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Escuela de Oratoria para Primaria

 Tenemos como objetivo sentar las bases de la expresión de los niños/as ante el

público. Que ganen en habilidades sociales, ejerciten la escucha y la empatía, así

como la aceptación.

 También nos parece fundamental abordar las emociones, aprendiendo a reconocerlas,

gestionándolas y adquirir cierta tolerancia a la frustración.

 La clave a la hora de comunicar es tener confianza en uno mismo, por lo que será una

de nuestras metas a alcanzar con ellos, ayudando a superar esa timidez y vergüenza

que arrastramos con los años.

 Para que desde primaria y a lo largo de las etapas educativas, formemos a los

alumnos y alumnas para que adquieran las destrezas comunicativas necesarias. Que

sean formados en las pautas y recursos necesarios para trasmitir información en las

distintas situaciones comunicativas en las que se enfrentan en el aula y a las que se

enfrentarán en su futuro profesional.

 Herramientas como seleccionar la información, organizarla con coherencia y codificarla

adecuadamente según su intención comunicativa y el tipo de auditorio al que esté

destinada. A través del trabajo de diferentes discursos adaptando el grado de

complejidad a los distintos niveles educativos, así trabajaríamos por ejemplo: los

géneros orales monologados, la conversación, el debate, el coloquio o la entrevista.



¿Cuál es la mejor forma de aprender?

JUGANDO

Trabajamos mediante dinámicas y

actividades lúdicas adaptadas a su

edad que les ayudarán a adquirir

conocimiento y afianzarlo sin darse

cuenta.

DISFRUTO MIENTRAS APRENDO
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La creatividad nos permite generar cosas

nuevas a partir de lo que ya existe. Crear nos

permite avanzar.

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose” Albert Einstein.

CREATIVIDAD



“No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo 

aceptable” Cicerón

ORATORIA Y DEBATE

Iniciarse en el debate y la oratoria, conocer el

poder de la comunicación. Trabajar las tres

habilidades comunicativas: comunicación

oral, comunicación no verbal y comunicación

verbal.

Despertar en ellos una actitud positiva ante el

hablar en público.

Comprender lo que leen, transmitir ideas,

defender con argumentos, crear historias o

enfrentarse a liderar una situación

comunicativa desde pequeños para afianzar

la seguridad de uno mismo ante los demás.



“Lo que separa el

talento individual del

éxito es la cantidad de

trabajo esforzado y

difícil que la persona

pone” Stephen King

TRABAJO INDIVIDUAL

Todos tenemos talentos que merecen salir a la

luz para compartirlos, intentaremos descubrir

cuales son para que podamos reforzarlos.

Sacar lo mejor de nosotros. Sentirnos capaces

de hacer por nosotros mismos.



“La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero

nunca olvidará como la hiciste sentir” Maya Angelou

Conocer las emociones , acercarnos a lo que

sienten realmente los niños/as.

Que aprendan a asumir el error, verlo como

aprendizaje y no como fracaso.

Conocerse a si mismos y dialogar sobre sus

sentimientos en un espacio donde se sientan

libres para hacerlo.

Nos interesa la aceptación de uno mismo y un

desarrollo psico-evolutivo sano para que sean

capaces de crear su propia felicidad.

EMOCIONES



“Personas interdependientes combinan sus

propios esfuerzos con los esfuerzos de

otros para conseguir sus mayores éxitos”

Stephen Covey

TRABAJO EN EQUIPO

Llegar a acuerdos, enseñarse

mutuamente, apoyarse en el otro,

escuchar a los demás, aceptar lo

diferente. Crear en común.



“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos…por eso,

canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu

vida…antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos”.

Charles Chaplin

INTERPRETACIÓN E IMPROVISACIÓN

Dinámicas que nos ayudan a perder el miedo al

ridículo, actividades divertidas donde explorar

otros roles a los que no estamos acostumbrados,

estimulando la creatividad y la imaginación

mientras juegan con su fantasía.



“La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma” (Aristóteles)


