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PRIMERO DE BACHILLERATO.

INTRODUCCIÓN

El Decreto n. º 221/2015, de 3 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
determina en su preámbulo que el presente decreto se dicta en desarrollo del currículo
básico. Y puntualiza:

“Se pretende incrementar la autonomía de los centros, que pueden decidir desarrollar
yc complementar el currículo, así como fijar la oferta de materias de los bloques de
asignaturas específicas y de libre configuración autonómica en el marco de la
programación de las enseñanzas que establezca la Administración regional.

Un currículo que se desarrolla con la suficiente flexibilidad para que los centros, en el
uso de su autonomía, puedan adaptarse a las diferencias individuales y a su entorno
socioeconómico y cultural, de modo que todos los alumnos puedan alcanzar el grado de
excelencia que sus condiciones les permitan.

Transitar adecuadamente por las etapas del sistema educativo es condición inherente
al éxito escolar. Por tanto, debe asegurarse una adecuada conexión entre la Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de modo que estas etapas resulten integradas en un
proceso educativo y formativo de los alumnos, (el subrayado es nuestro) facilitando su
maduración intelectual y su desarrollo personal en el entorno social y escolar.

El Bachillerato es una etapa educativa determinante por cuanto debe proporcionar a
los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la
educación superior”.

En al artículo 4 del citado Decreto se establece el currículo de bachillerato. Así se dice:
“1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y
2.1.a) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para
cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
2. Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el
currículo estará integrado por los siguientes elementos:
a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades
y la resolución eficaz de problemas complejos.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar estas
etapas, como resultado de las experiencias de enseñanza aprendizaje intencionalmente
planificadas para ello.
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa
educativa. En esta etapa educativa, los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias.
d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los
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alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en
conocimientos, como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender, y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables
y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
3. A efectos del presente decreto y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del Real
Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo
en el Bachillerato:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas
materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las competencias en
comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre.

La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la citada orden, todas las materias deben contribuir
al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las
diferentes materias que se relacionan con una misma competencia dará lugar al perfil de esa
competencia. 4. Son objetivos de esta etapa los dispuestos en el artículo 33 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 1.105/2014, de
26 de diciembre.
5. Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, los contenidos y las
recomendaciones de metodología didáctica de las asignaturas troncales, específicas y de
libre configuración autonómica se recogen, respectivamente, en los anexos II, III y IV del
presente decreto”.
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PRIMERO DE BACHILLERATO

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES, RECOMENDACIONES DE METOLOGÍA

DIDÁCTICA, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LECTURAS PROPUESTAS.

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCRIBIR Y HABLAR.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• La comunicación
oral no espontánea en el
ámbito académico. Su
proceso y la situación
comunicativa.
• Textos
expositivos y
argumentativos orales.
• Los géneros
textuales orales propios
del ámbito académico.
• Comprensión y
producción de textos
orales procedentes delos
medios de
comunicación social.
Recursos.

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.

1.1.Realizaexposicionesorale
s sobre temas
especializados,
consultando fuentes de
información diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un orden
previamente
establecido.

1.2.Seexpresaoralmentecon
fluidez, con la
entonación, el tono,
timbre y velocidad
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.
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1.3. Ajusta su expresión
verbal a las condiciones
de la situación
comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo
de destinatario, etc.
Empleando un léxico
preciso y especializado
y evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y palabras
comodín.
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1.4.Evalúa sus propias
presentaciones las de
sus compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y diseñando
estrategias para mejorar
sus prácticas orales y
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

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.

2.1.Sintetiza por escrito textos
orales de carácter
expositivo, de temas
especializados y propios
del
Información relevante.

2.2.Reconoce las distintas
formas de organización
del contenido en una
exposición oral sobre un
tema especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación científica y
cultural, analiza los
recursos verbales y no
verbales empleados por
el emisor y los valora en
función de los elementos
de la situación
comunicativa.
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2.3.Escucha de manera activa,
toma notas, y plantea
preguntas con la
intención de aclarar
ideas que no ha
Comprendido en una
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Exposición oral.

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

3.1. Reconoce los rasgos
propios de los
principales géneros
informativos y de
opinión procedentes de
los medios de
comunicación social.

3.2. Analiza los recursos
verbales y no verbales
utilizados por el emisor
de un texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de forma
crítica su forma y su
contenido.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• La
comunicación escrita
en el ámbito
académico.
• Comprensión,
producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción
y organización de textos
escritos procedentes de
los medios de
comunicación social:

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…), y
utilizando los recursos

1.1. Desarrolla por escrito
un tema del currículo
con rigor, claridad y
corrección ortográfica
y gramatical.
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géneros informativos y de
opinión y publicidad.
• Procedimientos
para la obtención,
tratamiento y
evaluación de la

expresivos adecuados a
las condiciones de la
situación comunicativa.

1.2.Ajustasuexpresiónverba
lalascondiciones de la
situación
comunicativa: tema,
ámbito discursivo,
tipo de destinatario,
etc. empleando un
léxico preciso y
especializado y
evitando el uso de
coloquialismos,
muletillas y palabras
comodín.
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Información procedente
de fuentes impresas y
digitales.

1.3.Evalúa sus propias
producciones escritas
y las de sus
compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando estrategias
para mejorar su
redacción y avanzar
en el aprendizaje
autónomo.

2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y
argumentativos de tema
especializado
discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
lectura como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.1.Comprendetextosescrito
s de carácter
expositivo de tema
especializado, propios
del ámbito académico
o de divulgación
científica y cultural,
identificando el tema
Y la estructura.

2.2.Sintetiza textos de
carácter expositivo,
de tema
especializado,
propios del ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales y
secundarias.
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2.3.Analiza los recursos
verbales y no verbales
presentes en un texto
expositivo de tema
especializado y los
valora en función
delos elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y género
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textual.

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.

3.1.Resume el
contenido de textos
periodísticos escritos
informativos y de
opinión,
discriminando la
información relevante,
reconociendo el tema
y la estructura del
texto y valorando de
forma crítica su forma
y su
contenido.

3.2.Interpreta diversos
anuncios impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo los
elementos que utiliza
el emisor para seducir
al receptor, valorando
críticamente su forma
y su contenido y
rechazando las ideas
discriminatorias.
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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 utilizándolas
Tecnologías de la

4.1.Realizatrabajosdeinvest
igaciónplanificando
su realización, fijando
sus propios objetivos,
organizando la
información en
función de un orden
predefinido,
Revisando el proceso
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Información y la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.

de escritura para
mejorar el producto
final y llegando a
conclusiones
personales.

4.2.Utilizalas
Tecnologías de la
Información y para
documentarse,
consultando fuentes
diversas, evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información relevante
mediante
fichas-resumen.

4.3.Respeta las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos de cita,
notas a pie de
Páginas, bibliografía.

4.4.Utilizalas
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para la
realización,
evaluación y mejora
de textos escritos
propios y ajenos.
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

LA palabra.
• El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica

1.Aplicar
sistemáticamente los
conocimientos sobre las
distintas categorías

1.1.Revisa y mejora
textos orales y
escritos propios y
ajenos,
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y semántica.
• El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica
y semántica.
• El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
• El
pronombre.
Tipología y valores
gramaticales.
• Los
determinantes.
Tipología  y usos.
• Reconocimient
o delas diferencias
entre pronombres y
determinantes. Las
relaciones
gramaticales.
• Observación,
reflexión y explicación de
las estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso.
• Observación,
reflexión y explicación de
las diferentes formas de
organización textual.
• Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Variedades de la
lengua.
• Conocimiento y

gramaticales en la
realización,
autoevaluación y mejora
de los textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de
la lengua.

reconociendo y
explicando
incorrecciones de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

1.2.Utilizala
Terminología
gramatical
adecuada para la
explicación
lingüística de los
textos.

2. Reconocer e identificarlos
rasgos característicos de
las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres, artículos y
determinantes,
explicando sus usos y
valores en los textos.

2.1.Identifica explica los
usos y valores del
sustantivo en un texto,
relacionándolo con la
intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual seleccionada,
así como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.
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explicación de la
pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
• Reconocimie
nto y explicación de
las

2.2.Identifica y explica los
usos y valores del
adjetivo en un texto,
relacionándolo con la
intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual seleccionada,
así como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.
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variedades funcionales
de la lengua.

2.3.Identifica y explica los
usos y valores del
verbo en un texto,
relacionándolo con la
intención
comunicativa del
emisor y tipología
textual seleccionada,
así como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

2.4.Identifica y explica los
usos y valores de los
pronombres en un
texto, relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual seleccionada,
así como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.
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2.5.Identifica y explica
los usos y valores del
artículo determinado
e indeterminado y de
todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o ausencia
con la intención
comunicativa del
emisor y la tipología
textual
seleccionada, así
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como con otros
componentes de la
situación
comunicativa:
audiencia y contexto.

3.Aplicar
progresivamente los
conocimientos sobre
estructuras sintácticas de
los enunciados para la
realización,
autoevaluación y mejora
de textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

3.1.Reconoce la estructura
sintáctica de la oración
simple, explicando la
relación entre los
distintos grupos de
palabras.

3.2.Reconoce las
oraciones activas,
pasivas,
impersonales y
medias contrastando
las diferencias entre
ellas en función dela
intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

3.3.Reconoce y explica el
funcionamiento de las
oraciones
subordinadas
sustantivas en relación
con el verbo de la
oración
principal.
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3.4. Reconoce y explica el
funcionamiento delas
oraciones
subordinadas de
relativo identificando
el antecedente al que
modifican.

3.5.Enriquece sus
textos orales y
escritos
incorporando
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Progresivamente
estructuras sintácticas
variadas y aplicando
los conocimientos
adquiridos para la
revisión y mejora de
Los mismos.

4. Reconocer los rasgos
propios de las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los rasgos
lingüísticos más
importantes en relación
con la intención
comunicativa.

4.1.Reconoce y explica los
rasgos estructurales y
lingüísticos de los
textos
narrativos,descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

4.2.Analiza y explica los
rasgos formales de un
texto en los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico y
pragmático-textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto de
condiciones de la
situación
Comunicativa.

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

5.1. Incorpora los distintos
procedimientos de
cohesión textual en
su propia producción
oral y escrita.
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5.2.Identifica, analiza e
interpreta las formas
gramaticales que
hacen referencia al
contexto temporal y
espacial y a los
participantes en la
comunicación.
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5.3.Valora los recursos
expresivos empleados
por el emisor de un
texto en función de
su intención
comunicativa y del
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de objetividad
y de subjetividad y
los distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del emisor
En el texto.

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.

6.1. Conoce y consulta
fuentes de
información impresa o
digital para resolver
dudas sobre el uso
correcto de la lengua
y para avanzar en el
aprendizaje
autónomo.
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7.Conocer el origen y
evolución de las distintas
lenguas de España y sus
principales variedades
dialectales, reconociendo
y explicando sus rasgos
característicos en
manifestaciones orales y
escritas y valorando la
diversidad lingüística
como parte
Del patrimonio cultural

7.1. Explica, a partir de un
texto, el origen y
evolución de las
lenguas de España,
así como sus
principales variedades
dialectales y valora la
diversidad lingüística
como parte de
nuestro patrimonio
cultural.
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De nuestro país.

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.

8.1.Selecciona el léxico y
las expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos que
exigen un uso formal
de la lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones clichés.

8.2.Explica,a partir de los
textos, la influencia
del medio social en el
uso de la lengua e
identifica y rechaza
los estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración peyorativa
hacia los usuarios de
la
lengua.
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

• Estudio de las
obras más representativas
de la literatura española
desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, a
través de la lectura y
análisis de fragmentos
obras significativas.
• Análisis de

1.Realizar el estudio de las
obras más representativas
de la literatura española
desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la
lectura y análisis de
fragmentos y
obras significativas.

1.1. Lee y analiza fragmentos
y obras significativas
desde la Edad Media al
siglo XIX.
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fragmentos u obras
completas significativas
desde la Edad Media al
siglo XlX, identificando
sus características
temáticas y formales
relacionándolas con
elcontexto,elmovimiento,
el género al que pertenece
y la obra del autor y
constatando la evolución
histórica de temas y
formas.
• Interpretación
crítica de fragmentos u
obras significativas
desde la Edad Media al
siglo XlX, detectando
las ideas que
manifiéstenla relación
de la obra con su
contexto histórico,
artístico y cultural.
• Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información
de
fuentesdiversasyaportand
ounjuiciocríticopersonaly
argumentadoconrigor.
• Desarrollo de la
autonomía lectora y
aprecio por la literatura
como fuente de placer y
de conocimiento de otros
mundos, tiempos y

2.Leer y analizar fragmentos u
obras completas
significativas desde la
Edad Media al siglo XlX ,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución  histórica de
Temas y formas.

2.1.Identifica las
características temáticas
y formales
relacionándolas con
elcontexto,movimientoy
género al que pertenece
y la obra
del autor.

2.2. Compara textos de
diferentes épocas y
constata la evolución
de temas y formas.

3. Interpretar críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de
la obra con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

3.1. Interpreta críticamente
fragmentos u obras
significativas desde la
Edad Media al siglo
XIX.

3.2.Detecta las ideas que
manifiestan la relación
de la obra con su
contexto histórico,
Artístico y cultural.

4. Planificar y elaborar
trabajos de investigación
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura
desde la Edad Media hasta
el siglo El, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.1.Planifica la
elaboración de trabajos
de investigación escritos
o presentaciones sobre
temas, obras o autores
de la literatura desde la
Edad Media
hasta el siglo XIX.

4.2. Obtiene la información de
fuentes diversas.
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culturas.
• Composició
n de textos escritos
con intención
literaria y
Conciencia de estilo.

4.3.Argumenta con rigor su
propio juicio crítico.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En primero de bachillerato, los alumnos serán evaluados de forma continua atendiendo a los
siguientes criterios:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS

Teniendo en cuenta el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre y la Orden de 5 de mayo de 2016, de la
Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
los alumnos de primero de bachillerato serán evaluados de la siguiente forma:
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIOS
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Bloque I: Comunicación oral 10%

Bloque II: Comunicación escrita 30%

Bloque III: Conocimiento de la Lengua 30%

Bloque IV: Educación literaria
30%.(Literatura: 20% y Lecturas
propuestas: 10%)

● Tal y como indica el artículo 27, apartados
4 y 5, del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre de bachillerato:

“4. Al amparo de lo establecido en el
artículo 30.1 del Real Decreto 1.105/2014,
de 26 de diciembre, la evaluación del
aprendizaje del alumno será continua y
diferenciada según las distintas
materias”.

5. De conformidad con el artículo 30.1 del
Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, los referentes para la
comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa serán los criterios de
evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables”.

● Siguiendo con el Decreto 221/2015, de 3 de
septiembre, este mismo artículo 27 indica
en sus apartados 1 y 2.

● “1. Conforme a lo establecido en el artículo
7.1 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, tanto en la evaluación continua en
los diferentes cursos deberá tenerse en
cuenta el grado de dominio de las
competencias establecidas en el artículo 4.3
de este decreto, a través de procedimientos
de evaluación e instrumentos de obtención
de datos que ofrezcan validez y fiabilidad
en la identificación de los aprendizajes
adquiridos.

● 2. Los resultados de la evaluación en
Bachillerato se expresarán en los términos
establecidos en el apartado segundo de la
disposición adicional sexta del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre.

● “7. Sin perjuicio de que la evaluación
deba contemplar la totalidad de los
estándares de aprendizaje de cada
materia, el equipo docente tendrá en
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especial consideración aquellos estándares
que se estimen básicos o esenciales en
cada curso”.

● De acuerdo con la orden de 5 de mayo de
2016, en su artículo 25:

● 1. La evaluación de los aprendizajes en el
Bachillerato tomará como referentes los
criterios de evaluación y su concreción en
estándares de aprendizaje evaluables, tal y
como se establece en el Decreto 221/2015,
de septiembre, así como en las
programaciones docentes elaboradas por los
departamentos de coordinación didáctica,
que incluirán los elementos establecidos en
el artículo 26.3 del citado Decreto. Las
programaciones recogerán además los
criterios de calificación y los
procedimientos previstos para la
recuperación de las materias, sin perjuicio
de que puedan incluir otros elementos
necesarios para el proceso de evaluación y
formación del alumnado.

● Los estándares de aprendizaje podrán
agruparse a efectos de evaluación.

● La calificación obtenida en las pruebas
específicas escritas u orales propuestas por
el profesor es uno de los instrumentos de
evaluación. Dichas pruebas versarán sobre
diversos aspectos de la materia relacionados
con los cuatro bloques que se distinguen en
la misma. El porcentaje de cada bloque
queda establecido para este nivel, en la
columna anexa.

● El quehacer diario del alumno, los trabajos
de investigación y otras actividades como
representaciones teatrales, entrevistas,
recitales, debates, exposiciones, serán
valorados en el bloque de estándares
correspondiente.

● El Bloque I de Comunicación oral puede
evaluarse con pruebas escritas y con la
observación directa en clase: ejercicios
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corregidos oralmente, cuestiones planteadas
a los alumnos sobre la materia, también
oralmente, exposiciones de trabajos,
exposiciones orales sobre las lecturas
propuestas.

● Los alumnos podrán hacer dos pruebas
escritas objetivas en cada trimestre, como
máximo.

● La nota se obtendrá de la suma de las
calificaciones de los estándares en cada
bloque. En los exámenes, aparecerá
explícito el bloque de contenido
correspondiente, con los estándares que se
evalúan.

● El examen es un todo en el que el profesor
plantea, agrupados por bloques, los
estándares de aprendizaje evaluables.

● Los alumnos deberán superar, al menos, el
50% de los estándares de cada bloque; por
lo que si un alumno no llega al porcentaje
citado en cierto bloque de contenido y en
determinado o determinados estándares, el
examen será considerado suspenso. La
calificación podrá ser como máximo un
cuatro.

● Dado que la evaluación es continua, el
alumno dispone de la siguiente prueba, en
la misma evaluación o en la siguiente, para
recuperar los estándares.Si el alumno
recupera, obtendrá como calificación en la
recuperación la nota de su examen a la que
le sumaremos la que haya obtenido en los
estándares suspensos.

● En cada evaluación, para calificar al
alumno, tendremos en cuenta la suma de
todos los estándares superados, atendiendo
al porcentaje que vale cada bloque. Hemos
de tener en cuenta que:
• Al ser posible agrupar estándares,

hemos de observar la calificación de
los mismos en cada bloque y en cada
prueba.

• Esta calificación ha de ser ajustada a la
puntuación que corresponda al bloque.

• La suma de todos los bloques, que
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agrupan estándares, nos proporcionará
la nota, que estableceremos en la escala
numérica del 0 al 10.

● La calificación final de junio se obtendrá
de la suma de las notas de los estándares.
Como, naturalmente, se parte de estándares
más simples a otros más complejos, hemos
considerado que esta calificación final de
junio se obtendrá de las siguientes
valoraciones:

● Primera evaluación: 20%.
● Segunda evaluación: 30%.
● Tercera evaluación: 50%
● Dado que la evaluación es continua, en la

nota final de junio se tendrá en cuenta la
progresión positiva del alumno durante el
curso, en todos los aspectos evaluados.

● Medidas de recuperación: No obstante,
según el nivel y las características de los
alumnos, los profesores podrán realizar una
prueba de recuperación final, a modo de
la prueba de la tercera evaluación.

● Evaluación extraordinaria en
Bachillerato.

● 1. Conforme a lo previsto en el artículo
27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, finalizada la evaluación final
ordinaria, los centros docentes realizarán
una evaluación extraordinaria.

● 2. La evaluación extraordinaria se realizará
en las fechas que determine la Consejería
con competencias en materia de educación.
3. La evaluación extraordinaria podrá
realizarse mediante pruebas escritas u otros
instrumentos de evaluación previstos en las
correspondientes programaciones docentes.
A tal efecto, los departamentos de
coordinación didáctica podrán
determinar en estas aquellos contenidos,
criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables que se consideren
más adecuados a la situación académica
de los alumnos que han de presentarse a
dicha evaluación extraordinaria.

● 4. Los departamentos de coordinación
didáctica responsables de cada materia
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planificarán esta evaluación, que será
común para todos los alumnos del mismo
curso y modalidad de la etapa, sin
perjuicio de las adaptaciones que se realicen
para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo”. Art. 34
Orden de Evaluación, de 5 de mayo de
2016.

● Plan lector. Los alumnos podrán proponer
otras lecturas voluntarias de aquellas
seleccionadas por el profesor que
completarán su formación. La valoración de
dichas lecturas se hará de forma oral y su
calificación corresponderá al Bloque Oral.

● Si se supera el 30% de las horas lectivas
con faltas de asistencia injustificadas se
pierde el derecho a la evaluación continua.

● Por otra parte, será calificado
negativamente cualquier ejercicio, examen,
trabajo o exposición en los que el alumno
haya cometido cualquier tipo de fraude
académico. Si dicha falta, que estimamos
grave, se produjera en una prueba
procederemos de la siguiente manera:
retiraremos al alumno el examen
fraudulento y le proporcionaremos otro
examen igual. Ello no implica darle más
tiempo al discente, debe ajustarse al
previsto por el profesor para ese examen,
sea el que sea el que le reste. Procederemos
a calificar, por lo tanto, esta segunda
prueba. Si se trata de un trabajo o una
exposición de trabajo, deberá volver a hacer
otra en el plazo de una semana, si no quiere
ser calificado negativamente.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS

OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Observación directa y
sistemática.

Bloques  I, II, IV.

Este procedimiento nos permite observar y valorar en los alumnos:
● La participación en las actividades cotidianas y en el trabajo por

proyectos.
● El trabajo en equipo para llevar adelante los proyectos y

actividades que se realicen durante el curso: presentaciones,
exposiciones, coloquios, entrevistas, representaciones
teatrales…

● La actitud como creador y como espectador.
● La búsqueda de información de forma progresivamente

autónoma, haciendo hincapié en la utilización de las Tecnologías
de la Información y la comunicación (TIC) como instrumento
metodológico.

● El uso correcto de la lengua, tanto oral como escrita, atendiendo
a su adecuación al ámbito académico, por lo que se evitarán
vulgarismos, usos jergales y expresiones malsonantes.

● Se dedicará un día a la semana exclusivamente a la lectura
del libro propuesto, si es posible, del que se podrán plantear
todo tipo de actividades.
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Análisis de las tareas y
creaciones de los
alumnos.

Bloques, II, III, IV.

● Producciones orales y escritas que presenten situaciones
comunicativas en las que la lengua oral, la escrita, el lenguaje
audiovisual y la gramática no se traten de forma aislada y se
respeten las normas ortográficas y tipográficas (fichas de lectura,
exposiciones sobre las lecturas, ordenación del vocabulario,
cuaderno de clase, cuaderno del Plan individual de
lectura,proyectos,coloquios,entrevistas,representaciones…).

● Uso correcto de las grafías, las tildes, las mayúsculas y la
puntuación y expresión oral y escrita. Se penalizará con 0,50
puntos menos, el uso incorrecto de los grafemas y con 0,20
puntos menos, el mal uso de las tildes, de las mayúsculas, de los
signos de puntuación, las redundancias, la incorrecta e
incoherente expresión oral y escrita, así como la inadecuada
presentación de sus escritos.

● El profesor podrá disminuir la nota de 0 a 3 puntos como
máximo por faltas de ortografía o de discurso.

● Esta detracción se reducirá a la mitad en aquellos alumnos
diagnosticados como ACNEAE. Además de llevar a cabo las
adaptaciones oportunas, si son ACNEE; o de acceso, si son
ACNEAE. En el caso de la superdotación, que es alumnado
ACNEAE, la ponderación es la indicada supra.

●

Pruebas específicas

Bloques I, II, III, IV.

● Controles escritos sobre cualquier aspecto de la materia y de las
lecturas.

● Exposicionesorales,individualesoengrupo,sobrecualquieraspecto
dela materia y de las lecturas
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Autoevaluación

Co-evaluación

BloqueI(7.2)

BloqueII(3.1)

BloqueIV(2.1,2.2)

● Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la
capacidad para conocer y respetar el uso adecuado de la
lengua en sus expresiones escritas y orales.

● El profesor les proporcionará cuestionarios al final de cada
unidad didáctica para que los alumnos valoren su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje: ser conscientes de lo que
han aprendido y capaces de transferir ese aprendizaje a
futuras actuaciones y trabajos relacionados con la materia.

● Los alumnos deben ir adquiriendo progresivamente la
capacidad para conocer y valorar el uso oral y escrito de la
lengua entre sus compañeros.

● El profesor fomentará la co-evaluación de los alumnos en
clase, con la valoración de las producciones de sus
compañeros.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS

Bloque I: Comunicación oral 0%

Bloque II: Comunicación escrita 35%

Bloque III :Conocimiento de la Lengua35%

Bloque IV: Educación literaria 30%.
(Literatura: 30% y Lecturas propuestas: 0%)

● Prueba escrita sobre algunos
aspectos de la materia
relacionados con los cuatro
bloques que se distinguen en
la misma y con las lecturas
obligatorias.

● El ejercicio de septiembre
tiene carácter global y
abarcará la totalidad de la
materia estudiada durante el
curso más las lecturas
programadas para este nivel.
Los criterios de evaluación
serán los mismos que los
establecidos en junio.

● De esta prueba se obtendrá el
100% de la calificación
extraordinaria.

LECTURAS PROPUESTAS

Primera evaluación.
La Celestina, editorial Vicens Vives, Clásicos Hispánicos.

Segunda evaluación.

El Quijote, adaptación de Andrés Trapiello, editorial Planeta de Libros.

Tercera evaluación.

El perro del hortelano, editorial Bruño.
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TEMPORALIZACIÓN

1ªEVALUACIÓN:
Competencia Comunicativa:
Unidad 1:

1.- La comunicación. Un proceso interactivo.
2.- El texto y sus propiedades.

2.1- Coherencia
3.- Tipologías y géneros textuales. Ámbitos de uso.

Trabajando con textos:
1.- El resumen.
2.- El enunciado del tema.

Educación literaria:
Unidad 4: La literatura medieval.

Conocimiento de la lengua:
Unidad 5: La morfología de las palabras.
Unidad 7: El análisis sintáctico -Oración simple-

Puntos 1, 2, 3 y 4.

2ªEVALUACIÓN:
Competencia Comunicativa:
Unidad 1:

2.- El texto y sus propiedades.
2.2- Cohesión
2.3- Adecuación

Puntos 4, 5 y 6.
Educación literaria:

Unidad 6: La literatura de los Siglos de Oro

Conocimiento de la lengua:
Unidad 3: Las palabras y su significado.

1- La semántica.
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2.- La cohesión léxica-semántica.
Unidad 5: La morfología de las palabras.
Unidad 7: El análisis sintáctico -Oración simple y oración compuesta-

Puntos 5 y 6

3ªEVALUACIÓN:
Competencia Comunicativa:
Unidad 1:

7.- Textos expositivo-argumentativos

Educación literaria:
Unidad 8: La literatura en los siglos XVIII y XIX.

Conocimiento de la lengua:
Unidad 3: Las palabras y su significado.

3.- Variedades de la lengua.

Unidad 5: La morfología de las palabras.
Unidad 7: El análisis sintáctico -Oración simple y oración compuesta-

Otras construcciones por apuntes (en el libro de texto no aparecen).
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