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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS DE PRIMER CURSO  
BACHILLERATO DE HUMANIDADES 

(REAL DECRETO 1467/2007) 
 

 
CIENCIAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de 
repercusión social y comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación, para formarse opiniones 
propias argumentadas. 

2. Analizar algunas aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene planteados la 
humanidad, y la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica, considerando sus 
ventajas e inconvenientes desde un punto de vista económico, medioambiental y social. 

3. Realizar estudios sencillos sobre cuestiones sociales con base científico-tecnológica de ámbito 
local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en su 
posible evolución. 

4. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la comprensión y resolución de los problemas 
de las personas y de su calidad de vida, mediante una metodología basada en la obtención de datos, 
el razonamiento, la perseverancia y el espíritu crítico, aceptando sus limitaciones y equivocaciones 
propias de toda actividad humana. 

5. Identificar los principales problemas ambientales, las causas que los provocan y los factores que 
los intensifican; predecir sus consecuencias y argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de la Tierra, siendo conscientes de la importancia de la sensibilización ciudadana para 
actuar sobre los problemas ambientales locales. 

6. Conocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología a la mitigación de los problemas 
ambientales mediante la búsqueda de nuevos materiales y nuevas tecnologías, en el contexto de un 
desarrollo sostenible. 

7. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 
tratamientos más comunes, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles periódicos y los estilos de vida saludables, sociales y 
personales. 

8. Conocer las bases científicas de la manipulación genética y embrionaria, valorar los pros y contras 
de sus aplicaciones y entender la controversia internacional que han suscitado, siendo capaces de 
fundamentar la existencia de un Comité de Bioética que defina sus límites en un marco de gestión 
responsable de la vida humana. 

9. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen de la vida o del 
universo; haciendo hincapié en la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las 
pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en opiniones o creencias. 

10. Conocer las características básicas, las formas de utilización y las repercusiones individuales y 
sociales de los últimos instrumentos tecnológicos de información, comunicación, ocio y creación, 
valorando su incidencia en los hábitos de consumo y en las relaciones sociales. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física 
orientadas a la salud. 

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables de 
frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 
inmediaciones. 

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte individual, 
colectivo o de adversario seleccionado. 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y 
expresión, cooperando con los compañeros. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su 
organización. 

 

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía distinguiéndola de otros 
saberes o modos de explicación de la realidad, diferenciando su vertiente teórica y práctica, 
centrándose en las preguntas y problemas fundamentales. 

2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y elaborando una 
reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos. 

3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una integración de las 
diversas perspectivas y se avance en la formación de un pensamiento autónomo. 

4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad y como proceso 
interno de construcción de aprendizajes significativos, reconociendo y practicando los valores 
intrínsecos del diálogo como el respeto mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, los valores 
democráticos. 

5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, contrastarla y utilizarla 
críticamente en el análisis de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. 

6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una realidad compleja y 
abierta de múltiples expresiones y posibilidades, profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e 
individuo y ser social, que constituyen a la persona. 

7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, responsables, 
normativas y transformadoras. 

8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos momentos históricos a 
definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la Grecia clásica hasta la ciudadanía global del 
mundo contemporáneo, haciendo especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los 
Derechos Humanos. 
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9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas sociedades actuales, 
sus logros y dificultades, sus cambios y retos más importantes que contextualizan la actividad socio-
política del ciudadano, manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales o situaciones de discriminación. 

10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su legitimación, identificando 
las que fundamentan el Estado democrático y de derecho y analizar los modelos de participación y de 
integración en la compleja estructura social de un mundo en proceso de globalización. 

 

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. 
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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. 

 

GRIEGO I 

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar sus diferentes 
signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino 
propio de las lenguas modernas. 

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis de la oración, 
apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

3. Traducir textos griegos sencillos. 

4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico científico y técnico de 
las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los textos. 

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos históricos y culturales 
contenidos en ellos. 
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6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos históricos de Grecia, 
identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en nuestra civilización. 

7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación sobre la 
pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo Régimen hasta 
la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su distinto grado de influencia en las 
distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y sus imperios coloniales, 
así como los conflictos suscitados entre ellas. 

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del mundo en los 
siglos xix y xx, abordando la relación existente entre la acción individual y los comportamientos 
colectivos. 

3. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo xx, 
analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los principales mecanismos 
arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia para mantener la paz y 
la seguridad internacional. 

4. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas 
parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los que han hecho posible, 
en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático. 

5. Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y recesión 
que ha experimentado la economía mundial contemporánea. determinando, a través de un caso 
significativo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, 
los modos de vida, la ocupación laboral o la política internacional. 

6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo XX un 
proceso de descolonización, identificando sus principales características y problemas, estableciendo 
las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su caso, la situación actual en un mundo 
interrelacionado. 

7. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el contexto y 
presencia en el mundo. 

8. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo desde el 
último tercio del siglo xx, valorando la existencia de nuevos centros de poder a la vez que el impacto 
de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 

9. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia y 
establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la terminología 
histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede tener una misma 
realidad histórica. 

10. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la 
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información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones y 
enjuiciando su importancia en el contexto. 

 

LATÍN I 

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis 
de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las estructuras gramaticales de la 
lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas 
por el alumnado. 

3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, con la mayor 
fidelidad posible. 

4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las estructuras propias 
de la lengua latina. 

5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y distinguir 
aspectos históricos o culturales que se desprendan de ellos. 

6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de origen latino y 
analizar su evolución fonética, morfológica y semántica. 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en 
nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización 
actual. 

8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investigación sobre la pervivencia del 
mundo romano en el entorno próximo al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación 
de los resultados. 

 

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. 



 

 

I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS (2014/15) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE  1º BACHILLERATO 
HUMANIDADES 

 
 

 

 

7 
 

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. 

 


