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EXPRESIÓN ORAL EN PRIMARIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El valor que tiene la comunicación oral es indiscutible, pero desde hace 
muchos años el lenguaje no se usa de una forma adecuada, en algunas 
situaciones comunicativas. 

 
En la etapa de Educación Primaria, se otorga una gran importancia a la 
lengua oral. Se considera importante esta dimensión de la lengua por 
varios motivos: 
- por las relaciones que existen entre pensamiento y lenguaje,  
- por el papel que desempeña la lengua en la transmisión cultural,  
- porque es un elemento esencial para la participación plena en la vida 
social, ya que mejora la competencia de la lengua escrita, y al parecer, está 
indisolublemente unida a la mejora en el plano oral.  
 
El objetivo que se pretende alcanzar en la escuela es el de desarrollo de 
las capacidades que permiten la elaboración y la producción de texto orales 
adaptados a las distintas finalidades y situaciones comunicativas con las 
que nos podemos encontrar en la vida real, y aparece como un objetivo 
general de esta  etapa. Es un objetivo de primer rango en todo el proceso 
educativo y es responsabilidad de todas las áreas y el conjunto de la 
institución docente su consecución., por lo que los proyectos educativos de 
los centros han de contemplar medidas orientadas a que esta meta se 
haga efectiva.  
 
Para conseguir este objetivo es fundamental el concepto de competencia 
comunicativa, y que tiene como objetivo de estudio la lengua en uso. Para 
desarrollar nuestra acción didáctica en la Ed. Primaria, hemos de tener en 
cuenta además de los saberes propios de la disciplina, otro que nos 
ayuden a conocer a quienes estamos enseñando, para qué sociedad va 
dirigido, cuales son las técnicas y las estrategias más adecuadas para 
lograr los fines que nos proponemos. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Competencia lingüística: 

Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que contienen 

hechos, conocimientos y opiniones. 

Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orales 

respetando las normas que los rigen. 
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Competencia matemática. Establecer la secuencia temporal de una 

historia.  

- Interacción con el mundo físico.  Valorando positivamente la observación 

como medio de conocimiento. 

 Competencia social y ciudadana. Comunicarse con los demás y a 

comprender lo que otros les transmiten  

 Valorar la importancia de comunicarnos con los demás.  

Competencia cultural y artística. La valoración de obras literarias de 

diferentes épocas y culturas.  

Autonomía e iniciativa personal 

 Aprender a hablar hablando y escuchando. Saber preguntar dudas y 

curiosidades tantas veces como sea necesario.  

Aprender a aprender. La correcta expresión de los conocimientos, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia.  

Tratamiento de la información.  

 Conocer  los medios y vías de comunicación. 

3. OBJETIVOS. 

 Expresar mensajes orales de manera correcta. 

 Respetar las diferencias individuales cuando entablamos una 
conversación. 

 Guardar el turno de palabra 

  Aceptar las opiniones ajenas y defender, con argumentos, las propias. 

 Manejar y entender diversos registros y ámbitos del lenguaje: familiar, 
laboral, literario… 

 Identificar la expresión de los distintos sentimientos que se plantean de 
forma oral. 

 Usar adecuadamente las palabras que conforman su propio vocabulario 

 Relatar narraciones con palabras propias. 

 Interesarse por hablar bien y hacerse entender 

 Valorar la importancia de poseer una buena expresión oral 

 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada 
en la actividad cotidiana, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.  

 Favorecer la retentiva y el desarrollo de la memoria. 

 Expresar  las propias ideas y opiniones. 

 Enriquecer su expresión oral. 

 Entender las producciones de los compañeros/as 

 Ampliar el vocabulario. 
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 Utilizar los recursos corporales como apoyo al lenguaje verbal 

 Interpretar diversos personajes para comprender el uso del lenguaje 
según el contexto de los interlocutores. 

 Adquirir una fluidez oral de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

 Usar la expresión oral de forma creativa y original. 

 Comprender y responder a los mensajes recibidos. 

 Pronunciar con entonación adecuada. 

 Expresar oralmente de forma correcta distintos tipos de ruegos, 
peticiones, opiniones ... 

 Enumerar las cualidades de personas, cosas, animales y sus contrarios. 

 Intervenir en los diálogos, debates y discusiones que se organicen en 
clase. 

 Desarrollar la aptitud que le permita expresar su pensamiento. 

 Recitar sencillos cuentos y poesías. 

 Producir mensajes orales de forma organizada, adaptándolos a las 
diferentes situaciones comunicativas y evitando los usos lingüísticos 
discriminatorios. 

 Emplear las formas verbales en el tiempo que corresponda. 

 Despertar la inquietud por aumentar el léxico 

 Buscar alternativas curriculares que sirvan para mejorar la expresión 
oral de nuestro alumnado. 

 Incrementar la fluidez verbal y su capacidad intelectual. 

 Dar de modo razonado una opinión. 

 Reconocer las distintas formas de expresar una misma idea. 

 Adquirir una fluidez oral de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

 Usar la expresión oral de forma creativa y original. 

 Sentir el placer de expresarse con precisión. 

 Usar adecuadamente las palabras que conforman su propio 
vocabulario. 

 Saber resumir el significado de un texto transmitido oralmente. 

 Narrar o describir situaciones, personajes, ideas… de una manera 
coherente y clara. 

 

4. METODOLOGÍA. 

Con la mejora de la expresión oral se pretende que los alumnos 

comuniquen a los demás de forma adecuada no solamente contenidos, 

sino también emociones y pensamientos. Para que esta comunicación oral 

sea eficaz se deben tener en cuenta algunos factores fundamentales: La 

correcta articulación de las palabras, la pronunciación, la respiración 

adecuada, la disminución del ruido, el lenguaje corporal, la postura, los 

gestos, la expresión facial, el volumen de la voz, la duración de las frases, 

la fluidez de las palabras, la duración de las pausas, la velocidad, el ritmo, 

la intención comunicativa, los errores lingüísticos y las incorrecciones 

gramaticales, el uso correcto y oportuno del idioma, la documentación 

sobre el tema a tratar, etcétera. 
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En definitiva, eso apunta principalmente hacia tres ideas que deben 

orientar nuestra práctica docente  a través de este plan en nuestro centro: 

 

- Para hablar hay que crear situaciones donde se  hable y se haga de 
forma adecuada, lúdica y constructiva. “A hablar se aprende 
hablando en diferentes situaciones y contextos y de forma 
adecuada” 

-  La clase de lengua no es el único momento para el desarrollo de la 
expresión oral. En el área de conocimiento del medio, por ejemplo, 
serán fundamentales las exposiciones sobre distintos temas 
culturales, físicos o sociales. En el caso de matemáticas la 
verbalización de estrategias de resolución de problemas nos 
ayudarán a desarrollar nuestro metacognición. Así mismo sucederá 
con el resto de áreas. 

- Por otro lado, nos apoyaremos en la experiencia de diferentes 
profesionales relacionados con la temática, como por ejemplo con el 
maestro/a de Pedagogía Terapéutica. 

- Por último, entendemos que la comprensión y la expresión oral están 
íntimamente unidas y así deben trabajarse. No puede haber una 
buena expresión sin una adecuada comprensión oral. 

 

5. EVALUACIÓN. 

Cualquier actividad de expresión oral debe ser evaluada. Normalmente una 
evaluación debería de realizarse al inicio del curso. ( evaluación 
diagnóstica ) donde analicemos la capacidad expresiva del alumno. 
Normalmente se realizan varias pruebas, se evalúan diálogos, se plantean 
situaciones comunicativas reales para comprobar si el alumno tiene 
adquiridas las rutinas básicas ( por ejemplo mediante juegos de rol ). 

En el caso de alumnos lectores, pruebas de lectura en voz alta. Respecto a 
los criterios de evaluación, hay que distinguir 2 líneas básicas, pero esas 2 
líneas coinciden a grandes rasgos en los aspectos que hay que evaluar, ¿ 
cuáles son esos aspectos ? la fluidez y la corrección. 

Las dos van a coincidir en valorar fluidez y corrección de los alumnos. Esas 
dos líneas de evaluación reciben el nombre de : 

Sistema analítico o de bandas  

En él se analiza cada aspecto expresivo por separado y la nota sería la 
suma del conjunto de los apartados. La ventaja de este tipo de sistema es 
que se suele considerar detalladamente todos los aspectos. Los 
inconvenientes es que al ser tan exhaustivo a veces no sabemos donde 
colocar un error o si alguno debería estar en 2 apartados. 

Sistema sintético o global.  
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Se basa sobre todo en la globalidad de la expresión. 

El mayor inconveniente es que los detalles no quedan anotados y se hace 
difícil revisarla o analizarla. 

La ventaja es una evaluación más rápida y más ágil. 

¿ Cómo habría que corregir las intervenciones orales ? 

En principio y como punto de partida corregir sólo los errores más 
importantes o más básicos.  

No fijarse sólo en los errores gramaticales sino en la fluidez y en 
comportamientos no verbales, es decir, observar comportamiento corporal ( 
de pie, sentado.. )en comportamiento con otros ( si deja hablar.. ) 

Medir el grado de corrección ( si un niño es muy tímido y se le corrige 
puede crear en él una frustración ) 

Corrección inmediata : indica el error concreto en un caso claro.  

Después de terminar la actividad podemos hacer una corrección diferida, 
 

Hay algunas técnicas para trabajar la corrección de una forma más variada 
: una de ellas es la del semáforo en la que alguien ( puede ser el maestro u 
otro alumno ) indique con tarjetas de color rojo la incorrección el de color 
verde la correcta. Otra posibilidad sería el que durante unos días o una 
clase vaya rotando el papel del corrector para que a lo largo del curso 
todos los alumnos tengan el rol del corrector. Una vez comprobado el error 
hay que preparar actividades que mejoren ese error. 

 

 

 

 


