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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 

Miedo, tartamudeo, mente en blanco e incoherencias son sólo algunos de los grandes 

problemas con los que muchas personas se encuentran cuando tienen que enfrentarse a una 

comunicación de tipo oral en pequeño grupo que se vuelven aún mayores cuando se encuentran 

ante una audiencia más numerosa. Así se vuelven tareas arduas realizar una simple exposición, 

una entrevista o un debate. Todos estos problemas se deben a una reducida formación en este 

sentido puesto que la comunicación oral no es uno de los aspectos a los que se le haya dedicado 

especial atención en la educación en España en los últimos años. Así pues, como docentes, 

estamos en la obligación de atajar este problema para reducir su grado de incidencia en nuestro 

alumnado y con esta materia hemos visto la oportunidad de trabajar con los alumnos del centro 

los diferentes elementos propios de la comunicación oral que en muchos casos son diferentes 

de los relacionados con el registro escrito que es con el que están más familiarizados. 

 

Los diferentes sectores educativos han descubierto la importancia que la expresión oral 

tiene en una sociedad como la actual en la que lo audiovisual ha cobrado tal importancia. Por 

tanto, las autoridades educativas se han fijado en las deficiencias que nuestro alumnado muestra 

en el aspecto oral ya que en muchos casos no se le ha prestado a éste la importancia que debiera 

y es ahora cuando se está persiguiendo una mejora significativa de la misma. Con esta materia, 

a través de sus diferentes actividades, se pretende que los alumnos puedan expresarse 

oralmente sin ningún tipo de inconveniente y solventar así desde edades tempranas uno de los 

mayores problemas lingüísticos de la sociedad española. Por otro lado, actualmente se está 

intentando fomentar el uso oral de las lenguas extranjeras entre nuestro alumnado, pero este 

objetivo raramente se conseguirá si antes los alumnos no son capaces de comunicarse 

oralmente de una manera fluida y efectiva en su propia lengua materna para luego copiar 

patrones en una extranjera. 

A través de esta materia se persigue la mejora de la competencia lingüística de nuestro 

alumnado de bachillerato en el registro oral. Los alumnos aprenderán los mecanismos de 

funcionamiento de la lengua oral para utilizarlos en beneficio propio. La metodología empleada 

busca la autonomía de los alumnos, ya que al principio estarán guiados por el profesorado, pero 

al final el trabajo de estos se reducirá a una mera supervisión. Así, además de la mejora de la 

competencia lingüística también se estaría desarrollando el resto de competencias y se 

fomentaría, asimismo, el trabajo en equipo y el desarrollo de los temas transversales. 

 

Por otra parte, debido a los avances que la tecnología nos ofrece, unido a que nuestro 

centro es un centro TIC, nos permite usar las diferentes Tecnologías de la Información y la 



Comunicación y que los alumnos hagan un uso diferente al que están acostumbrados ya que en 

su inmensa mayoría utilizan los ordenadores para las redes sociales y visionar videos de 

diferentes plataformas audiovisuales sin conocer otros muchos usos muy interesantes. De esta 

manera, buscamos integrar las TIC en nuestra práctica docente y las utilizaríamos en beneficio 

propio y de todos nuestros alumnos. 

 

Además, este proyecto surge debido a una necesidad detectada en nuestro alumnado. 

Nuestro centro está acogido al Plan de Compensación Educativa y en muchos de nuestros 

alumnos vemos un alto grado de desinterés ante las tareas que realizan puesto que no le ven 

una utilidad inmediata y porque no les resultan atractivas en muchas ocasiones. Como docentes, 

nos vemos obligados a descubrir, y en algunos casos inventar, nuevas actividades con el único 

objetivo de que nuestros alumnos se “enganchen” a la materia que estamos impartiendo y que 

les resulten interesantes para que puedan “trabajar” y participar. Por lo que a través de esta 

materia intentamos acercarlos a conseguir todas las competencias básicas desde una forma más 

original y cercana. 

 

Durante los últimos cursos se han llevado a cabo diferentes experiencias que podríamos 

calificar de “piloto” en las que los alumnos han visitado un estudio de radio y han participado en 

el mismo, se han grabado a sí mismos haciendo una exposición para luego visionarlo en clase, 

han hecho entrevistas orales, se han programado algunos debates, etc. En general, podemos 

decir que la acogida que los alumnos han mostrado ante todas estas actividades han sido muy 

positivas y la inmensa mayoría ha demostrado una actitud muy positiva interesándose por las 

mismas. Nos ha llamado especialmente la atención que entre ellos se encontraban aquellos 

alumnos que demuestran una actitud más negativa ante cualquier tipo de esfuerzo y trabajo y 

cuyo comportamiento solía ser más disruptivo en todas las materias. Sin embargo, a través de 

estas actividades han mejorado tanto su rendimiento académico como su comportamiento. 

 

Por tanto, lo que con esta materia se pretende es mejorar la competencia lingüística oral 

en primer lugar, pero, además, se busca despertar el interés a todos los alumnos y, en especial, 

a aquéllos que muestran una cierta apatía ante cualquier tipo de tarea o trabajo. Así, se les 

ofrecerán unas actividades que les llamen la atención y les resulten interesantes y motivadoras. 

Tangencialmente, también se incidirá en los temas transversales mediante las actividades 

realizadas y la profundización en los mismos, ya que muchas incidirán en estos aspectos. 

 

Así, uno de los aspectos en los que profundizará esta materia será en dotar a los alumnos 



de capacidad de análisis y crítica de manera que sean conscientes de los diferentes mensajes 

que a través de los medios de comunicación y las redes sociales les llegan emitiendo un juicio 

crítico al respecto. Así, pasarán de ser meros espectadores pasivos a activos de lo que escuchen 

y vean y no sean manipulados por estos medios. 

 

La normativa nos permite la creación de una materia de diseño propio en los centros 

educativos según queda recogido en el artículo 12.5.b) del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso materias 

de las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de 

configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su 

contexto y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, siempre 

que su oferta no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. Que a su vez 

también se recoge en el artículo 10 de la Orden de 14 de julio de 2017 por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

En resumen, podemos decir que esta materia está ampliamente fundamentada desde 

un punto de vista curricular debido al objetivo fundamental que persigue como es la mejora de 

la competencia lingüística en su vertiente oral. Ya se han realizado diferentes actividades 

relacionadas con esta materia que han sido muy positivas y que presagian que el resultado de 

esta materia puede ser igualmente positivo y que sirven de antecedentes. Además, uno de los 

objetivos que se persiguen actualmente es que los alumnos sean capaces de expresarse 

oralmente no sólo en su lengua materna sino también en una lengua extranjera. 

 
 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Usar la lengua como una herramienta eficaz de trabajo. 

- Adquirir dominio y control de la oralidad en su dimensión expresiva y comprensiva. 

- Adaptar el lenguaje oral a la situación comunicativa por medio de los diferentes registros. 

- Conocer los recursos propios del lenguaje no verbal 

- Desarrollar la capacidad creativa mediante la elaboración de discursos planificados y 

espontáneos. 

- Fortalecer la autonomía personal. 

- Conocer la realidad y sucesos relevantes de actualidad ligados a los medios de comunicación. 



- Manejar y seleccionar información de diversas fuentes digitales. 

- Respetar el turno de palabra y fomentar la escucha activa. 

- Conocer e interpretar recursos propios de la publicidad, política, información… 

- Adopción de una actitud crítica. 

 
 

 
3.-CONTENIDOS 

 
Para la consecución de los objetivos programados se tratarán los siguientes contenidos: 

 

- El lenguaje oral y sus características principales. 

- Las diferentes manifestaciones de los textos orales: entrevista, debate, exposición, leyenda, 

argumentación, sátira, etc. 

- La coherencia, la cohesión y la adecuación del texto a la situación comunicativa. 

- Los medios de comunicación en el mundo actual. 

- El lenguaje oral y su uso en los diferentes medios de comunicación. 

- El lenguaje no verbal en la comunicación. 

- Recursos propios de los textos orales espontáneos. 

- El guion en las manifestaciones orales planificadas. 

- El patrimonio de la literatura de tradición oral andaluza. 

- Los programas informáticos para la creación de archivos de audio y video, así como de 

presentaciones formales e informales. 

 
 

4.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicarán los mismos criterios que se tienen en cuenta en la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura en los bloques 1, 2, 3 y 4. 

 

5.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Al ser una asignatura eminentemente práctica, no se utilizará ningún libro de texto. El profesor 

preparará el material y utilizará los recursos que estime oportunos, y escogerá los textos con los 

que trabajará en clase. 

 

6.-ACLARACIONES 

Todos los aspectos relacionados con la programación y no especificados en este documento se 

remiten a la programación general de Lengua Castellana y Literatura de 2º Bachillerato. 


