
ORATORIA Y DEBATE 

 Es una asignatura práctica en la que se reforzará principalmente la comunicación oral. 
También se trabajará la comunicación escrita y la búsqueda de información. 

 Las actividades principales que se realizan en ella son: exposiciones y debates. 

- En las exposiciones, los alumnos, de forma grupal o individual, preparan, realizan y exponen una 
presentación sobre un tema de actualidad o interés académico: el cambio climático, las migraciones, 
... 

- Los debates, igualmente de forma grupal o individual. Los alumnos preparan y realizan diversos 
debates formales o informales en los que argumentan sobre diversos temas que afectan a distintos 
ámbitos de su vida: el instituto, el barrio, la familia, las redes sociales, ... 

 Por otro lado, esta asignatura participa en diferentes Proyectos del Centro: 

- Proyecto Comunica: el desarrollo de la Comunicación Oral es el objetivo fundamental tanto de la 
asignatura como del proyecto. En la asignatura se preparará al alumnado para el Certamen de 
Debates dentro del marco de dicho Proyecto. 

- AulaDjaque: El uso educativo del ajedrez hace el alumnado pueda desarrollar sus habilidades 
cognitivas y socio-afectivas. Su práctica favorece, entre otras capacidades, la memoria, la 
concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico-
matemático. Por ello, cada mes dedicaremos una sesión al aprendizaje y práctica del ajedrez. 

- Participación en el programa Aldea. El desarrollo de iniciativas de educación ambiental ante la 
situación de emergencia climática actual, el cambio climático, el desarrollo sostenible y las 
relaciones del ser humano con su entorno social y natural deben ser los ejes de la educación actual. 
Por ello, muchos de los temas trabajados en el aula tendrán relación directa con este proyecto. 
Igualmente, se dedicarán dos sesiones al trimestre a la participación en la creación de un huerto 
escolar y está prevista la visita al Centro de Educación Ambiental Miraflores. 


