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ETAPA: BACHILLERATO 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Partiendo de lo establecido en el Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, “el bachillerato forma parte de 

la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se desarrolla en 

modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada 

modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 

perspectivas e intereses de formación, o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 

mismo”. 

 Partimos también de lo establecido en la orden del 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 del a evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

El segundo curso de esta etapa contempla la consecución de una serie de objetivos que se definen como 

capacidades que el alumnado debe desarrollar para insertarse adecuadamente en la educación 

superior o en la vida laboral. Dichos objetivos son los siguientes:  

•  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad. 

•  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos familiares, personales y 

sociales. 

•  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas con discapacidad. 

•  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

•  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

• Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

•  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

•  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

•  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

•  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

•  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
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confianza en uno mismo y sentido crítico. 

•  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural. 

•  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

•  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO  

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo su 

intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diferentes situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas. 

3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y el análisis de la realidad.  

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 

para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 

composición y la corrección de las propias producciones.  

6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 

histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención 

a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y cultura como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 

supones juicios de valor y prejuicios. 

8.  Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, 

así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 

adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 

mundo y como fuente de enriquecimiento cultural y placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación, para contribuir a afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno 

mismo. 

 

 

 

 

 


