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ANEXO IX 

Los contenidos de referencia y criterios de evaluación correspondientes a las asignaturas comunes del 

bachillerato 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Contenidos: 

COMUNICACIÓN 
- Lengua oral y lengua escrita. 
- Niveles del lenguaje. Estándar, coloquial y culto. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL 
- Variedades del discurso. 

 Descripción. 
 Narración. 
 Exposición. 
 Argumentación. 
 Instrucción. 

- Ámbito temático. 
 Científico-técnico: documentos técnicos y textos científico-divulgativos.
 Periodístico: textos informativos (la noticia) y textos de opinión. 
 Administrativo: cartas, solicitudes e instancias. 
 Humanístico: textos históricos y filosóficos a nivel divulgativo 
 Literario: textos poéticos, dramáticos y novelísticos. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
- Lectura. 
- Elaboración de esquemas y resúmenes: jerarquización de ideas. 
- Comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico (la lengua en el 
aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales). 

PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE TEXTOS 
- Unidad y progresión temática, coherencia y adecuación. 
- Cohesión textual: mecanismos de cohesión. 
- Oraciones, párrafos y conectores textuales. 
- Léxico y semántica: sinonimia, antonimia, denotación y connotación, locuciones y frases hechas. 
- Corrección ortográfica. 
- Estilo y presentación. 

GRAMÁTICA 
- Morfosintaxis de la oración compuesta. 
- Sujeto: grupo nominal. Núcleo y complementos. 
- Predicado: grupo verbal. Núcleo y complementos. 

EL DISCURSO LITERARIO 
- La literatura como fenómeno comunicativo y estético. 
- La literatura como cauce de transmisión y creación cultural y como expresión de la realidad histórica y 
social.
- Producción de textos literarios o de intención literaria. 
- La narrativa. Las formas tradicionales del relato y su transformación desde la Edad Media hasta el 
Barroco. Cervantes y la novela moderna. Realismo y naturalismo. Nuevos modelos narrativos en el siglo 
XX.  
- La poesía. Lírica tradicional y lírica culta en la Edad Media, Renacimiento y Barroco. La lírica romántica. 
Del Simbolismo a las Vanguardias. Tendencias de la lírica en el siglo XX. 
- El teatro. Orígenes del teatro medieval. Lope de Vega y el teatro clásico español: consolidación, 
características e influencia en el teatro español posterior. Transmisión del teatro realista y costumbrista. 
Evolución y transformación del teatro del siglo XX. 
- El periodismo. Origen y desarrollo en el siglo XIX. Transformación del periodismo en el siglo XX. Los 
géneros periodísticos. 
- El ensayo. Las formas originarias del ensayo literario y su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX.

Criterios de evaluación: 

NPE: A-070512-7031



Página 19159Número 104 Lunes, 7 de mayo de 2012

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 descriptivos, narrativos y expositivos, reconociendo los mecanismos que les 
dan coherencia y cohesión, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 
3. Componer textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de comunicación, y utilizar 
mecanismos que les den coherencia y cohesión de acuerdo con sus diferentes estructuras formales. 
4. 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. 
5. Aplicar las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas actuales y valorar su importancia social. 
6. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre 
ellas y sus significados. 
7. Discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las relaciones formales de creación 
de palabras. 
8. Reconocer en el texto las características propias de la comunicación literaria, identificando las 
funciones del emisor y del receptor, las peculiaridades del ámbito literario y las distintas formas de 
transmisión.
9. Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales que 
configuren su naturaleza artística en relación con la sintaxis de otros lenguajes artísticos, y observar las 
transformaciones históricas de su género literario. 
10. Identificar las distintas estructuras de los diferentes géneros literarios, sus principales elementos y las 
técnicas más usuales. 
11. Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a partir del texto, los rasgos 
sociales, ideológicos, históricos y culturales de la misma. 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

Contenidos: 

Uso de la lengua escrita 
- Comprensión de información general y específica en textos sencillos sobre asuntos cotidianos de interés 

general. 
- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la identificación del 

tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 
- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones desconocidas. 
- Uso y transferencia de la información obtenida para la realización de tareas específicas. 
- Composición de textos de temas cotidianos de interés general utilizando el léxico, conectores y 

estructuras adecuadas. 
- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Contenidos funcionales y gramaticales 
Describir y comparar personas y objetos 
 Presente simple y continuo 
 Adjetivos. Grados de los adjetivos. 
 Pronombres y oraciones de relativo. 
 Usos de some y any 
Pedir y dar información sobre acontecimientos, hábitos y experiencias pasados o recientes 
 Pasado simple y continuo 
 Used to/ be used to/ 
 Could/ was able to 
 Presente Perfecto: for, since, already, yet, etc. 
 Expresiones temporales 
Expresar planes, intención y hacer predicciones 
 Presente continuo 
 Will 
 Be going to 
 Expresiones temporales 
Expresar, posibilidad, probabilidad, necesidad, obligación y consejo 
 Can, could, may, be able to 
 Have to, don´t have to, need, needn´t 
 Must, mustn´t 
 Should, ought to 
 Oraciones condicionales 
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Criterios de evaluación: 
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Expresar opiniones y preferencias 
 Like, love, hate, enjoy, prefer, want 
 Conectores: because, and, but, too etc. 
Reproducir lo que otra persona ha dicho 
 Estilo indirecto 
Describir un proceso 
 Voz pasiva 

Léxico 
Léxico relacionado con temas generales de interés para el alumno: información personal, experiencias, 
intereses, ocio, profesiones, vivienda, educación, viajes, relaciones sociales, salud, medioambiente, 
actualidad, internet, etc. 

Criterios de evaluación: 

- Encuentra información específica en textos breves y sencillos de un área conocida. 
- Comprende la información general de un texto. 
- Identifica la estructura de la información en los textos  
- Utiliza el contexto para localizar una información determinada. 
- Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la comprensión de los 

textos. 
- Produce textos sencillos y marca la relación entre ideas con elementos de cohesión y coherencia. 
- Respeta las normas de ortografía y puntuación. 
- Presenta sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la elaboración de los 

textos. 

LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 
Contenidos: 

Bloque 1 Contenidos funcionales 
- Describir y comparar personas, objetos, situaciones y procesos. Formular definiciones. 
- Pedir y generar información sobre acontecimientos. 
- Resumir textos sencillos. 
- Narrar acontecimientos y hechos presentes, pasados y futuros. 
- Expresar las nociones de existencia e inexistencia, presencia o ausencia, disponibilidad o 
indisponibilidad, capacidad o incapacidad, cantidad, medida y peso. 
- Expresar certeza y duda. Expresar un hecho como posible o imposible, probable o improbable, 
necesario u obligatorio/prohibido, y como consecuencia lógica de otro hecho. 
- Expresar las nociones de existencia e inexistencia, presencia o ausencia, disponibilidad o 
indisponibilidad, capacidad o incapacidad, cantidad, medida y peso. 
- Expresar certeza y duda. Expresar un hecho como posible o imposible, probable o improbable, 
necesario u obligatorio/prohibido consecuencia lógica de otro hecho. 
- Expresar opinión, sentimientos, interés, preferencia, fruición, acuerdo o desacuerdo. Lamentar, pedir 
perdón y perdonar. 
- Pedir y dar instrucciones. Sugerir, aconsejar y recomendar una actuación. 
- Invitar a hacer alguna cosa. Pedir/dar/denegar permiso para hacer algo/para que alguien haga algo. 
- Reproducir preguntas e informaciones que alguien ha hecho o ha difundido. 
- Expresar intención, deseo, voluntad o decisión de hacer algo/de que alguien haga algo. Ofrecerse o 
negarse a hacer alguna cosa. 

Bloque 2 Áreas Temáticas 
- Información personal, aspecto físico, carácter, familia, amigos, intereses, etc. 
- Profesiones y ocupaciones: tipos de trabajo, lugar, formación, condiciones, ingresos, etc. 
- La vivienda: situación, tipos, mobiliario, servicios, etc. 
- Educación, asignaturas, escolarización. 
- Ocio: aficiones, deportes, música, prensa, cine, teatro, etc. 
- Viajes y medios de transporte: vacaciones, hoteles, idiomas. 
- Relaciones sociales: invitaciones, correspondencia, etc. 
- Salud, bienestar y medio ambiente: partes del cuerpo, enfermedades, accidentes y servicios médicos. 
- Tiendas y lugares donde ir a comprar; alimentos y bebidas, ropa, precios, medidas. 
- Servicios: correos, teléfonos, bancos, policía, etc. 
- Lugares y países: accidentes geográficos, orientaciones y distancias. 
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Criterios de evaluación: 

1. Resumir textos descriptivos, narrativos o informativos, secuenciando ordenadamente las ideas con 
coherencia discursiva, corrección ortográfica y gramatical y con el tipo de léxico adecuado. 
2. Redactar textos descriptivos, narrativos o informativos sencillos y de corta extensión, a partir de su 
repertorio propio, con corrección textual, gramatical, ortográfica, de manera estructurada y con coherencia 
discursiva. 
3. Redactar cuestionarios breves para obtener información y cartas sencillas dirigidas a personas o 
instituciones, con corrección textual, gramatical, ortográfica y de manera estructurada a partir de una 
finalidad definida previamente. 
4. Formalizar con corrección y pulcritud cuestionarios, formularios e impresos habituales en la vida 
cotidiana. 
5. Señalar el significado de palabras, elementos de frases o frases a partir de la información dada por el 
contexto y el bagaje lingüístico y cultural propio. 
6. Responder cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, de forma escrita, con corrección textual y 
gramatical. 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Contenidos: 

1. Contenidos comunes:  
– Localización en el tiempo y en el espacio de procesos,  estructuras y acontecimientos relevantes de la 
historia de España, identificando sus componentes económicos,  
sociales, políticos y culturales.  
– Identificación y comprensión de los elementos de  causalidad que se dan en los procesos de evolución y  
cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la realidad española actual.  
– Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de fuentes primarias y 
secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios audiovisuales así como la 
proporcionada por las tecnologías de la información.  
– Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso histórico, 
contrastando  y valorando los diferentes puntos de vista.  

2. Raíces históricas de la España contemporánea: 
 – Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.  
– Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades  políticas peninsulares en la Edad Media: reinos  
cristianos y Al-Andalus. Las formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la 
propiedad.  
– Formación y evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los Reyes Católicos a la 
unión de reinos de los Austrias.  
– Expansión ultramarina y creación del imperio colonial.  
– Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de los 
Borbones.  

3. Crisis del Antiguo Régimen:  
– Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la  Independencia y los comienzos de la revolución 
liberal. La Constitución de 1812.  
– Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política  del reinado de Fernando VII. Emancipación de la 
América  española.  

4. Construcción y consolidación del Estado liberal:  
– Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo  y guerra civil. Construcción y evolución del 
Estado  liberal.  
- El Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. De la revolución al ensayo republicano.  
– El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.–La oposición al 
sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Guerra  colonial y crisis de 1898.  

5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX:  
– Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de 
la incorporación  de España a la revolución industrial. Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.  
Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la sociedad estamental a la sociedad 
de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en  España. Cambio en las mentalidades.  
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6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil:  
– Intentos de modernización del sistema de la Restauración. Crisis y quiebra de la Monarquía 
constitucional. Conflictividad social. El problema de Marruecos. La Dictadura de Primo de Rivera.  
– La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones culturales. 
Reacciones antidemocráticas.  
– Sublevación militar y guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos  
zonas. Consecuencias de la guerra.  

7. La dictadura franquista:  
– La creación del Estado franquista: fundamentos  ideológicos y apoyos sociales. Autarquía y aislamiento  
internacional.  
– La consolidación del régimen. Crecimiento económico y transformaciones sociales.  
– Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición democrática.  

8. La España actual:  
– El proceso de transición a la democracia. La Constitución  de 1978. Principios constitucionales, 
desarrollo  institucional y autonómico.  
– Los gobiernos democráticos. Cambios sociales,  económicos y culturales.  
– España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto europeo y mundial.  

Criterios de evaluación: 

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.  
Se pretende evaluar la capacidad para identificar las huellas que han dejado en la realidad española 
actual y valorar la importancia histórica de algunos procesos significativos de la Antigüedad y la Edad 
Media, como la romanización, la evolución política, territorial y socioeconómica de los reinos medievales, 
y las modalidades más significativas de apropiación y reparto de tierra.  

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.  
Este criterio pretende comprobar la competencia para explicar la evolución de la monarquía hispánica en 
la Edad Moderna, su papel en Europa, así como su transformación en el Estado centralista borbónico. 
Asimismo, se evaluará la capacidad de contextualizar históricamente el descubrimiento, conquista, 
aportaciones demográficas y modelo de explotación de América y su trascendencia en la España 
moderna.  

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. Se trata de verificar la capacidad 
para reconocer el alcance y las limitaciones del proceso revolucionario producido durante la Guerra de la 
Independencia, resaltando la importancia de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Se pretende 
además explicar la dialéctica entre absolutismo y liberalismo durante el reinado de Fernando VII e 
identificar las causas del proceso emancipador de la América española durante el mismo, evaluando sus  
repercusiones.  

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. Con este criterio se quiere comprobar la preparación para elaborar 
explicaciones coherentes sobre el contenido, dimensiones y evolución de los cambios político-jurídicos, 
sociales y económicos en la España isabelina y las causas de la Revolución de 1868, apreciando también  
el significado histórico del Sexenio democrático, explicando su evolución política y valorando el esfuerzo 
democratizador que representó.  

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. Este criterio pretende verificar la competencia para reconocer las 
características de la Restauración borbónica en España, explicando los fundamentos jurídico-políticos  
y las prácticas corruptas que desvirtúan el sistema parlamentario, así como el papel de los principales 
protagonistas de este proceso y de los movimientos al margen del bipartidismo: los incipientes 
nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Por otra parte, trata de evaluar si los alumnos saben 
analizar los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de la Restauración y la quiebra de la 
monarquía parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen las peculiaridades de la 
Dictadura de Primo de Rivera, explicitando las causas del fracaso de su política.  

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. Se trata de comprobar que son 
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