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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

Según la ORDEN ECD/623/2019, de 23 de mayo, por la que se modifca la Orden ECD/
494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza 
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, la 
asignatura tendrá los siguientes objetivos: 

Obj.ORA.1. Dotar al alumnado de herramientas y competencias verbales y no verbales 
para comunicar en público.  

Obj. ORA.2. Dominar el lenguaje corporal (voz, entonación, lenguaje no verbal…)  

Obj. ORA.3. Utilizar el diálogo y la argumentación coherente como elementos para 
encontrar la verdad de forma conjunta.  

Obj. ORA.4. Practicar y dominar la escucha, el silencio reflexivo y el respeto por las ideas 
de los demás.  

Obj. ORA.5. Formar a nuestro alumnado en técnicas de búsqueda de información 
rigurosas y ciertas.  

Obj. ORA.6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias, 
tanto en el proceso previo de preparación como en la posterior realización y difusión de 
asambleas, debates, modelo de de Parlamento Europeo o de Naciones Unidas.  

Obj. ORA.7. Profundizar en el conocimiento de diferentes temas de actualidad.  

Obj. ORA.8. Fomentar la empatía con la preparación de las posturas a favor y en contra 
de los diferentes temas propuestos.  

Obj. ORA.9. Transmitir la importancia del trabajo en equipo en la actualidad.  

Obj. ORA.10. Respetar las normas propias del intercambio comunicativo y de las 
marcadas específicamente para los discursos persuasivos.  

Obj. ORA.11. Hacer valorar el respeto del turno de palabra para defender ideas y 
argumentos.  

Obj. ORA.12. Promover el carácter interdisciplinar de esta materia y su conexión con el 
resto de materias del currículo.  

Página  de  3 15



Programación didác5ca (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Oratoria   (1º Bachillerato)  Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

Obj.ORA.13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 
para defender sus posiciones, a través de argumentaciones razonadas y documentadas, 
así como considerar con objetividad y respeto las de otras personas. 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 

No hay necesidad de dicha complementación. 

3. Contenidos mínimos. 

BLOQUE  I:  El  discurso  persuasivo  

CONTENIDOS:   

• Discursos  persuasivos  escritos  y  orales  (presentaciones  y  debates).   

• Tipos  de discurso  persuasivo.  Estructura  del  texto.   

• Procedimientos  retóricos.  Características  estilísticas.  

• Pronunciación,  voz,  mirada,  lenguaje  corporal  y  presencia  escénica  

BLOQUE  II:  La elaboración del discurso  persuasivo  

CONTENIDOS:   

• Rasgos  del  mensaje  persuasivo:  claridad  y  brevedad.   

• Estrategias  para  captar  la atención  y  la  benevolencia  de  la  audiencia.   

• Documentación  e  investigación.  Criterios  de selección.  Estrategias  de  búsqueda.  
Gestión  de  la  información.   

• Tipos  de  contenidos:  contenidos lógicos  (datos,  teorías,  citas,  etc.)  y  los  
emocionales  (anécdotas,  imágenes,  vídeos,  etc.).  

• Recursos  argumentativos:  premisas,  tesis  y  silogismos.   
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• Estructura  del  discurso:  introducción, desarrollo  y  conclusión.  Disposición  de  las  
ideas.  Textualización  del  discurso.  Coherencia  y cohesión. Proceso  de revisión. 
Correctores.  

BLOQUE  III:  La presentación del discurso  persuasivo  

CONTENIDOS:   

• Memorización  del  discurso.  Interiorización  del  discurso.   

• Gestión  emocional  para hablar  en  público  (entusiasmo,  confianza  y  seguridad).   

• Dicción:  pronunciación,  volumen,  ritmo, tono,  modulación,  intensidad,  pausas  y  
silencios.  Kinésica:  comunicación  corporal. . 

• Proxémica:  espacio  escénico.   

• Naturalidad  frente  a  artificiosidad.   

• Soportes  informáticos  y audiovisuales  para apoyar  el  discurso. TIC/TAC 

BLOQUE  IV:  Oratoria,  valores  y  educación  emocional  

CONTENIDOS:   

• Oratoria  para  la  construcción  de  la  veracidad  del  discurso.   

• Oratoria  para  la participación  activa  en  la  democracia.   

• Representación  de  las  habilidades  personales  y  sociales  en el  discurso.   

• Autoconfianza, empatía y asertividad.  

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 
evaluación de la materia. 

Los criterios de evaluación son los que ya han sido concretados con los correspondientes 
estándares de aprendizaje en la mencionada ORDEN ECD/623/2019, de 23 de mayo (..), 
y que son: 
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CRITERIOS. Bloque I 

1.1. Leer  y comprender  discursos  persuasivos  sencillos  de diferentes  tipos.   

1.2. Escuchar  y ver  discursos  persuasivos  sencillos  de diferentes  tipos.   

1.3. Reconocer los elementos característicos del discurso persuasivo. 

CRITERIOS. Bloque II 

2.2.  Adaptar  la  creación  y  el  diseño  del  discurso  a  las  características  del  contexto  
comunicativo.    

2.4.  Obtener  y  organizar  la  información  para  profundizar  en  el  conocimiento  del  
tema  del discurso,  mediante  la  documentación  y  la  investigación.    

2.6.  Emplear  recursos  propios  de  la  argumentación.  

2.7.  Organizar  las  ideas  en  una  estructura  ordenada  y  eficaz.    

2.8.  Redactar  el  discurso  con  corrección  lingüística,  creatividad  y  eficacia  
persuasiva.    

CRITERIOS. Bloque III 

3.2. Memorizar  el  discurso  dejando  espacio  para la improvisación y la espontaneidad.   

3.3.  Potenciar  las  emociones  positivas  en  la  exposición  ante  el  público    

3.5.  Pronunciar  con  corrección,  claridad  y  expresividad.    

3.6.  Emplear  el  lenguaje  corporal  y  la  presencia  escénica  como  códigos  
comunicativos  para ensalzar  la  expresividad  y  eficacia  del  discurso.    

3.7.  Utilizar  programas  informáticos  y  audiovisuales  para  el  diseño  de  
presentaciones  a  fin  de potenciar  el  significado  y  la  expresividad  del  discurso.    

CRITERIOS. Bloque IV 
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4.1.  Usar  la  oratoria  como  un  instrumento  ético  para  la  construcción  o  
aproximación  colectiva  a la  verdad.   

4.2.  Elaborar  textos  para  intervenir  en  ámbitos  de  participación  social,  reales  o  
simulados,  con respeto  por  las  normas  de  convivencia  y  procurando  la  resolución  
pacífica  de  conflictos.    

4.3.  Desarrollar  las  relaciones  interpersonales  y  la  propia  personalidad  gracias  al  
uso  cívico  de  la palabra.   

Todos los criterios de cada bloque tendrán el mismo valor en función del  que se ha 
asignado a cada bloque en cada evaluación. 

Los procedimientos de evaluación serán formativos y continuos. Todos los contenidos se 
trabajan en los tres trimestres. 

En el primer trimestre se valorará que el alumno identifique en visionados y lecturas todos 
los elementos del discurso argumentativo (todos los bloques) mediante una prueba 
objetiva. En el segundo y tercer trimestre el alumno participará en producciones 
individuales y en grupos donde deberá poner en práctica todos los conocimientos 
discursivos. En estos trimestres se valorarán las producciones finales de trimestre 
mediante rúbricas. Durante todo el curso se valorarán las actividades y tareas diarias en 
clase mediante registros de observación. 

5.     Criterios de calificación. 

Los  bloques  tienen distinto peso en la calificación final  y se distribuyen en función de las 
actividades que se realizarán en cada evaluación trimestral, así como en función de los 
tipos de instrumentos de calificación. 

La  calificación  se  realizará  del  siguiente  modo:  

En  el  primer  trimestre  se  valorará  que  el  alumno  identifique  en  distintos tipos de 
discursos todos  sus  elementos  característicos mediante  una prueba objetiva y una 
producción escrita individual. 

En  el  segundo trimestre,  el  alumno  participará  en  producciones individuales  y  en  
grupos  donde  deberá  poner  en  práctica  todos  los  conocimientos  discursivos. Las 
actividades  consistirán en la elaboración de discursos principalmente escritos y se 
iniciará a la creación de discursos orales. 

Página  de  7 15



Programación didác5ca (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Oratoria   (1º Bachillerato)  Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

En el tercer  trimestre, se  valorarán las producciones únicamente orales de los alumnos 
(debates y discursos) mediante  rúbricas.   

Durante todo  el  curso  se  valorarán  las  actividades  y  tareas  diarias  en  clase  
mediante  registros  de observación.  

Al  comienzo  de  la  2ª  evaluación  habrá  una  recuperación  de  la  1ª  mediante  la  
realización  de  una prueba  objetiva  similar  a  la  del  primer  trimestre.  Es  importante  
afianzar  los  contenidos conceptuales  antes  de  iniciar  las  2ª  y  3ª  evaluación  donde  
todo  el  peso  del  trabajo  recaerá  en  las producciones  de  los  alumnos  En  la  3ª  
evaluación  habrá  dos  producciones finales  donde  la  segunda  será  voluntaria  para  
aquellos  que  hayan  aprobado  la  asignatura  y  servirá    para  mejorar  la  calificación,    
y  obligatoria  para  los  que  tengan  la  asignatura  suspensa  y deban  recuperar.   

En  caso  no  superar  la  asignatura  en  la  evaluación  final  ordinaria  (no llegar  al  50%  
del  valor  en  el  total  de  los  criterios  establecidos  como  mínimos),  habrá  una  prueba 
extraordinaria  que  versará  sobre  el  total  de  los  contenidos  de  la  asignatura.  

En las producciones orales y escritas podrá descontarse hasta un 10% por incorrecciones 
ortográficas o gramaticales.  

Se descontará hasta un 0,15 % por cada incorrección.  

Podrá sumarse hasta un 10% cuando el contenido y la corrección en la expresión sean 
notablemente superiores a las expectativas del nivel académico en el que nos 
encontramos.  

La utilización de medios fraudulentos en cualquiera de las actividades de evaluación 
podrá suponer la pérdida del total de la calificación en dicha actividad.  

La  calificación  final  será  la  suma  de  todas  las  calificaciones  que  se  obtengan  en  
el  curso según la siguiente ponderación que asigna el valor correspondiente a cada 
evaluación trimestral,   en función de los bloque de contenido que se trabaja en cada una 
y los instrumentos de evaluación que se utilizan. 

1ª EVALUACIÓN.  (33%) 

Valor de la calificación en relación a los criterios de cada bloque. 

Bloque I (20%)  
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Bloque II (13%)   

Valor de la calificación en relación a los instrumentos  de evaluación. 

Actividades tipo 1. (3%)   

Prueba objetiva. (25%)    

Actividades tipo 2 (5%)  

2ª EVALUACIÓN (33%) 

Valor de la calificación en relación a los criterios de cada bloque. 

Bloque II (15%)  

Bloque III (13%)  

Bloque IV (5%)  

Valor de la calificación en relación a los instrumentos  de evaluación. 

Actividades tipo 1. (3%)   

Actividades tipo 2. (30%)  

3ª EVALUACIÓN  (34%) 

Valor de la calificación en relación a los criterios  de cada bloque.  

Bloque III (25%)  

Bloque IV (9%)  

Valor  de  la  calificación  en  relación  a  los  instrumentos de evaluación. 

Actividades tipo 1.  (4%)   

Actividades tipo 2. (30%)  
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6.     Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

A los alumnos que se incorporan a lo largo del curso, el profesor  del grupo al que 
pertenecerá le realizará una prueba inicial para conocer los criterios de evaluación (del 
nivel en el que se incorpora) superados y no superados en el momento de su llegada al 
centro. Le entregará material de refuerzo y para los no superados y le prestará el apoyo 
que solicite para resolver sus dudas, si se da el caso.  Posteriormente se realizarán las 
pruebas pertinentes aplicando los criterios de calificación que figuran en esta 
Programación didáctica, con los procedimientos e instrumentos pertinentes. 

7.     Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 
salud del alumnado.  

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas 
para el Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de 
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 
hombres, no discriminación en todos los sentidos, flexibilidad, accesibilidad y diseño 
universal, y cooperación de la comunidad educativa. 

 En Bachillerato se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la 
diversidad del alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que 
permitan abordar con garantías la diversidad de las aulas.  

Este plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes elementos: 

La atención a la diversidad se incluye en la programación de los cursos y en las 
programaciones de las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias 
de actuación y materiales concretos de apoyo educativo.  

La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, 
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de 
metodologías, la diversidad de agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la 
combinación de lenguajes y soportes para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de 
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cada alumno y a permitir su desarrollo individual. o Para atender a los diferentes 
ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas específicos refuerzo y ampliación 
destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en 
esta etapa.  

Estos componentes están incorporados en la programación de las unidades didácticas. 

8.     Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

La actividad en esta asignatura tendrá  un enfoque eminentemente práctico, puesto que 
se trabajarán contenidos relacionados con el análisis y la construcción del discurso, pero 
sobre todo con el discurso oral y esto solamente se puede hacer haciendo que los 
alumnos actúen. Habrá dos tipos de actividades. 

• Tipo 1: Ejercicios para consolidar contenidos previos a la realización de las tareas. Estas 
actividades se entregarán y se autocorregirán en la propia plataforma. Por lo general 
serán lecturas y visionados de material audiovisual que permitirá a los alumnos manejar 
los principales conceptos y tomar consciencia de las destrezas que deberán desarrollar 
en las siguientes actividades (tipo 2) 

• Tipo 2. Se trata de actividades más globales y su corrección se hará en clase. Estas 
tareas podrán hacerse individualmente o en grupos ( parejas y tríos). Son de dos tipos: 
presentaciones y debates. Todas ellas serán autoevaluadas y coevaluadas mediante 
rubricas inmediatamente después de su desarrollo en clase. La retroalimentación 
generada en estas evaluaciones servirá para avanzar en la presentación de los 
contenidos nuevos y en la consolidación  de lo ya aprendido. 

Muchos de los contenidos teóricos del discurso ( bloques I y II) están plenamente 
integrados en una materia tan conocida por el alumno como es Lengua castellana y 
Literatura, y creemos que, por tanto, no presentarán mayor problema. Prestaremos 
especial atención, sin embargo, a los contenidos del bloque III. Aquí  es donde se hará un 
mayor esfuerzo, por lo novedoso, y por ello, se adoptarán metodologías y materiales 
sacados de la formación teatral, es decir, se acercarán las técnicas que desde el mundo 
de la escena se utilizan para trabajar la memorización, la voz, los movimientos y el 
lenguaje corporal, todo de una forma muy lúdica y compartida. Este bloque ayudará a 
mejorar la oralidad en las aulas, que de forma general está presente en todas las 
materias. 

En el bloque cuarto se adoptará un enfoque integrador, es decir, no habrá unas 
actividades específicas para desarrollarlo, sino que será el total de las actividades de la 
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asignatura las que estarán orientadas a conseguir esa relación necesaria entre la oratoria, 
la educación emocional y los valores éticos.  

La metodología favorecerá tanto el trabajo autónomo del alumnado.  

La metodología potenciará las técnicas de indagación e investigación propias del método 
científico, citando siempre las fuentes de las que se extrae la información. 

El trabajo será fundamentalmente práctico: visionado y lectura de discursos; elaboración y 
presentación de discursos y realización de debates. 

Se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo 
como fuentes de acceso al conocimiento, sino también como herramientas para la 
presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos 
formales académicos o profesionales. 

La metodología de trabajo estará orientada a la integración coherente de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, y a la creación de un producto real (concurso de 
debate, concurso de presentaciones modelo de Parlamento Europeo o de Naciones 
Unidas,…) 

Se pondrá especial interés en las capacidades comunicativas, en la iniciativa y autonomía 
para adquirir nuevos conocimientos, en las actitudes respetuosas con el fin de resolver los 
conflictos y buscar soluciones de forma conjunta, en las capacidades empáticas para 
escuchar activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los demás para 
construir un entorno mejor para todos. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación 
de las Programaciones Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos 
de mejora. 

9.    Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones 
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejor. 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS

PROPUESTAS 
DE MEJORA

Preparación de la 
clase y los materiales 
didácEcos.

Hay coherencia entre lo programado y 
el desarrollo de las clases.

Existe una distribución temporal 
equilibrada.
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Se adecua el desarrollo de la clase con 
las caracterísEcas del grupo.

UElización de una 
m e t o d o l o g í a 
adecuada.

Se han tenido en cuenta aprendizajes 
significaEvos.

Se considera la interdisciplinariedad 
(en acEvidades, tratamiento de los 
contenidos, etc.).

La metodología fomenta la moEvación 
y el desarrollo de las capacidades del 
alumno/a.

La metodología incluye el trabajo de 
c o m p e t e n c i a s e i n t e l i g e n c i a s 
múlEples.

Regularización de la 
prácEca docente.

Grado de seguimiento de los alumnos.

Validez de los recursos uElizados en 
clase para los aprendizajes.

Evaluación de los 
a p r e n d i z a j e s e 
información que de 
ellos se da a los 
a l u m n o s y a l a s 
familias.

Los estándares de aprendizaje 
evaluables se encuentran vinculados a 
las competencias, contenidos y 
criterios de evaluación.

Los instrumentos de evaluación 
p e r m i te n re g i st ra r n u m e ro s a s 
variables del aprendizaje.

Los criterios de calificación están 
ajustados a la Epología de acEvidades 
planificadas.

Los criterios de evaluación y los 
criterios de calificación se han dado a 
conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias

U E l i z a c i ó n d e 
m e d i d a s p a r a l a 
a t e n c i ó n a l a 
diversidad.

Se adoptan medidas con antelación 
para conocer las dificultades de 
aprendizaje.

Se ha ofrecido respuesta a las 
diferentes capacidades y ritmos de 
aprendizaje.
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10.     Procedimientos y medidas excepcionales para el curso 2020-2021 

A) Plan de refuerzo 

La asignatura es de nueva impartición para todos los alumnos este curso, por lo que no 
es necesario identificar los contenidos no impartidos en el 3º trimestres del curso 2019-20. 

B) Plan de trabajo para la enseñanza semipresencial 

Los alumnos tendrán en el aula virtual Moodle todo el material necesario para el 
desarrollo de la asignatura. No es necesario la utilización de libro de texto u otros 
materiales. Todas la actividad propuesta tendrá un plazo de entrega, que se realizará a 
través de la plataforma. 

Las actividades del tipo 1 permiten un alto grado de trabajo autónomo pues se trata de 
lecturas y visionados acompañados de ejercicios que son fácilmente autocorregibles.  

Las actividades del tipo 2 podrán prepararse en casa y se presentarán en clase. Si el 
confinamiento del grupo o parte del grupo no permitiera su presentación o desarrollo en 
clase se haría mediante la grabación y retransmisión de la actividad. Cuando se realicen 
por parejas o tríos se hará mediante la conexión en directo en el aula Google Meet. 

Hay solamente una prueba objetiva prevista para el primer trimestre que en caso de no 
poder realizarse presencialmente en la clase, se realizará en la plataforma Moodle. 

Como la asignatura tiene solamente una hora semanal, las horas de cada subgrupo 
dentro del aula, se aprovecharán  en el primer trimestre para explicaciones de contenidos 
y resolución de dudas. Mientras que en el segundo y tercer trimestre se utilizarán 
exclusivamente para las presentaciones y debates ( actividades tipo 2). Estas actividades 
se grabarán y se corregirán y calificarán por parte del profesor cada vez que se realicen. 
Se usará una clase para la exposición y grabación y otra para la evaluación  en común 

Las medidas y recursos ofrecidos han 
sido suficientes.

Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
a t e n d i e n d o a l o s i n f o r m e s 
psicopedagógicos.
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mediante rubricas que utilizarán todos los alumnos para favorecer la autoevaluación y 
coevaluacion. 

En casa los alumnos trabajarán autónomamente en la realización los ejercicios 
( Actividades tipo 1) y en su auto corrección  y en la preparación de las presentaciones y 
debates que les tocará hacer en el aula ( Actividades tipo 2). Este tipo de actividad incluye 
lecturas y visionados de material audiovisual, comentarios críticos, búsqueda de 
información y documentación,  lectura de contenidos teóricos  y, por último, la preparación 
de las presentaciones y debates que incluye la elaboración del guión y el ensayo previo.  
Cuando deban realizar algún debate en grupo de dos o tres alumnos, usarán los 
documentos compartidos en Google Drive. 

C) La educación a distancia. 

La disposición de esta asignatura se ha realizado pensando en que se desarrollará 
principalmente a distancia en el escenario 2 y 3, puesto que es de una hora semanal y los 
grupos alumnos estarán en clase una vez cada quince días. Por tanto, todo el material 
alojado en la plataforma está pensado para largos periodos de trabajo autónomo en el 
domicilio. Si se volviese al escenario 1, totalmente presencial en el trimestre segundo o 
tercero, el planteamiento variaría muy poco, pues simplemente nos permitiría la 
realización de más debates y presentaciones. Del mismo modo, en caso de que haya 
alumnos confinados en los momentos de actuación de otros compañeros en debates y 
presentaciones, estas se emitirán en streaming. 

Dadas las circunstancias del curso debido a la situación sanitaria, contaremos con la 
utilización de la plataforma digital Google Suite y Moodle. Estas plataformas servirán tanto 
para el trabajo semipresencial como para los periodos de confinamiento para el grupo o 
parte del grupo, en caso de ser necesarios. 

En caso de confinamiento de parte del alumnado o de todo el grupo y sea imposible 
realizar las actividades de presentaciones y debates que hay previstas, se realizarán 
desde casa mediante la sala de videoconferencia Google Meet. Dada las dificultades para  
el trabajo en equipo dentro del aula, debido a la necesidad de mantener las distancias de 
seguridad, el trabajo colaborativo que está previsto en el 2º y 3º trimestre en la creación 
de debates, será sustituido por el trabajo en línea mediante la utilización de Google Drive 
en documentos compartidos y el foro de la plataforma Moodle.   Para la realización de los 
debates en directo es suficiente con la utilización de Google Meet. Para las 
presentaciones individuales en caso de estar confinados, servirá la grabación de vídeos 
para su visionario posterior.
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