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COMPRENSIÓN ORAL EN INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la 

capacidad de escucha de sus ciudadanos, y en  esta labor los docentes  

deberemos participar de forma activa en la consecución de  dichos objetivos. 

En nuestra tradición profesional esta habilidad lingüística no había sido, 

normalmente, objeto prioritario de trabajo en el aula. Se daba por supuesto que 

los alumnos y alumnas comprendían los discursos orales de manera natural y 

sin necesidad de mayor entrenamiento. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la comprensión oral es una 

destreza activa, ya que para comprender tenemos que poner en marcha una 

serie de mecanismos lingüísticos y no lingüísticos. A veces no comprendemos, 

no porque no entendamos las palabras que ha emitido nuestro interlocutor, sino 

porque no conocemos el contexto.  

En definitiva, la comprensión oral implica desarrollar la capacidad de escuchar 

para comprender lo que  dicen los demás. Esta comprensión de textos orales 

se fortalece cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de 

interacción, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes 

positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y 

hacer que se sienta escuchado. 

Escuchar: Es comprender el mensaje, para ello tenemos que poner en marcha 

un proceso de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

oral. 

Para escuchar bien, el oyente tiene que desarrollar una serie de destrezas 

(microhabilidades)  y son: 

Reconocer - Discriminar y identificar sonidos (distinguir un silbido, un coche, 

una conversación,…) Somos también capaces de segmentar el discurso en 

palabras, morfemas, fonemas,.. 

Seleccionar - Entre los diferente sonidos oídos (palabras, ideas,…) dejamos 

aquellos que pueden ser nos significativos. 

Interpretar-  Según nuestro bagaje de gramática y del mundo atribuimos un 

sentido a la forma que hemos seleccionado. 
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Anticipar -A partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del 

contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 

Inferir -Obtenemos información de otras fuentes no verbales: el contexto 

situacional y el hablante. Estas nos ayudan a comprender el significado global 

del discurso. 

Retener -Determinados elementos del discurso que el receptor considera 

importantes los guarda en la memoria a corto plazo. Con el discurso acabado, 

los datos más generales y relevantes quedan almacenados en la memoria a 

largo plazo. 

Estas microhabilidades no trabajan en un orden determinado sino que 

interactúan entre si al mismo tiempo. 

2. OBJETIVOS. 

 Escuchar y comprender hábilmente las ideas, los sentimientos 

y las necesidades. 

 Comprender el lenguaje matemático en la descripción de 

situaciones próximas y valorar críticamente la información 

obtenida. 

 Interpretar el mundo físico a través de comprensión oral que 

nos llega de éste. 

 Comprensión oral del habla andaluza como uno de nuestros 

grandes patrimonios. 

 Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante. 

 Desarrollar técnicas nemotécnicas para organizar y recuperar 

información oral. 

 Tomar decisiones de forma autónoma a la hora de 

comprender e interpretar mensajes orales. 

 Comprender discursos orales procedentes de distintos ámbitos 

de uso de la lengua e interpretarlos con actitud crítica para 

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones 

comunicativas. 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

Labor del maestro/a es también el asumir una serie de decisiones que 

de forma global van a organizar la acción didáctica. Debemos 

determinar qué forma de trabajo es la más adecuada para que nuestros 

alumnos/as alcancen las cotas más altas de aprendizaje y adquieran 
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todas las capacidades que nos hemos propuesto, contribuyendo de 

esta forma a su desarrollo integral. 

 

Existen metodologías diversas capaces de desarrollar similares 

intenciones educativas, pero este enfoque plurimetodológico no debe 

ser entendido como ilimitado, ya que debe tener presente una serie de 

principios metodológicos que deben caracterizar la etapa de Educación 

Infantil y han de estar presente en nuestra práctica diaria. 

 

Apoyándonos en teorías pedagógicas, entendemos que el alumnado 

puede aprender más mediante la utilización de textos sociales y 

familiares comunes en la sociedad. Por esta razón somos nosotros 

quienes elaboramos y distribuimos el trabajo y el material y no ninguna 

editorial. Este trabajo es más rico, variado y amplio y da la posibilidad 

de investigar con lo que conlleva a pensar por uno mismo y elaborar y 

favoreciendo el desarrollo y el proceso de aprendizaje. Aunque los 

niños deben alcanzar unos objetivos mínimos, nosotros damos la 

posibilidad de ampliarlos. 

 

 

4. ACTIVIDADES PARA INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

 

INFANTIL. 

Hoy me siento…  

- Al llegar a clase expresar en voz alta como se siente cada uno/a. Tendremos 

una gran lista de estados de ánimo que antes haremos entre todos/as y las 

recogeremos en una cartulina. Animada, enfadada, desanimada, encantada 

contenta etc. 

- Al comienzo de la jornada reflexión sobre nuestra actitud para abordar la 

jornada escolar. Dando a los alumnos la oportunidad de expresar sus 

sentimientos. 

La argumentación. 

- Comentar a los alumnos que van a representar una conversación entre una 

madre que quiere pasar las vacaciones de verano en un pueblo en el campo, 

un hijo que prefiere ir a la playa y una hija que quiere salir al extranjero. Cada 

miembro de la familia pensará qué argumentos va a exponer para convencer a 

los demás. 
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- Formar grupos de tres alumnos y hacer que en cada grupo se repartan los 

papeles de madre, hijo e hija. Luego, sacar a varios grupos a debatir. 

- Valorar la fuerza de los argumentos y el modo en que se defienden (sin 

levantar la voz, sin descalificar, sin enfadarse…). 

- Los alumnos tendrán que reconocer y comprender los diferentes argumentos 

que se exponen. 

Hacer hincapié en la necesidad de respetar las opiniones de los compañeros y 

de reflexionar antes de hablar. 

 

 

 

Noticias que van de oído en oído. 

-  El profesor informa de una noticia de algo extraordinario a un alumno, este 

recibirá la información y se la transmitirá en voz baja a otro compañero, este a 

su vez a otros, y así sucesivamente. Al último alumno que ha escuchado la 

noticia le pediremos que la cuente en voz alta y compararemos su versión con 

la que se dio en primer lugar. 

 Se valorarán las siguientes capacidades: 

 a) Reconocimiento global de la noticia. 

 b) Recuerdo de los detalles esenciales. 

 c) Abandono de los detalles de poca importancia. 

 d) Exactitud y brevedad. 

 

Conversaciones. 

- Conversar es que los niños aprendan a organizar sus ideas cuando quieran 

pedir información y respeten las normas de educación básicas en este tipo de 

intercambios o comunicativos orales. 

- Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas diversos. 

Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para crear un clima 

de confianza. Los temas deben ser interesantes para el alumno y la 

participación será espontánea.  
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- El docente anima permanentemente a los más callados y orienta la 

conversación. En grados avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada 

vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y 

culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo 

concedido, etc. 

Inventar una conversación a partir de unas palabras dadas. 

- Proponer a los niños el siguiente juego: a partir de cinco palabras que el 

profesor les dé (por ejemplo: naranja, kilo, señora, increíble, mercado), pedirles 

que imaginen en qué conversación podrían aparecer esas palabras y que 

escriban un breve diálogo con ellas. 

Al final, cada niño leerá su propuesta en voz alta. 

El baúl de las historias: 

Se trata de un baúl o maleta del que se sacarán objetos o textos, con los 

cuales los niños tendrán que recomponer una historia, recordando a su vez 

todos los elementos que han ido apareciendo. 

PRIMARIA 

Contando canciones: 

Les decimos a los niños/as que vamos a contar una historia, y deben estar muy 

atentos, ya que la historia es muy interesante y nos va a recordar alguna 

canción que todos conocemos. Una vez que el profesor/a ha leído la historia, 

hará preguntas para ver si han comprendido la historia. Por último, se les 

preguntará si saben qué canción es la que se ha escuchado. 

La argumentación. 

- Comentar a los alumnos que van a representar una conversación entre una 

madre que quiere pasar las vacaciones de verano en un pueblo en el campo, 

un hijo que prefiere ir a la playa y una hija que quiere salir al extranjero. Cada 

miembro de la familia pensará qué argumentos va a exponer para convencer a 

los demás. 

- Formar grupos de tres alumnos y hacer que en cada grupo se repartan los 

papeles de madre, hijo e hija. Luego, sacar a varios grupos a debatir. 

- Valorar la fuerza de los argumentos y el modo en que se defienden (sin 

levantar la voz, sin descalificar, sin enfadarse…). 

- Los alumnos tendrán que reconocer y comprender los diferentes argumentos 

que se exponen. 
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Hacer hincapié en la necesidad de respetar las opiniones de los compañeros y 

de reflexionar antes de hablar. 

Noticias que van de oído en oído. 

-  El profesor informa de una noticia de algo extraordinario a un alumno, este 

recibirá la información y se la transmitirá en voz baja a otro compañero, este a 

su vez a otros, y así sucesivamente. Al último alumno que ha escuchado la 

noticia le pediremos que la cuente en voz alta y compararemos su versión con 

la que se dio en primer lugar. 

 Se valorarán las siguientes capacidades: 

 a) Reconocimiento global de la noticia. 

 b) Recuerdo de los detalles esenciales. 

 c) Abandono de los detalles de poca importancia. 

 d) Exactitud y brevedad. 

Conversaciones. 

- Conversar es que los niños aprendan a organizar sus ideas cuando quieran 

pedir información y respeten las normas de educación básicas en este tipo de 

intercambios o comunicativos orales. 

- Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas diversos. 

Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para crear un clima 

de confianza. Los temas deben ser interesantes para el alumno y la 

participación será espontánea.  

- El docente anima permanentemente a los más callados y orienta la 

conversación. En grados avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada 

vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y 

culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo 

concedido, etc. 

Contar historias. 

- Consiste en describir las secuencias de una historia o relato o problema, 

basándose en viñetas o fotos. La actividad la realizarán por equipos y se 

escuchan las distintas versiones  se puede terminar con expresión escrita de 

la historieta o de las fotos, etc. 

Describir un lugar oralmente. 

- Recordar  cómo se realizaba por escrito la descripción de un lugar. Explicarles 

que al describir un sitio de forma oral, es necesario seguir las mismas pautas.  
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-Recapitular lo ya estudiado diciendo que lo habitual en este tipo de 

descripciones es ofrecer primero una visión general del lugar y luego dar 

detalles. Asimismo, estas descripciones se caracterizan por utilizar conectores 

espaciales como a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, cerca, lejos, al 

fondo… 

Leer cuentos o fábulas  y escenificarlos. 

Esta actividad puede tener la finalidad de una actividad interciclo en el día del 

libro. Donde se podrá realizar un Cuentacuentos en el que los alumnos de 

primaria dramatizarán los cuentos y los de infantil, elegirán el cuento y asistirán 

a su dramatización. 

-Expresión oral: Se interpretan los personajes articulando, gesticulando, 

empatizando y adecuando el lenguaje a los distintos roles de los personajes. 

- Comprensión oral: Los alumnos presentan la obra, explican las escenas, 

cuentan el resumen a sus compañeros y hacen crítica constructiva respetando 

turno de intervenciones. 

Recitar textos de folclore popular : 

Lectura de poesías, trabalenguas, adivinanzas en voz alta, tener en cuenta 

posteriormente la capacidad de recordar los versos, el ritmo y la expresividad.   

 

Algunos trucos para aprender los poemas son: 

- Leer el texto varias veces para comprender bien lo que dice. 

-Trocear el texto y leer de una vez las estrofas con sentido completo. 

-Recitar el poema en voz alta, exagerando el ritmo. 

-Recitar el poema sin leer. Si no se recuerda una palabra, hacer un sonido 

semejante a la palabra olvidada y seguir adelante.-Recitar el poema como 

quién está contando algo a una persona conocida. 

Debates. 

- Realización de un debate analizando cómo ha transcurrido una actividad 

determinada (Expresión de sus sentimientos ante las situaciones destacadas 

positiva o negativamente). Sacar conclusiones ¿qué podemos mejorar?  

tomarlas como compromisos de mejoras.  

-  Se trabaja la capacidad de los alumnos para debatir proponiendo como tema: 

¿debería ser obligatorio clasificar las basuras? U  otros temas controvertidos. 
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Anticipando respuestas. 

- Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja escuchar la 

pregunta, y se solicita que los alumnos hagan una lluvia de ideas sobre las 

posibles respuestas del entrevistado. La finalidad es que los alumnos 

desarrollen la habilidad para activar sus conocimientos y experiencias previas 

necesarias para la comprensión de los textos. A continuación se deja escuchar 

la respuesta que dio el entrevistado y se dialoga sobre los aciertos de los 

alumnos. Finalmente se reflexiona acerca de las razones que motivaron las 

respuestas anticipadas. 

 

Presentación oral de una función escolar: 

-A propósito de la audición de la entrevista, comentar la importancia de utilizar 

fórmulas de cortesía, como saludos y palabras de agradecimiento y despedida. 

Recordar a los niños la necesidad de utilizar fórmulas de tratamiento para 

dirigirse al público, como Señores y señoras, Estimado público…, y fórmulas de 

saludo y despedida, como Muy buenas noches, Hasta pronto… 

Mediadores de conflictos. 

- Cada día a la hora de la vigilancia de los recreos habrá dos alumnos, por 

cada zona principal, encargados de resolver los “conflictos” surgidos en el 

patio. Debido la responsabilidad que conlleva este cargo, estará destinado a los 

alumnos mayores de primaria. 

 


