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Comprensión, procesamiento, expresión, cooperación... la cantidad de destrezas,
prácticamente simultáneas, que implica la interacción oral la convierten en uno de
los elementos más ricos y complejos para trabajar en el aula.
Resulta, por tanto, fundamental dotar a nuestros alumnos de herramientas que
fomenten su autonomía y les permitan desarrollar diferentes estrategias comunicativas.
Abordaremos en este webinario algunos problemas que los docentes solemos encontrar en
el aula al realizar actividades de interacción oral para, posteriormente, analizar las condiciones que
afectan a su producción y plantear soluciones a través de diversas actividades
que fomentan el desarrollo de todos los elementos implicados en la competencia comunicativa.
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