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Medios de comunicación y publicidad 
1º Bachillerato 
Programación 

Introducción 
 
La asignatura de Medios de Comunicación y publicidad plantea la necesidad de que 

los alumnos y alumnas conozcan en profundidad la evolución de los medios de comunicación 
de masas, que en la actualidad dominan los espacios informativos, lúdicos y culturales de 
nuestro mundo; además de sus aspectos tecnológicos y formales y su capacidad para influir 
en la sociedad. 

La prensa, la publicidad, la radio, el cine, la televisión e internet son actualmente 
indispensables en la vida social y a través de ellos recibimos la mayor parte de la información 
y constituyen una fuente de conocimiento. 

Sin embargo, existe el peligro de que estos medios sean utilizados con fines 
manipuladores y propagandísticos, por eso es importante formar ciudadanos con un especial 
sentido crítico ante estos mass media para poder reaccionar lo  mejor posible en esta llamada 
sociedad de la información y el conocimiento. 

 
	

OBJETIVOS 

• Conocer y analizar críticamente los procesos de comunicación de la sociedad actual, 
reflexionando sobre sus dimensiones lingüísticas, sociológicas, tecnológicas, 
económicas, ideológicas y políticas. 

• Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, manteniendo actitudes activas, reflexivas y críticas sobre las mismas. 

• Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las tecnologías 
de la información, descifrando sus elementos formales, estructurales e intencionales. 

• Producir mensajes mediante la integración de los lenguajes que permiten las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

• Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos y alumnas hacia 
tratamientos audiovisuales propios y autónomos que superen la imitación de los 
modelos establecidos. 

• Analizar y valorar los diversos usos de los medios de comunicación, reconociendo su 
contenido ideológico. 

• Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, 
reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación en que se 
producen y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

• Construir y expresar discursos orales y escritos, de acuerdo con distintas finalidades y 
situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo 
gradual de un estilo propio. 

• Comprender y analizar los medios de comunicación como instancia socializadora en la 
formación de los alumnos y alumnas. 

• Fomentar el uso de los medios y la participación de los alumnos y alumnas en la dinámica 
de éstos, especialmente en los medios de comunicación locales. 

El objetivo último, por tanto, es ampliar la competencia comunicativa del alumnado y mejorar su 
capacidad de comprensión y expresión de los mensajes verbales y no verbales al tiempo que se le dota de 
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los instrumentos necesarios para el análisis que le asegure una mayor amplitud de juicio y valoración 
crítica de los mensajes en general y de los periodísticos y publicitarios en particular. 

 

CONTENIDOS 

Dentro de los contenidos relacionados en el apartado correspondiente de los bloques 
de Comunicación oral: hablar y escuchar y Comunicación escrita: escribir y leer, detallamos a 
continuación las unidades temáticas que desarrollaremos en la asignatura de Medios de 
Comunicación, haciendo especial hincapié en cada una de ellas en el tratamiento de los distintos 
medios de comunicación en la red, como no podría ser de otro modo en la era de las nuevas 
tecnologías e Internet en la que nos encontramos: 

1.- Teoría de la comunicación: 
Definición de comunicación. Evolución histórica de la comunicación. El proceso de la 
comunicación. Tipos de comunicación. Comunicación verbal y no verbal. Comunicación de 
masas. Características comunicativas de los medios. 
 

2.- La información. La noticia: tratamiento y características: 
La información. Definición. Evolución histórica de la información. Características de la 
información. Fuentes de información. El proceso de transmisión de información en los medios. 
Funciones de los medios en la sociedad. Funciones de la información. Elementos de la noticia. 
Nuevas tecnologías de la información. 
 

3.- La imagen fija: fotografía y cómic: 
La imagen como interrelación de códigos. Arbitrariedad y analogía en la representación. La 
percepción. Elementos básicos de la imagen. Composición. Lectura de imágenes. Tipos de 
representación. Historia de la fotografía. Técnicas fotográficas. El cómic. 
 

4.- Medios de comunicación: la prensa: 
Evolución histórica de la prensa. Organización de un periódico. Estructura de un periódico. 
Maquetación. Los géneros periodísticos. La noticia. El lenguaje periodístico. Tipos de prensa. El 
fotoperiodismo. Venta, tiradas y lectores. El periodismo del futuro. Internet. 
 

5.- Medios de comunicación: la radio. 
Evolución histórica de la radio en el mundo. Aspectos técnicos. Infraestructura y redes de 

funcionamiento. Tipos de emisoras. La programación radiofónica. Los géneros radiofónicos. El 
lenguaje de la radio. El guion. Elementos de continuidad. La audiencia en radio. Nuevas 
tecnologías: la radio en Internet. 

 
6.- La imagen en movimiento: cine y vídeo: 
Evolución histórica del cine. Fundamentos técnicos de la imagen en movimiento. Aspectos 

técnicos de cine y vídeo. El lenguaje cinematográfico. Unidades significativas. Géneros 
cinematográficos. Fases: planificación, producción y difusión. El guion técnico y literario. El 
equipo de rodaje. Nuevas tecnologías. 

 
7.- Medios de comunicación: la televisión: 
Evolución histórica de la televisión. Aspectos técnicos. Infraestructuras y redes de 

funcionamiento. Estructuras organizativas. Fases: planificación, producción y difusión. Grabación 
y realización audiovisual. Tipos de programas. Lenguaje televisivo. Panorama de la televisión en 
España y Andalucía. La audiencia. Nuevas tecnologías aplicadas a la televisión. 
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8.- Persuasión y propaganda. Publicidad: técnicas y mensajes: 
Evolución histórica de la publicidad. Publicidad y propaganda. La campaña publicitaria. Las 

agencias de publicidad. Características y finalidades de los mensajes. Recursos técnicos y 
retóricos. El lenguaje publicitario. Difusión de la publicidad. Los medios. Otras formas de 
publicidad. 
 
 
Criterios	de	evaluación	y	competencias	clave	

1º BACHILLERATO- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPE-

TENCIAS 
PONDE
RACIÓ

N 

INSTRUMENT
OS 

BLOQUE 1: 
ESCUCHAR Y 

HABLAR 

15 % 

1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 
documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 
esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 
exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación.  

CCL, CD, 
CAA, 
SIEP. 

5 % EXPOSICIÓ
N ORAL 

 1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias,… discriminando la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

CCL, CD, 
CAA, 
SIEP. 

5 % 

EXPOSICIÓ
N ORAL 

1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del 
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos 
verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

CCL, CD, 
CAA, 
CSC. 

5 % 

EJERCICIO 
DOCUMENT
ACIÓN 

BLOQUE 2: 
LEER Y 

ESCRIBIR 

50 % 

2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 
(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, 
ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación comunicativa.  

CCL, 
CAA, 
CSC 

20 % 

TRABAJO 
MONOGRÁ
FICO 

REPORTAJ
E/PODCAST
/VÍDEO 

2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas 
especializados discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la 
lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

CL, CAA 5 % 
EJERCICIO 
DOCUMENT
ACIÓN 

2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 
carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

CCL, 
CSC 5 % 

PRUEBA 
ESCRITA 

2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

CCL, 
CMCT, 

CD, CAA, 
SIEP, 
CEC. 

20% 

REPORTAJ
E/PODCAST
/VÍDEO 

BLOQUE 3: 
CONOCIMIEN

TO DE LA 
LENGUA 

3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuada coherencia y cohesión.  CCL, 

CAA, 
CSC 

15 % 

EXPOSICIÓ
N ORAL 

REPORTAJ
E/PODCAST

/VÍDEO 
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35 % 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.  CCL, CD, 

CSIEP 10 % 

REPORTAJ
E/PODCAST
/VÍDEO 
EXPOSICIÓ
N ORAL 

 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando 
interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y 
estereotipos lingüísticos.  

CCL, 
CSC, 
CAA. 

10 % 

EXPOSICIÓ
N ORAL 
REPORTAJ
E/PODCAST
/VÍDEO 

 
	

Orientaciones	metodológicas,	criterios	de	calificación	

Entendiendo que esta materia es eminentemente procedimental, se trabajarán los 
contenidos siempre que sea posible de forma participativa y colaborativa, partiendo del trabajo 
de investigación sobre estos contenidos que serán desarrollados por los propios alumnos y que 
expondrán al resto de sus compañeros en el primer trimestre para, a partir de ahí, proceder al 
análisis de los distintos tipos de textos - periodísticos y publicitarios -, escritos, a través de 
imágenes, audiovisuales y multimedia. En este proceso, el siguiente paso sería el de la 
producción de estos distintos formatos textuales. Para ello, se realizará un número de un 
periódico escolar, se proyectará un reportaje audiovisual y se diseñará una campaña publicitaria. 

Pretendemos así que al finalizar el curso todo el alumnado haya tomado conciencia 
del poder real que tienen los Medios de Comunicación de masas y las repercusiones 
sociales, morales y cognitivas que generan. 

Las actividades programadas que serán objeto de evaluación y calificación serán, en 
principio, las siguientes secuenciadas por trimestres: 

 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS ACTIVIDADES INSTRUMENT
OS 

PRIMER 
TRIMESTRE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GÉNEROS PERIÓDISTICOS 
EL REPORTAJE 

MONOGRÁFICO (30 %) 
EXPOSICIÓN ORAL (30 %) 
REPORTAJE ESCRITO (30 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
EJERCICIO ESCRITO (10 %) 

RÚBRICA 
 
PRUEBA 
ESCRITA 
 
OBSERVACIÓN 
 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

LA RADIO 
PODCAST 
EDICIÓN DE AUDIO 

PODCAST (60 %) 
EXPOSICION ORAL ( 20 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
EJERCICIO ESCRITO (10 %) 

TERCER 
TRIMESTRE 
 

CINE Y VÍDEO 
LA PUBLICIDAD 

VÍDEO (30 %) 
CAMPAÑA PUBLICITARIA (30 
%) 
EXPOSICION ORAL ( 20 %) 
DOCUMENTACIÓN (10 %) 
PRUEBA ESCRITA (10 %) 

 
La calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de los tres trimestres. 
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Como resulta lógico en una asignatura de esta índole, las actividades aquí planteadas 
podrán variar a lo largo del curso en función de las características y los intereses del alumnado 
que han elegido esta optativa. Igualmente, por lo tanto, podrán variar los criterios de calificación. 
De estas circunstancias, llegado el caso, se informará al alumnado de la asignatura 
convenientemente. 

 
En lo que respecta a otros criterios de evaluación y calificación, como por ejemplo la 

presentación de escritos, el redondeo o la asistencia a clase, se mantendrán los criterios 
generales existentes del Departamento de Lengua y Literatura para todo el Bachillerato. 

 
Entendiendo que esta materia es eminentemente procedimental, se trabajarán los 

contenidos siempre que sea posible de forma participativa y colaborativa, partiendo del trabajo 
de investigación sobre estos contenidos que serán desarrollados por los propios alumnos y que 
expondrán al resto de sus compañeros en el primer trimestre para, a partir de ahí, proceder al 
análisis de los distintos tipos de textos - periodísticos y publicitarios -, escritos, a través de 
imágenes, audiovisuales y multimedia. En este proceso, el siguiente paso sería el de la 
producción de estos distintos formatos textuales.  

 
Pretendemos así que al finalizar el curso todo el alumnado haya tomado conciencia del 

poder real que tienen los Medios de Comunicación de masas y las repercusiones sociales, 
morales y cognitivas que generan. 

 
	


