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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA  

-Emplear la palabra delante del público como una habilidad cada vez más necesaria.
-Aprender a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de la realidad,

para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y para fortalecer una imagen propia positiva
ante nosotros mismos/las y ante las demás personas.

-Aprender a influir en las demás personas  mediante el  empleo de la palabra conservando  una
base ética sólida.

-Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la comunicación lingüística,
las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

-Distinguir  las  cinco  partes  de  la  oratoria:  inventio  (buscar   los  materiales  necesarios  para  la
conformación  del  discurso),  dispositio (elección  y  estruc  turación  de  esos  materiales),  elocutio
(textualización del discurso), memoria (memorización) y actio (puesta en escena del discurso).

-Emplear soportes audiovisuales e informáticos que sirvan de apoyo al discurso.
-Trabajar de forma cooperativa.

 2-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE

2.1-TEMPORALIZACIÓN
Como viene estipulado en el DOGA, los contenidos se organizan en cuatro bloques, que se asemejan a la
clásica  división  de  la  oratoria  en  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).

El primer bloque, llamado del discurso persuasivo supone un acercamiento a producciones en diversos
formatos  de  tipo  persuasivo.  Las  actividades  relacionadas  con  este  están  destinadas  a  practicar  las
destrezas de comprensión de lectura y ejercicios de escucha comprensiva. 

Además de poner en práctica estas destrezas (comprensión lectora y escucha), el alumnnado ha de
familiarizarse con diferentes tipos de discuros persuasivos para reconocerlos y poder identificarlos poniendo
posteriormente en práctica alguno de estos recursos en sus propias producciones. Los ejercicios de la
primera evaluación estarán encaminados a este tipo de destrezas. 

En  el  segundo  bloque,  "Elaboración  del  discurso  persuasivo",  están  presentes  la  "inventio",  la
"dispositio" y  la "elocutio". Aunque evidentemente en este bloque se trata de elaborar un discurso ,entre los
elementos  de  este  bloque tienen  una  gran  presencia  las  destrezas  de  búsqueda y   tratamiento  e  la
información, de comprensión lectora y de expresión escrita.

 Para poder exponer un tema ante un público los alumnos necesitan un conocimiento adecuado del
tema,  conseguido  gracias  a  la  búsqueda  de  la  información,  preparación,  planificación,  y  un  manejo
adecuado de la lengua. Trabajo, pues imprescindible previo a la exposición oral. 

El tercer bloque, la presentación del discurso persuasivo supone la puesta en práctica de lo trabajado
anteriormente. Se trata de la presentación oral de un discurso ante un auditorio. Para ello es imprescindible
crear un clima de confianza en el que los alumnos puedan expresarse con seguridad. Por este motivo es
indispensable un clima de respeto y tolerancia.

 El cuarto  bloque, "Oratoria, valores y educación emocional", se acerca más a la retórica. verdade. Los
alumnos  deben  poner  en  práctica  las  técnicas  de  la  retórica  y  la  oratoria  para  presentar  proyectos,  ,
opiniones o  refutaciones en foros diversos en los que pueda participar. 

La  temporalización tiene  un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los contenidos
para  un  año  académico   de  la  materia  de  Oratoria  en   2º   de  ESO.  Pero  como resulta  lógico,  esta
temporalización estará sujeta a revisiones a medida que el curso avance. Los posibles cambios se verán
reflejados en las actas de las diferentes reuniones de Departamento

En  líneas  generales,  el  programa  del  curso  se  desarrollará  atendiendo  a  los  cuatro  bloques  antes
mencionados, de forma que en la 
1ª  evaluación:  las  actividades  irán  encaminadas  a  que  el  alumnado  CONOZCA  qué  es  el  discurso
persuasivo) y también a que el alumno conozca la exposición oral, pierda el miedo, sepa cómo actuar

UNIDAD 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.
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2ª evaluación: las actividades se centrarán en  que los alumnos conozcan el discurso persuasivo y comiencen a
ELABORAR el discurso.

UNIDAD 2-elaboración del discurso persuasivo
-Concreción de un mensaje persuasivo. Trazos 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. lfabetización mediática.
Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección.
 -Estrategias de búsqueda.

UNIDAD 3-RECURSOS Y ESTRUCTURA DEL DISCURSO
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.
 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.

                                     

3ª evaluación: PRESENTACIÓN del discurso.

Aun teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en todos los ejercicios se potenciará la relación entre la oratoria y la
educación emocional y en valores (4º bloque). Asimismo, se buscarán actividades en las que desde el inicio los
alumnos practiquen el discurso oral.

UNIDAD 4 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.
-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.

2-2-GRADO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  PARA  CADA  ESTÁNDAR
EVALUABLE

 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.
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 Valora la influencia de los trazos lingüísticos y  de   los procedimientos retóricos  en la eficacia del
mensaje.

 Identifica  en los  textos orales los argumentos principales y la tesis

. Explica la intención persuasiva del discurso  y la  expresa.

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

Contrasta el contenido del texto con el conocimiento obtenido en otras fuentes y con el  que sabe.

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

 Elaboración del discurso persuasivo

 Condensa  en una frase breve y clara un mensaje persuasivo.

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.

 Identifica las fuentes de las que puede obtener información.

 Selecciona  las fuentes documentales más cercanas e  sus propias vivencias para extraer contenidos e
ideas variadas relacionadas con el  tema del  discurso.

 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.

 Selecciona  las ideas combinando equilibradamente los contenidos lógicos con los  emocionales, para
construir una propuesta personal y original

 Emplea con propiedad los recursos propios de la argumentación.

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.

 Redacta o discurso con coherencia, cohesión e corrección lingüística.

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

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 ortográfica.

 Desarrolla estrategias propias para memorizar un texto.

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

 Realiza una exposición  en la  que procura manifestar confianza, seguridad   y  serenidad para gozar de
la  oportunidad de presentar su discurso delante de un auditorio.

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

 Desarrolla  estrategias  propias  y   saludables  para  controlar  la  conducta  asociada   a  las  emociones
negativas.
Pronuncia con corrección y claridad un texto de creación propia.
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 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.

 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.

 Diseña presentaciones con diapositivas sencillas,  claras y  creativas,  y  emplea con moderación los
recursos audiovisuales.

 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.

  Identifica as estratagemas que tergiversan la información.

 Presenta proyectos, aportaciones, opiniones o refutaciones en ámbitos orales diversos reales o ficticios.
 Elabora discursos para la defensa legítima de derechos establecidos
 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.

2.3-Procedimientos e instrumentos de evaluación

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS

Trabajos individuales

- Aprender a presentarse
- Exposiciones monográficas
- Juegos de “rol”
- Búsqueda de información
- Preparaciones de temas
- Defensa de una argumentación
- Esquematización  de  los  puntos  más  importantes  de  una

exposición
- Recensión de libros y breve exposición de los mismos
- Textos persuasivos: venta de un producto, discurso de delegado,

implantación o derogación de normas,…
- Crítica constructiva sobre las producciones ajenas. (Se potenciará

en los alumnos la  participación  activa en todas  las actividades,
tanto suyas como de sus compañeros, para lo cual se valorará el
ESCUCHAR y analizar los trabajos de otros alumnos).

Trabajos en grupo

- Alguna de las actividades propuestas en el punto anterior podrían
realizarse en grupos.

- Debates

Observación  y
registro

La  observación  y  seguimiento  del  alumnado  se  realizará
centrándonos en los siguientes aspectos:

 Grado de trabajo en el  aula ( o fuera de ella en las actividades
complementarias y extraescolares) individual y colectivamente

 Su grado de participación.
 Su coherencia en las exposiciones.
 Su rigor en el contenido de los trabajos.
 Su interés, tanto en sus propias producciones como en las de sus

compañeros.
 Su  atención  y  RESPETO   por  las  producciones  de  otros
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compañeros.
 Cuaderno de clase con el  registro  (por parte  del  alumno)  de las

actividades que se vayan haciendo.

3CRITERIOS SOBLE LA EVALUACIÓN,LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

 Pruebas escritas y actividades complementarias

 En cada evaluación se harán una serie de actividades que evaluará el profesor con un peso en la
calificación del 50% de la nota final.       

 Esta nota se verá complementada por el trabajo diario y observación en el aula. Este supondrá el
50% de la nota. Incluimos en este apartado el registro de actividades que ha de llevar el alumno en
su CUADERNO.  Si son orales, hará una breve descripción de las mismas poniendo la fecha.
En caso de ser escritas, o la parte escrita de las mismas, serán guardadas por el alumno en
su cuaderno. 

A la hora de calificar las exposiciones orales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, reflejados
en la ficha siguiente:

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL :
ALUMNO/

GRUPO
NOMBRE FECHA NOT

A

GESTOS Y ACTITUD:

 
El  orador  se sitúa delante de la  audiencia,  sin  darle la

espalda ni el perfil. 

 
Consulta  el  esquema,  pero  no lo  lee  directamente  ni

acude a él con demasiada frecuencia. 

 
Dirige la mirada hacia todo el auditorio, de manera que

presta  atención  en  varios  puntos  de  la  sala  (barrer  con  la
mirada). 

 
Muestra  una  postura  corporal  espontánea,  natural  y

apropiada: ni rígida, ni nerviosa (no deja de moverse). 

MATERIALES Y RECURSOS
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El  grupo  ha  presentado  el  borrador  del
guion al profesor en la fecha acordada. 

El guión sigue las normas gramaticales y
ortográficas fijadas por la RAE para el uso de la
lengua castellana, así como las tres propiedades
textuales de coherencia, cohesión y adecuación
necesarias para cualquier discurso escrito. 

Los  contenidos  están  tratados  con
profundidad, según el tema propuesto

Figuran,  de manera bien visible,  los datos
básicos  del  grupo  y  de  sus  integrantes  en  el
guión. 

El guión está escrito con una letra legible,
guarda los márgenes y respeta los espacios en
blanco. 

DISCURSO ORAL

El  orador  ha  saludado  adecuadamente  al
auditorio. 

El orador se presenta debidamente ante el
auditorio. 

El  orador  anuncia los temas que tratará a
continuación en la introducción. 

El orador se ha despedido adecuadamente
del auditorio 

El  discurso  oral  se  ha  ajustado  al  tiempo
fijado por el profesor. 
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