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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO  

  

 ASIGNATURA: COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PUBLICIDAD 
 C

Curso: 

1º 

 B

BACH 

OBJETIVOS 

● Conseguir que todo el proceso educativo ayude al alumnado de estas 

enseñanzas a conseguir estabilidad y una mayor autonomía y adaptación 

social. 

● Favorecer el desarrollo y afirmación de su personalidad. 

● Conseguir que la educación que reciban los alumnos contribuya a la 

consolidación y puesta en marcha de su proyecto de madurez. 

● Desarrollar la capacidad de reflexión y valoración de sus propios 

sentimientos. 

 

● Potenciar el pensamiento formal, posibilitando los medios que favorezcan el 

intercambio de opiniones que relativicen los conocimientos y les ayuden a darse 

cuenta de sus capacidades. 

● Conseguir que la vida y actividad del centro faciliten el establecimiento de lazos de 

amistad y comunicación interpersonal entre los alumnos de un grupo y de los grupos 

entre sí. 

● Facilitar y potenciar el desarrollo moral del adolescente. 

● Proporcionar a los alumnos y alumnas una información y orientación profesional 

adecuada, de modo que sean ellos mismos quienes decidan con objetividad y 

realismo su futuro académico y laboral. 

 
 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª evaluación 

1. La comunicación 

2. Códigos verbales y no 

verbales I 

3. Códigos verbales y no 

verbales II 
Ray Bradbury. Fahrenheit 451 

4. Lenguajes orales y escritos 

I: La radio 

5. Lenguajes orales y escritos 

I: La televisión 

● Distinción de elementos que componen el sistema comunicativo. 

● Reconocimiento e  identificación de las funciones del lenguaje e 

intenciones comunicativas. 

● Exposición oral y escrita de los trabajos realizados. 

● Reconocimiento e interpretación  de los elementos constitutivos 

del cómic. 

● Elaboración creativa y personal de un cómic. 

● Lectura e interpretación de Fahrenheit 451. 

● Conocimiento de las características constitutivas del medio 

radiofónico. 

● Observación y estudio de la estructura radiofónica generalista y 

análisis de la homogeneidad programática existente. 

● Elaboración de una parrilla radiofónica. 

● Fomenta del trabajo en equipo e investigación. 

● Investigación sobre la historia de la televisión española. 

● Interpretación y análisis sobre la repercusión social de la 

televisión. 

● Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del español. 

 Distingue los elementos que forman parte de un acto de 

comunicación. 

Conoce las funciones del lenguaje y sus respectivos rasgos 

lingüísticos. 

Identifica las intenciones comunicativas de un texto y es capaz 

de hacer hipótesis sobre ellos. 

Es capaz de exponer oralmente y con coherencia el tema 

trabajado anteriormente. 

Reconoce los elementos constitutivos del cómic. Analiza e 

interpreta un cómic. 

Elabora de modo creativo un cómic. 

Conoce las características y elementos constitutivos del medio 

radiofónico. 

Fomenta el trabajo en equipo a través de las nuevas tecnologías. 

Observa cuál es la estructura de la oferta radiofónica generalista 

y  toma conciencia de la homogeneidad programática  existente 

en la actualidad. 

Aprende a construir la parrilla de una emisora convencional que 

ofrezca una programación diversificada y que explote distintos 

contenidos. 

Busca, selecciona y consulta fuentes de documentación acerca de 

la Historia de la Televisión en España que se pueden encontrar 

en la red. 

Investiga sobre la repercusión social que poseen los grandes 

eventos televisivos. 

Elabora materiales curriculares para trabajar en el aula. 
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Conoce y respeta las normas ortográficas del español 

2ª evaluación 

6.- Los medios de 

comunicación: Mass Media. 

7.- Géneros periodísticos I: 

información 

8.- Géneros periodísticos II: 

opinión 

9.- Géneros periodísticos III: 

G.mixtos 

10.-  El ensayo y el periodismo.  
 

● Reconocimiento de la influencia e interacción social de los 

Mass Media. 

● Distinción de los tipos de Mass Media existentes. 

● Reconocimiento de las características  formales y lingüísticas 

de los textos periodísticos. 

● Identificación de las características lingüísticas propias de 

los textos informativos. 

● Composición de textos propios de opinión según las 

características formales y lingüísticas. 

● Interpretación de las diferentes noticias, reportajes y 

entrevistas desde un punto de vista crítico. 

● Reconocimiento de la objetividad y subjetividad de los 

géneros periodísticos. 

● Interpretación y reconocimiento de las características 

formales  y lingüísticas de un texto de opinión. 

● Elaboración de un artículo de opinión siguiendo las pautas 

trabajadas en clase. 

● Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del 

español. 

 

 

Reconoce la influencia e interacción social de los Mass Media. 

Distingue los distintos tipos de medios de comunicación que 

existen. 

Reconoce las características formales y lingüísticas de los textos 

periodísticos informativos. 

Identifica las características lingüísticas propias de los textos 

informativos. 

Compone textos propios de opinión según las características 

formales y lingüísticas. 

Interpreta las diferentes noticias, reportajes y entrevistas desde 

un punto de vista crítico. 

Reconoce la objetividad propia de los textos informativos. 

Interpreta textos de opinión. 

Conoce las características lingüísticas de los textos de opinión 

Analiza e interpreta un artículo de opinión 

Elabora  un artículo de opinión según su estructura y lenguaje 

adecuados. 

Conoce y respeta las normas ortográficas del español 

 

3ª evaluación 

11.- La publicidad I 

12.- La publicidad II 

13.- La publicidad III 

14.- La publicidad IV 
 

● Identificación de las características del cartel publicitario y 

del anuncio impreso. 

● Análisis del mensaje publicitario en radio, cine y televisión. 

● Estudio y análisis de los elementos característicos de la 

publicidad. 

● Conocimiento de los elementos del mercado publicitario. 

● Análisis del mensaje publicitario atendiendo a las 

necesidades del anunciante. 

● Planificación de una campaña publicitaria. 

● Interpretación, análisis y comentario de textos publicitarios. 

● Definición de conceptos como comprar, consumir y 

prescribir. 

Identifica las características del cartel publicitario. 

Identificar las características del anuncio impreso. 

Analiza el mensaje publicitario en radio, cine y televisión. 

Estudia y analiza los elementos característicos de la publicidad. 
Conoce los elementos del mercado publicitario 

Analiza el mensaje publicitario teniendo en cuenta las 

necesidades del anunciante. 

Conoce los elementos necesarios para planificar una 

campaña. 

Interpreta , analiza y comenta textos publicitarios. 

Define conceptos como comprar, consumir y prescribir. 

Analiza el comportamiento del consumidor. 
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● Análisis del comportamiento del consumidor. 

● Definición de conceptos como persuasión y motivación. 

● Conocimiento y respeto de las normas ortográficas del 

español. 

Define conceptos como persuasión y motivación 

Conoce y respeta las normas ortográficas del español 

 

 Criterios de Calificación  

La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los 

siguientes baremos:  

✓ Observación de la actividad didáctica diaria: actitud, tareas, preguntas de clase, ejercicios diversos, participación, lectura de casa: 20 % 

✓ Pruebas objetivas, exámenes y similares: 80 %   

- Los trabajos y resúmenes de las lecturas exigidos solo podrán entregarse en la fecha propuesta y nunca más tarde a excepción de justificante médico. 

 - La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 

cualquier estrategia en un examen  orientada a mejorar sus resultados. Esta evaluación se recuperará en el mes de mayo  en un examen que versará sobre los contenidos de la 

evaluación en la que el alumno copió. La nota obtenida nunca será superior a 5 

- Los alumnos deben traer el libro de lectura a clase. El no traer el libro de lectura correspondiente a clase más de tres veces podrá suponer el suspenso de la asignatura. 

-Se penalizará con el 25% del valor de la pregunta en aquellas respuestas que no retomen las preguntas, las esquemáticas y las telegráficas. 

- Las faltas de ortografía se podrán penalizar hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios: 0’1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las 

mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación; 0’25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías.  

-El  alumno que cometa un 15% de faltas injustificadas en un área puede ser sancionado con la pérdida de su derecho a la evaluación continua. 

 REPETICIÓN DE PRUEBAS: esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para 

valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
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 Procedimiento de evaluación y recuperación 

La calificación final del área será el resultado de la media de la calificación de las tres evaluaciones. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media aritmética 

de las tres evaluaciones tendrá que ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. No obstante, se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que  la nota 

recuperada nunca podrá ser superior a 6. 

Recuperación extraordinaria El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer las posibilidades de los alumnos 

suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, 

objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para esta 

convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos durante el resto del curso e idénticas normas de calificación. En la 

recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos. 

Pérdida de la Evaluación continua: Los alumnos podrán perder  el derecho a la evaluación continua si alcanzan el 15% de faltas  injustificadas durante el curso. 
 

 

 Competencias 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Elaborar mensajes (orales y escritos) con corrección. Aplicar correctamente las normas ortográficas de acentuación, 

de grafías y de uso de signos de puntuación en la elaboración de mensajes escritos. Comprender la diferencia entre significado y sentido, denotación y connotación. Reconocer 

palabras y expresiones propias de los mass media. Identificar los elementos de la situación comunicativa y determinar las funciones del lenguaje en los textos. Reconocer la intención 

de un texto, teniendo en cuenta tanto la información explícita como la implícita (inferir).   Evaluar y corregir un texto después de reescribirlo. Elaborar exposiciones orales. 

Documentarse sobre un tema como paso previo para formarse una opinión. Cobrar conciencia del poder que tienen los medios de comunicación en nuestros días. Analizar la actitud y 

la finalidad con que un emisor emplea el lenguaje. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: - Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. Apreciar los valores culturales del patrimonio 

natural y de la evolución del pensamiento científico. 

COMPETENCIA DIGITAL: Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. Seleccionar el uso de distintas fuentes 

según su fiabilidad. Manejar las herramientas digitales para la construcción de conocimiento. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. Utilizar los 

distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

 

APRENDER A APRENDER: Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento crítico, creativo, emociona. Planificar los 

recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Ser constante en el trabajo, superando dificultades. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo para la resolución de conflictos. Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Aplicar técnicas de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana: organizar la información, seleccionar los datos y estrategias apropiadas.  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.  
 

 

 Libros y material escolar y técnico 

1ª evaluación: Ray Bradbury. Fahrenheit 451.  De bolsillo 2007 (Lectura obligatoria) 
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 Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario;  la atención en el aula así como presentar los trabajos propuestos en la fecha 

exigida. 

 

 

 

 

San Adrián, a   4  de septiembre de 2020 El padre o tutor:                                                                El profesor de la asignatura: 

 

  Susana Rada 

 
 


