
 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL LENGUAJE ORAL

Ya llevamos unas semanas confinados en casa y parece que aún nos queda un 

pelín más. Tras el taller de 
pensando actividades que po
áreas que ahora mismo no se entrenan desde los centros escol
imprescindibles, como son el lenguaje oral y la gestión emocional.

Os presentamos una actividad para trabajar el lenguaje expositivo. Es 
necesario estimularlo como una modalidad de comunicación distinta a la 
empleada en sus conversaciones espontáneas.

Esta es una idea de actividades sobre cómo podéis como papis reforzar el 
lenguaje desde casa con los más mayores (válido para cualquier edad)

La actividad es muy sencilla, se trata de crear un 
es una forma de poder hablar sobre lo que está pa
preparar cada uno cuidadosamente la información, dando vuestro punto de 
vista con el fin de exponerlo posteriormente. Tendréis que defender 
vuestras opiniones. 

¿Qué trabajo con esta actividad?

- Permite desarrollar la expresión oral y escrita.

- Descubren, valoran y comunic

- Hacen uso de estructuras gramaticales más complejas y el uso de un 
léxico más elaborado

- Aprenden a manejar conceptos más ab

- Estimulan la búsqueda de información

- Potencia la escucha activa

- Refuerza la gestión emocional y la asertividad

- Lectura oral 

- Ayuda a crear un clima tranquilo y respetuoso de diversidad la 
diversidad de opiniones.
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Para que os resulte más fácil os dejamos unas tarjetas para guiar el 
coloquio. Podéis hacer la exposición en familia y/o usa
(videollamadas) para hacerlo con más gente. 

Las investigaciones confirman que el rendimiento de los alumnos au
cuando sienten la necesidad de comunicar a un tercero, 
o escrita, los resultados de su trabajo, los datos encontrados, o los 
argumentos e ideas a las que se adhieren.

 

‘¡¡ Esperamos que os guste!!
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