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Valoración del procesamiento de la lengua oral y escrita 

 

• Nombre de la actividad. 

Exposición oral "Mi pueblo" 

• Edad a la que se encuentra dirigida. 

13-14 años, 2º ESO 

• Estándares de aprendizaje a trabajar. 

Asignatura Lengua Castellana y Literatura. 1º ciclo ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  

• Descripción de la actividad. 

Se trata de preparar y desarrollar una exposición oral de entre 6-8 minutos ante los compañeros de 
clase. La temática estará relacionada con la localidad donde viven pudiendo elegir entre aspectos 
como su historia, festividades, usos y costumbres tradicionales, entorno natural, gastronomía, 
actividades económicas, patrimonio cultural,... 

A comienzo de curso el alumnado es informado de la actividad al tiempo que se realiza la distribución 
de los participantes por sesión a lo largo del curso. Así mismo, como actividades preparatorias se les 
entrega y explica un guión con los pasos para preparar y desarrollar una exposición oral. También se 
visualizarán varios ejemplos en vídeo y el profesor realizará un par de exposiciones orales a modo de 
ejemplo, al tiempo que va comentando sus características, momentos, aspectos a cuidar, errores a 
evitar,... 

A partir de noviembre una sesión al mes se dedicará a las exposiciones orales, a un promedio de 
cuatro o cinco por sesión para que todos los alumnos y alumnas del grupo puedan realizar esta 
actividad. Al final de cada exposición el alumnado evaluará brevemente la exposición de los 
compañeros y cada uno de los intervinientes la suya propia a través de una ficha de autoevaluación 
que entregará en la siguiente sesión al profesor. 
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• Rúbrica con la que evaluar el grado en el que cumplen cada uno de los 
estándares de aprendizaje o áreas de conocimiento. 

Rúbrica para evaluar el desarrollo del lenguaje oral a través de una exposición oral. 

Estándares/Valoración Muy bueno Bueno Suficiente Insuficiente 
5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los 
contenidos.  

Conoce en profundidad 
el proceso de 
producción de 
unaexposición oral 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

Conoce el proceso de 
producción de una 
exposición oral 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

Conoce someramente el 
proceso de producción 
de una exposición oral 
pero valora la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

Ni conoce el proceso de 
producción de una 
exposición oral ni valora 
la claridad expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 

5.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

En el desarrollo de una 
exposición oralreconoce 
la importancia de los 
gestos, la postura 
corporal, la expresión 
facial y la mirada, así 
como la gestión de 
tiempos y el empleo de 
ayudas audiovisuales. 

En el desarrollo de una 
exposición oral solo 
reconoce la importancia 
de los gestos, la postura 
corporal, la expresión 
facial y la mirada, o la 
gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas 
audiovisuales. 

En el desarrollo de una 
exposición oral solo 
reconoce la importancia 
de los gestos, la postura 
corporal, la expresión 
facial y la mirada, o la 
gestión de tiempos o el 
empleo de ayudas 
audiovisuales. 

En el desarrollo de una 
exposición oralno 
reconoce la importancia 
de los gestos, la postura 
corporal, la expresión 
facial y la mirada, 
nitampoco la gestión de 
tiempos y el empleo de 
ayudas audiovisuales. 

5.3. Reconoce los errores de 
la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas.  

En el desarrollo de una 
exposición oral reconoce 
los errores de la 
producción oral propia y 
ajena a partir de la 
práctica habitual de la 
evaluación y de la 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

En el desarrollo de una 
exposición oral reconoce 
los errores de la 
producción oral propia y 
ajena a partir de la 
práctica habitual de la 
evaluación y de la 
autoevaluación. 

En el desarrollo de una 
exposición oral 
reconocealgunos errores 
de la producción oral 
propia y ajena a partir 
de la práctica habitual 
de la evaluación y de la 
autoevaluación. 

En el desarrollo de una 
exposición oral no 
reconocelos errores de 
la producción oral 
propia y ajena a partir 
de la práctica habitual 
de la evaluación y de la 
autoevaluación. 

6.1. Realiza presentaciones 
orales.  

 

Realiza una exposición 
oral clara y ordenada,  
con un vocabulario 
específico amplio y 
variado, ajustada al 
tiempo establecido, 
manteniendo en todo 
momento el interés de 
sus compañeros y la 
seguridad en sí mismo. 

Realiza una exposición 
oral clara y ordenada,  
con un vocabulario 
específico amplio y 
variado, ajustada al 
tiempo establecido, 
pero no mantiene en 
todo momento el interés 
de sus compañeros y la 
seguridad en sí mismo. 

Realiza una exposición 
oral clara y ordenada,  
con un vocabulario 
específico suficiente y 
muestra seguridad en sí 
mismo, pero no se 
ajusta al tiempo 
establecidoni mantiene 
el interés de sus 
compañeros. 

Realiza una exposición 
oral pero no es clara ni 
ordenada,  con un 
vocabulario específico 
pobre, sin ajustarse al 
tiempo establecido, y sin 
mostrar seguridad en sí 
mismo. 

6.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo. 

Organiza el contenido y 
elabora un guión previo 
a la exposición oral 
seleccionando la idea 
central y el momento en 
el que va a ser 
presentada a 
suscompañeros, así 
como las ideas 
secundarias y los 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

Organiza el contenido y 
elabora un guión previo 
a la exposición oral 
seleccionando la idea 
central y el momento en 
el que va a ser 
presentada a sus 
compañeros, así como 
las ideas secundarias, 
pero no prevé los 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

Organiza el contenido y 
elabora un guión previo 
a la exposición oral 
seleccionando la idea 
central y el momento en 
el que va a ser 
presentada a sus 
compañeros, pero no las 
ideas secundarias ni los 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

Organiza el contenido y 
elabora un guión previo 
a la exposición oral pero 
no selecciona la idea 
central, el momento en 
el que va a ser 
presentada a sus 
compañeros, las ideas 
secundarias ni los 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

6.5. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

Pronuncia con 
corrección y claridad, 
manifestando gran 
fluidez expresiva así 
como modulando y 
adaptando su mensaje a 
la finalidad de la 
exposición oral. 

Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la exposición oral. 

Pronuncia con 
corrección y claridad, 
pero no modula ni 
adapta su mensaje a la 
finalidad de la 
exposición oral. 

No pronuncia con 
corrección y claridad, y 
ni modula ni adapta su 
mensaje a la finalidad de 
la exposición oral. 

 


