
Queridos compañeros: 
 
Con vistas a un futuro posicionamiento de todos nosotros, y de la SEEC que nos 
representa, sobre la organización interna del Bachillerato que próximamente deberá 
legislarse en la C.V., me parece oportuno y pertinente suscitar la reflexión sobre un 
aspecto importante que ya se apuntó someramente en la discusión sobre nuestra 
posición en 4º de ESO.  
 
El Real Decreto 1497 de 2 de Noviembre de 2007 que dispone el  curriculum MEC del 
bachillerato, y que hasta ahora es el único documento que tenemos, dispone, en su 
artículo 5, que las modalidades del bachillerato serán: Artes, Ciencias y Tecnología y 
Humanidades y Ciencias Sociales, que eran ya las existentes. Como novedad, introduce 
dos líneas en el bachillerato de Artes, una de Artes Plásticas y otra de Artes escénicas, 
música y danza.  En el mismo artículo 5, puntos 3 y 4, reglamenta lo siguiente: 
3. La modalidad de Artes se organizará en dos vías, referidas, una de ellas a Artes 
Plásticas, diseño e imagen, y la otra, a Artes escénicas, música y danza. 
4. Las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales 
tendrán una estructura única. No obstante, dentro de cada una de ellas se podrán 
organizar bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de 
tres materias de entre aquellas que configuran la modalidad respectiva. 
(El punto 5, más largo de reproducir, especifica como aspecto interesante para nosotros 
que todas las materias de modalidad de cada bachillerato son de oferta obligada en todos 
los centros). Las materias de modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, según el 
artículo 7, punto 4 son: 
       -Economía 
       -Economía de la empresa 
       -Geografía 
       -Griego I y Griego II 
       -Historia del Arte 
       -Historia del Mundo Contemporáneo 
       -Latín I y Latín II 
       -Literatura Universal 
       -Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II 
Total: 12 materias para 6 huecos 
Se establece que para lograr el título del bachillerato habrán de cursarse todas las 
materias comunes consabidas, más un mínimo de 6 materias de modalidad entre los 
dos cursos, de las cuales, como mínimo 5, han de corresponder a las materias de 
modalidad de la modalidad de bachillerato elegida. 
Artículo 8: Materias optativas: 
 Desarrollado en dos puntos, en esencia, indica:  
1-Que las optativas se desarrollarán por las Comunidades Autónomas 
2-Que se garantizará la posibilidad de cursar como optativa una materia de modalidad 
añadida a las tres de la opción elegida. 
3-Que el elenco de optativas ha de ofertar obligatoriamente el segundo idioma 
extranjero y una materia relacionada con las Tecnologías de la información y 
comunicación (ERGO: la oferta obligada nunca puede convertirse en opción alternante 
de elección obligada, pues cerraría las posibilidades 1 y 2, sobre todo la 2) 
Aunque no tenemos nada más concretado, debemos empezar a considerar los hechos 
sobre la base fáctica y legal que hasta ahora hay, sobre esta ley y sobre nuestra 



experiencia previa de las cosas, para que cualquier desarrollo de esto no nos pille 
desprevenidos. 
 
NOVEDADES IMPORTANTES: 

1. Se introduce una materia de modalidad más, la Literatura Universal. Por contra 
se reducen dos: La Economía de la empresa, antes llamada Economía y 
Organización de Empresas, contaba con dos niveles posibles (I y II), que 
permitía cursarla como optativa en 2º, junto a una Economía (esta general, más 
bien con contenidos de economía política). Pierde por tanto un nivel. La Historia 
de la Música deja de ser aquí materia de modalidad para pasar a serlo en la vía 2 
del bachillerato de Artes.(Parece que esto mejora nuestras posibilidades 
combinatorias) 

2. No habrá ya dos vías necesariamente, sino que el título será único, y es de 
esperar que más bien se organice en opciones varias de tres materias. 

3. Detalle: El establecimiento de “paquetes de opciones” permitiría, bien 
establecer esas opciones por combinatoria, o bien legislar a las 
Comunidades Autónomas como apunta el punto 4 del artículo 5, fijando 
estos paquetes opcionales, con un máximo de afectación a 3 asignaturas, en 
la capacidad de establecer  opciones fijas. En la práctica eso supone “manos 
libres” para establecer, por ejemplo: opción a: materia x fija + 2 alternantes 
/ materia x fija+materia y fija+1 alternante / materia x+materia y+materia 
z (todas fijas). 

 
Creo que las posibilidades combinatorias van a generar un bachillerato cada vez 
más basado en las necesidades formativas imprescindibles de estudios posteriores, 
y que la SEEC debería anticiparse si se le permite, y generar una propuesta basada 
en la experiencia previa y en dos factores: 
 
1- Como mínimo mantener el estatus, existencia y posibilidades combinatorias 
máximas de nuestras asignaturas, sean de modalidad u optativas (y si es posible, 
mejorarlo). 
2-Mejorar la situación del Griego, con la creación de una opción vinculada al 
Latín, VINCULANTE hasta 2º inclusive, al margen de que el Latín, como 
respuesta a su demanda, pueda vincularse a otra opción también. 
 
Por supuesto, nosotros no vamos a decidir la estructura, pero al menos deberíamos saber 
cuál puede ser la ideal para nosotros y defender lo que más se aproxime una vez haya 
una propuesta o borrador de la administración. 
Si no se da la libre combinatoria, toda configuración, habrá de proteger la justicia 
equitativa y la troncalidad y viabilidad continuista de todas aquellas materias 
organizadas en un ciclo de dos niveles. Por eso, bajo mi punto de vista (y sin ampliar de 
facto la situación actual, que con 2 vías: opción A y opción B, ofrece de hecho tres 
paquetes combinatorios, por lo cual el “gasto distributivo” sería el mismo), lo lógico, si 
contemplamos una opcionalidad cerrada al máximo, como en 4º de ESO, podría ser así 
(y esto obviamente es una consideración personal que pongo a discusión de todos): 
 
1º BACHILLERATO 
Bloque 1                                            Bloque 2                                           Bloque 3 
Latín 1                                             Latín 1                                   Matemáticas aplic 1 
Griego 1                                          Matemáticas aplic 1              Economía para la empresa 



Hª Mundo Contemporáneo          Hª Mundo Contemporáneo      Hª Mundo Contemporáneo 
 
+ 1 Optativa: entre ellas los Fundamentos Léxicos y las que son de oferta obligada (2º 
Id. / Informática o Tecnología de la Comunicación../ Latín 1, Griego1, Matemáticas apl. 
1/ Economía para la empresa) 
 
 
 2º BACHILLERATO      
Bloque 1                                            Bloque 2                                           Bloque 3 
Latín 2                                             Latín 2                                   Matemáticas aplic 2 
Griego 2                                          Matemáticas aplic 2              Economía  
Literatura Universal o                   Literatura Universal o            Literatura Universal o 
Hª del Arte o Geografía               Hª del Arte o Geografía                Hª del Arte o Geografía 
 
+ 1 Optativa: entre ellas los Referentes Clásicos y las que son de oferta obligada (2º Id. / 
Informática o Tecnología de la Comunicación../ Latín 2, Griego2, Matemáticas apl. 2, 
Economía , Literatura Universal, Hª del Arte y Geografía.) 
 
Entronque clarísimo con el currículo las principales carreras, sin ser exhaustivos (tal 
cual están ahora esos currículos, claro): 
 
BLOQUE 1:  Filologías en todas sus modalidades, Filosofía, Biblioteconomía y 
documentación, Traducción e interpretación, Humanidades, Historia Antigua y 
Medieval, Derecho, Magisterio (excepto el magisterio de educación musical), 
Comunicación Audiovisual,  Educación Social, etc. Ciclos superiores de Turismo, 
Animación Cultural, etc. 
 
BLOQUE 2:  Especialidades varias de Historia y Geografía, Periodismo en todas sus 
especialidades, Psicología, Psicopedagogía, Derecho, Filosofía, Comunicación 
Audiovisual, Sociología, Ciencias Políticas,  Magisterio, Educación Social, etc. Ciclos 
superiores de Turismo, Animación Cultural, etc. 
 
BLOQUE 3: Ciencias económicas y empresariales, ADE, Derecho+ADE, Trabajo 
social, Ciclos superiores de administración, gestión, secretariado, Marketing, etc. 
 
En lenguaje de OPCIÓN ÚNICA FLEXIBLE, esto sería traducible así: 
 
1º BACHILLERATO 
 
  ASIGNATURA MODALIDAD 1   Latín 1  o   Economía para la empresa                               
ASIGNATURA MODALIDAD 2      Griego 1  o    Matemáticas aplic 1 
 ASIGNATURA MODALIDAD 3      Hª Mundo Contemporáneo          
+ 1 Optativa: entre ellas los Fundamentos Léxicos y las que son de oferta obligada (2º Id. / 
Informática o Tecnología de la Comunicación../ Latín 1, Griego1, Matemáticas apl. 1/ 
Economía para la empresa)  
 
2º BACHILLERATO      
ASIGNATURA MODALIDAD 1   Latín 2  o   Economía                               
ASIGNATURA MODALIDAD 2      Griego 2  o    Matemáticas aplic 2 
 ASIGNATURA MODALIDAD 3      Literatura Universal o Hª del Arte o Geografía  



+ 1 Optativa: entre ellas los Referentes Clásicos y las que son de oferta obligada (2º Id. / 
Informática o Tecnología de la Comunicación../ Latín 2, Griego2, Matemáticas apl. 2, 
Economía , Literatura Universal, Hª del Arte y Geografía.) 
 
EN LA PRÁCTICA, ESTO SUPONDRÍA: 
 

• Una presencia del Latín para todas aquellas vías formativas en que una utilidad 
práctica lo justifica. 

• Una optatividad muy dignificadora para el Griego, pues quien no lo cursara 
debería cursar Matemáticas. 

• No hay agravio comparativo para las materias Literatura Universal e Hª del Arte, 
por ser cursadas en opcionalidad triple, pues ambas materias son de modalidad 
(y previsiblemente troncal de modalidad la Hª del Arte) en las dos vías del 
Bachillerato de Artes. 

• Con este último dato, el alumno, al elegirlas, está cumpliendo la posibilidad 
legal pues de dar alguna materia de modalidad de otra modalidad de 
Bachillerato. 

• El panorama podría completarse con la posibilidad de ofertar en las optativas de 
1º, o en alternancia con algo, alguna materia de ciencias, preferentemente la 
Biología-Geología de 1º o la Biología Humana de 2º. Con ello se cubriría la 
actual demanda de la facultad de Psicología que está exigiendo a sus alumnos 
conocimientos previos de Matemáticas y Biología, y si no se da salida a ello, 
perderíamos con el tiempo la carrera, como salida vinculada a un Humanístico-
Social. 

       
JUSTIFICACIONES PRÁCTICAS: 
 
1) Desde la experiencia en un centro grande: 
Datos del turno DIURNO de alumnos que eligieron Latín y Griego en 1º de 
Bachillerato: 
.Curso 2001-2002: 70 alumnos de Latín (dos grupos completos), de los cuales 29 
cursaban Griego, el resto Matemáticas. (El 60% -42 alumnos- procedían de la ESO del 
centro y casi todos cursaron Cult Clásica: de ellos, casi el 70% eligieron la opción 
Latín-Griego, ya que todos los de esta opción eran previamente nuestros: ningún 
externo, procedente de colegios privados, eligió el Griego) 
.Curso 2002-2003: 88 alumnos de Latín, de los cuales 26 cursaban Griego. La situación 
fue parecida. Total o mayoritariamente, los alumnos de Griego proceden de la 
orientación interna del centro. Diferencia notoria. Además de los que cursaban Latín-
Matemáticas, ese año, 18 alumnos de la opción B (Historia-Matemáticas-Economía), 
habían elegido Latín como optativa en 1º, y continuarían con ella en 2º 
De los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, no conservo los datos numéricos 
exactos. Quizá en el primero de ellos serían unos 78 de Latín, pues había dos grupos 
completos y un tercero que era un desdoble de 8 alumnos de la opción B de economía 
con Latín como optativa. Los otros dos cursos restantes, había dos grupos de Latín, uno 
completo a 35, y otro mediado más o menos. En esos tres cursos académicos, los 
alumnos de Griego creo que siempre estaban en torno a una veintena. 
. Curso 2006-2007: Había un grupo de Latín de 35 que recogía alumnos de Latín-
Griego, de Latín-Matemáticas y de Latín optativa de opción B. Además otro 1º, en 
realidad un pequeño desdoble de 6 ó 7. El subgrupo de Griego sería de unos 16. Este 



año, por primera vez, la opción b con economía superó en el centro a la opción A de 
Latín. 
. Curso 2007-2008:  Situación de mínimos respecto a otros años. Sólo 22 alumnos de 
Latín, de los cuales 15 cursan Griego (casi no hay alumnos externos al centro, y se ve 
claramente una escasa diferencia entre el número de los alumnos de Latín y de Griego, 
pues solemos motivar preferentemente esta opción). Causas que confluyen en el 
descenso: 
1-El año pasado se concertó el bachillerato en todos los centros privados, con lo que la 
afluencia de alumnos externos ha bajado en picado para todos. Como consecuencia, ya 
el año pasado una intensificación enorme de la acción de captación de alumnado interno 
se registró en los sectores de Ciencias, al tiempo que se redujo de entrada el número de 
grupos del Humanístico-Social a 2, para aumentar espacio a las Ciencias. Además, el 
grupo de Latín se cerró en junio con gente de la otra opción, y se dejó abierto el otro 
grupo que hay, sólo previsto en prediseño apriorístico para Matemáticas-Economía, con 
lo cual, los alumnos externos que accedieron después a él, tuvieron que plegarse a esa 
opción, o renunciar a una plaza en el centro. 
2-En los cursos 2005-2006, y 2006-2007, el alumnado de Cultura Clásica de ESO se 
redujo considerablemente (de ahí obtenemos principalmente a nuestros alumnos de 
Latín y Griego). Entre otras cosas, durante dos años consecutivos, el pasado y este, no 
nos han enganchado tampoco en grupo a todos los alumnos que solicitaban Cultura 
Clásica en 4º en primera opción, por “problemas organizativos”. Para colmo, en ese 
tiempo, se desarrolló en la CV la posibilidad de cursar Informática como optativa 
durante los 4 cursos consecutivos de la ESO, lo que merma mucho las posibilidades de 
elección de Cultura Clásica. 
3-La existencia primitiva de 3 grupos de Latín y un nutrido grupo de alumnos de 
Griego, clarísimamente, estuvo vinculada al hecho de que obteníamos en ESO dos 
grupos de Cultura Clásica en 3º de cerca de 20 alumnos cada uno, y tres grupos en 4º, 
directa y activamente atendidos por tres de nosotros.  
 
Con arreglo a esta experiencia propia, y a las noticias de centros menores, en 
algunos de los cuales no pueden formar el Griego y sólo sale Latín-Matemáticas, 
CONSIDERO: 

1. La importancia capital de motivar en la ESO mediante asignaturas 
nuestras, las futuras opciones de bachillerato, en especial la combinación 
Latín-Griego. 

2. La escasa variabilidad de los alumnos de Griego, surgidos siempre de 
nuestra motivación interna, y, junto a la necesidad de mantener una opción 
Latín-Griego muy clara,  la no necesidad de forzar esa opción combinada  
como única posible, siendo en cambio de importancia que en 2º de 
bachillerato, la opción de Griego no se vea desmotivada por la posible 
sustitución por materias que puedan entenderse como más cómodas.  

3. Frente a la tentación de muchos de reclamar la opción Latín-Griego 
indisoluble, la importancia práctica de mantener la posible combinación de 
Latín-Matemáticas, que muchas veces es la única factible (a ella tuvimos 
que acogernos en nocturno como única posible, hasta que pudimos sacar la 
opción con Griego, ahora que el nocturno es algo más numeroso) , y otras 
veces llega a duplicar o más el número de alumnos de Latín, que de no ser 
así, estarían muy tentados de elegir Matemáticas con Economía, más que 
otra cosa. No es en absoluto desdeñable. 

 



Os ofrezco esto con el deseo de que os aporte algo, y de que aportéis también 
todo lo posible sobre el tema, y sobre todo, de que sea base de discusión. Pienso 
que sería bueno poner en común cifras acerca de la demanda en todos vuestros 
centros. Atender a la realidad es siempre bueno.   

. 
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