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1. Criterios de evaluación 
 

A continuación, reflejamos los criterios de evaluación de la materia conforme:  

 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

• Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 
 

1.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 
hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
 

1.2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares. 

 
1.3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes 

en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. 
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1.4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el 
mundo y analizar críticamente los mismos. 

 
1.5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. 

 
1.6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

 
1.7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza, así como aprender a realizar un consumo 
responsable. 

 
2.1.  Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

 
2.2.  Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes 

en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente 
en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. 

 
2.3.  Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 

distinguir situaciones de violación de estos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

 
2.4.  Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, 

compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 
 
2.5.  Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  
 
2.6.  Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático 
y de la justicia social. 

 
3.1.  Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en 

los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización de este. 
 

3.2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 
española y los Estatutos de Autonomía haciendo hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, 
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipal, autonómico y estatal. 

 
3.3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política 

del momento a la luz de una reflexión objetiva. 

 
3.4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la 
vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. 
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3.5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras 
partes del mundo. 

 
3.6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía 

más implicada y activa en la vida política. 

 
3.7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como exponer 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

 
3.8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático 
y de la justicia social. 

 
Además de los criterios de evaluación específicos de la materia y que ya hemos reseñado, a continuación, 
establecemos los siguientes criterios que son comunes y compartidos por todas las materias según nuestro 
Proyecto Educativo:  
 
Para garantizar la objetividad de la valoración de la evolución de la madurez del alumnado respecto a sus 
expectativas de éxito, en la promoción de curso o el acceso a otros estudios que realizan los equipos 
docentes, el IES Juan de Aréjula establece los siguientes criterios comunes de evaluación: 
 
1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
(comunicación lingüística). 
2. Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de relacionarse respetuosamente con otras personas 
y de trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando la igualdad de trato, la tolerancia y la 
solidaridad (competencias sociales y cívicas). 
3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto individualmente como en grupo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal (competencia aprender a aprender). 
4. Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes de información -sobre todo mediante 
las tecnologías de la información y de la comunicación- para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos (competencia aprender a aprender, competencia digital). 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNO/A 
 
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprende y expresa con 
corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes (CL). 
 
PESO INDICADORES DE LOGRO 
 
ORAL (20%) 
 
− Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 
− Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
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− Utiliza en sus exposiciones orales palabras propias del vocabulario específico incorporándolas a su 
repertorio léxico. 
− Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/ académico y 
social, identificando la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
− Lee de forma fluida sin vacilaciones y pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
 
ESCRITO (20%) 
 
− Escribe de forma legible con corrección ortográfica. 
− Escribe textos organizando las ideas con claridad y enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas. 
− Utiliza en sus escritos palabras propias del vocabulario específico y reconoce la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 
− Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
 
2. Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de relacionarse respetuosamente con otras personas 
y de trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando la igualdad de trato, la tolerancia y la 
solidaridad (CSC). (20%) 
 
− Se esfuerza y mantiene una actitud responsable en la realización de tareas. 
− Reconoce sus capacidades, acepta críticas y muestra independencia de criterio. 
− Respeta las normas de convivencia del aula y del centro. 
− Participa activamente en debates o coloquios escolares respetando las reglas de interacción, intervención 
y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
− Trabaja en grupo de forma responsable, investigando. 
 
3.  Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto individualmente como en grupo 
como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal (CAA). (20%) 
 
− Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...) 
− Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
− Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 
− Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas... 
− Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles y mapas conceptuales. 
 
4. Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes de información -sobre todo mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación- para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos (CAA, CD). (20%) 

 
− Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver dudas. 
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− Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 
− Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 
− Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. 
− Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA:  

 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

 
- NORMATIVA EN VIGOR PARA BACHILLERATO:  

 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 

por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Bachillerato para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de 

acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el Real 

Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real 

Decreto. 

 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
  

- Batería de actividades escritas evaluables proporcionadas por el profesor.  
- Participación en debates propuestos.  
- Realización de presentaciones y exposiciones orales.  
- Observación de la participación del alumnado en las actividades de clase y en posibles debates y 

exposiciones orales. 
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