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

(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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

HISTORIA DEL ARTE 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en distintos 
momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos que las 
conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista, clientela, etc.) y la 
relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, expresando las ideas con claridad y 
corrección formal, utilizando la terminología específica adecuada. 

3. Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando en ellas las 
características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico o 
como obras de un determinado artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos 
estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea describiendo sus 
rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con el contexto en 
que se desarrollan. 

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las permanencias 
y los cambios. 

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas españoles 
de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo como sus 
particularidades. 

7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social. 

8. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 
exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad estética de las obras 
y expresar, oralmente o por escrito una opinión fundamentada sobre las mismas. 
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LATÍN II 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular y de la 
sintaxis de la oración simple y compuesta, comparándolos con otras lenguas conocidas. 

2. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos géneros 
literarios. 

3. Comparar el léxico latino con el de las otras lenguas de uso del alumno, identificando sus 
componentes y deduciendo su significado etimológico. 

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, utilizando la terminología 
adecuada en la descripción de los fenómenos fonéticos. 

5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos correspondientes a diversos 
géneros y reconocer en ellos sus características y el sentido de su transmisión a la literatura 
posterior. 

6. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

 

GRIEGO II 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología y de la sintaxis casual y 
oracional comparándolos con otras lenguas conocidas. 

2. Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad pertenecientes a diversos 
géneros literarios. 

3. Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y étimos de helenismos y 
deducir su significado, tanto en el vocabulario patrimonial de las lenguas modernas como en los 
diversos léxicos científico-técnicos. 

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las estructuras y rasgos literarios 
de los mismos y reconocer el papel de la literatura clásica en las literaturas occidentales. 

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de organización y comunicación de los resultados. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 


