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1. Introducción 

1.1. Introducción 

 

La presente programación, como parte del POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) 

de nuestro centro, tiene como finalidad servir de guía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia Ámbito Lingüístico y Social para la optativa de Oratoria y 

Debate según la LOMCE.  

 

Exponer ideas y debatir opiniones son rasgos de madurez que retratan las sociedades 

democráticamente avanzadas. Este hecho implica la conveniencia de incluir en nuestro 

sistema educativo los principios y valores en que se sustentan no sólo la convivencia, la 

participación, la libertad o la vitalidad social, sino también la capacidad emprendedora 

de las personas y el descubrir y hacer acrecentar el talento de cada una y cada uno.  

 

La práctica del debate en el aula, y en todas las materias, no sólo pone en juego la 

competencia en comunicación lingüística, sino que implica también competencias 

sociales relacionadas con asumir responsabilidades, robustecer el juicio crítico o asimilar 

modelos de comportamiento democrático.  

 

Profesorado que imparte la materia: María Galiano Jiménez. 

 

1.2. Marco legislativo 

Actualmente, el Diseño Curricular  Base es fijado entre el Gobierno del Estado y las 
Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, la normativa del currículo prescriptivo es la siguiente:  

LEYES ORGÁNICAS: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  de Educación (LOE) (BOE 4-5-2006). 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) (BOE 10-12-2013). 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de educación. (LOMLOE) (BOE 30-12-2020).  
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LEYES DE ÁMBITO ESTATAL: 

• Artículo 27 de la Constitución Española. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de enero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3-1-2015).  
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-1-2015). 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o 
de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas 
del currículo anterior a su implantación (BOE 5-4-2016). 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-7-2016). 

• Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2016). 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 
la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (BOE 3-6-2017). 

• Real Decreto-ley 31/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la educación no universitaria (BOE 30-9-2020). 
 

LEYES DE ÁMBITO AUTONÓMICO:  

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria (BOJA 16-7-2010). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-12-2007). 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 28-6-2016).  

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 26-11-2020).  
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• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. (BOJA 18-1-2021). 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa.  

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de orientación y 
evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas 
de régimen general.  

• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viseconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 
curso escolar 2020/2021.  

 
2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales de etapa 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 
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los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad  Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo tanto la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le permitan: 

m) Profundizar en el conocimiento y aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

n) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2.2. Objetivos generales de materia 

Según la Orden el 15 de enero de 2021, la enseñanza de Oratoria y debate en esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1) Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso 
persuasivo. 

2) Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y 
representación de este tipo de discursos y de sus diferentes posibilidades de 
representación. 

3)  Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de 
búsqueda y análisis de información, analizando las diversas manifestaciones 
discursivas de forma sincrónica y diacrónica y prestando especial atención a las 
manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural. 

4)  Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la 
propia identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se 
desarrollan, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios 
de las argumentaciones persuasivas. 

5)  Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas 
y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e 
investigando diferentes lenguajes expresivos y códigos. 

6)  Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con 
creatividad y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de 
la discusión y el debate, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter 
comunicativo y gestual. 
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7)  Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, 
sentimientos, pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas 
problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 

8)  Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, 
recrear e interpretar argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo 
como gestual. 

9)  Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones 
argumentativas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el 
contexto social, económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo 
ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la opinión 
propia y la ajena. 

10)  Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte 
del acervo cultural y social común de los pueblos y participar activamente en su 
mantenimiento, desarrollo y proyección. 
 
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves 

La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las 
competencias clave. 

El estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos necesarios 
utilizados contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), 
no solo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque 
intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no 
utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta 
disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje. 

El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta materia se vincula 
directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), ya que procura que el 
alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio 
propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, 
libertad y justicia en los ámbitos privado y público. 
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Contribuye igualmente al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 
utilización y expresión creativa del uso de la palabra. 

Finalmente, la oratoria y el debate son instrumentos de comunicación y permiten la 
creación del pensamiento. De esta manera, la materia fomenta la adquisición del 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de una buena 
comunicación y capacidad de abstracción, sobre la base de la autonomía personal. 

4. Contenidos 

En base al Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y a la Orden 
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
establecen los siguientes contenidos para la materia de Oratoria y Debate. 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Los tipos de discurso 
persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. 
Características estilísticas. Discursos persuasivos orales en situaciones informales y 
formales (presentaciones y debates). Los tipos de discurso persuasivo. La intención 
comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. Características y reglas 
de estilo. Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de un mensaje persuasivo: claridad y 
brevedad. Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para captar la atención y el 
interés de la audiencia. Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 
Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. Documentación e investigación. 
Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. 
Estrategias de búsqueda. Gestión de la información. Selección de las ideas. Tipos de 
contenidos: lógicos (citas, datos, teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, imágenes, 
vídeos, etc.). Recursos argumentativos: silogismos, premisas y tesis. Textualización del 
discurso. Coherencia y cohesión. Corrección lingüística. Proceso de revisión. 
Correctores. Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas, interrogación 
retórica, antítesis, etc. 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas. Interiorización del discurso. Gestión 
emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión de las 
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emociones negativas. Naturalidad frente a artificiosidad. Dicción: pronunciación, ritmo, 
volumen, intensidad, pausas y silencios. Comunicación corporal y gestión del espacio 
escénico. Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso. 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso y para la participación activa 
en la democracia. Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso. 
Autoconfianza, empatía y asertividad. Discursos persuasivos orales en situaciones 
informales y formales (presentaciones y debates). Los tipos de discurso persuasivo. La 
intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. 
Características y reglas de estilo. Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y 
presencia escénica. 

Bloque 5. El debate 

El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas para el debate académico. Normas 
de estilo dentro del debate académico. Utilización de espacios y tiempos en el debate 
académico. Equipos y roles. 

4.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Demostrar un conocimiento sólido y 
crítico de los conceptos fundamentales 
de los discursos persuasivos. CCL, CEC, 
CSC. 

2. Identificar, comprender y explicar las 
características fundamentales de las 
diferentes formas de la representación de 
los discursos persuasivos. CCL, CEC, CSC. 

3. Identificar, valorar y saber utilizar los 
diferentes estilos argumentativos y 
expresiones interpretativas. CCL, CEC, 
CSC, CAA, SIEP. 

4. Valorar y saber utilizar elementos 
propios de la puesta en escena de los 
discursos persuasivos orales. CCL, CEC, 
CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Conoce y valora los tipos de discurso 
persuasivo así como la intención 
comunicativa. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 
discurso persuasivos presentes en el 
entorno en función de sus características. 

2.2. Explica, utilizando un vocabulario 
específico y adecuado, las características 
de las diferentes formas de 
representación de las argumentaciones. 

3.1. Reconoce los distintos estilos 
argumentativos. 

3.2. Crea de forma adecuada y coherente 
discursos persuasivos atendiendo a su 
finalidad. 
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4.1. Identifica y adecua elementos como 
la pronunciación, voz y expresiones 
corporales a la finalidad específica del 
discurso. 

 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Identificar las características técnicas 
de un mensaje persuasivo. CCL, SIEP, 
CAA. 

2. Adaptar el discurso a las necesidades 
de la argumentación y al contexto. CCL, 
CAA,SIEP. 

3. Conocer y utilizar las diferentes 
estrategias para captar la atención de la 
audiencia y adaptar el tiempo del 
discurso. CMCT, CEC, SIEP. 

4. Interpretar y utilizar las técnicas de 
documentación e investigación para 
plantear las tesis del discurso 
argumentativo. CCL, CD, CEC, SIEP, CAA. 

5. Realizar la argumentación del discurso 
con corrección lingüística atendiendo a la 
coherencia y cohesión del mismo. CCL, 
CSC, CEC, SIEP. 

6. Utilizar de forma adecuada las figuras 
retóricas propias de la disciplina: 
analogías, metáforas, etc. CCL, CSC, CEC, 
SIEP, CAA. 

1.1. Identifica los conceptos básicos de un 
mensaje persuasivo. 

2.1. Desarrolla el discurso con claridad y 
brevedad. 

2.2. Utiliza estrategias para adaptar el 
discurso al contexto en el que se 
desarrolla la argumentación. 

3.1. Adopta las estrategias necesarias 
para captar y mantener la expresión de 
forma adecuada. 

3.2. Adapta el discurso al tiempo límite 
disponible para su desarrollo. 

4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas 
para encontrar, procesar y difundir la 
información. 

5.1. Elabora discursos con corrección 
lingüística. 

5.2. Crea discursos cohesionados y 
coherentes con el asunto a tratar. 

6.1. Maneja con propiedad las figuras 
retóricas propias de la disciplina. 
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Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Utilizar diferentes reglas para 
interiorizar y memorizar el discurso. CCL, 
CAA, CD, CEC, SIEP. 

2 Gestionar adecuadamente las 
emociones para hablar y exponer 
opiniones en público. CCL, SIEP, CAA. 

3. Conocer y utilizar de forma adecuada 
herramientas para mejorar aspectos 
técnicos como pronunciación, ritmo, 
volumen, intensidad, pausas y silencios. 
SIEP, CAA. 

4. Utilizar de forma adecuada las técnicas 
tanto de comunicación corporal como de 
gestión del espacio que conforma la 
escena. SIEP, CAA. 

5. Dar uso adecuado a soportes técnicos 
para apoyar el discurso. CD, SIEP, CAA. 

1.1. Utiliza de forma adecuada 
herramientas para memorizar el discurso. 

2.1. Muestra destrezas adecuadas para 
manejar sus emociones a la hora de 
hablar en público. 

2.2. Elabora opiniones que muestran 
dominio de la naturalidad frente a la 
artificiosidad. 

3.1. Reconoce y utiliza técnicas para 
manejar el espacio escénico. 

4.1. Maneja adecuadamente elementos 
propios de la comunicación corporal para 
ilustrar y mantener la atención del 
interlocutor. 

5.1. Utiliza herramientas variadas como 
apoyo al discurso. 

 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Diseñar argumentaciones que 
garanticen la construcción de la veracidad 
fomentando la participación den la vida 
democrática. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

2. Utilizar habilidades personales y 
sociales que fomenten la autoconfianza, 
empatía y asertividad. CAA, CEC, SIEP. 

3. Conocer y utilizar las intenciones 
comunicativas para realizar 
argumentaciones orales atendiendo a los 

1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones 
que garantizan la veracidad. 

1.2. Conoce y usa estrategias que 
fomentan el respeto a la vida 
democrática. 

2.1. Maneja y utiliza estrategias que 
fomentan la autoconfianza, la asertividad 
y la empatía. 

3.1. Utiliza elementos formales que 
potencian las intenciones comunicativas 
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elementos formales adecuados. CCL, CSC, 
CEC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente elementos 
propios del lenguaje gestual que 
garanticen la atención del interlocutor. 
CCL, CAA, CEC, SIEP. 

atendiendo a las características del 
contexto. 

4.1. Controla aspectos relacionados con 
el lenguaje corporal que garanticen la 
atención y fortalezcan las posiciones del 
discurso. 

 

Bloque 5. El debate 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

1. Conocer los tipos de debate. CCL, CSC, 
SIEP, CAA. 

2. Identificar y valorar las reglas del 
debate académico. CAA, CEC, SIEP. 

3. Gestionar adecuadamente las reglas de 
estilo, los espacios y los tiempos en el 
debate académico. CCL, CMCT, CSC, CEC, 
SIEP. 

4. Identificar y gestionar los diferentes 
roles del debate académico. CCL, CAA, 
CEC, SIEP. 

1.1. Identifica adecuadamente los 
diferentes tipos de debate. 

2.1. Conoce y valora las reglas del debate 
académico. 

3.1. Respeta las reglas de estilo del 
debate académico. 

3.2. Utiliza adecuadamente los espacios y 
los tiempos del debate académico. 

4.1. Gestiona y adopta de forma 
satisfactoria los diferentes roles del 
debate educativo. 

 

4.2. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

Dada la interrelación de los cinco bloques de contenido, en la primera evaluación se 
atenderá muy especialmente al Bloque 5, relacionándolo con los bloques 1, 2, 3 y 4. Esta 
primera evaluación versará fundamentalmente en un primer acercamiento a los 
distintos bloques propuestos por la Orden. En la segunda evaluación, se profundizará en 
estos mismos bloques a través de debates de mayor dificultad. Por último, ya en la 
tercera evaluación, se dedicará al perfeccionamiento de los bloques de contenido 1, 2, 
3, 4 y 5. Así, la secuenciación queda estructurada conforme al aprendizaje paulatino de 
cada uno de estos bloques y de forma gradual. 

5. Contenidos transversales 

La materia Oratoria y Debate contribuye asimismo de forma específica a desarrollar los 
elementos transversales, tales como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y 
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libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía; del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la 
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto 
a las propias opiniones y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, así como 
los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. 

Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Oratoria y Debate la 
consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la 
convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo de violencia o discriminación. 
Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo. El trabajo en esta materia en cuanto a las temáticas 
objeto de debate acentuarán la toma de conciencia sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, donde se considerarán la salud, 
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra. Por último, todos estos aspectos tratados se deben poner de 
manifiesto en las actitudes personales y grupales del alumnado, coherentes con lo que 
se ha trabajado, de manera que puedan desarrollar las competencias y habilidades 
sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los 
valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 
democracia en el contexto social en que vivimos. 

Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación 
emocional y ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la 
capacidad de expresar las ideas y las argumentaciones propias, así como en convencer 
de los argumentos propios aceptando los externos. 

Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y 
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales 
completas y satisfactorias, independientes del sexo. 

Estos contenidos no deben ser objetos de una sola materia, sino que deben estar 
presentes en todas ellas y en todos los ámbitos. Las campañas de concienciación de 
los/as jóvenes, las actividades fuera del horario escolar, etc. no tendrán ningún sentido 
si estos contenidos no están presentes de forma subyacente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La siguiente programación los contempla en sus diferentes 
unidades e integrados dentro de los planes y programas que se desarrollan en el centro 
y que se enumeran a continuación:  
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 Plan de Igualdad y Género en educación. 
 Plan Escuela espacio de paz. 
 Programa Bibliotecas escolares. 
 Programa Innicia.  
 Programa Aula de cine. 
 Programa Aula de jaque. 
 Programa Aldea.  
 Programa Forma joven.   
 Programa Comunica. 
 Programa Vivir y sentir el patrimonio. 

 

6. Metodología 
6.1. Recomendaciones de metodología didáctica 

 
Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollarán el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 
de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, promover procesos de aprendizaje autónomo 
y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos 
de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas 
y diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo 
la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el 
desarrollo del currículo.  
 
6.2.  Estrategias metodológicas de la materia  

 

La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y 
estratégicas que, desde una perspectiva comunicativa, centran la atención en los 
procesos de creación, de conocimiento y de producción a través de la construcción 
interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamente motivacionales 
para el alumnado. 

El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el 
grado de dificultad y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características 
individuales del alumnado, y ayudará a este a explorar su expresión artística y creativa 
a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la creación artística–literaria 
como componente generador de proyectos productivos de la realidad del discurso. 
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Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la 
construcción de debates y secuencias orales que muestren todo tipo de 
posicionamientos, acciones, situaciones o conflictos, dando relevancia a la expresión 
oral, a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra, con el 
propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, 
construir una apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la 
creatividad. 

El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso persuasivo tendrá como finalidad 
la realización de una puesta en escena global o específica en un debate concreto. El 
proceso de interacción entre el alumnado y el profesorado generará acciones de 
participación activa, estableciendo y estructurando los elementos de significación que 
se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en contextos relevantes para 
el alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades. 
Desde este punto de vista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar 
y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia 
emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación y resolución 
de las distintas situaciones argumentativas que puedan darse, desarrollando de esta 
manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás 
personas y a las circunstancias cambiantes del trabajo. 

El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo, 
con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. 
Especial interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y 
permitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del 
alumnado. Las TIC proporcionan herramientas para la producción discursiva, la 
investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan la interacción social al 
utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal. 

Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el 
mundo de las argumentaciones, creando una atmósfera relajada, respetando la 
autonomía, personalidad, experiencia y selección de temas y situaciones de cada 
estudiante, será el objetivo que se persigue en todo método de aprendizaje significativo, 
que se culminará fomentando, en definitiva, una formación que permite la integración 
y equidad en el medio académico, con proyección social y cultural, con un alto calado 
de la identidad andaluza como fuente de inspiración, de historia y de creación y 
formación de opiniones. 

6.3. Recursos y materiales didácticos 

Por lo que respecta a los recursos y materiales utilizados en cada uno de los cursos, éstos 
serán los que siguen: 
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• Apuntes de ampliación dados por la profesora, en caso de ser necesario. 

• Google classroom. 

• Todo tipo de material audiovisual que podemos hallar en Internet. 

• Artículos de revistas especializadas. 

• Esquemas realizados por el profesorado o por el alumnado. 

• Textos, noticias o documentos. 

• Noticias de prensa o radio. 

 

6.4. Adaptación de la metodología por Covid-19 

Se contemplan tres escenarios de enseñanza-aprendizaje y de aplicación de la 
programación debido a la pandemia producida por la Covid-19, que inciden sobre todo 
en la metodología de la materia. A continuación vamos a enumerar los posibles 
escenarios:  
 

1º Escenario: Presencial. En este escenario se aplicará la metodología tal y como 
viene recogida en la presente programación.  

 
2º Escenario: Semipresencial. Este escenario tendrá lugar cuando el alumnado 

tenga que realizar periodos de cuarentena en casa o cuando no puedan asistir a clase 
por motivos de salud que estén justificados y aprobados por la dirección del centro. 
 
Las actividades formativas se desarrollarán de manera semipresencial (“bimodal” o 
híbrida). Las clases serán virtuales a través de la plataforma google Classroom, donde el 
alumnado tendrá un horario de conexión para seguir las clases con el profesor o 
profesora de forma telemática. El profesorado publicará en el tablón de anuncio de 
Classroom en enlace de meet para acceder a la clase online.  
 
Además, el alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga el profesorado 
en Classroom. 

 
3º Escenario: Telemático. Es un escenario que se producirá en caso de un 

confinamiento indefinido o estado de alarma decretado por la Junta de Andalucía o por 
el Gobierno de España.  

 
Las actividades formativas se desarrollarán única y exclusivamente de modo telemático 
a través de Google Classroom en el horario establecido por el centro para tal escenario. 
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Además, el alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga el profesorado 
en Classroom. 
 

7. Atención a la diversidad 

El Real Decreto 1105/2014 atiende al principio de atención a la diversidad en el aula 
como un modelo de enseñanza adaptativa. El hecho de que el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria presente diferencias individuales en cuanto a capacidades, 
intereses y motivaciones debe ser calibrado en su magnitud exacta por lo que se refiere 
al grupo concreto con el que vamos a trabajar en el aula. Así pues, siguiendo el Decreto 
111/2016, se establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria un 
conjunto de medidas y programas para la atención a la diversidad dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 
que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

Con el objeto de atender a la diversidad de nuestro alumnado y de lograr así una 
detección precoz y una prevención de las dificultades de aprendizaje, de una manera 
más general, mencionaremos varias medidas y recursos básicos para poner en práctica 
en el aula. De este modo, el profesorado podrá desarrollar diferentes estrategias de 
enseñanza y facilitar que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de las 
competencias clave y los objetivos de la etapa, como marca la ley: 

• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con bajos resultados académicos, así 
intentaremos no aplicar la llamada profecía autocumplida en sentido negativo, puesto 
que puede afectar al alumnado provocando su baja autoestima, incluso, potenciando el 
abandono de la materia en algunos casos. 

• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del 
alumnado para favorecer su motivación, teniendo en consideración su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

• Se trabajará con una metodología flexible, activa y participativa con unos recursos 
didácticos y organizativos que se adapten a sus necesidades, haciéndose hincapié en el 
aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje autónomo 
del alumnado. Véanse a este respecto la cantidad de recursos que hemos apuntado en 
los apartados de metodología y técnicas de estudio. 

• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que el alumnado que tenga más 
facilidades trabaje en grupo o en pareja con quienes tengan dificultades de aprendizaje, 
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siempre realizando agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se 
fomentarán unas metodologías basadas en el trabajo cooperativo. 

7.1. ¿Cómo se atiende a la diversidad? 

El diseño de la programación debe ser tal que asegure un aprendizaje mínimo para todo 
el alumnado,  dando respuesta a las diferencias individuales. Esta forma de proceder 
requiere aplicar las medidas habituales de individualización, que tienen cuatro niveles 
de concreción: 

� Primer nivel de concreción: Desde la Orden del 25 de julio de 2005, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía.  

� Segundo nivel de concreción: Desde el centro estarán recogidas en el Proyecto 
Educativo de Centro. Los centros tienen autonomía para decidir cómo abordar la 
atención a la diversidad del alumnado. Dicha autonomía se verá reflejada en la 
organización del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), la elección 
de los refuerzos en la libre disposición, los agrupamientos flexibles (bilingües, no 
bilingües, etc.), el Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), la compensatoria, 
etc.    

� Tercer nivel de concreción: Desde el aula estarán contempladas en la 
Programación de Aula, donde se describen las características del grupo-clase. Partiendo 
de las características del grupo y de todo el alumnado, se priorizaran unos contenidos o 
metodologías, es decir, se aplicarán medidas de carácter general como por ejemplo:  

• Diversidad en los tipos de actividades y niveles de dificultad.  

• Conocimiento y respeto del ritmo de ejecución de las tareas propio de cada 
alumno/a, pero desarrollando el hábito de planificar, iniciar y terminar las tareas.  

• Ampliando las instrucciones y volviendo a explicar individualmente al alumnado 
que lo necesite. 

• Utilizando metodologías colaborativas o basadas en aprendizaje cooperativo con 
diversos tipos de agrupamientos.  

• Organización del tiempo, del alumnado en las mesas del aula…  

� Cuarto nivel de concreción: Desde el alumno/a concreto, también estarán 
recogidas en la Programación de Aula, estando más atentos a los procesos de 
aprendizaje del alumnado que más lo necesite. La evaluación inicial e individual nos 
ayudará a conocer las posibilidades de cada alumno/a. Además, si contamos con una 
evaluación psicopedagógica previa se aplicarán las medidas del informe propuestas por 
el Departamento de Orientación, según aparece recogido en la Instrucción de 8 de 
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marzo de 2017, de la Delegación General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

7.2. Decisiones concernientes a la atención a la diversidad partiendo de la 
evaluación inicial 

Es evidente que, cada alumno o alumna parte de un nivel de competencia cognitiva 
determinado, por lo que realizaremos una prueba inicial que revele la situación de 
partida de cada cual, para adaptar el currículo a los diferentes niveles y viceversa, es 
decir, aproximar los esquemas previos de estos a los esquemas propios del saber 
científico. 

A partir de la prueba inicial se propiciará el progreso conceptual, de un modo general, 
en lo que tendrá gran importancia la secuenciación de contenidos. Pero en nuestro caso 
debemos prestar especial atención hacia aquel alumnado que vea obstaculizado su 
aprendizaje por algún motivo: 

Para este alumnado, y en colaboración con el Departamento de Orientación, se pueden 
tomar las siguientes medidas: 

▪ Explicaciones individuales aprovechando los momentos en que el 
alumnado realiza las actividades. 
▪ Refuerzos positivos sobre los progresos. 
▪ Actividades abiertas y más adaptadas al nivel de desarrollo de cada 
alumno/a, es decir, con diferentes niveles de exigencia. 
▪ El refuerzo educativo de conocimientos previos, para que los nuevos 
aprendizajes se asimilen con mayor facilidad (para el alumnado que 
muestra dificultades puntuales pero no extremas). 
▪ Eliminación de contenidos accesorios. 
▪ Agrupamientos, en la ejecución de actividades, flexibles (al igual que su 
distribución temporal) y heterogéneos (dependerán de las actividades 
que desarrollaremos en líneas posteriores). 

Entre los agrupamientos más usuales, proponemos los siguientes: 

- Agrupamientos de 4 para trabajos en grupo. Se efectuarán frecuentemente con 
alumnado de diferentes niveles de competencia curricular para que todo el mundo se 
enriquezca (unos se refuerzan intelectualmente, otros se benefician de las explicaciones 
de los demás), aprendan en un clima más afectivo y desarrollen actitudes cooperativas 
o tolerantes. 

- Por parejas, para actividades más cerradas y controladas. 
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- Individuales, para pruebas de evaluación, la reflexión, el afianzamiento de conceptos, 
composición de textos literarios, etc. 

8.  Evaluación 

Tal y como establecen el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y la Orden de 14 
de julio de 2016, al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista: qué evaluar, 
cómo evaluar y cuándo evaluar. 

Para responder a la primera cuestión, qué evaluar, hemos de prestar atención a los 
diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumnado debe adquirir: 
las competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se 
desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje. 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan 
obtener la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la 
información debe ser un proceso sistematizado y planificado mediante el 
establecimiento de diversas técnicas e instrumentos que se detallarán más abajo. 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de 
julio de 2016 se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser continuo 
e integrador, es decir, debe ser analizado durante todo momento para detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y establecer 
medidas correctoras. Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: 
la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. En otras 
palabras, la evaluación se divide en tres fases: 

– La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que 
proporcionará datos acerca del punto de partida de cada alumno o alumna, pues, tiene 
como objetivo detectar y evaluar sus conocimientos previos referentes a la destreza en 
la expresión escrita. 

– Mediante la evaluación procesual se realizará un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su 
trabajo y los resultados que está obteniendo. 

– La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 
evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. 
Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su 
implicación, su trabajo en las tareas o proyectos que realicemos, su actitud en clase, 
pruebas, etc. Dicho de otro modo, evaluaremos al alumnado día a día, de este modo, 
superará la materia cuando demuestre un progreso adecuado en la adquisición de 
contenidos y en su actitud (de acuerdo a los criterios de calificación explicitados más 
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adelante), correspondiendo la nota final no a la tercera evaluación, sino a una media de 
las tres evaluaciones. 

8.1. Procedimientos 

La evaluación será continua y diferenciada teniendo en cuenta la evolución del 
alumnado. Lo importante es el proceso (antes, durante y después). La evaluación será 
formativa para diagnosticar necesidades y luego atenderlas comprobando que el 
alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios.   
 

8.2. Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación son los medios que utilizaremos para obtener la 

información del alumnado y valorar aquellos aspectos que nos interesan. Como 
instrumentos de evaluación utilizaremos:  

§ Prueba inicial. Su finalidad es valorar las dificultades de aprendizaje del 
alumnado, aspectos como la escritura, la lectura comprensiva, si conoce el 
idioma, interés previo hacia la asignatura, experiencia anterior con la misma y a 
grandes rasgos en qué bloques de contenidos tendrá más dificultades.  

§ Pruebas escritas. Podrán ser preguntas de desarrollo, tipo test o de relacionar.  
§ Preguntas orales en clase. Se podrá preguntas cada día de forma oral sin avisar 

para controlar el estudio diario del alumnado. Teniendo en cuenta la naturaleza 
de la asignatura, el debate será una de los instrumentos claves para evaluar la 
competencia lingüística del alumno. 

§ Revisión de las tareas diarias. Se evaluará su realización, y se anotará en el diario 
del profesor o profesora. Se pretende que el alumno adquiera un hábito de 
estudio y trabajo diario.  

§ Investigación y exposición de trabajos. Se valorarán los contenidos de los 
Powerpoints y la presentación, la síntesis y la presentación del trabajo y la 
exposición.  

§ Observación diaria. De la actitud de nuestro alumnado y anotación de la misma 
en el cuaderno por el departamento. 

§ Participación.   

 

8.3. Criterios de calificación 
8.3.1. Calificación 
 

La calificación es traducir la valoración realizada con la evaluación a una medida, una 
cuantificación o nota. Se expresarán en los siguientes términos: insuficiente (1,2,3,4), 
suficiente (5), bien (6), notable (7,8) y sobresaliente (9,10); donde cada calificación irá 
acompañada de su respectiva expresión numérica.  
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La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de VE, se 
obtendrá relacionando uno o varios instrumentos de evaluación con los siguientes 
criterios de calificación y en las siguientes proporciones:  
 

Criterios de evaluación. Bloque 1: El discurso persuasivo  16 % 
1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales 
de los discursos persuasivos.  

 
4% 

2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las 
diferentes formas de la representación de los discursos persuasivos.  4% 

3.Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos argumentativos y 
expresiones interpretativas.  

 
4% 

4. Valorar y saber utilizar elementos propios de la puesta en escena de los 
discursos persuasivos orales. 4% 

 

Criterios de evaluación. Bloque 2: Elaboración del discurso persuasivo  30% 
1. Identificar las características técnicas de un mensaje persuasivo.   

5% 
2. Adaptar el discurso a las necesidades de la argumentación y al contexto.  5% 

3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la 
audiencia y adaptar el tiempo del discurso.  

 
5% 

4. Interpretar y utilizar las técnicas de documentación e investigación para 
plantear las tesis del discurso argumentativo.  5% 

5. Realizar la argumentación del discurso con corrección lingüística atendiendo 
a la coherencia y cohesión del mismo.  5% 

6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas propias de la disciplina: 
analogías, metáforas, etc. 5% 

 

 

Criterios de evaluación. Bloque 3: La presentación del discurso persuasivo  30% 

1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar el discurso.  6% 
 

 2. Gestionar adecuadamente las emociones para hablar y exponer opiniones en 
público.  6% 
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3. Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas para mejorar aspectos 
técnicos como pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios.  

6% 
 

 4. Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de comunicación corporal como 
de gestión del espacio que conforma la escena.  6% 

5. Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el discurso. 6% 

 

Criterios de evaluación. Bloque 4: Oratoria, valores y educación emocional  12% 
1. Diseñar argumentaciones que garanticen la construcción de la veracidad 
fomentando la participación den la vida democrática.  

 
3% 

2. Utilizar habilidades personales y sociales que fomenten la autoconfianza, 
empatía y asertividad.  3% 

3. Conocer y utilizar las intenciones comunicativas para realizar argumentaciones 
orales atendiendo a los elementos formales adecuados.  

 
3% 

4. Utilizar adecuadamente elementos propios del lenguaje gestual que 
garanticen la atención del interlocutor. 3% 

 

Criterios de evaluación. Bloque 5: El debate  12% 
1. Conocer los tipos de debate.   

3% 
2. Identificar y valorar las reglas del debate académico.  3% 

 3. Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los espacios y los tiempos en el 
debate académico.  

3% 
 

4. Identificar y gestionar los diferentes roles del debate académico. 3% 

 
Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación igual o superior a 
5.00 al realizar el cómputo de todos los criterios de evaluación. Quedarán excluidos de 
este baremo el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje y así se contemple 
por el equipo educativo. Se realizará en los casos que sea necesario refuerzos educativos 
o adaptaciones o causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un 
periodo de tiempo.  
 

8.3.2. Recuperación por evaluación 
 
Al final de cada trimestre se informará de la calificación de la materia. El alumnado podrá 
recuperar el criterio de evaluación suspenso al comienzo del trimestre siguiente. Se dará 
una fecha para la entrega de las libretas, trabajo, proyectos suspensos o exámenes.  
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8.3.3. Calificación ordinaria de junio 

 
La nota ordinaria en junio será la media de las tres evaluaciones, en función de todos los 
criterios citados y de la revisión global de los objetivos y contenidos mínimos.   

 
8.3.4. Convocatoria extraordinaria de septiembre 

 
El alumnado que tenga la materia en junio con una nota inferior a 5, podrá presentarse 
en el mes de septiembre a la oportuna prueba extraordinaria, que se convoque con toda 
la materia. Para ello su tutor o tutora le dará un informe personalizado (junto con el 
boletín de notas), donde se recomendará todo lo que tiene que preparar para 
septiembre.    
 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a la consecución de los 
objetivos didácticos y a la formación integral del alumnado. Además, la metodología 
planteada, concibiendo la asignatura como algo vivo, exige la incorporación a la 
programación como complemento de determinadas unidades didácticas.  
 

9.1. Actividades complementarias 
 

- Participación, si procede, en concursos literarios por parte del alumnado. 
- 23 de abril (Día del Libro): actividades didácticas que suele coincidir con la semana 
cultural. 
- Celebración de Efemérides en general. 
 

9.2. Actividades extraescolares 

La asignatura prevé la participación en el Torneo de debate que organiza la Junta de 
Andalucía. Así pues, una de las fases se realiza a nivel provincial, por lo que habría que 
trasladarse al instituto que se asigne. Además, si el equipo de debate superara esta fase 
provincial, la competición incluiría otra fase autonómica, fuera de la provincia de 
Málaga. 

10. Fomento de la lectura 

El alumnado deberá leer con claridad los textos de clase que sean referentes a la 
materia. Del mismo modo debe escribir de forma correcta los textos que escriba en las 
láminas, exámenes, powerpoint, stopmotion y trabajos en general. 
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El alumnado deberá expresarse de forma oral correctamente, tanto a la hora de dar 
respuesta a las preguntas formuladas en clase, como a las presentaciones orales de 
trabajos personales del alumnado.   
 

11. Aportación a la igualdad de género 

El Plan de Igualdad del curso 2020/2021 se encuadra en el marco del II Plan Estratégico 
de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, según el Acuerdo de 16 de febrero de 
2016. En el citado documento, concebido como una herramienta para continuar 
impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, se indica que velar por esta es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa. A grandes rasgos, y en la medida de 
lo posible, nuestra colaboración como departamento irá en la línea de profundizar en 
el desarrollo de un currículum no sexista y en la visibilización de las aportaciones de las 
mujeres en él, según marca dicho Plan Estratégico.  
Por una parte, nuestra participación implicará colaborar impulsando la igualdad en el 
centro inculcándole al alumnado el respeto por la diversidad de identidades de género, 
de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, con la 
idea de evitar cualquier tipo de discriminación relacionada con dichas realidades. 
Nuestro objetivo estaría, pues, en consonancia con el que propone el II Plan Estratégico 
de Igualdad, es decir, ayudar a prevenir y erradicar los posibles casos de violencia de 
género en el centro, así como contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la 
coeducación, partiendo de nuestro propio ejemplo. 
 
Por otra parte, este departamento tendrá en cuenta las instrucciones relativas a los 
criterios de selección de los materiales curriculares referidas al carácter igualitario y 
libre de prejuicios sexistas y discriminatorios, las cuales ponen de manifiesto que se 
habrá de respetar la visibilización de la diversidad sexual y de modelos familiares. Del 
mismo modo, velaremos por la integración de la igualdad de género en la concreción 
de los contenidos curriculares, revisando, asimismo, los materiales y los libros de texto 
utilizados en el centro, a fin de evitar prejuicios y estereotipos sexistas. Todo ello será 
puesto en práctica en cuanto los departamentos reciban dichas instrucciones de la 
Consejería. No obstante, ya estamos prestando especial atención a los materiales 
curriculares que llevamos al aula cuidando el empleo de un lenguaje no sexista, 
visibilizando los colectivos que llevamos al aula cuidando el empleo de un lenguaje no 
sexista, visibilizando los colectivos LGTBIQ+, la diversidad familiar y las aportaciones de 
las mujeres en los distintos campos del saber.  
 



 

 28 

Cabe añadir que esa perspectiva de género es la que estamos teniendo en cuenta a la 
hora de elaborar o reajustar el texto de esta misma programación, puesto que 
intentamos emplear en su revisión y redacción un lenguaje no sexista.  
 
Además, se contará con el banco de recursos coeducativos que nos irán 
proporcionando desde el Plan de Igualdad (páginas web, vídeos, cortos, etc.).  
Partiremos, por ejemplo, de los del Portal de Igualdad de la Junta de Andalucía y del 
Instituto Andaluz de la Mujer.  
 
Por último, colaboramos con las propuestas del Plan de Igualdad participando en la 
organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, tales como: proyección de 
documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus posteriores debates o coloquios; 
charlas, talleres, representaciones teatrales, etc. Esas actividades se realizarán en 
cualquier fecha que se estime oportuna, aunque algunas de ellas procuraremos que se 
encuentren próximas a la celebración de alguna efeméride relacionada con los 
contenidos coeducativos: Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), Días de la Mujer (8 de 
marzo), Días Internacional de la Diversidad Familiar (15 de mayo), Día Internacional 
contra la LGTBIfobia (17 de marzo), etc.   

 


