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9.1. Justificación 

 La capacidad de comprender y de expresarse es el más eficaz instrumento de aprendizaje y uno de los exponentes más fiables de la madurez 

personal e intelectual de las personas. Por eso, tal y como se establece en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las finalidades de la materia de Lengua castellana y Literatura es 

contribuir a que el alumnado adquiera el dominio de los procedimientos mediante los cuales pueda representar el mundo, comunicar su propia 

experiencia personal e interactuar con los demás para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes 

ámbitos, personal, social, académico y profesional. 

 En este marco, la lectura y la escritura, así como la escucha activa y la expresión oral, son destrezas básicas que el alumnado debe dominar y 

emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en los restantes 

ámbitos de la vida. En plena sociedad de la información y ante los riesgos que entraña la emergente auge de la posverdad, consideramos capital la 

estimulación del pensamiento crítico, riguroso y creativo en el alumnado; y para ello, es fundamental el desarrollo de habilidades relacionadas con la 

comprensión de textos orales, audiovisuales y escritos, la interpretación de la información tomando como referencia las circunstancias comunicativas, 

el análisis preciso de sus ideas y de los procedimientos discursivos empleados, la reflexión crítica sobre el alcance social de los contenidos y la defensa 

de perspectivas personales y responsables, que en todo caso rehúyan el uso de lugares comunes, estereotipos simplificadores y sea criticas con las 

diferentes formas de discriminación, exclusión e intolerancia.  Entendemos, por tanto, que estas herramientas intelectuales son necesarias para 

asegurar al alumnado su mayoría de edad no solo ciudadana, sino también intelectual y, por supuesto, comunicativa. 

 En este enfoque, netamente comunicativo, el más directo escenario didáctico es la actividad conocida como comentario de textos. Esta tarea, 

compleja en su concepción metodológica, implica las destrezas relacionadas con la comprensión, análisis e interpretación de los contenidos, pero 

también supone la respuesta creativa que el texto es capaz de suscitar en el estudiante. Es más, el objetivo final es que el alumnado sea capaz de 

producir textos orales y escritos que permitan plasmar su posición intelectual ante temas sociales relevantes y complejos, y que dominen habilidades 

tales como documentarse, contrastar informaciones, fijar posiciones ideológicas, planificar el proceso de escritura, utilizar estrategias discursivas 
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propias de la exposición y la argumentación, emplear mecanismos textuales y lingüísticos en la estructuración del discurso y, finalmente, revisar la 

producción y evaluar los logros a fin de poner en marcha mecanismos de corrección y ajuste. 

 Finalmente, dado el protagonismo que tiene la actividad de comentario de texto en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y 

Admisión a la Universidad, consideramos que la materia de diseño propio Comentario de texto ayudará al alumnado a afrontar la prueba final con 

mayor seguridad y mejores perspectivas de éxito. 

 

9.2. Objetivos de la materia 

 A continuación se recogen los objetivos educativos específicos que se persiguen con la materia de Comentario de texto: 

1. Aumentar la comprensión y la interpretación crítica de textos expositivo-argumentativos, temática y comunicativamente diversos y de 

dificultad creciente, relacionados con temas sociales relevantes y complejos, tanto en soporte escrito como en soporte audiovisual 

2. Producir textos propios coherentes y bien cohesionados, de discurso expositivo-argumentativo, adecuados a la finalidad y al marco 

comunicativo en que se producen, tanto en su dimensión oral como escrita, prestando especial importancia al proceso de planificación. 

3. Profundizar en el conocimiento de las propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión) reconociendo su funcionamiento en textos 

ajenos y controlando su aplicación en las producciones propias. 

4. Profundizar en el dominio de las destrezas implicadas en la prueba de comentario de texto propuesta para el acceso a la Universidad: 

organización de las ideas, tema, resumen, comentario crítico. 

5. Desarrollar habilidades de búsqueda y contraste de la información publicada en los medios de comunicación social y en particular en la prensa 

escrita y digital. 

6. Tomar conciencia de la importancia de crearse una opinión propia sobre diversos temas de actualidad, siendo capaz de adoptar una actitud 

crítica hacia el texto de forma que se puedan reconocer estereotipos, sesgos, ideologías subyacentes, argumentaciones interesadas o 

manipulaciones informativas. 

 



5 

 La siguiente tabla plasma la importante contribución de los objetivos de la materia a los objetivos finales de la etapa de Bachillerato tal y como 

aparecen relacionados en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. No se recogen los objetivos propios de la materia de Lengua castellana y Literatura porque entendemos que Comentario de 

texto se configura como asignatura con personalidad propia y no solo como complemento de la materia troncal: 

 

Objetivos de la materia Objetivos de la etapa 

Objetivo n.º 1 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Objetivo n.º 2 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

Objetivo n.º 3 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

Objetivo n.º 4 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

Objetivo n.º 5 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Objetivo n.º 6 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 

por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
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desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad. 

 

9.3. Contribución de la materia a las competencias clave 

 La competencia en comunicación lingüística se desarrollará en toda en la amplia extensión del término desde el momento en que se 

abordarán producciones reales, que serán analizadas, y posteriormente recreadas por parte del alumnado, en sus componentes socio-cultural, 

pragmático-discursivo, estratégico, lingüístico y personal. 

 Dado que el alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas 

informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios localizados en 

Internet, la materia contribuirá notablemente a la adquisición de la competencia digital. 

 La competencia para aprender a aprender se estimulará a partir de las actividades orientadas a incidir en los procesos de planificación, 

revisión y ajuste de la respuesta final. Estas habilidades otorgarán autonomía a los estudiantes y los capacitarán para organizar su propio aprendizaje y 

evaluar su propio trabajo. 

 La competencia social y cívica se desarrollará a través del uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos, hecho que permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas 

discursivas que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. Asimismo, contribuye a esta competencia el desarrollo de un 

espíritu crítico y riguroso que sea capaz de defender con responsabilidad posturas personales y de rechazar las diferentes formas de exclusión, 

discriminación, manipulación, etc., presentes en los modernos medios de comunicación social. 
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9.4. Contenidos 

 Metodología del comentario de texto: resumen, tema, organización de las ideas, comentario crítico. 

 Géneros textuales propios de los medios de comunicación social, analógicos y digitales: espacios de aparición, características comunicativas y 

rasgos estructurales. 

 Proceso de expresión escrita y de expresión oral: documentación, planificación, redacción/emisión, evaluación y ajuste. El control de la 

comunicación no verbal y su interacción con el código verbal en el proceso de expresión oral. 

 Factores de la situación comunicativa. Principios de la textualidad: adecuación comunicativa, coherencia semántica y cohesión lingüística. 

Adecuación del registro lingüístico. Anomalías relacionadas con la coherencia semántica. Mecanismos lingüísticos de cohesión textual. 

 La argumentación: características estructurales, discursivas y lingüísticas. Medios lingüísticos de la subjetividad. Las falacias. La retórica. 

 

9.5. Secuencia temporal 

 Primera evaluación. Metodología del comentario de texto, géneros textuales propios de los diferentes medios de comunicación social, rasgos 

comunicativos, estructurales y discursivos. 

 Segunda evaluación. Proceso de expresión escrita y de expresión oral: destrezas de planificación, ejecución y evaluación. Factores de la 

situación comunicativa: adecuación. Principios de la textualidad: coherencia y cohesión. 

 Tercera evaluación. La argumentación: destrezas para el análisis y para la producción de textos. 

 A pesar de esta distribución temporal, la metodología del comentario de texto y los factores que inciden directamente sobre ella serán 

abordados durante todo el curso. 

 

9.6. Criterios de evaluación 

En relación con el objetivo 1: 
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a) Sintetiza oralmente y por escrito el contenido de textos orales o escritos, de discurso expositivo-argumentativo, propios del ámbito 

académicos y de los medios de comunicación social, discriminando la información relevante. 

b) Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales y escritos, discursivamente expositivo-argumentativos, procedentes del 

ámbito académico o de los medios de comunicación social, relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el 

género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa.   

En relación con el objetivo 2: 

a)  Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.   

b) Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o 

de la actualidad social, analizando posturas enfrentadas y defendiendo, sobre la base del respeto, una opinión propia mediante argumentos 

convincentes. 

c) Produce textos argumentativos escritos dotados de coherencia interna, en los que se usan estrategias discursivas propias de la argumentación, 

cohesiona los enunciados con mecanismos lingüísticos variados y se ajusta la propiedad léxica a los requerimientos del registro formal. 

d) Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras 

de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

En relación con el objetivo 3: 

a) Analiza los elementos de la situación comunicativa de un texto (ámbito de aparición, naturaleza del tema, intención comunicativa, actitudes 

de los interlocutores) y valora el grado de adecuación a partir de los usos discursivos y lingüísticos. 

b) Reconoce y resuelve problemas de coherencia interna de las ideas: incompatibilidades semánticas, contradicciones, saltos temáticos, falta de 

conexión lógica entre las ideas, ausencia de transiciones informativas, redundancias, vaguedad de las ideas. 
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c) Reconoce en textos ajenos los diferentes medios de cohesión textual, tales como las conexiones léxicas, anafóricas, deícticas, la presencia de 

campos semánticos y marcadores discursivos. 

d) Usa en las producciones propias un variado repertorio de procedimientos de cohesión ajustando el resultado a los requerimientos de la 

situación comunicativa y a la naturaleza del género textual. 

En relación con el objetivo 4: 

a) Sintetiza textos orales y escritos produciendo resúmenes breves, completos, personales, ordenados y claros reveladores de la intención 

comunicativa del texto. 

b) Formula brevemente en estilo nominal el tema del texto. 

c) Analiza la organización de las ideas de un texto, reconociendo las ideas principales y las secundarias, delimitando el espacio de aparición de 

cada una de ellas en el texto, justificando la función textual que cumplen de acuerdo en el tipo discursivo y ofreciendo una explicación al 

modelo estructural seguido en el texto. 

d) Produce un texto argumentativo, estructurado de acuerdo con las pautas de este discurso, a partir de las ideas principales tratadas en el texto 

de lectura. 

En relación con el objetivo 5: 

a) Confecciona en soporte digital un portafolio con un número determinado de temas sociales relevantes, en el que se reúnan y reseñen 

críticamente textos y archivos audiovisuales publicados en los medios de comunicación social, y en el que se anoten reflexiones sobre los 

procesos de búsqueda y las diferentes averiguaciones y conclusiones personales que se vayan adquiriendo, así como se evalúen las prácticas 

personales de aprendizaje. 

b) Utiliza sus experiencias lectoras como argumentos a partir de los cuales desarrollar los razonamientos. 

En relación con el objetivo 6: 

a) Defiende una postura personal ante un tema social complejo, exponiendo con madurez y responsabilidad argumentos racionales que rehúyan 

planteamientos falaces, enfoques superficiales, estereotipos, juicios excluyentes y valoraciones discriminatorias. 
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b) Reconoce y critica estereotipos, muestras de sexismo, expresiones de intolerancia, informaciones demagógicas, planteamientos simplistas y 

tendenciosos en los medios de comunicación, principalmente los asociados a las redes sociales. 

 

9.7. Tipología de actividades 

 Lectura y análisis pautado de textos tipológicamente variados extraídos de diferentes medios de comunicación social. 

 Visionado o audición pautada de documentos audiovisuales extraídos de diferentes medios de comunicación social. 

 Discusión en clase en la que se debatan las ideas y los razonamientos ofrecidos en los textos o documentos propuestos. 

 Análisis de la comunicación no verbal empleada por los interlocutores en documentos audiovisuales. 

 Reconstrucción de los factores de la comunicación que intervienen en un texto dado. 

 Realización de exposiciones orales planificadas sobre temas complejos de relevancia social. 

 Realización de puestas en común sobre el proceso de investigación y documentación llevada a cabo para preparar una exposición. 

 Evaluación de la exposición oral realizada por los compañeros y compañeros, reconociendo aciertos, detectando puntos débiles y formulando 

propuestas de mejora. 

 Planificación del proceso de escritura de un texto. 

 Lectura, revisión y reseña de textos escritos por compañeros y compañeras. 

 Autoevaluación de los logros relacionados con el proceso de escritura. 

 Valoración del grado de adecuación del producto final de un texto escrito o un documento audiovisual a las circunstancias comunicativas. 

 Análisis de la coherencia interna de textos producidos por compañeros y compañeras, detectando anomalías y formulando propuestas de 

mejora. 

 Análisis de los procedimientos de cohesión empleados en textos propios y ajenos. 

 Aplicación de la metodología de comentario de texto a casos extraídos de los medios de comunicación social. 
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 Realización de un portafolio de carácter semestral en formato digital. 

 

9.8. Orientaciones metodológicas 

 La materia no se entiende si el alumno no desempeña un papel activo, ya que deberá ser el protagonista de las situaciones de aprendizaje 

que se planteen durante el curso. La metodología del aula deberá favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la 

curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos para interpretar la realidad social que lo envuelve y dominar las destrezas comunicativas que 

le permitan defender su posición intelectual ante las cosas. 

Con esta finalidad se proporcionarán materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, favoreciendo el intercambio de puntos de 

vista en un clima de respeto y de diálogo abierto. En este sentido, la selección de textos y de documentos deberá originar en el aula una discusión 

crítica que permita al alumnado desarrollar perspectivas de análisis cada más amplias y planteamientos personales progresivamente más profundos y 

sólidos. 

Será fundamental guiar al alumnado en las fases del proceso de producción de textos orales y escritos, así como en las estrategias para la 

evaluación y el ajuste de las producciones. El análisis de modelos resueltos será clave para ilustrar estas estrategias. 

En definitiva, las diferentes situaciones de aprendizaje que se planteen deberán contribuir a fortalecer las destrezas relacionadas con la 

comprensión lectora crítica, la escucha activa, la expresión oral, la producción escrita y las normas de la interacción verbal. 

 

9.9. Evaluación 

 La evaluación, tanto parcial como final, se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas de acuerdo con el porcentaje asignado a cada uno 

de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Producciones orales y escritas que requieran planificación: 30% 

 Portafolio: 30% 

 Realización de pruebas escritas y orales: 20% 
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 Participación en las actividades planteadas en clase: 20% 

 En las producciones escritas se valorarán conjuntamente el plano de los contenidos y el plano de la expresión. Asimismo, podrán reducir la 

calificación una presentación descuidada de los escritos (falta de pulcritud, márgenes, letra ilegible…) y la demora en los plazos de entrega. No serán 

calificados los textos que, debiendo ser de producción propia, sean, en su mayor parte, tomados literalmente de la fuente. 


