MATERIA: ORATORIA Y DEBATE
CURSO: 2º ESO

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:
La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los mecanismos que
articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en cuanto a la posibilidad de generar discursos
adecuados a las necesidades de cada momento.
OBJETIVOS:
La enseñanza de la materia Oratoria y Debate en 2º de ESO de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo.
2.
Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este tipo de
discursos y de sus diferentes posibilidades de representación.
3.
Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis de
información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica y prestando especial
atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural.
4.
Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad
personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos de
expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas.
5.
Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas
propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes expresivos y
códigos.
6.
Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y
originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, utilizando
lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual.
7.
Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas,
haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.
8.
Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar
argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual.
9.
Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas propias y
ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y cultural en el que se producen,
fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la opinión propia y la
ajena.
10.
Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo cultural y social
común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.

1.

METODOLOGÍA:
La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que, desde una
perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de producción a través de
la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamente motivacionales
para el alumnado.
El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad y el ritmo de
los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este a explorar su
expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la creación artística–
literaria como componente generador de proyectos productivos de la realidad del discurso. Los ejercicios prácticos se
orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de debates y secuencias orales que muestren
todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones o conflictos, dando relevancia a la expresión oral, a la
expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra, con el propósito de favorecer los procesos de
aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y
desarrollar la creatividad.
Por último, conviene indicar que 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. Asimismo, ha
de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, superando prejuicios,
favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independientes del sexo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación para 2º de ESO serán:
- Prueba escrita: 30%.
- La actitud, el trabajo, y la participación del alumno en clase. Al ser una asignatura
principalmente práctica, el modo en el que un alumno participa en esta y su grado de implicación
a la hora de hacer las actividades será determinante: 20%.
- Las actividades que se realizarán en clase: 50%.

