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 Resumen 

 En el presente trabajo de fin de grado se pretende profundizar en cómo se trabaja la 

comunicación y expresión oral en la asignatura Lengua Castellana y su Literatura en educación 

primaria, centrando el estudio en los cursos de tercero y sexto. Apoyándose en los estudios de 

Cassany, Luna y Sanz (1994) sobre el tema, se pretende comprobar si se lleva a cabo el trabajo 

de la comunicación oral a través de una metodología similar a la que proponen los autores o si, 

por el contrario, se usa una metodología distinta. De esta manera, se analiza la realidad dentro 

de un centro educativo concreto, lo que permite valorar si se le da la importancia que le 

corresponde. A partir del análisis de los manuales de la editorial Santillana empleados en el 

centro y de encuestas a las maestras del tercer y del sexto curso, se consigue conocer cómo se 

trabaja este aspecto de la lengua y la opinión de las docentes sobre el mismo. 

 

Palabras clave: expresión oral, comunicación oral, Educación Primaria, Lengua Castellana. 

 

 Abstract 

 The present research is aimed to explore how oral communication and oral expression 

in Spanish language are working in real primary education classrooms, focusing the analysis 

on the third and sixth grade courses. Relying on Cassany, Luna and Sanz’s (1994) studies on 

the subject, this research is oriented to check whether oral communication is carried out using 

a methodology similar to that proposed by the author or, on the contrary, a different 

methodology is used. In this way, the reality within a specific educational centre is analysed, 

which allows assessing if oral skills are given the corresponding importance they deserve. From 

the analysis of Santillana publishing house manuals employed in this particular centre and 

several opinion surveys made to teachers of the third and sixth grades, it is possible to draw 

interesting conclusions on how this oral aspect of language is truly worked and how teachers 

approach it in real classrooms. 

 

 

Key words: oral expression, oral communication, Primary Education, Spanish Language. 

 

 

 

 

 



4 
 

Índice 

1. Introducción…………………………………………………………………………..5 

2. Marco teórico…………………………………………………………………………8 

2.1 La comunicación oral………………………………………………………………8 

2.2 Didáctica de la comunicación oral: consideraciones generales…………………...10 

2.2.1 Tomar conciencia de las necesidades orales………………………………10 

2.2.2 La corrección y la fluidez…………………………………………………11 

2.2.3 Planificar la actividad de expresión……………………………………….12 

2.3 Variedades lingüísticas………………………………………………………….13 

3. Metodología………………………………………………………………………….15 

3.1 Contextualización del centro escolar……………………………………………..16 

3.2 Materiales analizados ……………………………………………………....…….16 

3.3 Observación en el aula y encuestas docentes ……………………………………..17 

4. Resultados …………………………………………………………………………...18 

4.1 Análisis de los materiales…………………………………………………………18 

4.1.1 Trabajo de la lengua oral respecto de la lengua escrita……………………19 

4.1.2 Tipología de actividades………………………………………………….21 

4.1.3 Variedades lingüísticas a las que se hacen referencia…………………….22 

4.1.4 Criterios de evaluación de las actividades propuestas…………………….22 

4.1.5 Corrección del aspecto oral……………………………………………….24 

4.2 Resultado de las entrevistas………………………………………………………24 

5.  Discusión…………………………………………………………………………….32 

6. Conclusiones…………………………………………………………………………36 

7. Referencias bibliográficas…………………………………………………………..37 

8. Anexos………………………………………………………………………………..39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Introducción 

El tema escogido para este trabajo de fin de grado (TFG) es el de la importancia de la 

comunicación y expresión oral en las aulas de Educación Primaria dentro del área de 

conocimiento de la Lengua Castellana y Literatura. En el ámbito de la educación, existen 

dilemas sobre la relevancia de la lengua escrita respecto a la lengua oral. Este trabajo propone 

centrarse en la producción y expresión de lengua oral, dejando de lado la competencia de la 

comprensión oral de la lengua.  

 

Desde la perspectiva de la lingüística, la incorporación de la lengua oral en la enseñanza 

conlleva un cambio en la concepción de la misma: se pasa a concebir la lengua como un 

conjunto de variedades que corresponden a distintos usos sociales. Esta nueva concepción 

implica, en cierto modo, un alejamiento de la manera de tratar la Lengua hasta el momento, 

que, en ocasiones, el historicismo había orientado las clases hacia abordajes de textos literarios 

o había reducido las sesiones a ejercicios de análisis o a clasificaciones de diferentes categorías 

gramaticales (Rodríguez, 1995: 6-7). 

 

Este trabajo pretende poner el foco en la relevancia del papel de la lengua oral a partir 

de la presentación del funcionamiento en el Col·legi Sant Bonaventura de Artà, concretamente 

en los cursos de 3º y 6º de primaria, realizando una encuesta a las docentes de los cursos en 

cuestión, revisando y analizando de los materiales y manuales que se usan. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que se le da a la lengua escrita en la enseñanza, es 

necesario destacar la parte de lengua y comunicación oral en las aulas, en este caso, de primaria. 

Fijándonos en el currículo de las Islas Baleares, en el Bloque 1 “Comunicación oral: hablar y 

escuchar”  se afirma que en toda la educación primaria se ha de prestar una especial atención 

al lenguaje oral, puesto que constituye una herramienta fundamental para la enseñanza por 

diversos motivos: la expresión oral incide directamente en la actividad comunicativa, hablar y 

escuchar son actividades más habituales que la lectura y  la escritura, y finalmente, en la mayor 

parte de actividades de la lengua, la expresión oral y escrita van unidas. 

 

Cómo se trabaja la producción de la lengua oral en el aula de los centros educativos es 

una incógnita para muchos, por este motivo, en este trabajo se intentará darle respuesta. En este 

TFG se lleva a cabo la visita a un centro escolar, concretamente el Col·legi Sant Bonaventura, 

en la localidad de Artà; (Mallorca). La finalidad de esta visita es la observación de cómo se 
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aplica la lengua oral en el aula, qué actividades se realizan para trabajar este aspecto de la 

lengua y qué guion o estructura siguen los maestros a la hora de llevar a cabo actividades orales, 

si es que lo tienen, así como los ítems que se evalúan, en el caso de que haya evaluación. A 

partir de los datos obtenidos, no solo del trabajo de los docentes, sino también de la revisión de 

los materiales empleados, se analizará la importancia de este componente de la lengua en la 

actividad diaria y cómo se vehicula en el proceso de enseñanza. Para desarrollar la expresión y 

comunicación oral en el aula se ha de tener en cuenta a quiénes se está enseñando, a quién va 

dirigida la enseñanza y cuáles son las estrategias y técnicas más adecuadas para llevarlo a cabo, 

con la finalidad de hacer una aplicación más adaptada del tema en cuestión.  

 

Según el currículo, también hay una serie de actividades destinadas al trabajo de la 

lengua y la comunicación oral, como por ejemplo: debates, discursos, juegos de rol, juegos, 

dramatizaciones, resúmenes, diálogos, exposición de conclusiones y planificación de 

actividades. Asimismo, aconseja habilitar un lugar fuera del aula para practicar la 

comunicación oral en diferentes escenarios, con la finalidad de simular, de algún modo, las 

distintas situaciones en las que se pueden encontrar los niños en el día a día. Para la observación 

del cumplimiento de los ejemplos dados anteriormente, en este trabajo se quiere exponer la 

realidad de un centro escolar, la verdadera forma de trabajar este aspecto de la lengua más allá 

de la normativa teórica. 

 

Desde el área de la Lengua Castellana y Literatura se contribuye al desarrollo de todas 

las competencias y de forma especial la competencia en comunicación lingüística. Según el 

Consejo de Europa (2001: 107) la competencia lingüística general atiende a: sacar provecho de 

un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos lingüísticos para formular 

pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar la ambigüedad, elegir una 

formulación apropiada para expresarse con claridad, disponer de suficientes elementos 

lingüísticos como para hacer descripciones orales claras, expresar puntos de vista y desarrollar 

argumentos. En definitiva, disponer de un repertorio de elementos lingüísticos básicos que 

permitan al hablante  abordar situaciones cotidianas de contenido predecible, adaptando el 

mensaje y buscando las palabras adecuadas acordes a la situación.  
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Además, según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, en 

«BOE» núm. 25:6, de 29/01/2015) la competencia en comunicación lingüística (CCL) es el 

resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el 

individuo actúa con interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 

soportes. 

 

El componente de la CCL que más se ajusta a este trabajo es el componente estratégico, 

que ayuda al individuo a superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto 

comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, 

el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la 

información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes 

formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales de 

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente. Por último, también se trabaja el componente personal que interviene en la 

interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de 

personalidad. 

 

Así pues, se plantean varios objetivos: por un lado, conocer el desarrollo de la 

competencia comunicativa en los alumnos y averiguar las herramientas y los conocimientos 

que poseen para defenderse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida 

familiar y social; por otro lado, se pretende averiguar los materiales que se usan para el trabajo 

de este aspecto de la lengua y qué técnicas usan para su evaluación. Se observará la importancia 

que le dan los maestros al trabajo de la competencia comunicativa. 

 

La hipótesis que se plantea es que no se va a poder afirmar que la lengua oral se trabaja 

de forma apropiada y completa: faltarán métodos de evaluación claros. Además, se presume 

que simplemente se trabaja este aspecto como complemento a otros teóricos por cumplir, como 

mínimo, alguno de los aspectos que marca el currículo para esta cuestión. 
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2.  Marco teórico 

Es importante dar una explicación teórica a lo que se analiza, por eso se va a enmarcar 

el estudio dentro de su campo teórico. En relación a esta afirmación se va a hablar sobre la 

expresión oral y su aplicación en el aula. La lengua oral que se va aprendiendo en el entorno 

familiar y que, posteriormente, se va enriqueciendo en entornos familiares y sociales más 

cercanos no acostumbra a ser suficiente para tener una comunicación oral eficiente, por lo que 

es imprescindible hacer una planificación en la escuela y que se lleve a cabo su enseñanza y 

aprendizaje. (López-Rodríguez, 2015: 9) 

 

Visto así, el papel del maestro ocupa un papel fundamental en el ámbito de la 

enseñanza, porque como afirman Cassany, Luna y Sanz (1994: 34-35), la lengua de una 

colectividad es la suma de las lenguas de sus ciudadanos, incluyendo familia, escuela y entorno. 

Así pues, se debe entender que el aprendizaje de la lengua supone: poder analizar el mundo en 

que vivimos y participar en é1, para aumentar la propia seguridad personal, la capacidad de 

desenvolverse en ámbitos diversos y fomentar la comunicación, la relación y la participación.  

 

 Se va a dividir la explicación del marco teórico en distintos apartados: en primer lugar, 

se va a introducir el lenguaje como aspecto relacionado con la comunicación oral siguiendo 

documentos de trabajo de la Generalitat de Catalunya; a continuación, se van a sintetizar las 

bases teóricas sobre comunicación oral en el aula de Cassany, Luna y Sanz (1994). Se va a 

seguir con la presentación de las variedades lingüísticas según Fernández Vallejo (1997) con 

motivo de la estrecha relación que mantienen con la lengua oral y su uso en el aula; finalmente, 

se va señalar cómo se debería trabajar la lengua y expresión oral en función a lo que determina 

el currículo de las Islas Baleares.  

 

2.1 La comunicación oral 

Desde tiempos remotos se han ido estableciendo distintas definiciones del lenguaje en 

función de los intereses particulares de cada autor. Por un lado, se ha de entender el lenguaje 

como una actividad humana, es decir, como la acción que las personas hacen para hablar y 

comunicarse y que, evidentemente, hay que aprender. Así pues, el lenguaje forma parte de las 

funciones humanas que se desarrollan gracias a un proceso de enseñanza.  

 

 



9 
 

Por otro lado, se ha de entender el lenguaje como actividad que permite identificar los 

principales elementos que intervienen en las situaciones comunicativas y que da opción a 

intervenir cuando se detecta la posibilidad de facilitar, ayudar, interceder, negociar y construir 

significados conjuntamente. El entorno escolar ofrece un microcosmos de relación social y 

proporciona una gama completa de situaciones de carácter formal e informal para ejercitar la 

lengua (Generalitat de Catalunya, 2004: 14-16). 

 

Propone Ramírez-Martínez (2002: 1) en su artículo sobre la expresión oral un 

acercamiento a la misma como la habilidad comunicativa que es conveniente desarrollar desde 

perspectivas gramaticales y educativas. Alega que el carácter coloquial de dicha expresión ha 

hecho que se la haya sentido como una destreza de dominio generalizado en los ámbitos de la 

vida cotidiana y a la que, por este mismo motivo, no se le ha dedicado suficiente atención 

educativa.  

 

Cassany, Luna y Sanz (1994: 37) afirman que la construcción del lenguaje es el 

resultado de muchas acciones e influencias que podemos nagrupar en tres bloques: la familia, 

la escuela y el conjunto de la sociedad. Así pues, adoptan una visión técnica y hacen una 

división dentro de la comunicación oral adaptada al aula: comunicación autogestionada y 

comunicación plurigestionada . En esta división afirma que la comunicación autogestionada es 

la capacidad de oratoria, de hablar en público, de convencer o informar, mientras que la 

comunicación plurigestionada es el arte de la conversación, del intercambio y colaboración 

entre interlocutores, saber dirigir un debate. A continuación, Cassany, Luna y Sanz (1994: 140) 

lanzan las siguientes preguntas: ¿cuáles de estas comunicaciones y habilidades se deben 

trabajar en clase?, ¿qué necesidades de lengua tienen nuestros alumnos? Para dar respuestas a 

las cuestiones formuladas, Cassany, Lluna y Sanz (1994: 140) aportan dos impresiones: en 

primer lugar, parece que se ha de poner mayor énfasis en las situaciones comunicativas 

singulares: exposiciones o intervenciones formales; de este modo, los maestros creen que los 

alumnos ya dialogan lo suficiente como para tener que trabajar la comunicación 

plurigestionada. En segundo lugar, ya hay profesores que se han dado cuenta de que algunos 

alumnos tienen problemas en los diálogos y en las conversaciones, y que, en la mayoría de los 

casos, pueden mejorar notablemente su expresión. 
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En el caso de la comunicación oral autogestionada, Cassany, Luna y Sanz (1994: 140):  

Son las comunicaciones que se alejan más de la vida cotidiana de los alumnos: 

no es habitual que los niños o los jóvenes hablen en público. Implican un nivel de 

elaboración lingüística más alto, se suele exigir un nivel de formalidad elevado, una 

corrección muy atenta, y a menudo el tema tiene un grado importante de abstracción 

(temas académicos o técnicos). 

  

Además, Cassany, Luna y Sanz (1994: 141) insisten en la existencia de otro argumento 

fundamental para trabajar la comunicación plurigestionada, afirmando que es la forma de 

comunicación más importante en la vida humana, puesto que, prácticamente, la mayoría de 

nuestras actividades se producen a través de un diálogo o una conversación. En resumen, ambos 

tipos de comunicación deben tener su lugar en el espacio de clase dedicado a la expresión oral. 

No obstante, habrá que poner más énfasis en los discursos plurigestionados: a medida que el 

alumno crece hay que proponer situaciones más complejas y especiales, como son, en este caso, 

las singulares.  

 

2.2 Didáctica de la comunicación oral: consideraciones generales  

Como método introductorio al tema, Cassany, Luna y Sanz (1994: 150)  proponen el 

conocimiento de una serie de consideraciones generales a través de las cuales se va a tener una 

idea de qué es lo necesario a la hora de trabajar la comunicación oral: ofrece ayuda a los 

docentes para saber qué y cómo tratar, cambiar la visión de la escuela que se ha ido 

consolidando con el paso del tiempo, así como también proporciona la planificación en el aula 

para la mejora de la calidad de la expresión, su corrección y la fluidez de la misma.  

 

2.2.1 Tomar conciencia de las necesidades orales 

Usualmente, Cassany, Luna y Sanz (1994: 150) afirman que los alumnos tienen unas 

ideas poco acertadas y tópicas sobre la lengua oral debido a que, seguramente, han recibido 

una enseñanza gramatical que pone énfasis en la ortografía, en la corrección y en todo lo 

relacionado con lo escrito, que a su vez descuida implícitamente lo oral. Por este motivo, resulta 

lógico que cuando empiezan las primeras prácticas orales las consideren como un pasatiempo 

divertido o como una forma de “descanso en el aula”. Tal vez puedan llegar a pensar que están 

perdiendo el tiempo y que no reconozcan las prácticas orales como un aprendizaje útil e 

importante. 
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  El papel del maestro es, en este caso, el de cambiar estas actitudes en los alumnos y 

hacerles ver la relevancia de lo oral y su beneficio en la vida cotidiana. No es una tarea fácil 

por parte del docente, y se necesita mucho tiempo para modificar actitudes que han sido 

consolidadas progresivamente durante muchos años de enseñanza escrita y que arraigan en la 

misma visión del mundo y de la escuela.  

 

 Cassany, Luna y Sanz (1994: 151) advierten de que no hay que olvidar que el desarrollo 

de las habilidades es un proceso largo y complejo: se va a tardar en apreciar mejoras 

sustanciales en la capacidad expresiva de los alumnos, y más costoso aún va a ser el proceso 

de cambio de actitudes y opiniones. Así pues, recomiendan una planificación de la enseñanza 

de la expresión oral a medio y largo plazo, debido a que los resultados positivos de algunos 

ejercicios que se van a realizar en las aulas no se revelan hasta pasado un tiempo. El desarrollo 

de la expresión requiere de práctica y ejercitación, que a su vez se consolidan con la experiencia 

y la continuidad. 

 

2.2.2 La corrección y la fluidez 

Otra de las características que mencionan Cassany, Luna y Sanz (1994: 151) es la de 

insistir más en la corrección del habla y menos en la fluidez expresiva, dando a entender que 

los docentes bien por formación gramatical o bien por la situación sociolingüística del país, 

siempre se han preocupado más por la expresión de los alumnos que por la soltura, la seguridad 

o la facilidad a la hora de hablar. Cierto es que en la expresión oral, la corrección y la fluidez 

forman una unión indisociable. Por esta razón los autores afirman que un orador locuaz y ágil 

que reparte incorrecciones léxicas y errores flagrantes por doquier es tan malo como un orador 

correctísimo y preciso pero que se para, se encalla o se hace un lío.  

 

 Así pues, tan importante es la corrección como la fluidez. Por una parte, la corrección 

incluye la precisión léxica, gramaticalidad, normativa y una pronunciación clara. Por otro lado, 

la fluidez atiende a la velocidad y el ritmo, a la soltura del hablante, la seguridad y la conexión 

del discurso. Por lo tanto, creer que una debe predominar significa empobrecer la expresión de 

alguna manera.  Un alumno puede estar tan preocupado por evitar errores y faltas que acabará 

hablando despacio y sin apenas decir nada interesante o viceversa. Cassany, Luna y Sanz (1994: 

152) recomiendan que la enseñanza global de la expresión debe combinar de manera 

equilibrada los dos aspectos.  
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2.2.3 Planificar la actividad de expresión 

 Para poder combatir el pensamiento de los alumnos a la hora de pensar que el trabajo 

de la comunicación oral es “pasar el tiempo”, Cassany, Luna y Sanz (1994: 152) proponen 

hacer una planificación minuciosa de la actividad, para evitar el trabajo excesivamente 

espontáneo, que se entienda de manera frívola o como una actividad de distracción para llenar 

huecos libres durante las sesiones.  

 

 El tratamiento de la expresión ha de seguir un plan didáctico coherente y adecuado a 

las circunstancias, incluyendo unos objetivos y contenidos, y ha de insertarse en una realidad 

didáctica que ha de ser evaluada, exactamente de la misma forma que cuando se trata de un 

aspecto de gramática o entrega escrita. Sólo de esta forma el aprovechamiento didáctico será 

real, y todos, maestros y alumnos, entenderán la expresión como una parte central del curso 

(Cassany, Luna y Sanz, 1994: 153). Además, los autores plantean unas preguntas que pueden 

ser útiles a la hora de saber dónde poner el foco para trabajar de manera correcta la expresión 

oral: 

 

1. ¿Qué tipos de texto o de comunicaciones orales se trabajan durante todo el curso?  

2. ¿Qué contenidos gramaticales se asocian con cada tipo de texto?  

3. ¿Qué tipo de actividades se van a usar? ¿Qué materiales y recursos? 

4. ¿Cómo se realizará el ejercicio en el aula? ¿Temporalización? 

5. ¿Cómo se va a evaluar  la actividad? 

 

Finalmente, Cassany, Luna y Sanz (1994: 154) incluyen ejemplos de actividades 

agrupados según los criterios más sencillos y prácticos. Según la técnica, se pueden realizar 

dramas, escenificaciones, juegos de rol, simulaciones, juegos lingüísticos o trabajos en equipo. 

En función de los recursos y materiales se pueden elaborar historias y cuentos, descripción de 

imágenes o de objetos. Según el tipo de respuesta del alumno se puede trabajar la repetición, 

dar instrucciones, solución de problemas o lluvias de ideas. Por último, según las 

comunicaciones específicas, se puede trabajar la exposición, la improvisación, el hablar por 

teléfono, la lectura en voz alta, los debates y las discusiones. 
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2.3 Variedades lingüísticas 

El término variedad lingüística, informa Fernández Vallejo (1997: 3), ha sido utilizado 

como un instrumento teórico por distintas disciplinas: la dialectología, la geografía lingüística 

y la sociología. En los dos primeros ejemplos se ha atendido de forma especial a un tipo de 

variedad lingüística, la geográfica o dialectal; la última disciplina, no obstante, se ha centrado 

de forma más concreta en otros tipos de variación: la social y situacional. Así pues, plantea la 

definición de las variedades lingüísticas como un fenómeno que hace referencia al uso que se 

hace de una lengua en determinadas situaciones geográficas, sociales y comunicativas. 

 

Por consiguiente, Fernández Vallejo (1997: 3)1 propone esta clasificación sobre las 

variedades lingüísticas (vid. Anexo 3): 

 

1. Variedades diatópicas (o dialectos): variedades geográficas donde no se 

diferencian demasiado las lenguas que se hablan, pero que presentan ciertas 

particularidades en los distintos niveles del sistema. Estaríamos ante un 

concepto con una significación bastante amplia, puesto que no nos referimos 

solo a la realización de una lengua en una determinada zona, es decir, las 

diferencias que puedan tener hablantes de un mismo lugar, sino que también a 

determinadas variedades plenamente consolidadas: andaluz, extremeño… 

2. Variedades diastráticas (o sociolectos): diferencias lingüísticas que presentan 

los grupos sociales a causa de sus distintos niveles de cultura. Por ejemplo, una 

persona culta maneja un caudal léxico y una complejidad sintáctica muy 

diferentes a los de grupos analfabetos o de escasa formación académica. 

Algunos ejemplos de niveles socioculturales o tipología de sociolectos: son el 

estrato bajo, medio bajo, medio alto y alto. En cambio, en los manuales de 

lengua y en diccionarios siempre se habla de nivel vulgar, popular, medio o 

estándar y culto. 

3. Variedades diafásicas (o registros): son variaciones de la lengua que abarcan 

desde las posturas más coloquiales a las más formales. En este sentido, un 

alumno no se expresa de la misma manera ante un compañero que ante un 

profesor, ante sus padres o ante una persona mayor desconocida. Se establece 

una clasificación de posturas: por un lado, el registro formal, matizado o 

                                                 
1 Remite a López Morales (1993). 
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cuidado, caracterizado por la tensión comunicativa entre los hablantes; por otro 

lado, el registro informal, familiar, coloquial o espontáneo, que es propio de la 

comunicación entre amigos, conocidos o familiares, es decir, cuando existe 

cierta confianza entre los interlocutores. Así, en una comunidad de habla no 

aparecen de forma aislada todas estas variedades lingüísticas, sino que se 

combinan. De ahí surge la dificultad de enseñar sus límites. 

 

2.4 La lengua oral en el currículo oficial 

Se ha visto anteriormente que un entorno adecuado para el desarrollo y mejora de la 

lengua oral es la escuela. Quiles-Cabrera (2005: 5) afirma que no es hasta la llegada de la Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) de 1990 que la 

enseñanza de la lengua se ha visto renovada y ha asistido a una profunda transformación en el 

modo de configurar el marco para la tarea educativa. En el currículo de Educación Primaria 

actual de las Islas Baleares se hace referencia a los aspectos orales de la lengua. Dentro de las 

orientaciones metodológicas, se incluye un bloque dedicado íntegramente al trabajo de la 

comunicación oral, hablar y escuchar. Se afirma, además, que es imprescindible dar a los 

alumnos estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 

competencia comunicativa y que les aseguren un uso efectivo de las situaciones de 

comunicación en el ámbito personal, escolar, etc., asumiendo las habilidades necesarias para 

comunicar con precisión sus ideas, comunicarse y escuchar activamente. No obstante, en los 

objetivos específicos marcados en esta área no se encuentra ninguno dedicado íntegramente a 

la comunicación oral. 

 

En cuanto a los contenidos del currículo, los que se plantean durante el primer ciclo 

(del primer al tercer curso)2 en relación a la expresión de la comunicación oral son los 

siguientes:  

- comunicación espontánea o dirigida, usando un discurso ordenado y coherente; 

- expresión de mensajes verbales y no verbales; 

- respeto de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, 

exposición clara,  escucha, respeto del turno de palabra, entonación adecuada, respeto 

por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás; 

                                                 
2 No se hace clasificación por cursos, por lo que se entiende que una vez finalizado el ciclo estos son los contenidos 

que se han de tener asimilados.  
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- expresión y producción de textos orales según la tipología: narrativos y descriptivos; 

- ampliación del vocabulario; 

- uso estratégico para usar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, preguntar. 

 

 Por otro lado, se encuentran los contenidos curriculares del segundo ciclo de primaria 

(de cuarto a sexto curso) destinados a la expresión oral, algunos de ellos no han sido 

modificados de un ciclo a otro, otros, sin embargo, han sido completados o añadidos: 

- expresión y producción de textos orales según la tipología: narrativos, descriptivos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos; 

- creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y teatro; 

- valoración de los contenidos transmitidos por el texto: deducción de las palabras por el 

contexto, reconocimiento de ideas no explícitas y resumen oral; 

- reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del alumno; 

- dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producción propias; 

- estrategias para usar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: 

participación en encuestas y entrevistas, comentario oral y juicio personal. 

 

 Igualmente, en otro de los bloques del currículo, el Bloque 4 “Conocimiento de la 

lengua”, también se hace referencia a la comunicación respecto a la utilización de forma 

correcta de las normas de concordancia de género y de número en la expresión oral; y en el 

Bloque 5 “Educación literaria”, también se trabaja la lengua oral a través de la reproducción 

de textos orales breves y sencillos: cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y 

trabalenguas.  

 

3. Metodología 

 Como se ha comentado anteriormente, el trabajo se sustenta en el análisis de la 

enseñanza de la lengua oral en el Col·legi Sant Bonaventura de Artà. Para ello, se recurre al 

análisis de dos aspectos relacionados: en primer lugar, la revisión de materiales empleados en 

la docencia de Lengua Castellana y Literatura en el 3r y 6º curso de Educación Primaria 

(manuales, guías didácticas y materiales complementarios). En segundo lugar, se realizan 

encuestas a las docentes de la asignatura para comprobar el nivel de implantación del estudio 

de la lengua oral de la Lengua Castellana en los cursos mencionados. 
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3.1 Contextualización del centro escolar 

El centro en el cual se va a llevar a cabo el estudio está situado en Artà (Mallorca). El 

Col·legi Sant Bonaventura es un centro concertado que abarca las etapas de Educación Infantil 

(EI), de 0-5 años, Educación primaria (EP) y Educación Secundaria (ESO). Tiene una única 

línea. Su cuerpo docente está compuesto por 35 especialistas, entre los cuales el equipo 

directivo, el equipo educativo del jardín de infancia “Aubarca”, los maestros de EI, los maestros 

de EP, los profesores de ESO, los especialistas de pedagogía terapéutica (PT) y  el auxiliar 

técnico educativo (ATE). Asimismo, presta servicios de comedor y actividades extraescolares: 

robótica, teatro, Total Dance, ajedrez e inglés. 

 

Tal como se avanza más arriba, los cursos que se van a analizar en este centro serán 3º 

y 6º de primaria, con 24 y 26 alumnos matriculados, respectivamente. El motivo de esta 

elección es que son los cursos superiores de los dos ciclos de Educación Primaria, lo que va a 

permitir hacer una comparación de contenidos, así como poder observar las destrezas que 

adquiere el alumno al finalizar cada una de las etapas. Específicamente, en el caso de los 

alumnos del 6º curso, las destrezas que poseen para desenvolverse en comunicación oral una 

vez han acabado la Educación Primaria.  

 

 3.2 Materiales analizados 

 El centro utiliza los manuales de la editorial Santillana, de la Serie Comunica, Lengua+, 

donde se hace una separación por apartados en cada libro y en cada curso. En el 3r curso, el 

libro de texto se distribuye en los siguientes apartados: comunicación oral, competencia lectora 

y escritura. También se ofrecen talleres de gramática y ortografía. En 6º, su distribución es la 

siguiente: comunicación oral, competencia lectora, escritura y competencia literaria. En este 

curso se ofrecen un taller de vocabulario, un taller de gramática y un taller de ortografía.  

 

Lengua +, según Santillana (2019:3), es un nuevo proyecto destinado a los profesores 

y profesoras que buscan una nueva metodología de enseñar Lengua, puesto que presenta un 

enfoque funcional del aprendizaje, de carácter más comunicativo, que se centra en las destrezas 

básicas (hablar, escuchar leer y escribir) dejando en un segundo plano los contenidos de 

carácter conceptual. Tiene una organización flexible que permite al profesorado decidir 

cuándo, qué y cómo enseñar. Santillana (2019:3) añade que esta serie favorece un aprendizaje 

activo, en el que la motivación y la emoción son premisas fundamentales.  
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Para cada curso, esta editorial ofrece diversos materiales con los que el profesorado 

podrá diseñar el trabajo en el aula de modo personal y creativo: el libro del alumno, el libro 

para el profesorado, material de aula y, finalmente, el LibroMedia, con recursos y actividades 

digitales. 

 

3.3 Observación en el aula y encuestas a las docentes  

 Como se ha dicho, una parte del trabajo se sustenta en la observación de las dos 

maestras que imparten la asignatura de Lengua Castellana, a las que se han pasado unos 

cuestionarios para evaluar cómo se trata la lengua oral en el aula. Las encuestas se han llevado 

a cabo dentro del centro, en las aulas del 3r y 6º curso. Para la ejecución de las entrevistas se 

ha seguido un cuestionario preparado previamente (vid. Anexo 1). En ambos casos, se ha 

realizado una encuesta presencial, donde se han formulado las preguntas cuyas respuestas han 

sido registradas mediante un soporte de grabación de audio para su posterior análisis. Las 

encuestas han sido de opinión, ofreciendo a las maestras la posibilidad de aportar toda la 

información que creen oportuna a la hora de dar la respuesta con claridad. Las preguntas 

propuestas han sido cortas y abiertas, destinadas a conocer aspectos específicos y con la opción 

de añadir o contrastar datos que se consideren relevantes.  

 

 Globalmente, los ítems de los que se espera tener respuesta y a los que se va a prestar 

atención a la hora de la revisión de materiales son los siguientes: 

1. el trabajo en lengua oral respecto de la lengua escrita, es decir, el peso destinado a esta 

parte de la lengua en la asignatura; 

2. la tipología de actividades realizadas: se van a concretar las actividades haciendo 

referencia a los recursos que se usan y analizando algunos ejemplos de actividades; 

3. las variedades lingüísticas a las que se hacen referencia: si en los manuales se propone 

el trabajo de las variedades lingüísticas en el aula y de qué forma se propone; 

4. la corrección del aspecto oral: en este caso, se hace referencia a si los materiales ofrecen 

ayuda a los errores expresión de los alumnos; 

5. el criterio de evaluación atendiendo a la mejora de la comunicación oral, haciendo 

hincapié a la expresión, claridad y fluidez. 
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4. Resultados 

4.1 Análisis de los materiales 

Llegados a este punto, se va a proceder a comparar los manuales de los dos cursos 

objeto de análisis3. Por consiguiente, se ofrece un estudio de los manuales del tercer y sexto 

curso poniendo atención a los cinco aspectos mencionados anteriormente.  

 

En cuanto a lo que concierne a las guías didácticas de la editorial, se hace una 

presentación sobre la comunicación oral que alega que el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos y alumnas es el objetivo principal en la enseñanza de la Lengua 

Castellana en la Educación Primaria. La guía afirma que la dimensión oral es una parcela 

importante de la competencia mencionada, pues no en vano ocupa la mayor parte de la 

actividad comunicativa de cualquier persona. Si bien los niños y niñas dominan a edades 

tempranas la destreza necesaria para entender y producir mensajes orales, necesitan ir 

adquiriendo herramientas que les permitan comunicarse con precisión utilizando discursos 

cada vez más elaborados y realizar una escucha activa para interpretar correctamente las ideas 

que los demás les transmiten oralmente.  

 

El trabajo de las habilidades de comunicación oral requiere dedicación en el aula y un 

trabajo sistemático que permita el progreso efectivo de los alumnos y alumnas. Por una parte, 

indica la guía didáctica, es necesario trabajar la destreza de escuchar para comprender los 

mensajes orales. Este trabajo debe tener en cuenta que la escucha es un proceso cognitivo 

complejo que requiere poner en práctica habilidades de reconocimiento, selección, 

interpretación, inferencia, anticipación y retentiva. Por otra parte, también afirma que es 

necesario dotar a los niños y niñas de los conocimientos y habilidades que les permitan avanzar 

en la gestión de la comunicación a través del diálogo y perfeccionar la planificación y 

exposición de los propios discursos orales. 

 

El manual de Lengua + contiene un bloque de comunicación oral que incluye doce 

tareas en el caso de tercero y once tareas en el caso del sexto, programadas para ayudar a 

mejorar las habilidades de comunicación oral del alumnado de estos niveles. Las tareas 

obedecen a un propósito funcional y responden a un objetivo de comunicación. Este uso guiado 

de la lengua oral con una calculada variedad de intenciones permitirá el desarrollo de la 

                                                 
3 Vid. Anexos 4 y 5 para las tablas con la información sintetizada de los manuales del tercer y sexto curso. 
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habilidad expresiva de los alumnos y alumnas.  Cada una de las tareas que se proponen en el 

manual del alumno en el bloque de comunicación oral se organiza en torno a la preparación de 

una actividad final que se explicita en el apartado “Toma la palabra” y termina con una 

propuesta de autoevaluación o evaluación a los compañeros sobre el trabajo realizado. Ese 

juicio crítico se realiza con ayuda de un cuadro en el que se recogen cuestiones que apuntan a 

diferentes aspectos: la entonación, los gestos, la fluidez expresiva, la organización del 

contenido.  

 

La propuesta de trabajo de comunicación oral, según la guía didáctica, deberá realizarse 

a través de actividades variadas y motivadoras que, además de guiar al alumnado para la 

realización de la tarea final, le permita tomar conciencia de las cuestiones básicas relacionadas 

con el contenido que se trabaja. Un gran número de actividades atienden a aspectos 

relacionados con la situación comunicativa: el espacio en el que se produce la comunicación o 

el interlocutor. Se trata de que los alumnos y alumnas tomen conciencia de esos elementos y 

adecúen a ellos sus producciones orales. 

 

4.1.1 Trabajo de la lengua oral respecto de la lengua escrita 

En cuanto al primer ítem analizado, el trabajo de la lengua oral respecto de la lengua 

escrita, se establece la siguiente distribución: representa un 18,8 % de la asignatura en el caso 

de tercero, y un 15,4 % en el caso del sexto curso. Esto se debe a que en el caso de tercero, se 

hace una distribución más general de la asignatura: solo se trabaja la comunicación oral, la 

competencia lectora y la escritura, aparte de talleres ortográficos y gramaticales. Se observa la 

distribución del área de conocimiento de Lengua Castellana en el tercer y sexto curso en las  

figuras 1 y 2. 

 

En el caso del tercer curso, el manual está separado en cinco aspectos, y para que su 

distribución sea equitativa, a cada aspecto debería corresponder un 20 % de la asignatura. 

Atendiendo a los datos, al trabajo de la lengua oral le corresponde un 18,2 %, por lo que está 

por debajo del porcentaje establecido como equitativo. El aspecto al que se da mayor 

importancia y por consiguiente obtiene un mayor porcentaje de dedicación es la competencia 

lectora, con un  28,1 %, al que le sigue un 23,4 % de trabajo de la escritura. En este manual, la 

competencia lectora recibe el mismo porcentaje de actividades que los talleres de ortografía. 
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 Figura 1. Gráfico de sectores que indica el porcentaje de actividades destinadas a cada apartado de 

contenidos en el manual del tercer curso.  
 

 

Figura 2. Gráfico de sectores que indica el porcentaje de actividades destinadas a cada apartado de 

contenidos en el manual del sexto curso. 
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En el último curso de Educación Primaria, en cambio, se hace una distribución en la 

que se añaden más contenidos, además de comunicación oral, competencia lectora y escritura: 

competencia literaria y talleres de vocabulario, ortografía y gramática. De esta manera, se 

entiende que la editorial Santillana pone mayor interés en el trabajo de la comunicación oral en 

los primeros cursos, puesto que en los cursos superiores se han de dosificar los contenidos y 

priorizar o incluir unos nuevos que se adapten al currículo de Lengua Castellana. 

 

El manual de sexto curso está distribuido en siete aspectos distintos. En este caso, para 

obtener una separación igualitaria de trabajo, el porcentaje correspondiente a cada ámbito sería 

de un 14,2 %. El porcentaje que corresponde según las actividades diseñadas para el trabajo de 

la lengua oral es de un 15,4 %, por lo que está por encima del porcentaje establecido como 

equitativo, aunque el porcentaje entre todos los aspectos que se incluyen está bastante 

equilibrado y no se observa una gran diferencia. No obstante, el ámbito que recibe un mayor 

porcentaje es el taller de ortografía, al que le corresponde un 16,7 % del total. En este manual 

el trabajo de la comunicación oral recibe el mismo peso que la competencia lectora y la 

escritura, quedando por encima de los talleres de vocabulario, los talleres de gramática y la 

competencia lectora. 

 

4.1.2 Tipología de actividades 

Otro elemento que se ha considerado interesante es el análisis de la tipología de 

actividades. En el tercer curso se proponen las siguientes actividades: narrar un viaje, pedir 

información, describir una vivienda, contar una anécdota, hacer un anuncio, explicar cómo ir a 

un lugar, hacer una entrevista, expresar opiniones, explicar noticias, presentar un espectáculo, 

explicar cómo funciona un aparato y recitar un poema. En el sexto curso se propone hablar 

sobre uno mismo, hacer un noticiario, comentar un cuadro, hablar sobre un libro, hacer una 

campaña publicitaria, guiar un recorrido turístico, participar en un cuentacuentos, dar un parte 

meteorológico, pronunciar un discurso de agradecimiento, hablar sobre una profesión y hacer 

reclamaciones.  

 

Uno de los aspectos que han de comentarse sobre estas actividades destinadas al trabajo 

de la comunicación oral es que en algunas de ellas se exigen pautas en las que se trabaja la 

comunicación escrita. En este sentido, el porcentaje de escritura establecido según la 

distribución de actividades de los manuales debería ser mayor, ya que en esa clasificación no 

se contempla la posibilidad de realizar tareas por escrito dentro las tareas de comunicación oral.  
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La tipología de actividades propuestas para el curso de tercero se asemeja más a una 

situación real que pueden vivir los alumnos, situaciones cotidianas perfectamente aplicables en 

el día a día; en el caso de las actividades propuestas para el sexto curso se observa una tipología 

de actividad más adaptada a situaciones concretas y simulaciones. 

 

4.1.3 Variedades lingüísticas a las que se hacen referencia 

El tercer ítem son las variedades lingüísticas que se trabajan en las actividades 

dedicadas a la lengua oral. Según la tipología de actividades que se proponen en los manuales 

de ambos cursos, se puede afirmar que exclusivamente se trabajan las variedades diafásicas de 

la lengua. Esto es porque, si se analizan las actividades que se muestran, generalmente se trata 

de simulaciones y adaptaciones a contextos concretos, más o menos formales, en las que los 

alumnos pueden trabajar el uso de un registro u otro. Un ejemplo de actividad en la que se 

trabaja la adecuación de registros es la de pedir información del tercer curso: como trabajo 

previo a las actividades que se proponen, se han de trabajar las formas de tratamiento que 

deberían emplear los alumnos a la hora de pedir información a distintas personas, según sean 

conocidas o desconocidas, según la edad del interlocutor y según la jerarquía social.  

 

En ninguno de los dos manuales se hace referencia a la conciencia de dialectos, ni a las 

distinciones de vocabulario que puede haber dentro de la lengua, por lo que se puede afirmar 

que la variedad diatópica no se trabaja. Además, tampoco se hace referencia ni se propone 

ninguna actividad que suponga adoptar una postura donde el nivel de cultura de una persona 

sea distinta al de la persona con la que mantiene una conversación: desde personas con un nivel 

cultural muy elevado hasta personas analfabetas. Así pues, se puede observar que la variedad 

diastrática de la lengua tampoco tiene oportunidad de ser trabajada según las actividades que 

se proponen en los libros de texto.  

 

4.1.4 Criterios de evaluación de las actividades propuestas 

El siguiente aspecto corresponde a los criterios de evaluación que se ofrecen en los 

manuales. En este caso, Santillana presenta en los manuales del alumno rúbricas donde dan a 

conocer a los estudiantes los distintos aspectos que se les van a valorar durante la ejecución de 

la actividad: el contenido, la corrección, la entonación, la pronunciación, los gestos, la postura, 

el ritmo y la exposición.  
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En cuanto al contenido en el tercer curso, se pone atención a la capacidad del alumno 

de incluir detalles interesantes, a si las explicaciones son correctas, a si se hacen preguntas 

claras durante el discurso, a la adecuación del uso de la lengua, a si se siguen las pautas 

proporcionadas para que la actividad esté completa, a argumentaciones adecuadas y a 

comprensión de las narraciones de los compañeros. Respecto a la entonación y pronunciación, 

se atiende a si el alumno ha puesto interés en su entonación, al tono de voz y a si el resto de 

compañeros han sido capaces de entender el mensaje. En el caso de los gestos y la postura, se 

pone atención a si ha usado gestos para favorecer la expresividad, a si se han usado gestos para 

dar indicaciones, a si la postura es adecuada y a si se ha mirado a los oyentes durante la 

exposición. En cuanto al ritmo, se atiende solamente a la fluidez en las actividades de contar 

noticias y recitar un poema.  

 

En el caso del sexto curso, en cuanto al contenido, se valora si se ha seguido un orden 

lógico, si se ha dado toda la información necesaria y todos los datos principales, si ha sido 

interesante, si se han comunicado correctamente las opiniones o sensaciones del alumno que 

expone, si se consigue despertar interés entre los compañeros, si se expone con claridad el 

mensaje, de forma atractiva y ocurrente, si se han organizado bien las ideas dentro del discurso, 

si se han ofrecido detalles y si el vocabulario usado es preciso. En cuanto a entonación y 

pronunciación, se pone atención a si el tono de voz usado es tranquilo y el volumen es 

adecuado, si se ha usado una entonación expresiva, cercana y cálida y a si se ha transmitido 

entusiasmo durante el discurso. El ritmo atiende a si se ha hablado con naturalidad y sin 

vacilaciones, a si la exposición ha sido amena, ágil y expresiva, si se han producido pausas y 

si se han usado movimientos y gestos adecuados. En los gestos se valora el apoyo de la 

exposición con gestos y las señalizaciones adecuadas.  

 

Los aspectos mencionados anteriormente son en los que se pretende que el alumno 

tenga un nivel adecuado a la hora de comunicarse de forma oral. En ambos manuales del 

alumno se tienen en cuenta los mismos ítems, valorando aspectos más concretos en el caso del 

sexto curso. Por este motivo, se observa un interés por parte de la editorial en que los alumnos 

trabajen de forma continuada los aspectos propuestos con la finalidad de conseguir una 

evolución favorable a lo largo de los seis cursos de Educación Primaria. No obstante, en el 

manual del profesor no aparecen rúbricas de evaluación diferentes a las propuestas para el 

alumnado y no se especifica el peso de cada actividad realizaba ni qué aspecto se da más 

importancia en cada una de ellas. 
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4.1.5 Corrección del aspecto oral 

Por último, se propone el análisis de la corrección de la comunicación oral que ofrecen 

los manuales. En este punto, y teniendo en cuenta que se considera error todo aquello que 

transgrede de forma involuntaria la norma de la lengua dictada por la Real Academia Española, 

los manuales de los dos cursos proponen preguntas a los alumnos para concienciar sobre el 

trabajo realizado: ¿se ha expresado bien?, ¿los interlocutores se han dirigido bien el uno al 

otro?, ¿los interlocutores han hablado con la cortesía adecuada?, ¿se ha usado un vocabulario 

adecuado?  

 

Como se ha advertido, atendiendo a las actividades que proponen los libros de texto, se 

omite la posibilidad del trabajo de la variedad diatópica, hecho que puede enriquecer el 

apartado de la corrección de la comunicación oral: si en los manuales se contempla la 

posibilidad de que en el aula haya un alumno de una comunidad autónoma distinta a la mayoría, 

un alumno que tenga una lengua predominante diferente al castellano o un alumno extranjero, 

el enriquecimiento de la corrección será mayor, ya que se permite comprobar la existencia de 

errores o variaciones sobre la norma que ellos ya tienen interiorizados, pero que pueden ser 

formas correctas en otra variedad de español.  

 

En cualquier caso, se debe afirmar que en ambos cursos se presta atención a una 

expresión eficaz, a la adecuación del registro y al enriquecimiento de vocabulario. Así lo 

justifica la guía didáctica de la editorial, en la que se afirma que es necesario dotar a los niños 

y niñas de los conocimientos y habilidades que les permitan avanzar en la gestión de la 

comunicación a través del diálogo y perfeccionar la planificación y exposición de los propios 

discursos orales. 

 

4.2 Resultados de las entrevistas 

 No solo se ha realizado un análisis de los manuales empleados por parte del centro, sino 

que se han llevado a cabo entrevistas a las docentes de Lengua Castellana de los cursos objeto 

de estudio. El objetivo que han perseguido las entrevistas es el de ampliar los conocimientos 

sobre cómo se trabaja la expresión oral en el aula más allá de los libros de texto. Así pues, las 

docentes del tercer y sexto curso han resultado una fuente principal de la cual extraer 

información complementaria a la revisión de los manuales. 
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 Como antecedente, antes de proceder a contrastar la información de ambas maestras, 

cabe destacar que la del tercer curso aporta más información y alternativas a la hora de trabajar 

la comunicación oral dentro de la asignatura que la docente del sexto curso, por lo que se podrá 

observar  un desequilibrio en cuanto a aporte de información. 

 

4.2.1 Editorial de los libros que usan 

Estos libros de texto, de la nueva edición de serie Comunica, Lengua+, están 

distribuidos por apartados, entre los cuales se encuentra la comunicación y expresión oral. Las 

docentes usan este material como guía en todo momento de cómo trabajar la comunicación 

oral, llevando a cabo en medida de lo posible las actividades que se proponen en él, y 

estableciendo algunos ajustes al nivel del alumnado. 

 

En el caso de la docente del tercer curso, afirma que para el manejo de los alumnos, el 

manual es complejo. Esto es así porque su distribución implica que para trabajar los distintos 

apartados, se haya de saltar de un extremo a otro del manual, lo que provoca la desorientación 

del alumnado. No obstante, opina que es un material muy actualizado, que incluye material 

manipulativo e ideas originales para trabajar algunos aspectos de la lengua. En cambio, la 

docente del sexto curso afirma que es un manual muy completo y que le gusta su distribución, 

haciendo separación entre los contenidos y sin necesidad de tener que trabajar algunos 

contenidos dentro de la  misma unidad.  

 

4.2.2 Objetivos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar la comunicación y la 

expresión oral 

En el caso de los objetivos, se puede observar una coincidencia por parte de las dos 

maestras, justificando que el objetivo principal de trabajar la comunicación oral en el aula es 

potenciarla. Aun así, ambas recalcan algunos aspectos que les parecen relevantes. Por un lado, 

en el caso del tercer curso, la maestra pone unos objetivos claros a la hora de trabajar la 

comunicación oral: trabajar la pronunciación, la adquisición de vocabulario, la fluidez y la 

coherencia. Apuesta por trabajar la cohesión durante la expresión oral, porque la gran mayoría 

de los alumnos del aula son catalanohablantes y producen algunos mallorquinismos al hablar. 

Se tiene en cuenta el saber, el saber hacer y el saber expresar. 
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Por otro lado, la maestra de lengua del sexto curso propone como objetivos principales 

la capacidad de mejora de la calidad y capacidad de comunicación y expresión oral, atendiendo 

al vocabulario, la explicación y el ritmo de las exposiciones y, sobre todo, que los alumnos 

sepan desenvolverse ante diferentes situaciones de la vida, no exclusivamente situaciones 

escolares. 

 

4.2.3 ¿Se trabaja la comunicación oral a través de algún material o proyecto? 

Una vez se ha planteado la pregunta a la docente de tercero, esta nos informa de que 

lleva a cabo una mezcla de todo lo que se tiene al alcance, tanto actividades basadas en el libro 

de texto como proyectos que no aparecen en él. Para ejemplificarlo, la docente informa de que 

durante el primer trimestre del curso, se llevó a cabo un proyecto sobre adivinanzas, idea que 

no está propuesta en el manual. Se exigía a los alumnos una buena presentación y exposición 

de las adivinanzas: salir a la tarima, con sus adivinanzas apuntadas en el caso de que fuera 

necesario, colocando un atril para dotar de más autoridad a los alumnos. De esta manera, la 

docente puede valorar el tono de voz o el mantenimiento de la mirada hacia los compañeros a 

los que se dirige. Del mismo modo, también se ha llevado a cabo otro proyecto de poesía, en 

el que los alumnos han tenido que recitar un poema ante los compañeros, atendiendo a la 

expresión, los gestos y la capacidad de transmitir el mensaje a través de la entonación. 

 

La docente también afirma que se ha representado una pequeña obra teatral en 

castellano. La maestra informa de que todas las actividades extraescolares o proyectos que se 

realizan en el colegio son en catalán (y entre ellas se encuentra el teatro), así que tomó la 

decisión de realizar una pequeña representación teatral a nivel de aula para poder dar la 

oportunidad a aquellos alumnos castellanoparlantes de poder llevar a cabo esta actividad en su 

lengua materna, además de trabajar las simulaciones de distintas situaciones con el resto de 

alumnos. 

 

Ocurre todo lo contrario en el caso del sexto curso, ya que en él sí se siguen 

estrictamente las propuestas del manual. Uno de los ejemplos que aporta la docente donde se 

trabajan técnicas de expresión oral es durante la hora semanal de tutoría. Esas técnicas de 

expresión, afirma la docente, son aplicables tanto en la lengua castellana como en la lengua 

catalana, por lo que pueden servir de ayuda en ambos casos. En el momento de la realización 

de la entrevista, se estaba trabajando en el aula con los alumnos la técnica de improvisación y 

la exposición, puesto que es uno de los aspectos que más suele costar a los alumnos. Así pues, 
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la profesora añade un ejemplo de actividad improvisada: se elabora una lista de temas que sean 

atractivos para el alumnado y, posteriormente, van a salir a exponer uno de ellos ante los 

compañeros. 

 

4.2.4 Tipología de actividades 

La tipología de actividades que se llevan a cabo son las propuestas por el manual, 

aunque en ocasiones se hacen modificaciones. Las adaptaciones de las actividades propuestas 

por el manual también dependerán del nivel del alumnado con el que se encuentre el maestro. 

Antes de llevar a cabo una actividad, el docente deberá valorar si es adecuada o no para el nivel 

de los alumnos, comunica la docente del tercer curso. Algunas actividades surgen de la 

imaginación de la docente y las adapta al alumnado y a sus intereses, con la finalidad de 

conseguir los objetivos mencionados anteriormente. Un ejemplo de ello es la creación de una 

sociedad, donde cada alumno deberá exponer  y explicar ante los compañeros qué función tiene 

en esa sociedad y qué negocio se ha creado en ella.  

 

En una de las horas de la asignatura en el sexto curso, una vez a la semana, se lleva a 

cabo un desdoblamiento de la clase. Una mitad trabaja la comprensión oral y escrita, y la otra 

mitad se queda en el aula trabajando la expresión oral: con un grupo reducido de alumnos es 

más fácil trabajar la comunicación oral y respeto de turnos. Además, también se trabaja la 

comunicación durante las actividades diarias que puedan surgir. No obstante, durante la hora 

dedicada semanalmente a la expresión oral en lengua castellana, sí se siguen las actividades 

propuestas por el libro de texto, aunque en ocasiones se hace alguna pequeña adaptación sobre 

alguna actividad escrita: a partir de redacciones, la maestra se encarga de corregir los errores 

ortográficos, y posteriormente, en clase, se analizan las estructuras y cómo suenan oralmente 

algunos ejemplos de los alumnos y cómo podrían mejorarse. Además, propone algunas 

actividades destinadas al trabajo de la escucha activa, en las que por parejas se cuentan 

anécdotas, y a continuación un miembro de la pareja  sale ante los demás a explicar la que le 

ha detallado el compañero.  

 

Una de las actividades que se proponen en el manual es la de hablar sobre uno mismo. 

La docente cuenta su experiencia al llevarla a cabo: siempre es más complicado hablar de los 

defectos que de las virtudes. Por lo que, afirma, una vez que el alumno ha aprendido a hablar 

sobre sí mismo y a gestionar todo lo que ha de decir, es mucho más fácil la exposición de un 

tema en concreto o de algún trabajo. De todos modos, una vez se han analizado y observado 
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cuáles son las actividades propuestas por el libro de texto, cabe mencionar la discordancia entre 

estas y los objetivos que proponía anteriormente la maestra: se hacía referencia al desarrollo 

de la comunicación oral en situaciones cotidianas como objetivo principal, no obstante, las 

actividades propuestas por el manual de sexto4 implican un trabajo previo y más elaborado y 

son menos aplicables a una situación diaria en comparación a las que se proponen en el tercer 

curso5. 

 

4.2.5 Ejemplos de actividades del libro y opinión de las docentes sobre las mismas 

Las opiniones sobre los manuales son diversas. Una vez que la docente del tercer curso 

ha visualizado el índice del libro y ha ojeado la actividad que se ha de llevar a cabo, se plantea 

si es completa o no o si necesita hacer alguna modificación para que sea más fructuosa. Por lo 

general, la maestra de tercero siempre opina que no se trabaja lo suficiente y propone ampliar 

las actividades del apartado de comunicación oral con ideas nuevas y de mayor interés para el 

alumnado. Las actividades que propone el libro, ya ejemplificadas anteriormente, normalmente 

son modificadas en lo relativo a su temática o en cuanto a ampliación del contenido. 

 

Sobre las actividades aportadas por los libros de texto, informa la docente de sexto, se 

puede afirmar que sirven de gran ayuda y se usan como guía para saber qué y cómo trabajar la 

expresión oral de forma adecuada al grado correspondiente. Además, son fuente de inspiración 

para no realizarlas estrictamente igual, sino que se pueden hacer pequeñas modificaciones, 

aunque estas son muy puntuales. Un ejemplo de modificación sobre la actividad de dar 

indicaciones es llevarla a cabo a través de acciones que hacen normalmente y que ya tienen 

interiorizadas, con la finalidad de hacerles pensar en qué pasos siguen, haciendo ver a los 

alumnos que esa es una actividad que se ha de realizar de forma adecuada si se quiere conseguir 

llegar al último paso y comunicarse correctamente.  

 

 

 

                                                 
4 Se recuerda que las actividades propuestas por el manual de sexto son: hablar sobre sí mismo, hacer un noticiario, 

comentar un cuadro, hablar sobre un libro, hacer una campaña publicitaria, guiar un recorrido turístico, participar 

en un cuentacuentos, dar un parte meteorológico, pronunciar un discurso de agradecimiento, hablar sobre una 

profesión y hacer reclamaciones.  
5 Se recuerda que las actividades propuestas en el manual de tercero son: contar un viaje, pedir información, 

describir una vivienda, contar una anécdota, hacer un anuncio, explicar cómo ir a un lugar, hacer una entrevista, 

expresar opiniones, contar noticias, presentar un espectáculo, explicar cómo funciona un aparato y recitar un 

poema. 
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4.2.6 Actividades significativas: entrevistas, debates, discusiones… 

En lo referente a las actividades significativas, se empiezan a llevar a cabo de cara al 

cuarto curso. No obstante, en alguna ocasión, la maestra del tercer curso propone preguntas 

sobre temas que pueden escuchar en casa, o sobre temas concretos de clase, para motivar a los 

alumnos a hablar de algo fuera del contenido del manual y sobre algo que les provoque un 

mayor interés. Estas preguntas suelen ser introductorias para alguna actividad, ya que aún no 

se dedica ninguna sesión completa al trabajo de actividades significativas durante las horas 

establecidas para Lengua Castellana. 

 

En el caso del sexto curso, se hacen dinámicas de grupo 1-2-4,6 que se asemejan a las 

discusiones. Dentro de estas dinámicas de aprendizaje cooperativo, se introducen aspectos para 

el trabajo de la escritura: cuando se hacen redacciones, la maestra suele aportar enunciados que 

los alumnos deben continuar. En otros casos, son los alumnos los que, siguiendo esta técnica, 

piensan un inicio individualmente, a continuación, eligen uno los comienzos propuestos por 

cada miembro la pareja, y finalmente el grupo de cuatro alumnos se pone de acuerdo para elegir 

un inicio. Una vez se han puesto de acuerdo, de todos los inicios que han sido finalistas, se 

eligen tres que se van a publicar en el tablón de anuncios para llevar a cabo la redacción 

semanal.  

 

4.2.7 Trabajo de las tipologías textuales y las variedades lingüísticas 

En el último curso del primer ciclo, tercero, las tipologías textuales7 empiezan a 

trabajarse de forma oral en primer lugar a través de descripciones de uno mismo y de 

compañeros o lugares. En el libro se propone la descripción de una vivienda, pero la maestra 

lo sustituye por la descripción de personas cercanas, que puede ser de mayor interés o 

motivación para el alumno.  También se empieza a introducir la narración y se pide a los 

alumnos que aprendan a diferenciar el tipo de información que aporta una narración frente a 

las descripciones. Además, para trabajar de forma oral las narraciones, se les pide a los alumnos 

ordenar cronológicamente unos hechos, con el fin de trabajar los conectores de tiempo: en 

primer lugar, en segundo lugar, a continuación y finalmente. Dentro de la narración, también 

                                                 
6 Técnica de trabajo en grupo que favorece al aprendizaje cooperativo. Dicha técnica se basa en que, dentro de un 

equipo base, primero cada alumno (1) piense cuál es la respuesta correcta a una pregunta o preguntas que ha 

planteado el maestro o la maestra. En segundo lugar, se colocan de dos en dos (2), intercambian sus respuestas y 

las comentan. Finalmente, en tercer lugar, todo el equipo (4), debe decidir cuál es la respuesta más adecuada a la 

pregunta o preguntas que se les ha planteado (Barreriro, Prieto y Fernández, 2012: 89).   
7 Incluyen narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo. 
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se introduce la noticia y qué aspectos se han de tener en cuenta para elaborarla. La tipología 

instructiva se trabaja a través de recetas, dando instrucciones a los compañeros de cómo hacer 

una comida. Igualmente, se aprovechan las salidas del centro como método para trabajar 

comunicación oral como actividad transversal, en la que durante la visita al ayuntamiento para 

conocer cómo funciona, se aprovechó para trabajar la entrevista llevando a cabo una al alcalde 

del pueblo.  

 

Las variedades lingüísticas como tales no se trabajan a través de las actividades 

propuestas por los manuales, pero la docente del tercer curso sí que conciencia a los alumnos 

sobre los dialectos y la forma de hablar que tiene cada persona, evidenciando las diferencias 

entre cada uno de ellos y estableciendo ejemplos de pronunciación entre catalanohablantes, 

castellanohablantes u otros alumnos extranjeros a partir de sus producciones. 

 

En sexto curso ya se trabajan de una manera profunda las tipologías textuales, tanto de 

forma oral como escrita a través de exposiciones, autobiografías, cuestionarios a las familias o 

a compañeros. La actividad que más se lleva a cabo es la narración, pero normalmente de forma 

escrita, aunque posteriormente salen ante la clase a contarla a los compañeros. Como se siguen 

exclusivamente las actividades propuestas por el libro de texto, no se contempla la posibilidad 

de trabajar las variedades lingüísticas más allá de las variedades diafásicas, que corresponde a 

la adecuación de registro que se usa en función de la persona con la que se mantiene la 

conversación y de la situación comunicativa.  

 

4.2.8 Actividades destinadas a trabajar expresamente la comunicación oral o 

complemento de la escrita 

Dado que el manual ofrece un apartado exclusivo al trabajo de la comunicación oral, 

informa la docente de tercero, evidentemente, hay actividades expresamente destinadas al 

trabajo de la comunicación y expresión oral, como algunos ejemplos mencionados 

anteriormente. También se trabajan actividades destinadas a la adquisición de vocabulario, que 

generalmente se enfocan en la lectura y en la posterior explicación de significados que los 

alumnos desconocen con la finalidad de ampliar el léxico. Esa lectura la han estado llevando a 

cabo durante el primer trimestre en voz alta, ya que a la maestra le gusta que los alumnos la 

escuchen para saber cómo entonar, cómo hablar y con qué velocidad deben hacerlo.  
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En el caso de sexto, se realizan actividades de los dos tipos, tanto tareas destinadas 

expresamente a trabajar la comunicación, como otras que surgen como complemento a aspectos 

escritos o teóricos. Las actividades orales basadas en conceptos teóricos se llevan a cabo porque 

en la mayoría de ocasiones son complementarias y pueden servir para potenciar la capacidad 

de comunicación oral.   

 

4.2.9 Corrección en la comunicación y la expresión oral 

En el tercer curso, la maestra se orienta por las rúbricas que propone el libro de texto, 

aunque no es el único método de corrección que usa. Puesto que la mayoría de los alumnos que 

hay en clase son catalanoparlantes, al dirigirse a la maestra en castellano incurren en una gran 

cantidad de errores. La maestra afirma que estos errores, barbarismos y muletillas catalanas se 

van refinando poco a poco para que la expresión sea más correcta. Además, dentro de una 

actividad completa, dedica un 33 % de la nota a lo que se refiere a comunicación y expresión, 

el otro 66 % se dedica a la parte escrita de la actividad y a la calidad del trabajo hecho por parte 

del alumno. Como se ha mencionado anteriormente, entre los objetivos de la maestra del tercer 

curso, se valora el saber, el saber hacer, y el saber expresar: dentro del saber expresar se incluye 

la comunicación, expresión y exposición de la actividad. La docente tiene en cuenta aspectos 

como la pronunciación, la velocidad y la fluidez a la hora de que los alumnos se expresen y, a 

su vez, aporta algún matiz o comentario a los alumnos como instrumento de mejora. También 

aconseja a los estudiantes que se graben cuando ensayen en casa, para poder darse cuenta de 

los propios errores. En ocasiones, se producen las grabaciones durante el tiempo de clase y se 

reproducen posteriormente para comentar los aspectos a mejorar que también pueden afectar a 

otros compañeros.  

 

La docente del sexto curso basa sus correcciones o su evaluación del aspecto oral en las 

rúbricas de corrección que aporta el libro de texto al final de cada actividad. A partir de lo que 

se propone en el manual sobre qué se ha de evaluar, la docente obtiene una nota para el apartado 

de comunicación y expresión oral. Por parte de la maestra  no se establecen rúbricas más 

completas o específicas a cada una de las actividades que se proponen, por lo que la evaluación 

es general y se tienen en cuenta los mismos aspectos en todos los alumnos, bien sea 

catalanohablante, castellanoparlante o extranjero. Cabe destacar que en estas rúbricas no 

aparece calificación numérica ni establece el peso de la actividad respecto a las demás, por lo 

que la nota que pone la docente es subjetiva, como pasa también en el tercer curso. 
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 4.2.10 Porcentaje que destina el libro al trabajo de la comunicación oral, 

porcentaje que destina el docente, y porcentaje que cree necesario la docente 

Se dedica bastante poco tiempo al trabajo de la comunicación oral, según la maestra de 

tercero: recibe más atención la expresión escrita. Apoya la importancia de la escritura porque 

permite valorar la grafía, la presentación, la ortografía y la expresión escrita de los alumnos, 

cómo plasman las ideas, la imaginación, la construcción de oraciones, pero no está de acuerdo 

con que tenga un peso mayor que la expresión oral. Informa de que en primero y segundo curso 

sí que se ha de trabajar en mayor la cantidad la expresión oral, puesto que la escritura se trabaja 

de forma natural. En tercer curso, en cambio, las normas ortográficas se han de ir consolidando 

y gana más peso la expresión y comunicación escrita del que tenía en los anteriores cursos; 

prevalece el no hacer faltas ortográficas y la buena expresión escrita frente a la comunicación 

y expresión oral. No es capaz de hacer una distinción en porcentajes, pero sí informa de que 

intenta que el trabajo de ambas competencias, la oral y la escrita, sea equilibrado. 

 

En sexto curso, en cambio, la docente hace una clasificación con dos ítems generales, 

expresión oral y expresión escrita, en la que se destina aproximadamente un 30 % del total a la 

comunicación oral frente a un 70 % de trabajo de la comunicación o expresión escrita. Como 

justificación a estos porcentajes, informa que los alumnos no pueden pasar a la Educación 

Secundaria Obligatoria sin una correcta ortografía y, además, indica que se enfrenta 

continuamente con las nuevas tecnologías en las que se usa un lenguaje muy simplificado que 

favorece la comisión de errores. Añade, en suma, que el manual hace una distribución de los 

contenidos en la que hay más peso para la lengua escrita que para la lengua oral. No obstante, 

afirma que la parte oral de la lengua castellana debería trabajarse más, y que generalmente los 

docentes no suelen trabajarla lo suficiente (ella se incluye).  

 

5.  Discusión 

Todo lo expuesto en los datos anteriores, el análisis de los manuales y las entrevistas, 

permite y comparar lo obtenido en la fundamentación teórica y la hipótesis propuesta. En este 

caso, se observan algunas similitudes sobre la metodología planteada por Cassany, Luna y Sanz 

(1994) con lo que se pone en práctica. Tras describir y analizar lo obtenido en el marco teórico 

con los resultados de las entrevistas y lo obtenido en los manuales, se procede a realizar una 

discusión que permita consolidar la información, al mismo tiempo que suponga una nueva línea 

de investigaciones futuras.  
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En los objetivos generales que se planteaban, se incluía el conocimiento del desarrollo 

de la competencia comunicativa en los alumnos y averiguar los conocimientos que poseen para 

defenderse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar y social. 

Así pues, en lo que se refiere al aspecto de la ejecución del trabajo de la lengua oral, Cassany, 

Luna y Sanz (1994: 37) proponen implementar una comunicación autogestionada y 

plurigestionada. De inicio, se deberá poner más énfasis en los discursos plurigestionados y, a 

medida que el alumno crece, hay que proponer situaciones más complejas y especiales, como 

son, en este caso, las singulares o autogestionadas. La aplicación de esta propuesta de los 

autores se puede observar en los manuales del tercer y sexto curso de primaria, pero no en el 

mismo orden (trabajar en primer lugar la comunicación plurigestionada que atienda a las 

conversaciones con los compañeros y en segundo lugar la comunicación autogestionada), sino 

que se trabajan de forma alternada en ambos cursos. Los manuales proponen actividades tanto 

para trabajar la comunicación singular, como actividades que incluyan la interacción con algún 

compañero. También las docentes de ambos cursos usan las actividades de los manuales como 

guías para trabajar la comunicación oral y no se observa interés por trabajar solo un tipo de 

comunicación, singular o entre varios interlocutores. 

 

Otro de los aspectos que se proponen es la mejora de la corrección y la fluidez de los 

alumnos a la hora de expresarse oralmente. Afirman Cassany, Luna y Sanz (1994: 151) que 

tanto la fluidez como la corrección son necesarias en la comunicación oral, y que la falta de 

una de ellas hace que la comunicación no sea correcta. En los manuales de ambos cursos se ha 

prestado atención a cómo se valoran y qué atención se presta a estos aspectos. Como se ha 

comentado en el punto 5.4, los ítems que se valoran en las rúbricas proporcionadas por los 

manuales son el contenido, la corrección, la entonación, la pronunciación, los gestos, la postura, 

el ritmo y la exposición. Por consiguiente, la corrección sí entra dentro de los aspectos 

evaluados por los manuales, aunque también se habla del ritmo, que atiende solamente a la 

fluidez del discurso, sin mencionar otros ítems como las pausas, la respiración, la fonación o 

la articulación. Pese a eso, las rúbricas que se proporcionan en el manual del alumno sirven 

simplemente de guía para que el alumnado tenga una idea de qué se le va a tener en cuenta, 

pero en el manual del profesor no aparecen rúbricas más completas y específicas que permitan 

evaluar de las actividades propuestas.  
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Por último, siguiendo con los contenidos que se aportan en el currículo oficial de las 

Islas Baleares para cada uno de los ciclos8, se observa que todos se llevan a cabo en el aula 

mediante las actividades propuestas. Tanto las actividades aportadas por el manual como las 

alternativas generadas por las docentes se hacen atendiendo y respetando el currículo, ajustando 

los contenidos y la tipología de actividades a los cursos en cuestión.   

 

Los resultados de los datos procedentes de cada fuente de información pueden 

sintetizarse y compararse de forma general (Véase Tabla 1). Estos resultados permiten 

comprobar generalmente las semejanzas y diferencias entre cada fuente de consulta. 
 

Fuente Tipo de estudio Medida de resultado Conclusiones 

Cassany, 

Luna y 

Sanz 

(1994) 

Estudio de la 

metodología aportada 

por el autor. 

Análisis de las actividades que 

propone el autor junto con las 

indicaciones para conseguir una 

comunicación y expresión 

adecuada. 

Se ha de trabajar la comunicación y 

expresión oral atendiendo a los 

discursos singulares y a 

conversaciones, sin olvidar la 

corrección, fluidez y variedades 

lingüísticas. 

Manuales 

Santillana 

(2020) 

Análisis de los 

materiales 

Observación de las actividades 

y rúbricas de evaluación que 

ofrecen los libros de texto. 

Propuesta de actividades 

relacionables con el día a día del 

alumno, estableciendo pautas y 

ofreciendo rúbricas con ítems que 

añaden información que ayuda al 

alumno a saber qué se le va a tener 

en cuenta. 

Docentes   Encuesta presencial 

Entrevista con posibilidad de 

añadir información adicional 

que no permita incluir las 

preguntas formuladas. 

Se trabaja la comunicación y 

expresión oral en la Lengua 

Castellana ajustada a los manuales 

y con algunas aportaciones por 

parte de las docentes. 

 

 

Tabla 1. Tabla de recopilación y síntesis de la información aportada en apartados anteriores.  

                                                 
8 Mencionados anteriormente en 2.4 La lengua oral en el currículo oficial : situaciones de comunicación, 

espontáneas o dirigidas, usando un discurso ordenado y coherente; expresión de mensajes verbales y no verbales; 

estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación, exposición clara,  escucha, respeto del turno 

de palabra, entonación adecuada, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de 

los demás; expresión y producción de textos orales según la tipología: narrativos y descriptivos; ampliación del 

vocabulario; estrategias para usar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 

preguntar; expresión y producción de textos orales según la tipología: narrativos, descriptivos, argumentativos, 

expositivos, instructivos, informativos y persuasivos; dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y 

de producción propias; estrategias para usar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: 

participación en encuestas y entrevistas, comentario oral y juicio personal 
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 Mencionado lo anterior, la hipótesis propuesta al inicio del presente trabajo se sostiene. 

Se recuerda que esta presumía que la lengua oral no se trabajaría de forma apropiada y completa 

y que faltarían métodos de evaluación claros. Así es, hablando de la asignatura de Lengua 

Castellana, aunque el trabajo de la comunicación y expresión oral cumple con lo establecido 

en el currículum oficial y los materiales y las maestras cumplen con lo establecido por Cassany, 

Luna y Sanz (1994), faltan métodos de evaluación claros. Se siguen los pasos propuestos para 

el desarrollo de la comunicación y expresión oral pero no se culmina con una buena evaluación.  

Las rúbricas propuestas por los manuales del alumno sirven de guía para que el alumnado sepa 

qué se le va a tener en cuenta; en el manual del docente no aparecen rúbricas donde se 

establezca el peso de la actividad que se está trabajando frente al resto, ni se proporcionan ítems 

que permitan obtener una nota objetiva de la actividad.  

 

 Se comprueba, como se mencionaba en la hipótesis, que la comunicación y expresión 

oral de la Lengua Castellana se trabajan de manera adecuada pero mancan métodos de 

evaluación claros. Afirman Delgado y Romero (2009: 10) que para evaluar la competencia 

comunicativa oral se requieren criterios claros e instrumentos adaptados y diversificados, que 

deberán estar en consonancia con el modelo didáctico de referencia asumido para la docencia, 

puesto que un proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en un modelo didáctico determinado 

y en una concepción curricular concreta, termina cobrando toda su coherencia si el elemento 

curricular de evaluación es concordante con sus correspondientes modelos teóricos, didácticos 

y curriculares. En este caso, en el intento de huir de la subjetividad de los docentes a la hora de 

evaluar el aspecto de la expresión oral, Delgado y Romero (2009: 11) proponen una evaluación 

que incluya el análisis de la competencia lingüística general (coherencia), la competencia 

lingüística particular (corrección) i la competencia lingüística textual (adecuación) junto a 

criterios básicos de evaluación que deben darse en Educación Primaria.  

 

 Cabe destacar que las estrategias que se usan para el desarrollo de la expresión y 

comunicación oral no sólo se han de basar en actividades que ayuden al alumnado a la hora de 

adquirir, almacenar, conseguir y utilizar información, sino que según Kremens (2000: 5) deben 

ampliar el concepto o contenido con acciones específicas que ayuden a un proceso de 

aprendizaje más fácil, agradable, autodirigido, efectivo y transferible a situaciones nuevas. De 
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hecho, como menciona Ribas (2015: 10)9, poner en práctica la enseñanza del lenguaje oral en 

las aulas es algo complicado, es una tarea sumamente compleja proporcionar a alguien los 

medios y las ocasiones para mejorar su dominio del lenguaje, pero conseguir esto es abrirle las 

puertas al mundo, ampliar su pensamiento, enriquecer su conocimiento, facilitar su inserción 

sociocultural y, por tanto, mejorar su vida.  

 

6.  Conclusiones 

 Este trabajo quiere ser una demostración de cómo se trabaja la comunicación oral en el 

área de conocimiento de Lengua Castellana en la actualidad de un centro educativo. Así pues, 

las oportunidades que tiene el alumnado de trabajar la comunicación oral en los dos cursos 

analizados son prácticamente las que proponen los manuales, haciendo algunas excepciones.  

 

 La expresión oral es innegablemente una habilidad lingüística usada por el ser humano 

a lo largo de su vida, y que, durante su uso, permite comunicarse, participar, interactuar y vivir 

en sociedad. En base a esta premisa, se debe concienciar a los docentes para promover las 

actividades que incluyan comunicación y expresión oral en Lengua Castellana con el mismo 

interés en el que se desarrollan en otras lenguas. Las actividades para su práctica no deben 

limitarse a las propuestas por el libro de texto, puesto que existen múltiples alternativas que 

permiten trabajar este aspecto de la lengua de una manera lúdica y entretenida, favoreciendo al 

aprendizaje del alumnado en todo momento.  Además, deberán ofrecerse métodos de 

evaluación claros que permitan una nota objetiva de este aspecto de la lengua. 

 

 Para subsanar lo mencionado anteriormente, se debe recordar que el aprendizaje de la 

lengua oral supone poder analizar el mundo en que vivimos y participar en é1, para aumentar 

la propia seguridad personal, la capacidad de desenvolverse en ámbitos diversos y fomentar la 

comunicación, la relación y la participación. 

  

 

 

 

 

                                                 
9 Remite a Núñez (2011) en Didáctica de las habilidades lingüísticas en la educación inicial. Madrid: ITEM 

multimedia. 
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8.  Anexos 

Anexo 1. Cuestionario a las docentes 

- Editorial de los libros que usan. 

- Objetivos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar la comunicación y la expresión oral. 

- ¿Se trabaja la comunicación oral a través de algún material o proyecto? 

- Tipología de actividades. Siguen estrictamente las proporcionadas por el libro o usan alternativas. 

- Ejemplos de actividades del libro y opinión del docente sobre las mismas. 

- Actividades significativas: entrevistas, debates, discusiones... 

- ¿Se trabajan las tipologías textuales? 

- ¿Actividades destinadas expresamente a trabajar la comunicación oral o simplemente son 

complemento de conceptos teóricos? 

- Corrección usada para la comunicación y expresión oral. 

- Porcentaje que destina el libro al trabajo de la comunicación oral, porcentaje que destina el docente, 

y porcentaje que cree necesario el docente. 

 

 

Anexo 2. Comunicación oral autogestionada y plurigestionada 

COMUNICACIÓN ORAL 

Autogestionada 

exposición, conferencia, 

charla, discurso 

Plurigestionada 

diálogo, tertulia, entrevista, 

conversación, debate 

1. Una sola persona elabora el texto. Hay una 

sola voz. 

 

2. El emisor gestiona el texto (tema, tiempo, 

intervención, tono, etc.). 

 

 

3. Modalidad básicamente enunciativa: 

afirmaciones. 

 

4. Características lingüísticas más cercanas al 

escrito: gramaticalidad, 

descontextualización, elaboración, 

pronunciación cuidada... 

1. Varias personas colaboran en la gestión del 

texto. Varias voces. 

 

2. Los interlocutores negocian el texto (tema, 

intervenciones, tono, etc.). 

 

3. Se establecen turnos de palabra, hay 

intercambio de roles de emisor-receptor, 

encabalgamientos de intervenciones, etc. 

 

4. Cambios frecuentes de modalidad: 

preguntas, respuestas, negaciones, 

afirmaciones, etc. 

 

5. Características típicas de lo oral: 

reducciones, pronombres (tú, é1, yo), elipsis, 

etc. 

 

Tabla de comunicación autogestionada y plurigestionada de Cassany, Luna i Sanz (1994: 139) en  

Enseñar lengua.
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Anexo 3. Variedades lingüísticas 

Esquema adaptado de Begoña Ruano (2018) en Mi Querida Viborina. 

 



Anexo 4. Análisis del manual del tercer curso 

Material de tercero 

1. Trabajo de lengua oral respecto de la lengua escrita. 

La distribución del manual del tercer curso es la siguiente: 12 actividades destinadas al trabajo de la 

comunicación oral, 18 actividades destinadas a la competencia lectora y, por último, 15 actividades destinadas 

a la escritura. Además, se ofrecen talleres de gramática, en los que se incluyen 7 fichas, y talleres de ortografía, 

donde se incluyen 12 fichas. 

2. Tipología de actividades que se proponen.  

Entre las 12 actividades propuestas al trabajo de la comunicación oral se encuentran: contar un viaje, pedir 

información, describir una vivienda, contar una anécdota, hacer un anuncio, explicar cómo ir a un lugar, hacer 

una entrevista, expresar opiniones, contar noticias, presentar un espectáculo, explicar cómo funciona un aparato 

y recitar un poema.  

3. Variedades lingüísticas a las que se hacen referencia. 

Según las actividades propuestas en el manual, se puede afirmar que se trabaja exclusivamente la variedad 

diafásica o los registros.  

4. Criterios de evaluación de las actividades. 

El manual ofrece una rúbrica de evaluación al final de algunas de las actividades que propone. Generalmente, 

los aspectos a los que se dan importancia son: el contenido, la corrección y la entonación. En algunos casos, 

también se incluyen en la rúbrica otros aspectos como la pronunciación, los gestos y la postura o el ritmo. 

5. La corrección del aspecto oral.  

En cuanto a la corrección, el manual lanza preguntas como las siguientes: ¿se ha expresado de forma correcta?, 

¿se han dirigido bien el uno al otro?, ¿las preguntas eran breves y estaban claras?, ¿han hablado con la cortesía 

adecuada?, ¿han usado un vocabulario preciso?, ¿han usado el vocabulario adecuado? y ¿se ha expresado bien? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Análisis del manual del sexto curso 

Material de sexto 

1. Trabajo de lengua oral respecto de la lengua escrita. 

La distribución del manual del tercer curso es la siguiente: 12 tareas destinadas a la comunicación oral, 12 tareas 

destinadas a la competencia lectora, 12 tareas destinadas a la escritura y 10 tareas destinadas a la competencia 

literaria. Además, se ofrecen talleres de vocabulario, que incluyen 8 fichas, talleres de gramática, con 11 fichas, 

y talleres de ortografía que incluye 13 fichas.  

2. Tipología de actividades que se proponen.  

Entre las 12 actividades propuestas al trabajo de la comunicación oral se encuentran: hablar sobre sí mismo, 

hacer un noticiario, comentar un cuadro, hablar sobre un libro, hacer una campaña publicitaria, guiar un 

recorrido turístico, participar en un cuentacuentos, dar un parte meteorológico, pronunciar un discurso de 

agradecimiento, hablar sobre una profesión y hacer reclamaciones.  

3. Variedades lingüísticas a las que se hacen referencia. 

Según las actividades propuestas en el manual, se puede afirmar que se trabaja exclusivamente la variedad 

diafásica o los registros.  

4. Criterios de evaluación de las actividades. 

El manual ofrece una rúbrica de evaluación al final de algunas de las actividades que propone. Los aspectos a 

los que se dan importancia son: contenido, corrección, pronunciación, ritmo, entonación, exposición, gestos y 

vocabulario.  

5. La corrección del aspecto oral.  

En cuanto a la corrección, el manual lanza preguntas como las siguientes: ¿se ha expresado el tema de una 

forma correcta?, ¿el vocabulario empleado ha sido adecuado?, ¿el vocabulario empleado ha sido preciso? y ¿se 

ha expresado con un lenguaje correcto? 

 


