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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE SEGUNDO CURSO  
BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

(REAL DECRETO 1467/2007) 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los rasgos 
más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto. 

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de 
uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y 
académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de actualidad, 
siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como carteles o diapositivas, exponiendo, en su caso, las 
diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes argumentos que se aducen. 

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o relacionados 
con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de documentación y tratamiento de la 
información. 

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas épocas 
literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y tropos más 
usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y autores. 

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o movimientos, 
interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 
análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los propios, 
empleando la terminología adecuada. 

8. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes 
variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y escritas. 

9. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así 
como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y escritas, 
literarias y de los medios de comunicación. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

1. Analizar el contenido de un texto filosófico, identificando sus elementos fundamentales y su 
estructura, y comentándolo con cierto rigor metodológico. 
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2. Relacionar los problemas filosóficos estudiados con las principales condiciones socioculturales en 
las que aparecen y a las que han pretendido dar respuesta, situándolos adecuadamente en su época 
y correlacionando sus características principales. 

3. Ordenar y situar cronológicamente las diversas respuestas dadas a las preguntas filosóficas 
básicas, relacionándolas con los filósofos anteriores e identificando su influencia y permanencia en la 
reflexión filosófica posterior. 

4. Comentar y enjuiciar críticamente un texto filosófico, identificando los supuestos implícitos que lo 
sustentan, la consistencia de sus argumentos y conclusiones, así como la vigencia de sus 
aportaciones en la actualidad. 

5. Comparar y relacionar textos filosóficos de distintas épocas y autores, para establecer entre ellos 
semejanzas y diferencias de planteamiento. 

6. Aplicar en las actividades planteadas para la asimilación de los contenidos (comentario de textos, 
disertaciones, argumentaciones, debates, etc.) el procedimiento metodológico adecuado, en función 
de su orientación científica o filosófica. 

7. Elaborar pequeños trabajos sobre algún aspecto o pregunta de la historia del pensamiento 
filosófico, exponiendo de modo claro y ordenado las grandes líneas de los filósofos relacionadas con 
el mismo, y que se han estudiado de modo analítico. 

8. Participar en debates o exponer por escrito la opinión acerca de algún problema filosófico del 
presente que suscite el interés de los alumnos, aportando sus propias reflexiones y relacionándolas 
con otras posiciones de épocas pasadas previamente estudiadas. 

9. Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y discriminatorio que 
aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas históricas, señalando su vinculación con otros 
planteamientos sociales y culturales propios de la época. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

1. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo xvi, resaltando 
especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen vigentes. 

2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en España, 
así como del proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones entre España y América. 

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto su particularidad 
como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 

4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de 
la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza 
revolucionaria del proceso. 

5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema político, las 
realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más significativos de la crisis y 
descomposición del régimen. 
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6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, destacando 
especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la oposición que suscitó y otros 
factores que contribuyeron a desencadenar un enfrentamiento fratricida. 

7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la Dictadura franquista, 
secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de la coyuntura 
internacional en la evolución del régimen. 

8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática valorando la 
trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 1978 y explicar los 
principios que regulan la actual organización política y territorial. 

9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos con su contexto 
internacional, en especial, el europeo y el hispano americano. 

10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, recoger información 
de diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y expresarla utilizando con rigor el 
vocabulario histórico. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones, 
valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 

2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a 
partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales. 

3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno en 
el que desarrolla su actividad. 

5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y calcular su 
beneficio y su umbral de rentabilidad. 

6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección más 
adecuada. 

7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa. 

8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su 
significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su 
mejora. 

9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos materiales 
adecuados y las tecnologías de la información. 
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10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y creatividad, 
evaluando su viabilidad. 

 

INGLÉS 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 

 

GEOGRAFÍA 

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes variadas 
(entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la información y la 
comunicación) para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando 
un vocabulario específico en la explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos. 

2. Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión Europea para 
comprender los factores que explican la situación de España en un área geoeconómica determinada 
así como sus consecuencias. 
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3. Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la diversidad de 
conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando sus elementos y su dinámica, 
explicando sus interacciones y valorando el papel de la acción humana en ellos. 

4. Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, relacionarlos con su 
dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución territorial y las tipologías 
resultantes, explicando las tendencias actuales en relación tanto con el espacio geográfico como con 
su papel en la economía, valorándolas en el contexto europeo en que se producen. 

5. Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, 
identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente español conociendo los 
compromisos y políticas de recuperación y conservación que se plantean a nivel internacional y 
español. 

6. Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución interpretándolos a 
la luz de la dinámica natural y migratoria, reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias 
territoriales y enjuiciando las perspectivas de futuro. 

7. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del territorio a 
través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la 
morfología de las ciudades, analizando los factores que la originan y los efectos que tiene en la vida 
social. 

8. Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y atribuciones, así 
como comprendiendo las consecuencias para la ordenación del territorio, valorando mediante la 
utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la distribución de la riqueza en las 
distintas comunidades autónomas y en el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas 
españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional. 

9. Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos primarios y 
secundarios, sobre un espacio o tema concreto, compilando la información necesaria, planteándose 
cuestiones sobre la zona o tema y presentar un informe estructurado utilizando un vocabulario 
geográfico correcto. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas: matrices, ecuaciones y programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

3. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales susceptibles de ser descritos 
mediante una función, a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 
características. 

4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función y resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales 
de carácter económico o social. 
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5. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o 
independientes, utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia. 

6. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan estimar 
parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinar el tipo de distribución e inferir 
conclusiones acerca del comportamiento de la población estudiada. 

7. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de 
las conclusiones. 

8. Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los conocimientos adquiridos a 
situaciones nuevas, diseñando, utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas 
matemáticas para su estudio y tratamiento. 

 

FRANCÉS 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas conocidos, 
actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 
asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y 
que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 
improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 
utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 
diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros. 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la 
coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que 
refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 
aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 

 


