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¿Qué es la Competencia Comunicativa Lingüística?¿Qué es la Competencia Comunicativa Lingüística?1.1.

Es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente 
en las diversas situaciones sociales que se nos 
presentan cada día (Hymes, 1971).









El resto de competenciasEl resto de competencias2.2.
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Saber hacer: destrezas lingüísticasSaber hacer: destrezas lingüísticas3.3.
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En las actividades de expresión oral (hablar), el usuario de la 
lengua produce un texto oral que es recibido por uno o más 
oyentes. Algunos ejemplos:

 Realizar comunicados públicos (información, 
instrucciones, etc.)

 Dirigirse a un público (discursos en reuniones públicas, 
conferencias universitarias, sermones, espectáculos, 
comentarios deportivos, presentaciones de ventas, etc.)

 Representar un papel ensayado
 Hablar espontáneamente
 Cantar

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)

Actividades de la vida diariaActividades de la vida diaria4.4. Actividades de la vida diariaActividades de la vida diaria4.4.



En las actividades de expresión escrita (escribir) el usuario 
de la lengua produce, como autor, un texto escrito que es 
leído por uno o más lectores. Veamos algunos ejemplos:

  Completar formularios y cuestionarios
  Escribir artículos para revistas, periódicos, 

boletines informativos, etc.
  Producir carteles para exponer
  Escribir informes, memorandos, etc.
  Tomar notas para usarlas como referencias 

futuras
  Escribir de forma creativa e imaginativa
  Escribir cartas personales o de negocios, etc.

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)



En las actividades de comprensión auditiva, el usuario de 
la lengua como oyente recibe y procesa una información de 
entrada (input) en forma de enunciado emitida por uno o más 
hablantes. Las actividades de comprensión auditiva incluyen:

 Escuchar declaraciones públicas (información, 
instrucciones, avisos, etc.)

 Escuchar medios de comunicación (radio, televisión, 
grabaciones, cine)

 Escuchar conferencias y presentaciones en público 
(teatro, reuniones públicas, conferencias, espectáculos, 
etc.)

 Escuchar conversaciones por casualidad, etc.

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)



En las actividades de comprensión de lectura, el usuario 
como lector recibe y procesa como información de entrada 
textos escritos producidos por uno o más autores. Algunos 
ejemplos de actividades de lectura son los siguientes:

 Leer para disponer de una orientación general
 Leer para obtener información; por ejemplo, utilizar obras 

de consulta
 Leer para seguir instrucciones
 Leer por placer.

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)



En las actividades de interacción oral, el usuario de la 
lengua actúa de forma alterna como hablante y oyente con 
uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, 
una conversación mediante la negociación de significados 
siguiendo el principio de cooperación. Éstos son algunos 
ejemplos de actividades de interacción:

 Conversación casual
 Discusión informal
 Discusión formal
 Debate
 Entrevista
 Negociación
 Planificación conjunta

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)



Actividades de interacción escrita como las 
siguientes:

 Pasar e intercambiar notas, memorandos, etc. cuando 
la interacción hablada resulta imposible e inapropiada.

 Correspondencia por carta, fax, correo electrónico, 
etc.

 Negociar el texto de acuerdos, contratos, 
comunicados, etc. volviendo a formular e 
intercambiando borradores, modificaciones, 
correcciones de pruebas, etc.

 Participación en conferencias por ordenador, 
conectados o no a Internet.

(“Marco Europeo de Referencia para las Lenguas”)



Si cogemos una única herramienta no podremos trabajar 
todas las destrezas lingüísticas:

 Libro de texto: limita la comunicación e interacción oral.
 Actividades orales: limitan la comunicación e 

interacción escrita.
 Laboratorios Virtuales: Impide la interacción 

interpersonal inmediata y la expresión oral.
 Trabajo por proyectos: Es fácil que se nos pase algún 

contenido importante dentro de la globalidad del 
proyecto.

     El “saber hacer” para permitir desenvolverse     El “saber hacer” para permitir desenvolverse5.5.
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El agrupamiento es fundamental, estará limitado en parte 
por tu horario y los grupos que te asigne el centro:

 Pequeño grupo fuera del aula
 Pequeño grupo dentro del aula
 Refuerzo a todo el  grupo dentro del aula
 Desdobles

     Estrategias metodológicas     Estrategias metodológicas6.6.
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 Foro donde se dialoga.
 Promueve la educación 

democrática.
 Buena fuente de modelos de 

lenguaje oral.
 Favorecen:

 Al clima del aula
 La comunicación
 La confianza
 La cohesión

     La Asamblea     La Asamblea6.1.6.1.



 Se pueden tratar todo tipo de temas que afecten o 
interesen al grupo:

 Temas de interés

 Académicos
 De convivencia
 Lúdicos

 Planificación de proyectos o actividades

 Solucionar conflictos

 Tomas decisiones consensuadas

No se puede tratar 

 Conflictos que afecten a un alumno o grupo.

 Temas no interesantes

“He hecho una asamblea sobre la importancia de la 
RAE y nada. Ves como esas metodologías 
modernas vuestras no sirven” (Caso real)



 NO IMPROVISAR
 Planificar:

 Espacio y tiempo (semanal/quincenal)
 Disposición del aula
 Agenda de temas

 Propuestos por el alumnado
 Propuesta por el profesor



La asamblea en 10 pasos:

1. Hacer un círculo (orden)

2. Recordar los temas que 
tenemos en la agenda de temas (y 
que pueden proponer más)

3. Establecer o recordar las 
normas

4. Plantear el tema de la asamblea

5. Tiempo de reflexión sobre tema 
(1 o 2 min.)

6. Formar parejas de diálogo.



7. Diálogo por parejas (nos acercamos)

8. Formar pequeños grupos de diálogo 
agrupando parejas.

9. Compartir la idea de cada grupo en el 
grupo completo

- Permitir respuestas

- Plantear preguntas

- Posibilidad de acuerdos

10. Cerrar la asamblea

- Repaso

- Ronda final de intervenciones breves

- Reflexión sobre lo aprendido

- Evaluación

- Acta si es para llegar a acuerdos



     El debate     El debate6.2.6.2.

Un debate es una técnica de comunicación 
que consiste en la confrontación de ideas u 
opiniones diferentes sobre un tema 
determinado.
 Promueve la educación democrática.
 Buena fuente de modelos de lenguaje 

oral.
 Favorecen:

 Respeto de otras opiniones
 Desarrollo de la argumentación y defensa de 

nuestras opiniones
 Crear opiniones ricas



El tema a tratar debe ser de interés para el 
alumnado. Alguno ejemplos:

- El deporte: ¿Qué es el deporte, una 
profesión, un negocio o una práctica 
aconsejable para las personas?

- El tabaco y el alcohol: ¿Consumo moderado 
o prohibición total?

- La televisión basura: ¿A favor o en contra?

- La inmigración: ¿necesaria o perjudicial?

- Las guerras: ¿Se pueden evitar o son 
necesarias?

- La pobreza y el hambre en el mundo: ¿Se 
puede evitar? ¿Por qué existe?

- Las relaciones con los padres en la 
actualidad: ¿Son buenas o malas?



El debate se desarrolla con una serie 
de pasos:

1. Establecimiento del tema a 
debatir.

2. Preparación del tema por parte de 
los debatientes (por su cuenta, con 
nuestra ayuda, dándoles fuentes,…)

3. Dividir a la clase en partes, para 
primaria se recomienda 3.

Grupo 1
Postura A

Grupo 1
Postura B

Grupo 3
Jurado



4. Se establece el tiempo de 
debate y la distribución espacial.

5. Se recuerdan normas de debate.

6. Moderador (profesor o alumno) 
y turnos de palabra.

7. Se da por finalizado el debate y 
el jurado tiene un tiempo de 
reflexión (2-3 min.)

8. El jurado expone su veredicto 
sobre quién ha sido más 
convincente.



     Taller de escritura colaborativa     Taller de escritura colaborativa6.3.6.3.

Consiste en elaborar un texto de cualquier tipo 
(narrativo, informativo, argumentativo,…) entre 
varias personas.
 Puede ser sincrónica o asincrónica
 Podemos poner en el énfasis en la 

creatividad y escritura libre o promover 
procesos de colaboración y planificación.

 Favorecen:

– La creatividad

– El compañerismo

– Las destrezas escritas

– La colaboración



Es una tarea muy versátil, pues 
podemos incidir en los aspectos del 
aprendizaje de la escritura que 
queramos.
 Se puede hacer con TIC (cuentas 

educarex)
 Se puede hacer al método 

tradicional
 Grandes grupos o varios pequeños
 Puede ser muy interesante.
 Es fácil crear un clima distendido y 

de complicidad.



Es fácil de preparar:
 Formamos los equipos
 Establecemos unas normas

– Orden de escritura

– Tiempo

– Forma

 Seleccionamos un tema o 
damos un inicio al tema

 Revisar lo escrito y participar 
dándole giros.



https://docs.google.com/document/d/1T89esPMJgMzBTH_L6TMcbKrEhBFM_HFz7RG3ZrF5Yag/pub




● Actividad “innovadora” con 3.000 años de 
antigüedad.
● Se puede entender como un Proyecto 
amplio, con producto final (la 
representación).
● Desarrolla múltipes competencias
● Favorece:

● Sentimiento de grupo
● Valorar esfuerzo personal y colectivo
● Clima positivo
● Valorar actuaciones y aciertos

     Teatro     Teatro6.4.6.4.



● Se puede hacer taller de escritura 
de dramatizaciones previo.
● Se deben trabajar dinámicas de 
grupo de cohesión del grupo y 
confianza.
● Se debe ensayar las 
dramatizaciones.
● La representación de grandes obras 
deben ser posteriores al trabajo de 
la dramatización y la expresión oral.
● Una obra de teatro puede ser un 
buen proyecto para un trimestre.



● Si queremos trabajar una obra de teatro, 
tendremos que pasar por diversas fases:

1. Crear un buen clima de trabajo con 
dinámicas de grupo.

2. Practicar la expresión oral y la 
representación.

3. Trabajar y practicar con pequeños 
fragmentos (que pueden escribir ellos).

4. Ensayar, ensayar y ensayar...

5. Practicar la obra completa como “si 
fuese el gran día” varias veces (con 
público).

6. Representar la obra.



El role-playing consiste en dramatizar, a través 
del diálogo y la interpretación (quizás 
improvisada), una situación que da lugar a 
posibles interpretaciones y soluciones.

● Permite desarrollar pragmatismo.
● Favorece:

● Desarrollo de la empatía
● Poner en práctica estrategias lingüísticas aprendidas
● Socialización de todos
● Usar estrategias y estilos que no utilizarían en otro 
contexto.

     Role - playing     Role - playing6.5.6.5.



● Casi cualquier situación real es factible 
de representarse en un role-playing.
● Es importante que los personajes a 
representar tengan opciones y libertad.
● Puede prepararse previamente o 
improvisar.



  

Fases para desarrollar un role-playing

1. Motivación
● Plantear el problema y que se acepte de interés.

2. Preparación de la dramatización
● Aportar los datos necesarios (puede ser por escrito)
● Dar unos minutos (o días) para que el alumnado piense su 

papel.

3. Dramatización
● Aún con la preparación previa deben improvisar.
● Tienen que incorporar los puntos de vistas contrarios a su 

diálogo (apoyar o contradecir).

4. Debate
● ¿Cuál ha sido el problema?
● ¿Han intervenido los sentimientos y actitudes?
● ¿Qué soluciones o acuerdos se han alcanzado)



  

Aprendizaje Basado en ProyectosAprendizaje Basado en Proyectos6.6.6.6.



  

● El aprendizaje basado en proyectos es 
una metodología que permite a los 
alumnos adquirir los 
conocimientos y competencias 
clave en el siglo XXI mediante la 
elaboración de proyectos que dan 
respuesta a problemas de la vida 
real.

● Favorece:

– Aprendizaje Significativo

– Desarrollo de las Competencias

– Trabajo en Equipo

– Ciudadanos para este siglo



  

Fuente
http://josanprimariaef.blogspot.com.es/201
4/01/los-invertebrados-proyecto-abp.html
 

Otros ejemplos:
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/
43014/mod_imscp/content/3/educacin_infantil_
y_primaria.html
 

http://josanprimariaef.blogspot.com.es/2014/01/los-invertebrados-proyecto-abp.html
http://josanprimariaef.blogspot.com.es/2014/01/los-invertebrados-proyecto-abp.html
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/43014/mod_imscp/content/3/educacin_infantil_y_primaria.html
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/43014/mod_imscp/content/3/educacin_infantil_y_primaria.html
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/43014/mod_imscp/content/3/educacin_infantil_y_primaria.html
https://www.youtube.com/watch?v=5OWjZMWYaQQ


  



  

● Se empieza con una pregunta.

– Debe estar bien definida para guiar la práctica del 
proyecto.

– Ser relativa a situaciones reales.

– Ejemplo: “¿Cómo indicamos los espacios de la 
jornada de juegos populares del colegio?”

● Se genera un producto final

– Algo material o un servicio

– Debe ser una respuesta a la pregunta (no un 
formato)

– Ejemplo: “Indicaremos las distintas zonas con 
carteles y además habrá alumnos en un punto de 
información”.

– Contraejemplo: No deben responder “Cartulinas 
con dibujos” (Esto es el soporte).

– Algunas herramientas colaborativas (TIC) 
● Más información aquí.

http://list.ly/list/aVv-herramientas-colaborativas-de-creacion?feature=widget
http://formacion.educalab.es/course/view.php?id=210


  

● Persigue el mismo objetivo que el 
aprendizaje basado en proyectos.

● Es más asequible para el docente.

● Favorece:

– Participación del alumnado

– Intercambio de ideas

– Aprendizaje Competencial

Aprendizaje Basado en TareasAprendizaje Basado en Tareas6.7.6.7.



  

● Puede abordarse cualquier aspecto del 
currículo con esta metodología.

● Es más fácil programar “sin dejar 
lagunas”

● El docente tiene una participación inicial 
más activa.



  

Tiene 3 momentos o fases.

1. Pre-tarea
● Introducción del tema
● Creación del andamiaje previo
● También participación del alumnado

2. Tarea
● Individual o en grupo
● Exposición de ideas del alumnado
● Planificación
● Desarrollo

3. Post-tarea
● Se entrega el producto final
● Se comparte dicho producto
● Se analiza y valora las estrategias empleadas



  

● No hay pregunta abierta.

● Se da una tarea definida.

● Se pueden aportar previamente los 
conocimientos.

● Son más concisas

– Generalmente los proyectos integran 
varias tareas.



  

● Ejemplos:

– Hacer una exposición oral (o leer una redacción) 
sobre las fiestas de la localidad.

– Hacer artículos para el periódico escolar
● Elegir tema
● Redactar
● Añadir imágenes
● Proceso de revisión.

– Palabrajeando.

● Ficcionario
● Ficciogramas
● 3Palabras
● Animalabras

http://palabrejeando.blogspot.com.es/p/el-proyecto.html
http://palabrejeando.blogspot.com.es/p/blog-page.html
https://es.pinterest.com/tictiriti/ficciogramas/


  

● La biblioteca es el núcleo central de la información 
en el centro.

● Una buena biblioteca escolar está viva y cuenta con 
diversos espacios:

– Zona de Documentación y Lectura

– Zona de distensión, debate y/o representación

– Zona TIC (puede que no haya y vayamos al aula 
TIC)

– Zona de prestamos
● Podemos usar a los Centros de la Red de Bibliotecas 

Escolares de Extremadura como Referencia.

La Biblioteca del centroLa Biblioteca del centro7.7.

http://bibliotecasescolares.educarex.es/


  CEIP Ntra. Sra. de la Soledad (Badajoz)



  CEIP Ntra. Sra. de la Soledad (Badajoz)



  

 Recursos TIC Recursos TIC8.8.

http://lvl.educarex.es/
http://conteni2.educarex.es/
http://recursos.educarex.es/
https://constructor.educarex.es/inicio.html


  

https://storybird.com/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/gafe-educarex
http://www.genmagic.net/
https://procomun.educalab.es/
http://clic.xtec.cat/
http://enmarchaconlastic.educarex.es/
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