
ORATORIA 

La asignatura de Oratoria lleva tan solo dos años en el currículo de Bachillerato, en nuestro 
instituto, se imparte en 1º de Bachillerato, una hora a la semana. La imparte el Departamento 
de Lengua castellana y Literatura. Este curso ha sido el segundo año. 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA ASIGNATURA? 

En primer lugar, favorece el desarrollo de la autoestima y la seguridad y la capacidad de 
relación con los demás. Saber hablar correctamente es esencial en la sociedad actual. Nuestra 
tarjeta de presentación son nuestras palabras y ser capaz de elaborar un discurso fluido, 
coherente, cohesionado y correcto nos permite trasmitir nuestro conocimiento del mundo, 
nuestras ideas, emociones y sentimientos.  

Es por otra parte un factor fundamental para el éxito social, puesto que permite la adquisición 
de conocimientos de todo tipo; en las clases hablamos y debatimos sobre la sociedad, la 
cultura, la Educación, las redes sociales, la política, los temas existenciales, la salud, etc. 

También repercute en las otras asignaturas, pues en muchas se exponen oralmente trabajos y 
presentaciones individuales o en grupo. Como se trabaja habitualmente en equipo, fomenta el 
trabajo en equipo, por ejemplo, a la hora de preparar los debates. Durante su desarrollo, cada 
miembro de la clase escucha con atención a los otros, lo cual favorece la empatía y la 
capacidad de escucha, también ven que son capaces de defender sus argumentos. 

Les empuja a ser más curiosos, a preguntarse el porqué de sus palabras, a saber cómo 
contraargumentar y llegar a conclusiones. Adquieren conocimientos sobre varios ámbitos: la 
vida social, política, la Educación, las redes sociales, las TIC, los temas existenciales, etc. Les 
enseña cómo debatir con respeto y tranquilidad (frente a debates públicos donde a veces se 
muestra lo contrario) y favorece el respeto por las múltiples formas de pensar e ideologías. 

¿CUÁL ES EL TEMARIO? 

 El discurso persuasivo: se explican los tipos de discursos, cómo usar la voz, el lenguaje 
corporal, qué es la argumentación, etc. 

 Elaboración del discurso persuasivo: se enseña cómo escribir un discurso coherente y 
cohesionado y cómo pronunciarlo. Aprender a argumentar y contrargumentar con sus 
palabras. 

 La presentación del discurso persuasivo: cómo se memoriza el discurso. Técnicas de 
mnemotecnia, la gestión emocional para hablar en público, la correcta dicción, la 
kinésica y proxémica (comunicación corporal y espacio escénico). 

 

 

 

 



¿Y LA METODOLOGÍA? 

No hay libro de texto. Se utiliza la plataforma Moodle para subir apuntes, enlaces a discursos, 
actividades, juegos de improvisación, instrucciones para los trabajos y debates. 

1) Debates por parejas sobre un tema concreto. 

2) Debates académicos en equipos de cuatro, con varias fases hasta llegar al debate final. 

3) Discurso individual sobre un tema libre (como proyecto de final de curso) 

¿QUÉ SE HACE EN EL CLASE? 

Se explica poca teoría, la clase es sobre todo práctica. Elaboran un trabajo escrito en cada 
evaluación, que puede consistir en un ensayo sobre un tema concreto o libre, un texto 
argumentativo, el análisis de un discurso famoso, etc. Preparamos los debates. Hacemos 
juegos de improvisación y se participa en actividades relacionadas con la Igualdad. Gran parte 
de las clases lo ocupan los debates. 

¿ Y LA EVALUACIÓN? 

No hay exámenes. Se evalúa por el trabajo escrito, la participación en la asignatura y en los 
debates y por el discurso final. Hay notas de equipo y notas individuales.  

El alumnado pone gran interés porque les gusta la asignatura y los resultados son muy buenos, 
lo que favorece su expediente de Bachillerato. 

TRANSVERSALIDAD 

A través de los temas de los debates, se relaciona con: Igualdad de género, Cultura de la No 
Violencia, Respeto de los Derechos Humanos, Libertad de expresión y democracia, Diversidad 
cultural. Se cuida sobre todo el respeto a los Derechos de los seres humanos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Están recogidas en el blog de la biblioteca. Visitas a exposiciones en el Paraninfo, en Caixa 
Fórum y al CPA Salduie, donde nos enseñaron cómo grabar un programa. También 
proyectamos ir a visitar la televisión de Aragón. El alumnado de Oratoria realizó la 
presentación de Poesía Para Llevar para 1º de ESO. Por último, se participará en el torneo de 
debate del instituto y la ilusión es poder participar en el Torneo Participación en el Torneo de 
Debate Académico para alumnos de Bachillerato organizado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza para los centros de Secundaria. 

 

 

 


