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1. Introducción 

      Actualmente la comunicación tiene un significado muy diferente al que tenía hace 

solo unos años. Las redes sociales y el uso de los móviles hacen que las personas estén 

en contacto de forma permanente independientemente de donde se encuentren. 

     Es por ello que cualquier persona puede convertirse en comunicadora a la vez que 

receptora. La capacidad de transmitir y convencer por medio de la palabra toma de este 

modo una significancia nueva. 

      De esta forma, la persona que quiere tener relevancia en la sociedad, actuar dentro 

del régimen democrático, tener éxito en su vida profesional y / o académica, necesita de 

una habilidad que la haga capaz de comunicar, de llegar al otro.  

      Los centros educativos no pueden mantenerse al margen de la realidad expuesta y 

por esto deben mantener la formación del alumnado en esa dirección. El  curso 2021-

2022,  entró por fin la Oratoria y Debate como materia en nuestro currículo y lo hizo 

como materia de libre configuración en el primer ciclo de la ESO. Este curso se consolida 

como materia nueva y necesaria. 

       Sin embargo, tenemos que decir que para nuestro centro esta disciplina no era 

nueva. Nuestro centro lleva varios años apostando por la Oratoria y el Debate 

organizando torneos internos y participando en otros de carácter local, provincial y 

regional. Nuestro interés ha sido compartido por  parte del claustro que se ha involucrado 

y ayudado para que estas competiciones pudieran  llevarse a cabo. Hemos contado 

además con el apoyo fundamental e incondicional de la dirección del centro. A todos 

ellos agradecemos desde aquí, el respaldo y colaboración brindadas y les animamos a 

seguir apostando por esta materia. 
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 Hemos sido ganadores de distintos torneos y todo ello ha ido haciendo que la Oratoria y 

Debate formaran parte de los intereses del alumnado y  parte de nuestra apuesta como 

centro educativo. 

      Pero la importancia de la materia de Oratoria y Debate va más allá del interés 

comunicativo de la misma, pues  no es  una materia aislada e independiente en el 

currículo, sino que abarca distintos aspectos del mismo, contribuyendo al desarrollo de 

otras competencias como la digital, la de aprender a aprender o las sociales y cívicas.  

      Desde el nivel más básico deben ser inculcados valores como la veracidad  y la 

honestidad. Convencer, persuadir… deben ser trabajados desde la profunda reflexión de 

cómo debemos actuar para alcanzar lo que nos proponemos. 

      Es evidente pues el gran valor de Oratoria y Debate. 

      La comunicación que  buscamos completa la formación de la persona y a la mejora de 

la sociedad. 

       En el primer paso en esta nueva tarea, tenemos que tener en cuenta que la 

comunicación lingüística está ligada a la capacidad de comprender y a la de expresarse 

tanto oralmente como por escrito. Pero el paso a una comunicación enriquecedora y que 

suponga una interacción real es para muchos jóvenes un paso difícil de dar. La Oratoria y 

el debate quieren ayudar a desarrollar en nuestro alumnado la habilidad de hablar en 

público y hacerlo de una forma razonada, con convicción. Se trata de aprender a usar el 

lenguaje sabiendo qué decir, dónde, cuándo, cómo y con quién. 

      Esta materia engloba también el debate. Este tiene además de todos los beneficios 

de la oratoria el valor de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, el de ser capaz de 

entender, respetar y acercarse a la postura del otro. Ello se encuentra en una  

característica muy importante como herramienta educativa del debate académico y es  
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que el participante no decide qué opinión defiende en su desarrollo. De esta forma, en 

ocasiones la postura a defender será diferente de las propias convicciones personales. Al 

disociar nuestras ideas personales respecto a la posición que debemos defender en su 

desarrollo, el debatiente tendrá que ponerse en el lugar de otro. Y así, no solo se 

entenderá la existencia de otras visiones del mismo tema, sino que habrá un 

acercamiento a esas otras ideas. 

      Es por ello que, desarrollando la habilidad de hablar en público y debatir, nuestro 

alumnado conseguirá un saber integral y la capacidad de entender y respetar posturas 

diferentes a las propias. 

 

 

2. Contextualización    

      El Instituto Ben Al Jatib se encuentra en la localidad de La Cala Del Moral que 

pertenece al municipio del Rincón de la Victoria colindante con el de Málaga Capital. Este 

municipio comprende varios núcleos urbanos de diferentes características. Situados en la 

costa se encuentran los dos mencionados y Torre de Benagalbón. Situados en el interior 

está el núcleo de Benagalbón y algunas pedanías como Los Morenos o Cortijo Blanco. 

También los municipios de Macharaviaya con el núcleo de Benaque, y Moclinejo con el 

núcleo de El Valdés. Además recibimos alumnos del municipio de Totalán.  

• Rasgos de identidad propios 

      El IES Ben Al Jatib reconoce como rasgos de identidad propios su LOGOTIPO que reproducimos 

en todos los documentos y que adjuntamos en el Plan de Centro.  
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• Perfil del alumnado 

      El alumnado del centro procede de diversos centros adscritos con costumbres, bagajes, 

expectativas y actitudes diferentes. 

      Dada la “masificación” de los tres centros de Secundaria y Bachillerato de la localidad, durante 

el curso 17/18, y a propuesta de la Comisión de Escolarización, la Delegación de Educación 

autorizó una unidad adicional en nuestro centro en 1º de ESO y otra para 1º de Bachillerato. Esto 

ha ido en detrimento de la ratio del centro, al aumentar enormemente el número de alumnos/as.  

      En este punto no debemos olvidar al alumnado que a lo largo de todo el curso va llegando al 

centro como un goteo, alumnado generalmente extranjero, con cultura y costumbres muy 

diferentes a las nuestras. Algunos no conocen ni el idioma lo que supone una dificultad adicional. 

      Cabe mencionar además, un perfil de alumnado que se suele incorporar durante el curso 

académico por “medidas de internamiento” dictadas por un/a juez/a de menores.  

      En cuanto al Bachillerato, La mayoría de los alumnos/as procede del IES “Puerta de la 

Axarquía” de La Cala del Moral. 

      En el proceso de escolarización del curso 22/23 las unidades han quedado como siguen: 

1º ESO: 6 UNIDADES 

2º ESO: 6 UNIDADES 

3º ESO: 5 UNIDADES 

4º ESO: 5 UNIDADES 

 

       1º BACH: 4 UNIDADES 

                     2º BACH: 4 UNIDADES 

 

• Relaciones con el entorno. 
 

Las relaciones del IES con el entorno son buenas. Mantenemos unas relaciones cordiales con 

los ayuntamientos de donde procede nuestro alumnado. 

 
• Perfil de las familias. 
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El perfil de las familias es muy diverso no sólo a nivel socioeconómico y cultural sino también 

en cuanto al grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas. La gran mayoría mantiene   

una estrecha colaboración con los tutores/as, el Orientador y la Jefatura de Estudios. 

 

 

3. Marco legal 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así ́como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 

4.  Organización del equipo 

      Según lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento  
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de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas 

que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 

departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté 

relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

      Oratoria y Debate es impartida por profesorado que depende de diferentes departamentos. 

Quedando su participación en esta materia como sigue; 

- Don José Carlos Chicón , profesor de filosofía  3º ESO A y B 

- Doña Margarita Lerga, profesora de filosofía 1º ESO C y D y F y E 

- Don José Hierrezuelo, profesor de filosofía 3º ESO B, D y E 

- Doña Pilar García, profesora de música 1º ESO A y B 

 

El profesorado para la coordinación de la materia que comparten, se reúne 

mensualmente salvo en aquellas ocasiones que, por necesidad, debe hacerlo con mayor 

frecuencia. 

 

 

5. Objetivos de la etapa 

      a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

      b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

      c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y  
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oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

      d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

      e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

      f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

      g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

      h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

      i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

      j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

      k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres 

vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
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      l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

6. Presentación de la materia 

      Como decíamos en la introducción, Oratoria y Debate es una materia que entra el curso 

pasado en el currículo y lo hace como parte del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  

      También señalábamos la importancia de una buena comunicación en la sociedad actual. Por 

ello esta materia quiere dar al alumnado las herramientas necesarias para crear una buena 

comunicación y la habilidad de obtener la abstracción en cuanto a la posibilidad de generar 

discursos adecuados a las necesidades de cada momento. 

      No es en vano recordar la importancia que tiene, ha tenido y tendrá una correcta 

comunicación en la relación entre personas y en su colaboración a contribuir a una sociedad 

más humana y sensible a las necesidades del otro. 

        Como ya manifestamos, todos necesitamos hoy en día disponer de la capacidad de hablar 

en público y de hacerlo en muy diversas situaciones. 

      Debemos recordar  que nunca como hoy los mensajes persuasivos han llegado a tanta gente 

y de una forma tan rápida y directa gracias a las redes sociales. Todo esto hace que sea 

conveniente adquirir las destrezas que permitan hablar en público de forma satisfactoria para 

participar en la mejora colectiva y democrática de la realidad que nos rodea. Ya el curso pasado 

en la programación nos felicitábamos por la inclusión de esta materia tan necesaria y tan actual 

en nuestra enseñanza. Las razones para esto no están solo en la necesidad de dotar al alumnado 

de las claves para hablar en público correctamente , sino también en  contribuir a dar una 

formación integral personal. 

       

     Por todo lo expuesto, queda clara la importancia que tiene el hecho de comprender la 

finalidad práctica de esta materia. No podemos dejar a un lado el hecho de que el derecho a 

influir en la opinión de los demás debe asentarse en la honestidad, en la búsqueda o en la  
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construcción compartida de la verdad y en el diálogo democrático. El trabajo en esta materia 

será siempre, aunque en niveles adecuados al alumnado, una reflexión ética sobre lo que nos 

proponemos  y cómo buscamos conseguir alcanzar los objetivos. 

       

      Lo que alcancemos desde Oratoria y  Debate será un logro no solo en la formación de los 

jóvenes , como en su aportación futura a la sociedad. 

 

7. Principios pedagógicos 

      Como ha quedado manifestado arriba, Oratoria y Debate contribuye a desarrollar aspectos 

tan importantes como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía; la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el 

respeto a las propias opiniones y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, así como 

los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres . 

      En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 

y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover 

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la practica docente. 

      Se fomentará la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario 

lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

      Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

 

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 

manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética,  
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la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales. 

 

 

 

8.Contribución de la materia a las competencias clave 

      La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las 

competencias clave. El estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos 

necesarios utilizados contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL). Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), no solo 

por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta ayudar a 

cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de 

la información de manera sesgada. En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), 

se desarrolla desde esta disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los 

procesos de aprendizaje. El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta 

materia se vincula directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), ya que procura 

que el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, 

para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, libertad y justicia 

en los ámbitos privado y público. Contribuye igualmente al desarrollo de la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la utilización y expresión creativa del uso de la palabra. Finalmente, la oratoria 

y el debate son instrumentos de comunicación y permiten la creación del pensamiento. De 

esta manera, la materia fomenta la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de una buena comunicación y capacidad de 

abstracción, sobre la base de la autonomía personal. 
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9.Competencias específicas 

      Las competencias específicas que se aborda en esta materia, así como los descriptores de 

competencias asociados a cada una de ellas, son las siguientes: 

1. Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los conceptos básicos del discurso 

persuasivo y argumentativo, identificando las principales características de los 

diferentes tipos de discurso y sus diversas posibilidades de representación, así como sus 

intenciones comunicativas, potenciando y valorando el uso de la argumentación a través  

del conocimiento y empleo de estrategias necesarias para el desarrollo de la expresión 

oral en público, y analizando las diversas manifestaciones, estilos y expresiones 

discursivas de su entorno sociocultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: 

CCL1, CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC3. 

2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la elaboración del discurso 

argumentativo y persuasivo, adaptándolo a las necesidades argumentativas, mediante 

el uso de diferentes técnicas de documentación e investigación, atendiendo a la 

corrección lingüística, así como a la coherencia y cohesión del mismo y al uso adecuado 

de figuras retóricas propias de la disciplina. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, STEM2, CD1, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC3. 

3. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para facilitar la recreación y 

presentación de las diferentes producciones argumentativas, tanto desde el punto de 

vista comunicativo como gestual, a través del empleo adecuado de diversas 

herramientas y soportes técnicos propios de la comunicación corporal y manejo del 

espacio escénico.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: 

CCL1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CPSAA1, CPSAA4, CC3, CCEC3. 

4. Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias 

de la oratoria en las producciones argumentativas propias y ajenas, a través del trabajo  
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individual y en equipo, conociendo las intenciones comunicativas y utilizando lenguajes 

y códigos de carácter comunicativo y gestual, así como estrategias que garanticen la 

construcción de un discurso veraz, fomentando la autoconfianza, la asertividad y la 

empatía para promover la participación del alumnado de manera respetuosa en la vida 

democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: 

CCL1, CCL5, STEM2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC3. 

5. Participar y valorar la intervención en debates académicos, reconociendo 

adecuadamente los distintos tipos y gestionando las reglas de interacción, los espacios 

y los tiempos, así como los diversos roles propios del debate educativo para valorarlo y 

disfrutarlo como una manifestación argumentativa y persuasiva que forma parte del 

acervo cultural y social de los pueblos, participando activamente en su mantenimiento, 

desarrollo y proyección. 

            Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

           salida: 

            CCL1, CCL3, CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3. 

 

 

 

 

10.Evaluación y calificación del alumnado. Criterios de 

evaluación y saberes básicos 

 
La evaluación se llevará a cabo siguiendo los siguientes puntos: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 
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2.  La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que 

se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la 

evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al 

alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y 

criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro.  

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de 

la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación 

que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con 

las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 

como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso 

de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearán los 

criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de 

los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del  



Programación Oratoria y Debate 2022-23                                                       

IES Ben al Jatib 

15 

 

 

proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 

de enero de 2021. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 

específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

 2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de  

evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

 3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se 

han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 

indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se 

habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 

el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación 

inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y 

contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación. 

 5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la 

misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 

valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.  
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 6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación 

de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos 

en las programaciones didácticas.  

 7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como 

su propia práctica docente. 

      Serán muchos y variados los instrumentos de evaluación que se utilizarán. Entre ellos, 

citamos los siguientes: 

      Para conocer de qué punto partimos, se realizará una exploración inicial 

      El cuaderno del profesor ha sido y será una herramienta fundamental   en el proceso de 

evaluación. Con él se tendrá en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 

participación, actitud, resultados de las pruebas y trabajos, etc.  

      La observación nos llevará a seguir la participación de cada alumno o alumna en las 

actividades del aula,  la correcta expresión oral y escrita será objeto permanente de evaluación  

en toda clase de actividades realizadas por el alumnado, la profundidad y seriedad en el trabajo, 

interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

      La libreta de clase del alumno/as .  

      Exámenes / pruebas escritas 

     El alumnado sabrá qué se espera de él y cómo se le va a evaluar. Los referentes 

fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación  

      La calificación final en una evaluación integrará los instrumentos empleados, valorando la 

actitud tanto como ponente como audiencia, asistencia, el trabajo diario.  

 

Criterios de evaluación 

 

       Competencia específica 1  

1.1. Leer, comprender y escuchar discursos persuasivos sencillos de distinto tipo, 

identificando sus principales características, así como sus intenciones comunicativas. 
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1.2. Identificar, valorar y utilizar los diferentes estilos argumentativos y producciones 

argumentativas, utilizando un vocabulario específico y adecuado.  

1.3. Valorar y utilizar los elementos propios de la puesta en escena de los discursos 

persuasivos orales, adaptándose a la finalidad específica del discurso. 

 

      Competencia específica 2 

2.1. Elaborar un mensaje breve y claro que funcione como núcleo del discurso, la tesis. 2.2. 

Adaptar, crear y diseñar las características del discurso al contexto comunicativo. 2.3. 

Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 

adaptar el discurso al contexto en el que se desarrolla la argumentación y al tiempo 

disponible para su ejecución. 

2.4. Identificar y utilizar adecuadamente las técnicas de documentación e investigación 

para plantear el discurso argumentativo. 

2.5. Seleccionar las ideas más adecuadas y organizadas en una estructura ordenada y 

eficaz, conociendo las diferentes opciones que proporcionan las estructuras textuales 

argumentativas. 

2.6. Realizar la argumentación del discurso, empleando los recursos propios de la 

argumentación con corrección lingüística, atendiendo a la coherencia y cohesión del 

mismo y utilizando de forma adecuada y con propiedad las figuras retóricas propias de la 

disciplina como analogías y metáforas.  

 

      Competencia específica 3 

3.1. Desarrollar estrategias mnemotécnicas en el discurso persuasivo, memorizando los 

elementos clave, dejando espacio para la improvisación y la espontaneidad. 

3.2. Gestionar las emociones positivas y negativas para la exposición de las ideas y 

opiniones en público. 

3.3. Pronunciar el discurso con corrección, claridad y expresividad, comprendiendo y 

empleando el lenguaje corporal para la puesta en escena como un código comunicativo. 

3.4. Usar de manera adecuada soportes técnicos para apoyar el discurso y mantener la 

atención del interlocutor. 

               Competencia específica 4 
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             4.1. Usar la oratoria como instrumento ético para la construcción o aproximación a la      

        verdad. 

             4.2. Elaborar textos relacionados con diversos ámbitos de participación social,    

       respetando las normas de convivencia y la búsqueda de la resolución pacífica de los 

       conflictos. 

             4.3. Desenvolverse en las relaciones interpersonales gracias al uso cívico de la palabra. 

             4.4. Utilizar de manera adecuada los elementos propios del lenguaje gestual que 

garanticen la atención del interlocutor. 

           Competencia específica 5 

             5.1. Participar activamente en debates escolares, identificando los diferentes tipos,  

      conociendo, valorando y respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía, 

      manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

              5.2. Gestionar de manera apropiada los tiempos y espacios del debate académico,  

      identificando los diferentes roles propios de este. 

              5.3. Conocer, valorar y disfrutar el debate como manifestación cultural y social de los 

      pueblos. 

 

Saberes Básicos 

A. El discurso persuasivo y argumentativo 

OYD.3.A.1. Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo: orales y escritos en situaciones 

formales e informales. Características y estructura. La intención comunicativa. 

OYD.3.A.2. Procedimientos retóricos y características estilísticas. 

OYD.3.A.3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público 

tales como planificación del discurso y prácticas orales formales e informales. 

OYD.3.A.4. Aspectos relacionados con la puesta en escena de los discursos persuasivos orales 
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como pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

B. Elaboración del discurso persuasivo y argumentativo 

OYD.3.B.1. Concreción de un mensaje persuasivo y argumentativo. Características del mensaje 

persuasivo y argumentativo. Claridad y brevedad. 

OYD.3.B.2. Adaptación del discurso al contexto.. Estrategias para captar la atención y el interés 

de la audiencia. Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. Adaptación del 

discurso al tiempo y al canal de comunicación. 

OYD.3.B.3. Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de fuentes 

documentales. Criterios de selección. Estrategias de búsqueda. 

OYD.3.B.4. Gestión de la información. Selección de ideas. Tipos de contenidos: lógicos (datos, 

teorías, citas) y emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos). 

OYD.3.B.5. Recursos argumentativos, premisas, tesis y silogismos. Estructura del discurso tales 

como introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las ideas. Textualización del discurso. 

Coherencia y cohesión. Corrección lingüística. Proceso de revisión. Uso de correctores. Figuras 

retóricas como paralelismos, metáforas, antítesis, interrogación retórica. 

C. La presentación del discurso persuasivo y argumentativo 

OYD.3.C.1. Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas. Interiorización del discurso. 

OYD.3.C.2. Gestión emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, entusiasmo). 

Gestión de las emociones negativas. Naturalidad frente a artificiosidad. 

OYD.3.C.3. Uso de aspectos relacionados con la dicción como pronunciación, ritmo, volumen, 

intensidad, pausas y silencios. 

OYD.3.C.4. Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 

OYD.3.C.5. Uso de Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso. 

D. Oratoria, valores y educación emocional 

OYD.3.D.1. Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso. OYD.3.D.2. Oratoria para 

la participación activa en la democracia. 

OYD.3.D.3. Representación de las habilidades personales y sociales del discurso. 

Autoconfianza, empatía y asertividad. 

OYD.3.D.4. Discursos persuasivos y argumentativos orales en situaciones informales y formales 
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(debates y presentaciones). Los tipos de discurso persuasivo y argumentativo. Características y 

estructura. La intención comunicativa. Procedimientos retóricos y características estilísticas. 

Aspectos relacionados con la puesta en escena de los discursos persuasivos orales tales como 

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

E. El debate 

OYD.3.E.1. El debate y sus tipos. El debate académico y sus reglas. Normas de estilo y utilización 

de espacios y tiempos en el debate académico. Equipos y roles. 

OYD.3.E.2. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global del debate, de la 

intención comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas 

que los regulan. 

OYD.3.E.3. Participación en debates, observando y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

 

Oratoria y 
Debate 

 
Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

1. Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los conceptos básicos del 

discurso persuasivo y argumentativo, identificando las principales 

características de los diferentes tipos de discurso y sus diversas posibilidades 

de representación, así como sus intenciones comunicativas, potenciando y 

valorando el uso de la argumentación a través del conocimiento y empleo de 

estrategias necesarias para el desarrollo de la expresión oral en público, y 

analizando las diversas manifestaciones, estilos y expresiones discursivas de 

su entorno sociocultural. 

1.1. OYD.3.A.1. 

OYD.3.A.2. 

OYD.3.A.3. 

OYD.3.A.4. 
1.2. 

1.3. 

2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la elaboración del 

discurso argumentativo y persuasivo, adaptándolo a las necesidades 

argumentativas , mediante el uso de diferentes técnicas de documentación e 

investigación, atendiendo a la corrección lingüística, así como a la coherencia 

y cohesión del mismo y al uso adecuado de figuras retóricas propias de la 

disciplina. 

2.1. OYD.3.B.1. 

OYD.3.B.2. 

OYD.3.B.3. 

OYD.3.B.4. 

OYD.3.B.5. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para facilitar la 
recreacióny presentación de las diferentes producciones argumentativas, 
tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual, a través del empleo 

3.1. OYD.3.C.1. 

3.2. OYD.3.C.2. 
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11. Evaluación docente     

      En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe 

evaluar su propia práctica docente. 

   La programación de Oratoria y Debate al igual que la práctica docente se verán evaluados  

continuamente. Con tal finalidad el equipo que imparte la materia contrastará  experiencias y 

puntos de vista y se realizarán análisis de los resultados del aprendizaje. Para realizar una 

evaluación completa, se evaluarán los siguientes indicadores: desarrollo en clase de la 

programación, relación entre objetivos y contenidos, adecuación de objetivos con las 

necesidades reales así como de medios y metodología empleados y su adecuación al las 

necesidades reales del alumnado. 

 

 

12.Transversalidad 

      Es la Oratoria y Debate una materia que ,por sus características, contribuye a desarrollar la  

transversalidad, elementos como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía; del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia  

adecuado de diversas herramientas y soportes técnicos propios de la 
comunicación corporal y manejo del espacio escénico. 

3.3. OYD.3.C.3. 

OYD.3.C.4. 

OYD.3.C.5. 3.4. 

4. Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, creativas y 

comunicativas propias de la oratoria en las producciones argumentativas 

propias y ajenas, a través del trabajo individual y en equipo, conociendo las 

intenciones comunicativas y utilizando lenguajes y códigos de carácter 

comunicativo y gestual, así como estrategias que garanticen la construcción 

de un discurso veraz, fomentando la autoconfianza, la asertividad y la 

empatía para promover la participación del alumnado de manera respetuosa 

en la vida democrática. 

4.1. OYD.3.D.1. 

OYD.3.D.2. 

OYD.3.D.3. 

OYD.3.D.4. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

5. Participar y valorar la intervención en debates académicos, reconociendo 

adecuadamente los distintos tipos y gestionando las reglas de interacción, los 

espacios y los tiempos, así como los diversos roles propios del debate 

educativo para valorarlo y disfrutarlo como una manifestación argumentativa 

y persuasiva que forma parte del acervo cultural y social de los pueblos, 

participando activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 

5.1. OYD.3.E.1. 

OYD.3.E.2. 

OYD.3.E.3. 

5.2. 

5.3. 
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y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto a las propias opiniones y a las de los 

demás, y la escucha activa y respetuosa, así como los valores inherentes y las conductas 

adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.    Por ello, será 

fundamental en el desarrollo del currículo de Oratoria y Debate la consecución de actitudes de 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo 

de todo tipo de violencia o discriminación. A través de las temáticas que utilizaremos para 

debate se tomará conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, donde se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra.  

      Finalmente, tenemos que decir que todos estos aspectos tratados se deben poner de 

manifiesto en las actitudes personales y de equipo. Además, la asignatura fomenta una 

adecuada educación emocional y ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto 

basados en la capacidad de expresar las ideas y las argumentaciones propias, así como en 

convencer de los argumentos propios aceptando los externos,  valorando las actitudes y 

comportamientos que ayudarán a crear relaciones entre personas correctas. 

 

 

13.Atención a la diversidad 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad. 

Dado que es una materia que se imparte  con carácter optativo, el alumnado la elige sabiendo 

qué espera y cuáles son sus cualidades. Por todo ello los grupos son en general bastante 

homogéneos y hacen que el seguimiento de la asignatura y la  impartición de la misma puedan 

llevarse a cabo sin mayor dificultad. 

      En el caso de encontrar parte del alumnado con especiales dificultades, se 

propondrían actividades personalizadas y encaminadas a que esa parte del alumnado  
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alcance los objetivos. En ese caso,los temas de los discursos y debates serían más 

sencillos y adaptados, se valoraría aún más la evolución y progresión del alumno/a, el  

seguimiento de su trabajo se realizaría de una aún mayor forma personalizada, se le 

situaría de manera estratégica en clase... 

 

 

14.Actividades extraescolares 

      En principio se considera la posibilidad de la participación de un equipo del centro como 

representante del mismo en el Torneo Provincial. 

      También se valorará la posible asistencia a algún torneo que se celebre en Málaga. 

               

 

 

15.Materiales y recursos didácticos 

      Para la impartición de la materia contamos con las aulas normales en que se dan las 

diferentes materias. Estas constan de ordenador y pantalla y pizarra. 

      Hemos elegido como textos para la elaboración del material a emplear en la docencia; 

      Oratoria y Debate  Ed. Alegoría 

      Vídeos y materiales sobre nuestra materia en internet 

      Vídeos de debates de Cánovas Fundación 

       100 actividades para hablar en público en el aula. Oratoria para colegios e institutos. M. 

Pérez de las Heras 
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16.Temporalización  

      Como se ha mostrado arriba. Los saberes básicos se organizan en cinco bloques. 

      A El discurso persuasivo y argumentativo 

      B Elaboración del discurso persuasivo y argumentativo 

      C Presentación del discurso persuasivo y argumentativo 

      D Oratoria, valores y educación emocional 

      E El debate 

      El alumnado deberá conocer y trabajar sobre las partes propias de la oratoria: 

-  “inventio" (búsqueda de los materiales necesarios para la conformación del discurso) 

-  "dispositio" (elección y estructuración de esos materiales) 

-  "elocutio" (textualización del discurso) 

-  "memoria" (memorización) 

-  "actio" (puesta en escena del discurso).  

 

      Primer trimestre: 

      Se trabajarán los dos primeros bloques y , en función de la progresión del alumnado, 

nos adentraremos en el tercero de ellos. 

      El alumnado hará un acercamiento a producciones en diversos formatos de discursos 

persuasivos. 
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     Se practicarán las destrezas de comprensión de lectura y ejercicios de escucha 

comprensiva. Además de poner en práctica estas destrezas (comprensión lectora y 

escucha), tendrán que familiarizarse con diferentes tipos de discursos persuasivos para  

reconocerlos y poder identificarlos poniendo posteriormente en práctica ese 

conocimiento. 

      Durante este primer trimestre, siempre y cuando se vea adecuado el avance en 

función de la asimilación y progreso del alumnado, se procederá a  la  elaboración de 

sencillos discursos persuasivos, se tendrá que trabajar con la "inventio", la "dispositio" y 

la "elocutio".  

      Se verán las destrezas de búsqueda y tratamiento de la información, de comprensión 

lectora y de expresión escrita y manejo de la lengua. 

      Para llegar a la exposición, se trabajarán también el respeto, la creación de un 

ambiente distendido donde manifestar ideas libremente y aspectos que lleven a una 

correcta puesta en escena, indumentaria, lenguaje corporal , uso correcto de la voz …  

     En este trimestre también se aprenderá a contextualizar el discurso, adaptarlo a los 

tiempos y a buscar la atención e intereses del público, se aprenderá a reconocer 

contenidos lógicos y emocionales… 

      Si se comenzara el tercer bloque, se verían también técnicas de memorización, 

gestión emocional y el uso de soportes audiovisuales. 

 

2ª evaluación:  

     Continuaremos con el tercer bloque, trabajando los aspectos que no hubiesen podido 

verse en el primer trimestre. 
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      Se hará hincapié de nuevo en la importancia de valores como el respeto, la empatía… 

para desarrollar un discurso en ambiente de confianza y seguridad. También se volverá a 

incidir en el lenguaje corporal, la voz y la presencia escénica. 

     Se producirán y expondrán discursos persuasivos de diferentes tipos. 

 

 

3ª evaluación: 

      Llegaremos al debate. 

      Se darán a conocer los distintos tipos de debate. Se profundizará en el debate 

académico. Se tendrán que conocer sus tiempos, roles y características. 

      Se intentará celebrar un torneo de debate en el centro y se promoverá la celebración 

de otro intercentros. 

 

      Por último añadir que, dado que esta materia se imparte con carácter optativo, los 

contenidos a tratar se verán adaptados al alumnado, a su nivel, conocimiento de la 

materia  y estrategias a seguir. 

       

 


