Redactar el discurso con corrección lingüística, creatividad y eficacia persuasiva. 

8.1. Redacta el discurso con coherencia, cohesión y corrección lingüística. 

8.2. Emplea recursos retóricos básicos de manera original y al servicio de la 

eficacia persuasiva. 

 
9. Realizar el proceso de revisión del texto. 

9.1. Realiza sucesivas revisiones, correcciones y mejoras del texto, ayudándose de 

la autoevaluación y coevaluación. 

9.2. Utiliza las TIC en los procesos de revisión de la corrección ortográfica. 

 
Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

 
1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas del discurso a partir de secuencias pequeñas 

hasta dar con el texto completo. 

1.1. Desarrolla estrategias propias para memorizar un texto. 

 
2. Memorizar el discurso dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad. 

2.1. Presenta un texto aprendido sin perder la improvisación y la espontaneidad. 

 
3. Potenciar las emociones positivas en la exposición ante el público. 

3.1. Realiza una exposición en la que busca manifestar confianza, seguridad y 

serenidad para disfrutar de la oportunidad de presentar su discurso ante un 

auditorio. 

 
4. Controlar la conducta asociada a las emociones negativas ante situaciones 

comunicativas con público. 

4.1. Reconoce las emociones negativas (miedo escénico, inseguridad, nerviosismo, 
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etc.) como una manifestación natural de la exposición ante el público. 

4.2. Desarrolla estrategias propias y saludables para controlar la conducta asociada 

a las emociones negativas. 

 
5. Pronunciar con corrección, claridad y expresividad. 

5.1. Pronuncia con corrección y claridad un texto de creación propia. 

5.2. Emplea con especial cuidado el ritmo de elocución natural de manera que 

permita seguir la exposición con facilidad. 

5.3. Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono y de ritmo de manera 

significativa, para potenciar el poder expresivo de su discurso. 

 
6. Emplear el lenguaje corporal y la presencia escénica como códigos comunicativos para 

ensalzar la expresividad y eficacia del discurso. 

6.1. Emplea en una exposición la mirada, la posición del cuerpo y la gestualidad de 

manera natural, eliminando progresivamente pequeños vicios y tics inadecuados. 

6.2. Ocupa el espacio con naturalidad y personalidad, evitando el artificio. 

 
7. Utilizar programas informáticos y audiovisuales para el diseño de presentaciones a fin 

de potenciar el significado y la expresividad del discurso. 

7.1. Diseña presentaciones con diapositivas sencillas, claras y creativas, y emplea 

con moderación los recursos audiovisuales. 

 
Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

 
1. Usar la oratoria como un instrumento ético para la construcción o aproximación 

colectiva a la verdad. 

1.1. Emplea en un discurso las estrategias de la retórica y de la oratoria de manera 

ética y honesta, reconociendo las debilidades del razonamiento propio y valorando 

las aportaciones del razonamiento ajeno. 

1.2. Identifica las estratagemas que tergiversan la información. 

 
2. Elaborar textos para intervenir en ámbitos de participación social, reales o simulados, 

con respeto por las normas de convivencia y procurando la resolución pacífica de los 

conflictos. 

2.1. Presenta proyectos, aportaciones, opiniones o refutaciones en ámbitos orales 

diversos, reales o ficticios. 

2.2. Elabora discursos para la defensa legítima de derechos establecidos. 

 
3. Desarrollar las relaciones interpersonales y la propia personalidad gracias al uso cívico 

de la palabra. 

3.1. Reconoce la manifestación de sus habilidades intrapersonales a través del 

discurso. 

3.2. Presenta sus ideas desde una perspectiva empática y sin agredir a las otras 
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personas. 

3.3. Desarrolla habilidades asertivas para exponer las propias ideas con honestidad, 

afirmando los propios derechos. 

 
4. Temporalización 

 
Los contenidos se van a impartir siguiendo la secuencia que recogemos a 

continuación, aunque para poder realizar ejercicios desde el primer trimestre, se 

comenzará con una introducción a las técnicas mínimas para la realización de un pequeño 

discurso. 

La temporalización tiene un carácter orientativo, define a grandes trazos la 

distribución de los contenidos para un año académico de la materia. Como resulta lógico, 

esta temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso avance. 
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Primer trimestre 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumento de evaluación 

Conceptos de oratoria, retórica, 

elocuencia y didáctica 

- Distinguir los conceptos de 

oratoria, retórica, elocuencia y 

didáctica 

- Define con claridad los conceptos 

de oratoria, retórica, elocuencia y 

didáctica 

 

Diario de aprendizaje/Cuestionario 

Discursos persuasivos escritos y 

orales. Tipos de discurso 

persuasivo. Estructura del texto, 

procedimientos retóricos y 

características estilísticas. 

- Leer y comprender discursos 

persuasivos sencillos de 

diferentes tipos. 

- Identifica en los textos escritos 

los argumentos principales y la 

tesis. 

- Explica la intención del discurso. 

- Identifica la estructura del texto y 

la relación entre ideas. 

- Identifica las estrategias para 

captar la atención y la 

benevolencia de la audiencia 

equilibrando el uso de recursos 

emocionales y racionales. 

-  Contrasta el contenido del texto 

con el conocimiento obtenido en 

otras fuentes y con lo que sabe. 

- Valora la influencia de los rasgos 

lingüísticos y de los 

procedimientos retóricos en la 

eficacia del mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foro-debate en clase sobre 

discursos escritos y en formato 

audiovisual 

- Escuchar y ver discursos 

persuasivos sencillos de 

diferentes tipos. 

- Identifica los textos orales, los 

argumentos principales y la tesis. 

- Explica la intención persuasiva 

del discurso y la expresa. 
- Identifica la estructura del texto y 
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  la relación entre las ideas que 

expone. 

- Contrasta el contenido del texto 

con el conocimiento obtenido en 

otras fuentes y con lo que sabe. 

- Identifica los recursos del 

lenguaje no verbal y describe su 

valor expresivo. 

 

Elaboración del discurso 

persuasivo I . Estrategias para 

captar la atención y benevolencia 

de la audiencia. Adaptación al 

contexto. 

- Elaborar un mensaje breve y 

claro que funcione como núcleo 

del discurso. 

- Condensa en una frase breve y 

clara un mensaje persuasivo. 

Diario de aprendizaje 

- Adaptar la creación y el diseño 

del discurso a las características 

del contexto comunicativo. 

- Emplea en un texto estrategias 

comunicativas para captar la 

atención y la benevolencia de la 

audiencia. 

- Planifica el discurso teniendo en 

cuenta las características del 

modelo o género elegido. 

- Diseña el discurso teniendo en 

cuenta el tiempo y el canal de 

comunicación de que dispone. 

Elaboración de un breve discurso 

en formato podcast 

Presentaciones. Soportes 

informáticos y audiovisuales para 

la exposición oral. 

- Utilizar programas informáticos y 

audiovisuales para el diseño de 

presentaciones a fin de potenciar 

el significado y la expresividad 

del discurso. 

- Diseña presentaciones con 

diapositivas sencillas, claras y 

creativas, y emplea con 

moderación los recursos 

audiovisuales. 

Elaboración de una presentación 

con tema libre 
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Segundo trimestre 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

Discursos persuasivos orales. El 

debate: procedimientos retóricos y 

características estilísticas. 

 

Elaboración del discurso 

persuasivo II. Documentación e 

investigación. 

- Identificar y manejar fuentes 

documentales. 

- Identifica las fuentes de las que 

puede obtener información. 

Selecciona las fuentes 

documentales más adecuadas y sus 

propias vivencias para extraer 

contenidos e ideas variados 

relacionadas con el tema del 
discurso. 

 

 
Diario de aprendizaje/Borrador del 

debate 

Tipos de fuentes. Criterios de 

selección de ideas. Tipos de 

contenidos: contenidos lógicos 

(datos, teorías, citas, etc.) y los 

emocionales (anécdotas, imágenes, 

vídeos, etc.) 

- Obtener y organizar la 

información para profundizar en el 

conocimiento del tema del 

discurso, mediante la 

documentación y la investigación. 

- Analiza de manera crítica la 

información encontrada y evalúa 

su idoneidad para el objetivo de su 

discurso. 

- Organiza los datos para su 

tratamiento haciendo uso de las 

técnicas de trabajo intelectual. 

 

 

Participación en debate en equipos 

Presentación del discurso 

persuasivo: 

- Gestión emocional para hablar en 

público (entusiasmo, confianza y 

seguridad). 

- Potenciar las emociones positivas 

en la exposición ante el público. 

- Controlar la conducta asociada a 

las emociones negativas ante 

situaciones comunicativas con 

público. 

- Realiza una exposición en la que 

busca manifestar confianza, 

seguridad y serenidad para 

disfrutar de la oportunidad de 

presentar su discurso ante un 

auditorio. 

- Reconoce las emociones 

negativas (miedo escénico, 

inseguridad, nerviosismo, etc.) 

 

 

 

Participación en debate en equipos 
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  como una manifestación natural de 

la exposición ante el público. - - 

Desarrolla estrategias propias y 

saludables para controlar la 

conducta asociada a las emociones 

negativas. 

 

Dicción: pronunciación, volumen, 

ritmo, tono, modulación, 

intensidad, pausas y silencios. 

- Pronunciar con corrección, 

claridad y expresividad. 

- Pronuncia con corrección y 

claridad un texto de creación 

propia. 

-  Emplea con especial cuidado el 

ritmo de elocución natural de 

manera que permita seguir la 

exposición con facilidad. 

- Emplea las pausas, los silencios y 

los cambios de tono y de ritmo de 

manera significativa, para 

potenciar el poder expresivo de 
su discurso. 

 

 

 

 

 
Participación de debate en equipos 

Kinésica: comunicación corporal. 

Tics. 

 

Proxémica: espacio escénico. 

Naturalidad frente a artificiosidad. 

- Emplear el lenguaje corporal y la 

presencia escénica como códigos 

comunicativos para ensalzar la 

expresividad y eficacia del 

discurso. 

- Emplea en una exposición la 

mirada, la posición del cuerpo y la 

gestualidad de manera natural, 

eliminando progresivamente 

pequeños vicios y tics 

inadecuados. 

- Ocupa el espacio con naturalidad 

y personalidad, evitando el 

artificio. 

 

 

 

Participación de debate en equipos 
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Tercer trimestre 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

Recursos argumentativos: 

premisas, tesis y silogismos. 
- Emplear recursos propios de la 

argumentación. 

- Emplea con propiedad los 

recursos propios de la 

argumentación. 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración de discursos escritos 

Diario de aprendizaje/Cuestionario 

Estructura del discurso: 

introducción, desarrollo y 

conclusión. Disposición de las 

ideas. 

-   Organizar   las   ideas en una 

estructura ordenada y eficaz 

- Organiza los contenidos en una 

estructura clara y eficaz, en la que 

se observa una introducción, una 

conclusión y un desarrollo 

coherente del cuerpo del discurso. 

Corrección lingüística. - Redactar el discurso con 

corrección lingüística, creatividad 

y eficacia persuasiva. 

- Redacta el discurso con 

coherencia, cohesión y corrección 

lingüística. 

Figuras retóricas: metáfora, 

paralelismo, antítesis, 

interrogación retórica, etc. 

- Emplea con soltura recursos 

retóricos básicos. 

- Emplea recursos retóricos básicos 

de manera original y al servicio 

de la eficacia persuasiva. 

Proceso de revisión. Correctores. - Realizar el proceso de revisión 

del texto. 

- Realiza sucesivas revisiones, 

correcciones y mejoras del texto, 

ayudándose de la autoevaluación y 

de la coevaluación. 

- Utiliza las TIC en los procesos 

de revisión de la corrección 

 

 
Elaboración de rúbricas de 

evaluación y autoevaluación 
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  ortográfica.  

Oratoria para la construcción de la 

veracidad del discurso. 

- Elaborar textos para intervenir en 

ámbitos de participación social, 

reales o simulados, con respeto 

por las normas de convivencia y 

procurando la resolución pacífica 

de los conflictos. 

- Desarrollar las relaciones 

interpersonales y la propia 

personalidad gracias al uso cívico 

de la palabra. 

- Presenta proyectos, aportaciones, 

opiniones o refutaciones en 

ámbitos orales diversos, reales o 

ficticios. 

- Elabora discursos para la defensa 

legítima de derechos establecidos. 

 

Oratoria para la participación 

activa en la democracia. 

 - Reconoce la manifestación de sus 

habilidades intrapersonales a 

través del discurso. 

- Presenta sus ideas desde una 

perspectiva empática y sin 

agredir a las otras personas. 

- Desarrolla habilidades asertivas 

para exponer las propias ideas 

con honestidad, afirmando los 
propios derechos. 

 

 

 
 

Debate sobre principios 

constitucionales 
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5. Metodología 
 

La materia se basará en algunos contenidos de carácter teórico y muchas 

actividades que permitan desarrollar las destrezas fundamentales vinculadas con la 

materia, sobre todo aquellas que tienen que ver con la expresión oral. Se intentará 

establecer un clima de confianza y seguridad que favorezca la expresión del alumnado. 

Se fomentará la intervención de la clase en los coloquios posteriores a las 

intervenciones o debates que se realicen. 

Escenarios durante el curso 2021/22 

El curso 2021/22 ha comenzado con la aplicación del Escenario 1 de 

presencialidad total. debido a la crisis sanitaria. En el caso de tener que pasar al Escenario 

2 o 3 se desarrollarán las clases de forma telemática o semipresencial. Por eso, desde 

principio de curso, los materiales y las tareas de aprendizaje se facilitan a los alumnos a 

través de Classroom en GSuite y se indican también las actividades de autoaprendizaje 

que deben desarrollarse antes y después de la clase presencial. 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 

Esta es una materia muy nueva en el sistema educativo actual (aunque su 

presencia en la enseñanza en el mundo clásico era capital). Los alumnos no contarán 

con ningún libro de texto, sino que se les facilitará material elaborado o recopilado por la 

profesora. Como referencia tomaremos algunos manuales: 

 

- Escuela de oratoria. Pimentel & Lázaro. Ed. Empresa activa 

- Cómo hablar bien en público. Manuel Pimentel. Ed. Obelisco. 

- Oratoria. Libro de texto para la ESO de Manuel Antón Mosteiro García. Ed. Xerais. 

- Hablar bien en Público. Manual de Oratoria de José María García González. Ed. Profit. 

 
Recursos audiovisuales 

 
En esta asignatura son muy valiosos los recursos audiovisuales. Son muchos los 

profesionales de este campo que han editado breves videos en red muy ilustrativos de 
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cada aspecto que estudiamos (Ignacio Téllez, M. Pimentel…) Además, contamos con el 

canal TED, dedicado a emitir presentaciones de todos los campos. De igual manera, los 

medios audiovisuales nos permiten asistir a algunos de los discursos más influyentes de 

la historia reciente. 

 
Recursos para trabajar contenidos de educación cívica y democrática 

Aunque se considera muy importante fomentar que los alumnos traten en los 

discursos que elaboren los temas que consideren de mayor interés para ellos, se ofrecerá 

y trabajarán los siguientes contenidos en algunos de los ejercicios: 

- Dilemas morales a partir de la tragedia griega. 

- Valores y principios democráticos a partir del análisis de la Constitución española. 

 
 

Material complementario y participación en programas 

Para complementar la programación participaremos en dos programas: 

- Programa Comunica de la Fundación EduCaixa. 

- IX Liga de Debate Escolar de la Fundación Activa-t. 

- Curso Liga de debate de Ayuda en Acción y Jóvenes Promesas 
 

 

 
 

7. Procedimientos de evaluación 

Una materia de naturaleza práctica como Oratoria y Retórica debe evaluarse 

atendiendo fundamentalmente al grado de consecución de las competencias con las que se 

relaciona fundamentalmente. El trabajo graduado y constante es la clave para la consecución 

de los objetivos y se evaluará por medio de los siguientes instrumentos: 

• Intervenciones en clase para debatir o valorar las exposiciones. Se llevará un 

registro de dichas intervenciones. 

• Diario de aprendizaje. 

• Cuestionarios sobre lo aprendido en clase. 

• Realización de pequeños ejercicios para la construcción del discurso escrito y 

hablado. 

• Análisis de discursos: textos escritos y videos. 

• Participación en actividades complementarias, como debates o cinefórum. 

https://educaixa.org/es/programa-comunica
https://fundacionactivate.org/
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Puesto que la finalidad de la oratoria es la capacidad de componer discursos y 

ejecutarlos ante una audiencia, la mayor parte de la nota se apoyará en la realización por 

parte de los alumnos, de forma individual y/o en equipo de discursos, exposiciones orales 

y debates. 

 

 
8. Criterios de calificación 

 
La valoración del trabajo diario en clase medida mediante los instrumentos de 

evaluación citados arriba significará un 40% de la calificación global. 

La realización de uno o dos ejercicios orales (discurso, presentación, debate) en 

cada evaluación constituirá el 60% restante. Para la determinación de la calificación se 

diseñará en el aula con la participación de los alumnos una rúbrica para facilitar la 

evaluación y la coevaluación. 

 
 

9. Sistema de recuperación de las evaluaciones pendientes. 
 

Dadas las características de esta asignatura no se prevén, en principio, exámenes 

de recuperación de evaluaciones pendientes. La materia se recuperará en la siguiente 

evaluación si esta es positiva, porque consideramos que los contenidos de cada evaluación 

se van integrando en la siguiente. 

 
10. Prueba extraordinaria de junio 

 
Como la asignatura se basa en gran medida en actividades de carácter oral, se 

intentará programar una prueba que conste de una parte escrita (redacción de un discurso 

persuasivo (50%) y una presentación oral (50%). Se intentará que dicho discurso esté 

integrado dentro de un debate de la clase organizado para el periodo comprendido entre 

la convocatoria ordinaria y la extraordinaria. 


