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Es la expresión del trabajo de todos los servicios de apoyo a la 
escuela integrado en las actividades de los docentes en el aula. 

 
Es fruto del esfuerzo de todos los maestros de E. Infantil y Primaria 

del Distrito 3 de la provincia de Badajoz. 
 

Es la confirmación de que con el trabajo coordinado se consigue el 
perfeccionamiento de los educadores y la mejora de su tarea. 

 
Es el estímulo para continuar con este modelo de trabajo en otros 

aspectos que forman la acción educativa. 
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PRÓLOGO 

 
 

La educación de las facultades específicamente humanas se realiza, de manera 
especial, mediante la comunicación entre las personas, y es en el ámbito de las escuelas 
donde de forma sistemática se comienzan a organizar las condiciones técnicas apropiadas 
para su realización. En el medio escolar el instrumento esencial del proceso educativo es la 
relación entre el profesorado/alumnado y el alumnado entre sí; su espacio y tiempo más 
eficaz es el aula y la clase. Esa relación entre el maestro y el alumno es núcleo de todo el 
sistema educativo institucional, es decir, el elemento central de  la organización social 
especializada (escuela, instituto, universidad, etc.) para desarrollar la función educadora, 
encaminada a que cada alumno consiga su integración personal en las estructuras sociales. 
La relación entre el maestro y el alumno es el eje todas las demás actuaciones, reguladoras, 
asesoras, colaboradoras, supervisoras y evaluadoras del hecho educativo. 

 
En la educación escolar básica y obligatoria, la relación maestro-alumno se concreta, 

esencialmente,  en la consecución de de las habilidades básicas, que desarrollen 
capacidades  individuales para  que cada alumno  continúe su propio proceso educativo. 
Estas habilidades son técnicas instrumentales aplicables para el continuo desarrollo del 
conocimiento y de las habilidades sociales y afectivas que permiten la integración de cada 
uno consigo mismo y con los demás miembros de la sociedad, con autonomía crítica, 
colaboración y solidaridad. 

  
Desde estas premisas, en el Distrito educativo número tres de la provincia de Badajoz 

(Sectores de Castuera, Don Benito-Villanueva de la Serena y Talarrubias) se viene 
realizando un trabajo de colaboración profesional que se concreta en las siguientes 
actuaciones: 

 
A) Tarea de  colaboración de todos los responsables profesionales en la educación  

institucional (profesores de los Centros educativos, profesionales de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica y del Equipo de Atención Temprana, Asesores de 
los Centros de Profesores e Inspectores de Educación del Distrito), para dar una respuesta 
coherente y coordinada a las demandas de actuación, asesoramiento y supervisión, que 
necesite la educación de los alumnos.  

 
B) Incidencia en las habilidades instrumentales básicas, -como son  lectura, cálculo y 

resolución de problemas y comunicación oral-, y en las actividades de los profesores  que 
inciden directamente en el trabajo del aula, -práctica docente con el alumnado y elaboración 
de proyectos curriculares-. 

 
El proceso del trabajo  se desarrolló del siguiente modo: 

 
1)  Se seleccionó, mediante acuerdo, una habilidad básica  para su estudio y 

análisis. 
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2)  Esa habilidad  básica se trabajó en todos los Colegios, Equipos de 
Orientación, Centros de Profesores y en la Inspección del Distrito número tres. 
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3)  En cada sector del Distrito, se llevaron a cabo reuniones trimestrales  entre 

los coordinadores de los distintos ciclos de Educación Primaria, los miembros de los 
Equipos de Orientación, los asesores de los Centros de Profesores y los Inspectores, 
para la puesta en común de  los conocimientos y el intercambio de experiencias de 
enseñanza y aprendizaje, de material didáctico, de libros, artículos, etc. sobre la 
habilidad básica seleccionada. Las aportaciones de estas reuniones se ponen a 
disposición de todos los profesores de los Centros educativos del Distrito. 

 
4) De manera paralela los miembros de los Equipos de Orientación, los 

asesores de los Centros de Profesores y la Inspección, organizan la información que 
se va aportando en las reuniones, la que se obtiene del estudio de diferentes 
documentos y del intercambio de experiencias; concretan los conocimientos científicos 
y didácticos y la metodología de enseñanza y aprendizaje consensuada; redactan  
indicadores para que los docentes puedan evaluar su propia práctica docente en esa 
habilidad y, al mismo tiempo, puedan encontrar indicaciones para  la mejora de su 
acción educadora en las  clases. 
 

5) Se elabora una Guía para la autoevaluación de la enseñanza de la habilidad 
básica, ampliándose con una relación de libros, materiales didácticos y 
ejemplificaciones de actividades de enseñanza referidos a  la misma. 

 
6)  Una vez ultimado, el borrador de la Guía se remite a los Centros para que el 

profesorado lo revise, corrija y complete con sus aportaciones. La redacción definitiva  
se entrega a los Equipos Directivos de los Centros para que se distribuya  y se utilice 
por parte del profesorado. También se pone a disposición de todos los interesados  a 
través de  la página web de la Dirección  Provincial de Badajoz en “documentos de 
interés”. 

 
Anteriormente a este trabajo sobre comunicación oral, siguiendo el mismo proceso se han  

elaborado y divulgado  diferentes Guías sobre habilidades básicas y otros temas docentes: 
 

• Guía para la evaluación y seguimiento de los proyectos curriculares. 
• Guía para la reflexión y evaluación de la propia práctica docente. 
• Guía para la evaluación de la propia práctica docente en la enseñanza de la lectura., 
• Guía para la evaluación de la propia práctica docente en la enseñanza del cálculo y la 

resolución de problemas. 
 

En la elaboración de cada una de las Guías se ha empleado  un curso escolar para el 
estudio y análisis de la situación y de sus necesidades; otro curso al intercambio de 
información y experiencias, a la reflexión y a las soluciones que pueden darse a las 
situaciones detectadas; y un trimestre del curso siguiente a la divulgación y entrega de la  
Guía. 
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 Con todo el proceso se pretende: 

1. Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea válido para las etapas 
educativas de infantil, primaria y secundaria, resaltando los aspectos comunes de una 
metodología compartida por los docentes en el tratamiento de la comunicación oral. 

2. Presentar unos indicadores que marquen los pasos sistemáticos que pueden 
seguirse en la preparación, y en el desarrollo de la enseñanza de las habilidades básicas y 
en la evaluación de  estos aprendizajes. 

3. Conseguir mediante  la comparación de los indicadores con la práctica individual de 
la enseñanza en cada caso concreto,  que los docentes descubran los aspectos positivos 
y los mejorables en el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 

4. Servir de orientación y asesoramiento para la mejora de la actividad de enseñanza 
del docente que se autoevalúa, dándole posibles sugerencias para la  propia mejora de los 
aspectos singulares detectados como deficitarios. 

 
 La experiencia de estos cursos y trabajos permiten manifestar que el objetivo y los 

procedimientos utilizados contribuyen muy directamente a la actualización de los 
conocimientos científicos y didácticos del profesorado y su satisfacción personal en relación 
con su actividad profesional. Por otra parte, al incidir  en aspectos tan nucleares de la acción 
educativa, resultan inagotables y  permiten una ampliación y renovación constantes.  
 

No olvidemos que el elemento subjetivo más definitorio de este sistema de trabajo es la 
voluntariedad de todos los participantes, su clara perspectiva de mejora de la actuación 
profesional individual y colectiva, su interés por estimular la iniciativa de cada uno de los 
participantes, y su lejanía de cualquier  deseo de uniformismo o de prevalencia de un 
determinado sistema metodológico.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente con el cambio en las relaciones sociales en general y en las relaciones 
del aula en particular, enseñar lengua oral es también enseñar a reflexionar sobre los 
recursos lingüísticos que ayudan a mantener una comunicación cordial y respetuosa entre 
los hablantes y, en concreto, entre el alumnado y el personal docente donde la cortesía 
lingüística tiene un papel esencial: comentarios  que valoran las intervenciones de los demás, 
respeto del turno de palabra, capacidad de escucha,... 

La adquisición del lenguaje es social y, por lo tanto, enseñar lengua es enseñar a 
comunicarse en las distintas situaciones en las que se puede encontrar el hablante.  

La comunicación oral es de importancia básica  para la formación de la personalidad, 
como resultado de la interrelación con los demás. Se concede prioridad a los usos formales 
porque son los que más se alejan de la práctica extraacadémica  de los alumnos y son los 
más necesarios para relacionarse y expresarse en la vida profesional y académica. Enseñar 
a hablar en una situación formal significa que el alumno tiene que aprender a controlar las 
variables  sobre los aspectos lingüísticos discursivos, retóricos, y contextuales. 
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La escuela debe enseñar las habilidades básicas de comunicación oral, con 

actividades de aprendizaje tan frecuentes como las programadas para la lectura y la 
escritura. En la enseñanza de la lengua oral es imprescindible que las alumnas y los alumnos   
aprendan a  analizar la situación comunicativa -intención, relación entre los participantes, 
espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del que dispone para hablar- para  
planificar sus discursos de forma adecuada.  

 
La escuela debe  propiciar situaciones significativas en las que la comunicación oral 

tenga un claro valor funcional y en donde se puede establecer un verdadero diálogo 
mediante la creación en las aulas de situaciones de comunicación reales, como las que se 
dan en la vida familiar y social. El aula es un excelente escenario comunicativo  y todo lo que 
sucede en ella  es susceptible de utilización para la  comunicación oral. 

Para conseguir una comunicación eficaz y cooperativa, cabe destacar el tratamiento 
lingüístico de la cortesía, como estrategia, entendidas  como un conjunto de formulas 
verbales y no verbales que utilizamos los hablantes para mantener el equilibrio social y para 
conseguir unas relaciones cordiales entre todos, es decir, para evitar o atenuar los conflictos 
que pueden surgir entre interlocutores. En el aula se pueden crear las situaciones de 
comunicación oral que se dan en la vida familiar y social. 

 
El seguimiento  continuo del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua oral 

permite: 
• El asesoramiento y la práctica, pasó a paso, de los procedimientos lingüísticos 

orales que son objeto de aprendiz aje. 
• Que el profesorado pueda detectar las dificultades  individuales de los alumnos 

y ayudarles a resolverlas durante la preparación del discurso oral, mediante 
ensayos escritos en pequeños grupos y la revisión de las correspondientes 
actividades. 

• Que en estas situaciones intermedias de ensayo participen todos los alumnos, 
lo que les da mayor seguridad y minimiza la sensación de inhibición que 
pudieran sentir algunos de ellos. 

• Que los alumnos en lugar de utilizar la lengua de un modo intuitivo y 
espontáneo, empiecen a emplearla de un modo más reflexivo y controlado. 
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2. PREPARACIÓN (PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

ORAL) 
 
Entendemos la expresión oral como una interacción social que posibilita que: 

◦ Los alumnos practiquen el código oral y escrito mediante ejercicios reales 
◦ Las clases son más activas y participativas 
◦ Los ejercicios recreen situaciones reales de comunicación 
◦ La lengua que aprenden los alumnos es real y contextualizada.  
◦ Los alumnos suelen trabajar  en situaciones de grupo, parejas… 
◦ Los ejercicios permiten a los alumnos desarrollar las cuatro habilidades 

lingüísticas de la comunicación: hablar-escuchar-leer-escribir. 
◦ La adquisición del lenguaje es social y, por lo tanto, enseñar lengua es enseñar a 

comunicarse en las distintas situaciones personales y sociales en las que se 
puede encontrar el hablante. 

◦ La creación de un clima positivo y acogedor en el aula para que los alumnos 
tengan plena libertad para opinar, sugerir, hacer propuestas, manifestar sus 
puntos de vistas,  realizar críticas, expresar emociones y sentimientos. 
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 ITEMS OBSERVACIONES VALORACIÓN 
1.  Programo en Equipo de Ciclo teniendo como referencia el 

PC. 
  

2.  Planifico gradualmente los objetivos y contenidos  para la 
enseñanza de la lengua oral: 
- Partiendo del entorno social y de los conocimientos 

previos de los alumnos. 
  - Desde la espontaneidad del habla al lenguaje controlado y  
planificado. 

  

3.  Planifico unidades didácticas en las que se interrelacionan las 
habilidades lingüísticas: lectura-habla, escritura-habla, 
expresión oral. 

  

4.  Programo la enseñanza de la comunicación oral como una 
actividad cooperativa, dinámica e interactiva, teniendo en 
cuenta los intercambios entre alumno/a – profesor/a, entre 
alumno/a- alumnos/as y alumno/a, entre la familia– otros 
interlocutores. 

  

5.  Programo actividades motivadoras para aprender a hablar y 
como consecuencia hablar para aprender (pronunciación, 
saber escuchar y dar opiniones, corrección de muletillas) en 
todas las áreas. 

  

6.  Programo para el aula variedad de situaciones 
comunicativas, de interlocutores, de temáticas, y de formas 
lingüísticas (debates, noticias,…) 

  

7.  Programo las situaciones comunicativas orales teniendo en 
cuenta los aspectos relacionales como son: el turno en la 
conversación, el tono adecuado, el respeto en el diálogo, la 
escucha atenta. 

  

8.  Programo las situaciones comunicativas orales teniendo en 
cuenta tanto los aspectos verbales como los no verbales 
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 ITEMS OBSERVACIONES VALORACIÓN 
9.  Programo situaciones significativas para que el alumnado 

practique en las funciones del lenguaje: 
- reclamar atención. 
- dirigir la atención  hacia algún elemento de interés. 
- expresar deseos y /  o peticiones. 
- pedir o dar información. 

  

10.  Planifico las situaciones comunicativas orales teniendo en 
cuenta el conjunto de aprendizajes lingüísticos, que hacen 
referencia al uso correcto de la fonética, la semántica y la 
morfosintaxis. 

  

11.  Programo para el debate diferentes temas de interés que 
traten de  Educación en Valores. 
- Organización de las relaciones entre los alumnos, tanto en 

actividades académicas como extraacadémicas. 
- Fomento del respeto y la tolerancia entre los compañeros. 
- Actividades del Plan de acción tutorial. 
- Temas transversales (ético-morales). 

  

12.  Preveo el uso de recursos tecnológicos y condiciones para su 
utilización en la comunicación (Red Tecnológica Educativa, 
televisión, vídeo, videocámara, casetes, retroproyector…)  
para el aprendizaje y para la evaluación. 

  

13.  Procuro el equilibrio entre el tiempo de habla del profesor/a y 
el tiempo de habla del alumno/a. 

  

14.  Establezco procedimientos para facilitar la reflexión del 
alumno antes de expresarse oralmente para que lo haga de 
forma correcta. 

  

15.  Establezco normas sobre las formas de implicación y 
participación que se espera de los receptores y emisores de 
cada actividad. 

  

16.  Programo las actividades de la enseñanza de la 
comunicación oral teniendo en cuenta los objetivos, los 
contenidos, los recursos y las características del grupo de 
alumnos y en coordinación con la maestra AL incluso 
llevando a cabo un programa de estimulación oral por curso. 

  

17.  Planifico la utilización de diferentes recursos o instrumentos 
para evaluar el L. O: grabación, trascripción de fragmentos 
del discurso oral, preguntas de autorreflexión, 
autoevaluación, evaluación externa, coevaluación. 
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3. DESARROLLO 

 
Los items  correspondiente a este apartado se  ajustan a estos objetivos: 
 

a) Hablar para hablar mejor e interrelacionarse: 
Se pueden desarrollar las siguientes habilidades y estrategias para enseñar a 

escuchar y a expresarse mejor: 
 
 * Planificar el discurso 
- Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) para preparar la 

intervención. 
- Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo en discursos 

monogestionados: guiones, notas, apuntes, etc.). 
- Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, etc.). 
 
 * Conducir el discurso 
▪ Conducir el tema 

- Buscar temas adecuados para cada situación. 
- Iniciar o proponer un tema. 
- Desarrollar un tema. 
- Dar por terminada una conversación. 
- Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 
- Desviar o eludir un tema de conversación. 
- Relacionar un tema nuevo con uno viejo. 

 
▪    Conducir la interacción 

- Manifestar que se quiere intervenir (con gestos,  frases). 
- Escoger el momento adecuado para intervenir. 
- Utilizar eficazmente el turno de palabra: 

◦ aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario; 
◦ ceñirse a las convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc.); 
◦ marcar el inicio y el final del turno de palabra. 

- Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 
- Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

 
 * Producir el texto 
▪ Facilitar la producción 

- Simplificar la estructura de la frase. 
- Eludir todas las palabras irrelevantes. 
- Evitar expresiones y fórmulas de las rutinas. 
- Eludir muletillas, pausas y repeticiones. 

▪ Compensar la producción  
- Autocorregirse. 
-  Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 
-  Repetir y resumir las ideas importantes. 
-   Reformular lo que se ha dicho. 
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▪ Corregir la producción 
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-  Articular con claridad los sonidos del discurso. 
 
     * Aspectos no verbales 

      - Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tono. 
     - Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 
     - Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores.  
 
       b) Hablar para realizar actividades: narrar, describir, argumentar e 
instruir. 

En la enseñanza de la lengua oral es imprescindible que los estudiantes aprendan a  
analizar la  situación comunicativa  -intención, relación entre los participantes, espacio en el 
que tiene lugar la comunicación y tiempo del que dispone para hablar-para poder planificar 
sus discursos de forma adecuada. En función de esto podrán seleccionar las ideas y los 
razonamientos que pueden ser útiles en un discurso concreto y organizar estas ideas  
controlando los elementos que les dan cobertura lógica: las estructuras textuales y los 
mecanismos que permiten enlazar las distintas partes del discurso e indicar el tipo de  
relaciones que se establecen entre ideas. 
 

c) Hablar para  dinamizar el aula. 
Además de la mecánica de la actividad, es necesario aprender, también, a mantener el 

orden, a controlarse, a respetar los turnos de palabra y a no gritar.  
Se trataría de  utilizar fórmulas y recursos de modelos que permitan ofrecer una imagen 

positiva de uno mismo y  valorar  la imagen del otro.  
El aula es el espacio más adecuado para dinamizar los procesos de relación y de 

comunicación  que deberán tener presentes en todo momento tanto el contenido de la 
comunicación como el modo de llevarla a cabo, respetando, en todo caso aspectos tan 
esenciales como el respeto, la cortesía y el buen gusto expresivo. 

 
d) Hablar para aprender a pensar. 
Se trata de enseñar al alumno a transmitir,  representar y  construir sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y conocimientos. 
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 ITEMS OBSERVACIONES VALORACIÓN 
18. Enseño a mis alumnos a escuchar de una manera activa:  

-a verbalizar y analizar un problema, 
-a exponer un punto de vista personal, 
-a razonar sus opiniones. 

  

19. Creo situaciones comunicativas en las que el lenguaje oral 
tenga un claro valor funcional y donde se pueda establecer un 
verdadero diálogo. 

  

20. Propongo en el aula situaciones en las que los alumnos 
aprendan a planificar su discurso oral (preparación de debates, 
diálogos de temas ocasionales,…). 

  

21. Preparo a los alumnos para la comprensión mediante 
preguntas que precedan a la intervención y que les servirán: 
-como una orientación de la escucha, 
-centrar la atención sobre los elementos fundamentales del 
discurso. 

  

22. Enseño a intervenir y promuevo  entre mis alumnos la discusión  
(con  sus valores cognoscitivos y sociales)  como oportunidad 
para dialogar, opinar, argumentar, cooperar  y consensuar... 
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23. Hago intervenciones breves y pregunto posteriormente para 
verificar la comprensión de los significados fundamentales. 

  

24. Favorezco la comunicación oral como forma de manifestar 
afectos, opiniones y para formar nuestra personalidad como 
seres sociales. 

  

25. Utilizo en la asamblea: 
- la conversación espontánea poco estructurada, 
- -la conversación guiada,  
- -el debate espontáneo,  
- -el debate guiado estructurado. 

  

26. Enseño y cuido el lenguaje en cualquier contexto comunicativo, 
procurando crear un clima de exigencia y de seguridad, 
intentando ser a la vez interlocutor, dinamizador y modelo 
lingüístico. 

  

27. Enseño a  producir textos orales con diversos propósitos 
adaptados a la edad del alumnado. 

  

28. Ayudo al desarrollo de la riqueza expresiva de los alumnos 
mediante preguntas, asentimientos, nuevas expresiones, 
algunas experiencias vividas por ellos. 

  

29. Propongo reproducir oralmente los discursos escuchados, 
como resultado de un debate y de un trabajo en grupo. 

  

30. Cuido las formas de comunicación no verbal: mímica facial, uso 
de la mirada, gestos, posturas... 

  

31. Estimulo el interés del texto suscitando sus predicciones a 
partir del título, adelantando algo de la trama sin desvelar el 
desenlace, estableciendo conexiones entre lo que se va a leer 
y  alguna experiencia vivida por ellos… 

  

32. Explico de forma concreta, clara y reiterada la tarea que deben 
realizar los alumnos y les oriento sobre como debe darse la 
respuesta. 

  

33. Utilizo la comunicación oral para desarrollar los procesos de 
comprensión escrita: planificación, textualización, revisión. 

  

34. Enseño la funcionalidad de los contenidos gramaticales en las 
diversas situaciones de comunicación oral. 

  

35. Favorezco la conversación  como medio que permite al 
alumnado descubrir los criterios para elegir libros que van a 
leer (autores, temas, tipo de texto, aspectos formales, 
recomendaciones de otros alumnos). 

  

36. Propongo actividades de lengua oral en gran grupo, pequeño 
grupo e individuales para el desarrollo de la comprensión 
escrita. 

  

37. Trabajo mediante la expresión oral todos los tipos textuales: 
narración, descripción, explicación, argumentación y diálogo… 

  

38. Enseño y trabajo con mis alumnos las normas que regulan el 
funcionamiento de una conversación. 

  

39. Utilizo medios audiovisuales, medios de comunicación o 
nuevas tecnologías de la información para la enseñanza de la 
comunicación  oral. 

  

40. Respeto la diversidad lingüística del alumnado  como forma de 
conocimiento de la riqueza e identidad cultural. 

  

41. Ayudo a los alumnos que tienen dificultades para expresarse y 
participar en los intercambios comunicativos con estrategias de 
trabajo cooperativo: por pareja, enseñanza tutorada, 
peguntas…. 
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42. Enseño expresiones lingüísticas que sirvan para pedir 

aclaraciones, reformulación o repetición (no te he entendido, lo 
podrías aclarar por favor, etc.). 

  

43. Enseño fórmulas de cortesía (por favor, perdona, ¿no te 
importa?, gracias..., como parte de la educación básica en el 
respeto al otro. 

  

44. Intervengo en los debates para hacer pensar, para poner en 
evidencia contradicciones entre los hablantes, para encauzar 
desvíos temáticos o para reclamar y guiar resúmenes de lo 
dicho. 

  

45. Dedico en clase un  tiempo destinado a verbalizar reflexiones  
del alumno sobre su propio discurso. 

  

46. 
 

Doy la oportunidad de escuchar el texto oral más de una vez 
para poder concentrarse en aspectos determinados. 

  

47. Utilizo el diccionario como forma de ampliar el repertorio oral de 
los alumnos : 
- buscando palabras que surjan  en la conversación o en textos 
preparados 
- observando las distintas acepciones que pueda tener una 
misma palabra. 

  

 

 
4. EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 
La evaluación formativa es parte esencial del ciclo de enseñanza- aprendizaje de la 

comunicación oral ya que permite la práctica sistemática, la detección de dificultades, su 
resolución y el uso reflexivo del lenguaje. 
 

Durante el proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la comunicación 
oral en el aula, se tendrán  en cuenta los ítems que se detallan y que corresponden a la 
siguiente distribución: 

 
 Criterios de evaluación con los  que se pretende constatar la coherencia con el 

proyecto curricular. 
 Proceso de la enseñanza- aprendizaje. 
 Evaluación sistemática: procedimientos e instrumentos.  
 Uso de los resultados y propuestas de mejora. 
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 ITEMS OBSERVACIONES VALORACION 
48. Realizo la evaluación de los aprendizajes, de acuerdo con los 

criterios programados, en coherencia con el Proyecto Curricular.
  

49. Realizo la evaluación de los aprendizajes de la comunicación en 
las fases inicial, en el proceso y al final de cada unidad de 
enseñanza- aprendizaje. 

  

50. Evalúo de manera sistemática la consecución de las habilidades 
básicas de comunicación oral por parte del alumnado. 

  

51. Utilizo procedimientos variados para evaluar los aprendizajes de 
comunicación oral: diálogos, grabaciones… 
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52. Utilizo diferentes instrumentos para evaluar los aprendizajes de 

comunicación oral: fichas sistemáticas, observaciones, 
resúmenes… 

  

53. Utilizo para la evaluación de los aprendizajes la autoevaluación, 
la coevaluación. 

  

54. Propongo a los alumnos que comparen los resultados de sus 
tareas por parejas o en pequeños grupos. 

  

55. Utilizo los datos obtenidos en la evaluación de los aprendizajes 
para mejorar la programación, el desarrollo de la enseñanza y la 
propia evaluación. 

  

56. Reflexiono sobre mi forma de hablar con los alumnos: cuanto 
hablo, las explicaciones son claras y útiles, como corrijo los 
errores, qué tipo de interacción se da entre los alumnos y yo… 
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