
OPINAMOS 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Reconocer las distintas formas de 

organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos 

verbales y no verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

1.2. Analizar los recursos verbales y no verbales 

presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial 

relacionando los aspectos formales y expresivos 
con la intención del emisor, el género textual y el 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa.  

Comprensión y producción de textos 

orales de diverso tipo, así como los 

procedentes de los medios de 

comunicación social. 

Expresión oral: planificación, 

documentación, evaluación y mejora. 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando la intención comunicativa del emisor. 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una argumentación oral, analizando los 

recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 

valorándolos en función de los elementos de la situación 

comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 

en textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial relacionando los aspectos formales y 

expresivos con la intención del emisor, el género textual y 

el resto de los elementos de la situación comunicativa.  

2. Obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diverso tipo y opiniones diferentes, utilizando 

con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico 

las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

2. Realizar debates sobre un tema controvertido, 

contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes. 

2.1. Planifica, realiza y evalúa debates de forma individual 

o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o 

de la actualidad social, científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 

mediante argumentos convincentes. 

2.2. 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.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1.1. Comprender el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial identificando la 

intención comunicativa del emisor y su idea 

principal.  

1.2. Sintetizar textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

Análisis y comentario de textos escritos 

del ámbito académico.  

 

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando 

la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo 

de organización.  

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de 

carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando la intención comunicativa del emisor y su 

idea principal.  

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 

propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
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periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las 

secundarias.  

1.3. Analizar la estructura de textos expositivos y 

argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando los distintos tipos de 

conectores y organizadores de la información 

textual.  

1.4. Producir textos expositivos y argumentativos 

propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales.  

secundarias.  

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y 

argumentativos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial identificando los 

distintos tipos de conectores y organizadores de la 

información textual.  

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios 

usando el registro adecuado a la intención comunicativa, 

organizando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales.  

2.1. Comentar de forma crítica un texto, 

analizando sus ideas y su forma de expresión. 

2.2. Expresar su opinión sobre el tema de un 

texto de manera argumentada, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. 

2. Comentar de manera crítica un texto, expresando 

la opinión personal de forma argumentada. 

2.1. Reconoce las ideas de un texto y su forma de 

expresión. 

2.2. Identifica la finalidad de un texto y argumenta su 

opinión de manera razonada respetando las normas 

ortográficas y gramaticales. 

 


