
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instrucciones del 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/2020, en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
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CURSO: 1º ESO 
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 MATERIA ORATORIA 
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CURSO 2019/2020 
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1º ESO 

A continuación se presentan los contenidos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y correspondientes competencias clave considerados imprescindibles y que el 
alumnado debe haber adquirido al finalizar 1º ESO para superar la materia Oratoria.  

 

  Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

  Intención comunicativa. 
 
   

  Leer y comprender discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos. 

 

Identifica la intención del  discurso. 

 Identifica la estructura del texto y la relación entre ideas. 

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

   Escuchar y ver discursos persuasivos de diferentes tipos. 
 Explica la intención persuasiva del discurso y la expresa. 

Modula la voz, utiliza el lenguaje corporal como apoyo del 
discurso. 

 

                                                                     Unidad 2: La oralidad y la oratoria 

  Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

   Procedimientos retóricos.  
   Características estilísticas. 
 

  Leer y comprender discursos persuasivos sencillos de diferentes tipos.   Valora la influencia de las características lingüísticas y de los 
procedimientos retóricos en la eficacia del mensaje. 

                                                                    Unidad 1: La comunicación. Hablar en público 
 

Características del mensaje persuasivo: 
claridad y brevedad. 

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

Condensa en una frase breve y clara un mensaje persuasivo. 

Estrategias para captar la atención de la 
audiencia 

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

Emplea en un texto estrategias comunicativas para captar la 
atención de la audiencia. 

Diseña el discurso teniendo en cuenta el tiempo y el canal de 
comunicación del que dispone. 



  Recursos argumentativos.   Emplear recursos propios de la argumentación.    Emplea con propiedad los recursos propios de la argumentación. 
 
 

  Figuras retóricas: metáfora, comparación, 
interrogación retórica, etc 
 

  Redactar un discurso con corrección lingüística, creatividad y eficacia 
persuasiva. 

  Emplea recursos retóricos básicos de manera original y al servicio 
de la eficacia persuasiva. 
 
   Gestión emocional para hablar en público 

(entusiasmo, confianza y seguridad). 
 
 

   Potenciar las emociones positivas en la exposición delante de 
público. 

  Realiza una exposición en la que procura manifestar confianza, 
seguridad y serenidad para disfrutar de la oportunidad de presentar 
su discurso delante del público. 
 

  Gestión de las emociones negativas 
 

  Controlar la conducta asociada a las emociones negativas ante 
situaciones comunicativas con público. 

  Reconoce las emociones negativas (miedo escénico, inseguridad, 
nerviosismo, etc) 
 

- Dicción, pronunciación, volumen, ritmo, tono, 
modulación, intensidad, pausas y silencios. 

- Pronunciar con corrección, claridad y expresividad.   Pronuncia con claridad y corrección un texto de creación propia. 
 
  Emplea con especial cuidado el ritmo de elocución natural de forma 
que permita seguir la exposición con claridad. 
 
  Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono y de ritmo de 
manera significativa, para potenciar el poder expresivo de su 
discurso. 

 
 

  Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

  Documentación e investigación. Alfabetización 
mediática. 
 
  Tipos de fuentes de investigación. Criterios de 
selección. 

- Identificar y manejar fuentes documentales.    Identifica las fuentes de las que puede obtener información. 
 
  Selecciona las fuentes documentales más accesibles y cercanas a 
sus vivencias para extraer contenidos e ideas variadas relacionadas 
con el tema del discurso. 

  Gestión de la información   Obtener y organizar la información para ahondar 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. 
 

                               Unidad 3: El debate 



   Selección de las ideas. 
  Tipos de contenidos: lógicos (datos, teorías, 
citas,…) y los emocionales (anécdotas, imágenes, 
vídeos,…). 

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

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

 Estructura del discurso: introducción, desarrollo y 
conclusión. 

  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 de cuerpo de discurso. 

  Textualización del discurso. 
   
  Coherencia y cohesión. 
 
  Corrección lingüística. 
 

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

  Redacta el discurso con coherencia, cohesión y corrección 
lingüística. 

  Memorización del discurso.  
  Reglas mnemotécnicas 

  Desarrollar estrategias mnemotécnicas del discurso a partir de 
secuencias pequeñas hasta dar con el texto completo. 
 

  Desarrolla estrategias propias para memorizar un texto. 
 

 
  Interiorización del discurso 

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

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

  Comunicación corporal. 
 
  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 la exposición la mirada, la posición del cuerpo y la 
gestualidad de manera natural eliminando pequeños vicios y tics 
inadecuados. 
 
  Ocupa el espacio con naturalidad y personalidad, evitando lo 
artificial. 
 
   La oratoria para la construcción de la veracidad 

del discurso. 
  Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o 
aproximación colectiva a la verdad. 

  Emplear un discurso reconociendo  las debilidades del 
razonamiento propio y valorando las contribuciones del razonamiento 
ajeno. 
  Identificar las estratagemas que tergiversan la información. 

 



2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 
 
 
 

Evaluación 

Procedimientos: 
.Todo el alumnado ha  alcanzado los 5 puntos tras calcular la media aritmética de las 
evaluaciones anteriores y  se establecerán actividades de ampliación que permitirán 
al alumnado seguir trabajando y ampliando conocimientos. 

Instrumentos: 

 La evaluación se realizará recogiendo por observación en nivel de 
implicación y de éxito de cada alumno/a en aspectos como: 

- búsqueda de información. 

- elaboración de discurso coherente 

- resultado final de los discursos. 

-Intervención en clase por videoconferencia 

Ejercicios hechos durante y después de la explicación. 

 Notas tomadas por el profesor sobre exposiciones orales de los contenidos 
de los temas y aspectos habituales del trabajo en el aula (resúmenes, 
producción de textos,…) y sobre el uso del castellano para interactuar y 
comunicarse en el aula. 

 Actitud y participación en clase. 

 

 

Calificación final 

Para obtener la calificación final del curso se hallará la media aritmética entre las 
calificaciones obtenidas en las dos primeras evaluaciones. Asimismo, a dicha media 
se le podrá sumar hasta un máximo de 1,5 puntos con el trabajo realizado a lo largo 
de la tercera evaluación. 
. 
 

Prueba 
extraordinaria de 

septiembre 

Todo el alumnado ha alcanzado los 5 puntos de media entre la primera y la 
segunda evaluación por lo que no tendrán que realizar prueba de septiembre. 

 
 
 

3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, refuerzo, y 
en su caso, ampliación) 

Actividades  En el tercer trimestre se proponen actividades de ampliación para todo el 
alumnado, dichas actividades se ajustarán a los estándares de aprendizaje y 
criterios de evaluación imprescindibles, correspondientes al curso en cuestión. 
 
 



Metodología 
(alumnado con 

conectividad y sin 
conectividad) 

Las actividades propuestas serán publicadas semanalmente en la página web 
del centro, a la que el alumnado tendrá que acceder mediante algún dispositivo 
con conexión a Internet. Del mismo modo, las actividades serán enviadas al 
profesorado mediante correo electrónico y se usará la aplicación Webex para 
establecer videoconferencias centradas en el repaso o ampliación de 
contenidos, así como en resolver dudas. 
Para aquellos alumnos/as que, pese a los recursos dispuestos por la Xunta de 
Galicia, no dispongan de dispositivos o conexión a Internet, la dirección del 
centro imprimirá los documentos disponibles en su página web y se los enviará y 
recogerá semanalmente. Finalmente, podrá conectarse telefónicamente a las 
reuniones en la aplicación Webex. 

Materiales e recursos Para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje durante el tercer trimestre 
se contemplan los siguientes materiales y recursos: 

 Ordenador o tablet con conexión a Internet. 
 Materiales y actividades elaborados por el docente y publicados en la 

página del centro. 
 Teléfono para posibles conexiones a la aplicación Webex. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Información y publicidad 
 

Información al 
alumnado y a las 

familias 

La información sobre las adaptaciones y cambios realizados en la programación 
del curso 2019/2020 será transmitida al alumnado mediante una 
videoconferencia a través de Webex, asimismo esta información será publicada 
en la página web del centro y enviada a los/as tutores/as de cada curso para 
que puedan informar a las familias. 

 

Publicidad Publicación en la página web del centro IESP Pedra da Aguia. 



 


