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LA EXPRESIÓN ORAL EN INFANTIL. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La actual conciencia sobre la importancia del lenguaje oral en el aprendizaje en 
general, y en el aprendizaje de la lectura y escritura en especial, tiene 
fundamentos suficientemente sólidos, ya que constituye la herramienta de 
representación y comunicación más utilizada, siendo  el instrumento por 
excelencia del aprendizaje, ya que el desarrollo lingüístico está relacionado con 
otros aspectos como son: el desarrollo intelectual, social y afectivo. 

Cada vez se hace más evidente que las competencias de una persona en 
lenguaje oral y escrito constituyen un importante factor que define en gran 
medida su existencia social y cultural, el lugar y rol que ocupa en la sociedad, 
su forma de desenvolverse en ella, las posibilidades de disfrutar de sus 
beneficios y las herramientas disponibles para modificarla.   

En nuestra sociedad actual se dan muchas situaciones que requieren un nivel 
de expresión oral. Se trata por tanto, de trabajar en clase situaciones con las 
que se van a encontrar a lo largo de su vida(comunicaciones de ámbito social, 
hablar en grupo, las nuevas tecnologías, las exposiciones individuales, etc...), 
debiéndose  aprender a utilizar el lenguaje no solo  para la obtención de un 
beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en sí mismos, 
favoreciéndose la consolidación de todas las competencias para el desarrollo 
como persona, y ayudándoles a prepararse para saber responder ante las 
diferentes situaciones de la vida. 
 

2. EXPRESIÓN ORAL EN INFANTIL. 

La adquisición y desarrollo del lenguaje infantil es un elemento fundamental del 

desarrollo evolutivo y por ello se considera un ámbito de especial interés en la 

escuela. 

El lenguaje oral  es la herramienta de representación y comunicación más 

utilizada, constituyendo  el instrumento por excelencia del aprendizaje, ya que 

el desarrollo lingüístico está relacionado con otros aspectos como son: el 

desarrollo intelectual, social y afectivo. 

El lenguaje oral podemos decir, sin lugar a dudas, que constituye la base del 

aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. El diálogo, la discusión, la 

interacción verbal y la interacción oral activa de cada niño/a se desarrolla 

mucho en el aula, siendo la asamblea, el lugar donde más se favorece y 

desarrolla esta comunicación e interacción entre los alumnos/as. 
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Entre las múltiples propuestas educativas, creemos que la Asamblea de clase, 

es un  recurso con gran riqueza, ya que supone el momento en que el grupo se 

reúne  para abordar cuestiones que les afectan. Además de la asamblea, otras 

propuestas a trabajar serán: 

 El protagonista de la semana. 

 Proyectos de trabajo de carácter trimestral o mensual  

 Conferencias  

 El libro viajero  

 Cuentacuentos. 

 

OBJETIVOS 

 Hacer uso de los conocimientos que poseen en su vida cotidiana, para 
mejorar la expresión oral. 

 Favorecer la expresión oral, utilizando el vocabulario que ya han 
adquirido o esten adquiriendo. 

 Utilizar la expresión oral para el desarrollo de habilidades sociales: 

 Respeto, amistad, cariño, halagos, frases positivas, etc... 

 Utilizar la expresión oral para dar a conocer sus sentimientos. 

 Conseguir una correcta pronunciación. 

 Apreciar el lenguaje oral como medio de informacion y comuniacion.  

 Ampliar de vocabulario. 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario en las frases. 

 Utilizar textos orales de tradicion andaluza y culturales. 

 Estructurar frases de manera correcta. 

 Expresar espontáneamente  hechos y sentimientos 

 Conocer y respetar los diferentes momentos de una conversación: 
escuchar, respetar el turno de palabra, contestar. 

 Enriquecer su expresion oral 

 pronunciar cada vez más correctamente. 

 Estructurar las frases de manera correctas. 

 Trabajar los diferentes tonos adecuandolos a la intencionalidad del 
proceso comunicativo. 

 Pronunciar cada vez más correctamente. 

 Utilizar otros lenguajes (corporal, musical, plástico, matematico) que 
mejoren y potencien la expresion oral. 
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4. ESTRATÉGIAS PARA TRABAJAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS. 

 

 PROYECTO   LA  ASAMBLEA. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LA UNIDAD: 
 
Desarrollado durante todo el curso escolar, en 5 sesiones semanales entre 45 
y 60 minutos aproximadamente. 
 
 
 

 JUSTIFICACIÓN Y UBICACIÓN CURRICULAR: 
 
Esta propuesta didáctica se ubica en el trabajo por competencias destacando 
fundamentalmente en ella la competencia lingüística, integrando  las cuatro 
habilidades básicas de la misma (comprender y expresar, ambas de forma oral 
y escrita), así como las competencias matemáticas (conteos, inicio de las 
operaciones básicas, conceptos), conpetencias social y ciudadana ( ya que se 
fomenta el diálogo e intercambio de opiniones), aunque a lo largo de las 
diferentes asambleas se desarrolla también las otras competencias. 
 
 En esta propuesta quedan integrados de forma sistemática los 
diferentes planes lectores, así como el desarrollo del pensamiento crítico y las 
habilidades sociales. Como queda reflejado más adelante se trabajan la 
totalidad de las competencias propuestas en la legislación vigente. 
 
 Se trata de una unidad didáctica de carácter  integrado, multi-
competencial, multi-nivel y multi-contextual, por lo que en  ella se utilizan los 
contenidos de todas las áreas. 
 
 

 OBJETIVOS GENERALES  
 
 

1. Manejar y utilizar vocabulario  y expresiones nuevas que amplíen el 
mundo cognitivo y social a través de la utilización  de los mismos en 
distintas situaciones para ampliar las relaciones y el sentido de pertenencia 
a un grupo. 
 
2. Comprender y expresar ideas, emociones y sentimientos 
desarrollando habilidades  de empatía en los procesos de comunicación    y 
utilizando el  código oral y  el código escrito con corrección y  adecuación al 
contexto. 
 

3. Enriquecer las relaciones sociales en la búsqueda de objetivos 
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comunes que nos ayuden a resolver los problemas de relación e interacción  
social, tomando decisiones de grupo sin establecimiento de juicios de valor 
y desarrollando la habilidad del respeto. 
 
 
4. Comprender motivos y conductas del otro y de los otros, 
esclareciendo dudas de la vida y de la convivencia, expresando 
sentimientos propios y respetando la expresión de sentimientos de los 
demás. 
 
5. Desarrollar la capacidad de escucha, para sintonizar con otros, para 
aprender de otros, para entender que existen distintos puntos de vista sobre 
los acontecimientos y las cosas y esto no es bueno ni malo, sino más bien 
enriquecedor y valioso para aprender y para adaptarnos a la diversidad y a 
la pluralidad social: 
 
 
 Aprender a expresar, aprender a escuchar. 
 Ser parte activa. 
 Afianzar el auto-concepto, la auto-estima y la cooperación. 
 Participar de todos los ámbitos de la comunidad educativa. 
 Crecer en todos los aspectos del yo persona. 
 
 
6. Conocer y utilizar de forma critica los diferentes tipos de textos, con el 
fin de utilizarlos de manera funcional en las diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
7. Encontrar y utilizar de manera personal habilidades específicas de 
comprensión y expresión. 
 
8. Incorporar hábitos democráticos y de respeto en situaciones de 
expresión y  comunicación, tanto oral como escrita. 
 

 

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS DE  LA UNIDAD (Incluyen las 

dimensiones Saber, saber hacer, saber ser y saber estar…) 

 

 

- Calendario, 

- Asistencia, 

- Meteorología, 

- Normas de convivencia,  

- Normas de comunicación, expresión oral, escucha, secuencia de 

acontecimientos, familia y profesiones, la prensa, geografía, 

costumbres, cultura, opiniones… 
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 Observación sistemática, planificación, interpretación de noticias, 
simulación de situaciones, resolución de conflictos, habilidades empáticas, 
estrategias de comunicación, normas democráticas y de consenso, textos, 
tipos de textos. 
 
 

 EDUCACIÓN EN VALORES 
 

- Educación para la paz: Búsqueda de soluciones alternativas a 
problemas para mejorar el entorno próximo. Consenso. Escucha 
activa. 

 
 

- Coeducación: Lenguaje coeducativo en la formulación de 
problemas y descripción de la realidad inmediata. 

 
 

- Interculturalidad: costumbres, países, culturas, gastronomía, 

religiones…. 
 
 

 

 METODOLOGÍA 
 
 

La estructura general de esta unidad se desarrolla en diferentes momentos 
educativos, tareas y propuestas didácticas: 
 
 
 

 ACTIVIDADES TIPO: 

Las actividades que desarrollamos en este documento se secuencian según 

su dificultad tanto a lo largo toda la etapa de educación infantil como a lo largo 

del curso (no se realizan siempre) y algunas de ellas se mantienen desde un 

principio.  

Están divididas en dos partes: La asamblea de rutinas y la asamblea proyecto.  

La asamblea rutinas se  lleva a  cabo cada uno de los cinco días de la 
semana.  
 
 
Rutinas: Es importante, al inicio de cada mañana, establecer una serie de 
rutinas, que conviertan en hábitos una serie de actitudes, así como que se 
interioricen una serie de acontecimientos. Nos estamos refiriendo a: decir 
buenos días, ver qué día es, de qué mes, de qué estación, de qué año...qué 
día hace, quienes son los responsables, ver quien falta contando los que están 
y echando de menos a los que no han venido, organizar el día... 

 

Estos pueden ser los momentos más significativos de la parte de rutinas de la 
asamblea: 
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 Responsables del día: Que realizará diferentes tareas de colaboración 
con el profesor. Cada día será un niño diferente. Las tareas a las que nos 
referimos pueden ser: 

- Escribir en el registro fecha, su nombre, nº de niños que han venido a 
clase, suma de niños y niñas que han faltado, nombre de los niños que han 
faltado, tiempo que hace y estación del año en la que estamos 

- Realiza las sumas y restas relacionadas con las ausencias y la cantidad 
de alumnos que están en la clase. 

- Continúa la serie de color y numérica de los días que llevamos de cole y 
escriben el número que corresponda, cuentan los números que llevamos, 
dicen cual es el anterior y cuál será el posterior, etc.. 

- Repartir los nombres o estuches a sus compañeros identificando los 
nombres de cada uno de ellos. 

- Realizan algunas tareas de ayuda al profesor.. 
 
 

 ¿Qué día es hoy?: Para organizar el tiempo formal, el tiempo medible, 
el tiempo de los adultos, no nos queda otra que ir trabajando los días de  la 
semana, el mes , el año y la estación en la  que estamos. El nivel de 
profundización en el concepto abstracto del tiempo lo pone el grupo y cada una 
de las personas que constituyen el grupo. El panel  del calendario, será más o 
menos complejo en función del curso en el que estemos.  

A través del trabajo en el calendario se trabaja: los días de la semana, los  

nombres del mes, los números del 1 al 30, leer, comparar y ordenar los 

números del 1 al 30. 

 Desarrollo de la rutina: 

– Comenzar escribiendo el año y el mes correspondiente sobre el 

calendario y ayudar al niño a leerlo en voz alta. 

– Si el cole no comienza después del primer día del mes rellenar el 

calendario hasta la fecha del día de clase. 

– Escribir  el nombre del día de la semana que corresponda y leer en voz 

alta. 

– Todos los días por la mañana, escribir el número y nombre del día 

correspondiente, los lunes además debemos añadir los correspondientes al fin 

de semana. Ayudar a los niños a leer la fecha. 

– Cada mes los números pueden ir escrito en colores diferentes formando 

una serie, rodeados de una figura  geométricas…. Puede realizarse  una serie 

diferente cada mes. 

– Al comienzo del mes podemos señalar en el calendario los eventos, 

fiestas, cumpleaños, que vamos a tener durante el transcurso del mismo, de 

esta forma podremos ir contando los días que nos queda para la fecha 

señalada. 
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– Tanto los números como los días de la semana pueden escribirlo los 

niños. 

 

 

 Meteorología y observación del medio (las estaciones del año): Otro 
concepto importante que un niño o niña debe adquirir es el de los fenómenos 
atmosféricos. Saber qué día hace y lo que eso implica (tanto en vestimenta, 
como en actitud, como en actividades) es de suma repercusión. Esta 
observación puede hacerse por simple observación del medio y un registro 
simple hasta la utilización de estaciones meteorológicas que permiten recoger 
registros sistemáticos de multitud de datos, comparar con prensa, comparar 
diferentes zonas del mundo y un largo etc. 
Nosotros lo realizamos a lo largo de los tres años de educación infantil de la 
siguiente forma: desde los tres a los 5 años vamos introduciendo instrumentos 
de medición del tiempo, termómetro, anemómetros, pluviómetros, y vamos 
realizando gráficos que al final de la estación estudiamos para ver lo que 
sucede con el tiempo durante la misma. En otras ocasiones realizando 
proyectos específicos,  
 

 ¿Quiénes  han venido? ¿Quiénes no? ¿Cuántos?: Tras pasar lista 
realizamos diferentes operaciones como la suma de los niños y niñas que han 
faltado, suma de niños y niñas que hay en clase y resta de los niños que hay 
en la clase y los que han asistido para saber cuántos hay ese día en la clase, 
estimaciones de los alumnos que faltan, están, etc. Estas actividades se 
secuencian según la dificultad a lo largo de la etapa. 

 

Recordamos las normas: Podemos y debemos comprender y aceptar la 
presencia de los conflictos en las relaciones de los niños y niñas, ya que el 
conflicto es un componente más de la vida real, que desempeña un papel 
importante en la educación y cuya existencia es precisa asumir y encarar. Es 
inevitable que los conflictos existan. Lo importante es ver cómo lo podemos 
afrontar. Las normas son necesarias para la convivencia sin necesidad de que 
existan los conflictos. Estas normas serán fruto del consenso. Una vez 
establecidas, es  imprescindible que se recuerden de manera sistemática.  

 

 Días de cole:  

– Desarrolla el sentido del número 

– Cuenta de uno en uno 

– Contar de 10 en 10 

– Comparar y ordenar números 

– Contar hacia delante, contar hacia atrás 

– Resolver problemas 

– Leer cantidades, reconocer un número 

– Composición de los números 
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– Seguir una serie 

– Sumar de uno en uno 

– Unir cantidades y números. 

Colocar un buen trozo de papel continuo. El primer día de clase se añade el 

primer post-it con el número uno y los restantes con su número 

correspondiente. 

Se usa 10 colores diferentes para los 10 primeros días de escuela, luego se 

repite la misma secuencia de colores para los días restantes de cole. 

Cada día, desde septiembre, pedir a la clase que lea el post-it del día anterior y 

preguntar qué número le corresponde al día en el que estamos. Escribir el 

número y pegar en su lugar correspondiente. 

Después del día 10, también se cuenta por decenas y se aplaude sobre el 

múltiplo de diez como un recordatorio para cambiar la forma de contar. 

Cada día contamos los números escritos  y leemos la serie para saber qué 

número y color nos toca poner. Cuando son muchos números podemos contar 

de 10 en 10, solo los pares o solo los impares, contar los números de un color 

de la serie, de una fila……. 

Podemos pedir a los niños  que escriban ellos el número o pedirles que nos 

digan cómo se escribe los números compuestos por decenas y centenas 

(componer el número) 

El día número 100 se hace una fiesta con ellos. Esta fiesta se le anuncia desde 

un principio. De esta forma podemos contar con ellos cuantos días nos quedan 

cuando se acerque el evento. 

 Colecciones:  

– Desarrollar el sentido del número 

– Secuencias de número 

– Contar de uno en uno 

– Contar por decenas 

– Unir cantidades y números. 

En tres cartulinas de diferentes colores con depósitos comenzamos  la 

colección de algún objeto (mejor pequeño y difícil de conseguir, al principio es 

bueno realizarlo con palillos). El primer objeto se colocará en la parte derecha 

de la hoja de papel,(las unidades). Cada día de clase, añadimos un objeto al 

del día anterior, se cuentan los que hay y se actualiza la tarjeta de número. La 

tarjeta que queda siempre a la derecha de la hoja indica la unidad de la 

cantidad. Cuando se llega a diez se unen en un grupo o paquete y se coloca a 
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la izquierda de los anteriores (indica la decena.) Cuando es un grupo de 10 el 

uno, dos grupos el 2 y así sucesivamente.   

 

 Dominó de números 

 

– Contar de uno en uno  

– Reconocer pequeñas cantidades hasta el 9 

– Comparar y ordenar cantidades hasta el 9 

– Unir cantidades y numerales 

 Es conveniente trabajar  durante todo el curso. 

 Los primeros días iremos presentando las fichas de dómino asociada a su 

número correspondiente. Ir pegando en el corcho o en el rincón de números las 

tarjetas de domino (las cantidades representadas en puntos) y preguntar 

¿cuántos puntos hay sobre este dominó?. Y asociar el numeral 

correspondiente. 

 Podemos pedir a un niño que represente la cantidad con un dibujo que 

pegaremos debajo del dominó. 

 Una vez presentados todos los números y las cantidades podemos ir 

escribiendo al lado del mismo el nombre con letras. 

Para que el niño se familiarice con las fichas y números  podemos ir haciendo 

juegos de asociación de números y cantidades, no solo utilizando este formato 

sino con otros que tengamos: Extender todas las tarjetas de domino y de 

dígitos y que dos voluntarios las ordenen emparejando números y cantidades.

 Repartir a los niños ambas tarjetas y que ellos se emparejen buscando 

qué compañero tiene el numeral correspondiente a su tarjeta, o al contrario 

buscando la cantidad que le corresponde a su número. En este juego también 

podemos añadir las tarjetas de los nombres de los números escritos con letras.

 Juegos en los que los niños emparejen a modo de puzles las tarjetas de 

dominós y las de números.  Juegos de mémori con las tarjetas de dominó y las 

de los números. 

Juegos de adivinanza en los que la profesora va dando pistas a los niños para 

que adivinen qué ficha de dominó tiene en la mano. Ejemplo: tengo una ficha 

con más de tres puntos y menos que 5. O tengo una ficha con más de 3 

puntos, que tiene un punto en cada esquina del cuadrado, ¿de qué ficha se 

trata? 
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Todos los juegos que se hagan tiene por finalidad  que el niño se familiarice 

con los números y las cantidades, que al igual que cuando tiramos un dado no 

tenemos problema en reconocer de qué cantidad se trata, que ellos cuando 

vean las tarjetas del dominó reconozca sin problemas del número del que se 

trata. 

Una vez que el niño se ha familiarizado con las cantidades, las tarjetas de 

domino (la de los puntos) cambiarán. Uno de los puntos rojo y el resto azul o 

negro.  

Ir presentando al niño cada una de las nuevas tarjetas junto con las de 

números y las del número en letras. Al presentar un número mayor que uno lo 

descomponemos.(El n´º 2 es 1 más 2 y así sucesivamente) En los meses 

siguientes se sigue descomponiendo los números, aumentando el número de 

puntos rojos. Por ejemplo: el nº 3 solo tendrá tres tarjetas de domino. Una con 

3 puntos negros, otra con 1 punto rojo y dos negros y otra con 2 puntos rojos y 

uno negro. 

El proceso que se sigue es siempre el mismo, presentar la  tarjeta de puntos y 

la tarjeta donde aparece el numero escrito  (4 y 1). Realizaremos un nuevo 

juego de tarjetas en las que escribamos con letras todas estas combinaciones 

para más tarde sustituir la letra “y” por el signo “+”. Se puede realizar un 

cuaderno con las posibilidades de descomposición que tiene cada uno de los 9 

números, o también una tabla de las diferentes combinaciones que se pueden 

hacer para llegar a un número determinado. 

 

 Estimaciones y mediciones 

 

– Comparar y ordenar longitudes. 

– Usar el lenguaje para hacer comparaciones. 

– Utilización de longitudes de medidas, peso etc. 
 

– Magnitudes: peso y altura 
 

– Unidades de medida: kilogramo y centímetro 
 

– Instrumentos de medida: báscula y cinta métrica 
 

– Gráficas: diagrama de barras 
 

– Comparación 
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– Estimación 

A lo largo del curso se pueden hacer gráficos del tiempo, la temperatura así 

como muchos otros temas relacionados con diferentes magnitudes de medida y 

peso. 

Podremos explorar  y  comparar las longitudes, medida de sus zapatos. En 

una cartulina se dibujará la silueta del zapato del niño y ésta será comparada 

con las de los demás niños de la clase. Las huellas de los zapatos se pueden 

ordenar de menor a mayor en un mural a medida que se realicen. Cada niño 

dirá en qué lugar hay que poner la suya comparándolas con las que ya están 

realizadas, es mayor que la de…… y menor que la de……  

Las podemos utilizar para medir diferentes partes de la clase. ¿Cuántos pasos 

necesita cada niño para medir la clase?, con un pie más pequeño  

necesitaremos más o menos pasos. Se trata de que los niños realicen 

estimaciones. 

Realizarán  estimaciones sobre el peso de los objetos y utilizarán las longitudes 

de peso. Iremos pesando diferentes objetos de la clase, antes de pesarlos 

predecimos cuál pesará más de los dos y con ellos realizaremos 

clasificaciones.  

Con la asamblea de proyectos nos referimos al momento de la asamblea en la 

que realizamos el trabajo del proyecto que estemos realizando, la explicación 

de las fichas de la semana, actividades de lengua o matemáticas que nos 

interese resaltar. Estas se organizan por días. 

El primer día de la semana es para la explicación de las fichas que se van a 

realizar en el momento del trabajo por rincones a lo largo de la semana. Dos 

días los dedicamos a trabajar el proyecto que se está desarrollando en el 

trimestre, y otros dos días (según disponibilidad) los dedicamos a la 

realización de juegos y actividades para favorecer el aprendizaje de la lengua 

y las matemáticas. También dedicamos uno o dos días, en función de las 

necesidades y del curso (4 ó 5 años) a trabajar el/los proyecto/s anuales 

después del recreo, realizándolo igualmente en asamblea. 

  

7. AGRUPAMIENTOS  EN GRAN GRUPO. Como se constituye una 
asamblea real. 

8. ESPACIOS Dentro del aula, en una situación en la que todos y 
todas nos veamos las caras. 

9. TIEMPOS Entre 45 y 60 minutos diarios aproximadamente. A primera 
hora de la mañana. Pero pensamos que el tiempo lo marcan los niños. 



C.E.I.P. CERRO ALTO.                         PROYECTO LINGÜÍSTICO. 
ESPARTINAS. 
 

12 

 

Algunos días también se dedicará un tiempo después del recreo para trabajar 
los proyectos anuales. 

 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Considerar que cada niño y cada niña es singular, que crece y se 
desarrolla de acuerdo a unos ritmos propios supone organizar el tiempo de tal 
modo que permita a cada uno de ellos adecuar ese ritmo de aprendizaje a las 
características de las actividades que se van proponiendo en el aula, es por 
ello interesante mezclar todo tipo de actividades con el objetivo de que todos y 
cada uno de ellos (los niños y niñas) puedan tener “su momento” a lo largo del 
día. 

 Así, desde esta perspectiva, el proyecto presente atiende a la diversidad 
desde varios puntos de vista: se respeta a cada uno y a cada una de ellos y 
ellas en todo momento en función de si le apetece intervenir o no, qué quiere 
decir… 

 

 

 EVALUACIÓN. 

- EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 

 

 Para evaluar la asamblea podemos tener en cuenta criterios tan 
elementales como la participación de niños y niñas, las ganas de empezar y 
las de terminar, la profundidad con la que se tocan los temas y lo apropiado 
de las diferentes actividades propuestas según intereses.  

 

 
- EVALUACIÓNDEL APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

 

Sobre: 

 
a) La participación activa en la asamblea. 
b) La utilización de vocabulario ampliado de forma progresiva. 
c) La utilización del lenguaje social. 
d) La incorporación de las normas de participación a las rutinas y hábitos 
de convivencia. 
e) La asimilación de normas 
f) El sentimiento de pertenencia al grupo. 
g) Las habilidades para el consenso y la decisión en grupo. 
h) La interiorización de secuencias espaciales y temporales. 
i) La habilidad para escuchar y responder desde el respeto. 
j) Los procesos de desarrollo del auto concepto. 
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k) La expresión oral dialogada y expositiva. 
l) La atención y la compresión de mensajes de otros. 
m) La estructuración de textos orales y escritos. 
 

- TÉCNICAS 
 
 Observación sistemática  
 

- COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
 

 Expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones 
desde una estructuración  lingüística personal. 

 Diálogo completo y complejo; crítico, ético y reflexivo, desde la 
creación de juicios personales no valorativos. 

 Generación de ideas creativas y divergentes. 

 Generación de textos orales (discurso) y escritos cumpliendo 
las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. 

 Comunicación como proceso completo: expresión y escucha 
activa. 

 Inclusión de vínculos culturales-lingüísticos con el entorno y con 
otras culturas  

 Utilización natural del lenguaje coeducativo. 

 Utilización del lenguaje como instrumento de resolución pacífica 
de conflictos. Empatía lingüística. 

 Comprensión y expresión de mensajes orales y escritos en 
diferentes contextos relativizando lo subjetivo. 

 Flexibilidad y respeto lingüístico en los diferentes contextos y  
s ituaciones diferentes de comunicación. 

 Escritura comunicativa y creativa adecuada a los diferentes 
contextos de uso lingüístico desde el respeto a la gramaticalidad 
básica. 

 Búsqueda, recopilación y procesamiento de la información para 
convertir ésta en conocimiento. 

 Expresión e interpretación de diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa  en diferentes contextos 
sociales, profesionales y culturales. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 Utilización funcional de números, operaciones, símbolos, formas 
de expresión y razonamiento matemático.  
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 Producción, registro, interpretación de diferentes tipos de 
información: cuantitativos, espaciales y temporales de la 
realidad.  

 Resolución de problemas cotidianos desde la interpretación 
lógico-matemática. 

 Expresión de la información de forma clara, concreta, concisa… 
 Conocimiento de elementos matemáticos básicos: números, 

medidas, símbolos, elementos estadísticos o geométricos…; en 
situaciones y contextos reales.  

 Inducción y deducción como procesos de aplicación en 
resolución de problemas. 

 Utilización de procesos de razonamiento y obtención de 
información. 

 Aplicación del principio de transferencia en estructuras 
matemáticas y estrategias de resolución de problemas. 

 Selección adecuada de técnicas de cálculo, representación e 
interpretación de la realidad y de los problemas. 

 Análisis matemático de la información. 
 Utilización de la actividad matemática “fuera” de la clase de 

matemáticas, integrando el conocimiento matemático en el 
conocimiento para dar respuestas válidas a situaciones de la 
vida complejas. 

 Interpretación crítica (no subjetiva) de los datos. Razonamiento 
matemático. 

 Utilización de medios técnicos y herramientas de apoyo 
adecuados. 

 Utilización de razonamientos matemáticos para interpretar y 

producir información, para resolver problemas provenientes de 

situaciones cotidianas y para tomar decisiones. 

 Comprensión de una argumentación matemática y expresión y 
comunicación en el lenguaje matemático. 

 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y EN LA INTERACCIÓN  EL 

MUNDO FÍSICO 

  

 Interactuación responsable con el mundo físico en todas sus 
dimensiones, aplicando comprensión de sucesos, predicción de 
consecuencias tanto para la vida propia como para la de las 
demás personas, seres vivos y el planeta en general.  

 Actuación autónoma y responsable en diferentes ámbitos de la 
vida (salud, actividad,  consumo, ciencia, tic…). 

 Conocimiento y aplicación de nociones espaciales y temporales 
de forma diferencial y progresiva. 

 Reflexión y conciencia crítica de la influencia de las personas en 
el medio. Toma de decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
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cambios que la actividad humana produce sobre el medio 
ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas 

 Espíritu crítico ante la información subjetiva. Consumo 
responsable. 

 Valoración de las conclusiones cuando éstas están basadas en  
pruebas. Creación de argumentaciones científicas y 
relacionadas. 

 Aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la 
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones 
con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los 
avances que se van produciendo en los ámbitos científico y 
tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la 
sociedad y el mundo natural. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

 La información: Búsqueda, obtención, procesamiento y 

comunicación para transformarla en conocimiento, utilizando

 técnicas apropiadas. Utilización de los diferentes soportes 

informativos: oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia. 

 Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia. 

 Aplicación en distintas situaciones y contextos el conocimiento 

de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 

soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

 Utilización las nuevas tecnologías en su triple función de 

transmisoras y generadoras de información y conocimiento, así 

como herramienta para organizar la información, procesarla  y 

orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, 

trabajo y ocio previamente establecidos.  

 Aprovechamiento de la información para la mejora de la calidad 
de vida. 

 Permeabilidad y predisposición al cambio y al aprendizaje 
permanente. 

 

 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 

 
 Comprensión, cooperación, convivencia, ejercicio de  la  

ciudadanía democrática en la sociedad cambiante y plural en la 
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que se vive.  

 Participación activa, toma de decisiones y elecciones 
responsables ante determinadas situaciones sociales. 

 Ejercicio activo y responsable de los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

 Comprensión y utilización responsable la realidad histórica y 

social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. 

 Diálogo como propuesta. Ejercicio de una ciudadanía activa. 

 Conciencia y sentimiento de pertenencia al grupo social al que 
se vive, desde el respeto hacia los otros y la permeabilidad ante 
el aprendizaje, en el desarrollo de un sentimiento de ciudadanía 
global compatible con la identidad local. 

 Reconocimiento de los aspectos positivos del conflicto como 

valores de convivencia en su perspectiva de resolución desde 

la paz positiva. 

 Conocimiento de diferentes culturas desde la perspectiva de 

integración de la evolución global de la humanidad. 

 Conocimiento, conciencia, evaluación y reconstrucción personal 

y afectiva de los valores propios de la cultura propia en la que 

se vive. 

 Aplicación ética a comportamientos y posturas personales 

desde el respeto a principios o valores universales como los que 

encierra la declaración de los derechos humanos 

 Empatía cultural y comunicativa en los diferentes contextos 

sociales. 

 Toma de decisiones en el contexto de la vida cotidiana 

valorando lo personal y lo grupal. 

 Valoración de la diferencia como enriquecimiento y no como 

deficiencia, reconociendo la  igualdad en derechos. 

 Construcción, a ceptación y práctica de las normas de 

convivencia acordes con los valores  democráticos desde e los 

pequeños contextos hasta el ejercicio de derechos, libertades, 

responsabilidades…y defensa de los derechos universales. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

 Conocimiento, comprensión, aprecio valoración crítica, 

utilización de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 

parte del patrimonio de los pueblos. 
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 Valoración de iniciativas y contribuciones ajenas. 

 Conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así

 como de las obras   y manifestaciones más destacadas 

del patrimonio cultural. 

 Aplicación del conocimiento sobre la evolución del pensamiento, 

de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de 

la importancia a representativa, expresiva y comunicativa que los 

factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida 

cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 Valoración de la creatividad, la libertad de expresión, la 
diversidad cultural, el diálogo intercultural como actitud. 

 

 
COMPETENCIA DE APRENDERA APRENDER. 

 Toma de conciencia de los procesos que suponen aprendizaje. 
 Interiorización y conciencia de la importancia del aprendizaje 

permanente. 

 Adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las 
estrategias necesarias para desarrollarlas. 

 Observación y registro sistemático de hechos y relaciones, 
 Trabajo cooperativo y por proyectos. 
 Resolución de problemas. 
 Planificación y organización de actividades y tiempos de forma 

efectiva, 

 Conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

 Aplicación de nuevos conocimientos y capacidades en 

situaciones parecidas y contextos diversos. 

 

 

AUTONOMÍA  E  INICIATIVA PERSONAL. 

 

 Responsabilidad. Perseverancia. Conocimiento de sí mismo. 

Autoestima. Creatividad. Autocrítica. Control emocional. 

Autocontrol.  

 Elección y cálculo de riesgos para afrontar problemas. Toma de 

decisiones y elección con criterio propio. 
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 Diseño e implementación de planes personales en el ámbito 

personal, social y laboral. Conocimiento y conciencia de la 

planificación fases de un proyecto. 

 Búsqueda de alternativas y soluciones en los diferentes ordenes 

de la vida y en cada uno de los proyectos vitales que se 

emprenden. 

 Identificación y cumplimiento de objetivos. 
 Actitud positiva hacia el cambio. Adaptación crítica y 

constructiva. Empatía 
 Habilidades sociales. 
 Organización de tiempos y tareas. 
 Confianza en uno mismo. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Hace uso de sus conocimientos y situaciones de la vida cotidiana 
para expresarse mejor. 

 Favorece su expresión oral utilizando el vocabulario que esta 
adquiriendo. 

 Utiliza la expresión oral para el desarrollo de habilidades sociales. 

 Utiliza la expresión oral para dar a conocer sus sentimientos. 

 Consigue una correcta pronunciación. 

 Aprecia el lenguaje oral como medio de información y 
comunicación.  

 Amplia el vocabulario. 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario en las frases. 

 Utiliza textos orales de tradicion andaluza y culturales: 

 Estructura frases de manera correcta. 

 Expresa espontáneamente  hechos y sentimientos 

 Conoce y respeta los diferentes momentos de una conversación: 

escucha,  respeta el turno de palabra, contesta 

 Enriquece su expresión oral pronunciando cada vez más 
correctamente. 

 Estructura las frases de manera correctas. 

 Trabaja los diferentes tonos adecuandolos a la intencionalidad del 
proceso comunicativo. 

 Pronuncia cada vez más correctamente. 

 Utiliza otros lenguajes (corporal, musical, plastico, matematico) que 
mejora y potencia la expresion oral. 
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