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Materia ALEMÁN

Bachillerato

Descripción
Hay dos modalidades para poder estudiar Alemán como Lengua Extranjera en Primer Curso de
Bachillerato: una de ellas se imparte durante cuatro horas de clase a la semana y la otra sólo dos.

A quién va dirigida
Alumnos con interés por los idiomas, tanto de opciones de Ciencias como Humanísticas, con ganas
de aprender sobre la lengua y la cultura de la mayor potencia económica del Continente.

Qué se estudia
Dependiendo del nivel de implicación del alumno y de la modalidad elegida, es posible alcanzar un
nivel de competencia A1 (cuatro horas lectivas semanales) al terminar el primer curso de Bachillerato
y A2 al finalizar segundo. Si se opta por sólo dos horas lectivas semanales se consigue sólo una
pequeña introducción al idioma y cultura alemana (rudimentos básicos de comunicación).
El alemán es una lengua germánica, con diferencias significativas respecto al castellano tanto en
vocabulario como en gramática. A pesar de compartir origen con la lengua inglesa y ciertas
afinidades en el vocabulario, la gramática alemana implica la utilización de tres géneros y la
declinación de algunas partes de la oración. Es por ello que requiere un esfuerzo importante de
estudio y trabajo personal, sobre todo en los primeros pasos, mucho mayor que el que supone el
aprendizaje de otras lenguas con las que estamos más familiarizados, como Inglés o Francés.

Cómo se trabaja
La dinámica de trabajo es similar a la de otras clases de idiomas en el instituto, teniendo en cuenta
que se empieza desde cero y que el nivel de exigencia en cuanto a dedicación es algo superior por
cuanto se trata de una lengua particularmente distinta a la nuestra y difícil de aprender si el alumno
no se implica realmente.

Por qué cursar esta asignatura
Warum nicht?
(¿Por qué no?)

Volver

Materia

ANATOMÍA APLICADA

1º

Bach.

Descripción
La Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender
el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con la salud por lo que comprender las
estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará, al alumnado,
de la base necesaria para que dentro de unos márgenes saludables pueda mejorar su calidad
de vida y adoptar hábitos de vida saludables. Para ello, esta materia está integrada por
conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas que se ocupan del estudio del cuerpo
humano y de su motricidad, tales la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la
actividad física.

A quién va dirigida
A los alumnos cuyo interés se dirige especialmente a estudios universitarios de las Ciencias
de la salud, como Medicina, Farmacia, Odontología, Fisioterapia, Enfermería, Podología, etc. y
Ciencias del deporte.
También es recomendable para alumnos que vayan a cursar Biología y Geología en 1º de
Bachillerato y Biología en 2º de Bachillerato.

Qué se estudia
Los contenidos que se estudian en esta materia se agrupan en los siguientes bloques:
• Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano.
• Bloque 2. El sistema cardiopulmonar.
• Bloque 3. El sistema de aporte y utilización de la energía.
• Bloque 4. Los sistemas de coordinación y nutrición.
•Bloque 5. El sistema locomotor.
•Bloque 6. Las características del movimiento.
•Bloque 7. Elementos comunes.

Cómo se trabaja
Además de las clases teóricas con explicaciones claras y razonadas, se incluye un enfoque
práctico de la materia, imprescindible para que el alumno la domine. Junto a los contenidos
oficiales, se realizan ejercicios y pruebas escritas y clases prácticascon abundantes
documentos e información audiovisual, complementaria a la teoría, además de trabajos de
investigación sobre temas de actualidad relacionados con la materia.

Por qué cursar esta asignatura
Proporciona una formación necesaria e imprescindible para cualquier tipo de estudios
medios o superiores relacionados con las Ciencias de la Salud y otras carreras y módulos de
grado superior.

Volver

Materia BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
Descripción:
En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la
Educación Secundaria Obligatoria, y analiza con mayor detalle la organización de los seres vivos, su
biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como la actividad geológica de la Tierra
y su pasado.

A quién va dirigida:
A tod@s aquell@s alumn@s interesad@s en cursar carreras de ciencias, tanto del itinerario de Ciencias de la
Salud como de Ciencias e Ingeniería:




Se recomienda que se curse como materia troncal al alumnado que pretenda realizar estudios
de Biología, Química, Ciencias Ambientales, Bioquímica, Biomedicina, Biotecnología, Veterinaria,
Enfermería, Odontología, etc…, así como ciclos formativos de grado superior de la rama Biosanitaria.
Se recomienda que se curse como optativa (materia troncal no cursada) al
alumnado, que prendiendo hacer el Bachillerato de Ciencias e Ingeniería quiera cursar al término del
mismo grados e ingenierías del tipo Civil, Arquitectura, de la Edificación, Materiales, Geológica,
Minera, Agrícola, Agrobiológica, Forestal, de la Energía, etc…, habida cuenta de que en ellos la
materia de Geología de 2º BCH pondera x 0,2 en las pruebas de EvAU.

Qué se estudia
La Biología se inicia con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición
química, organización celular y tejidos animales y vegetales. A continuación se aborda la
clasificación de los seres vivos analizando la biodiversidad y su conservación y se finaliza con dos
bloques dedicados al estudio de los reinos animal y vegetal, especialmente desde el punto de vista de su
funcionamiento y adaptaciones al medio en el que habitan.
La Geología toma como hilo conductor la Teoría de la Tectónica de Placas. A partir de ella se hará énfasis en
la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis de los
movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo,
clasificación de las rocas, entre otras y finalizar con la historia de la Tierra

Cómo se trabaja
Se trabaja en clase con explicaciones claras y razonadas, con ejercicios, con pruebas escritas tipo EvAU, etc...
El alumnado dispondrá de material elaborado por el profesorado del Departamento y tendrá acceso a
diferentes recursos TIC.
Por su carácter práctico también se trabaja en el laboratorio realizando prácticas relacionadas con la
bioquímica, citología, histología, mineralogía, petrología, tectónica, etc… Junto con lo anterior se
programan actividades extraescolares (Complejo Lagunar, Junta de los Ríos, Boquerón del Estena).

Por qué cursar esta asignatura
Sirve de base todos aquellos alumnos que pretendan cursar grados de la rama Biosanitaria, de Ciencias y de
muchas Ingenierías
Volver

Materia

CULTURA CIENTÍFICA

1º

Bach.

Descripción
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más competitivo y
globalizado, así como el bienestar de sus ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen
directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. La ciencia forma parte del acervo
cultural de la humanidad. Esta materia contribuye a desarrollar las competencias clave enlazando los contenidos
científicos con sus aplicaciones y repercusiones sociales.

A quién va dirigida
A alumnos de la rama de Ciencias. Algunos contenidos de esta materia están conectados con otras materias de 1º
de Bachillerato como Biología y Geología, Física y Química, Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Qué se estudia
Los contenidos que se estudian en esta materia se agrupan en seis bloques:
• Bloque 1. Los pilares de la ciencia.
• Bloque 2. La formación de la Tierra.
• Bloque 3. Origen de la vida y evolución.
• Bloque 4. Medicamentos y avances en medicina.
• Bloque 5. La revolución genética.
• Bloque 6. La revolución de las TIC.

Cómo se trabaja
La materia tiene un enfoque teórico y práctico, ya que además de los conceptos teóricos, en la materia Cultura
Científica se da mucha importancia al método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación, sino, en general,
en todas las disciplinas y actividades.
Las clases incluyen la teoría y el trabajo de investigación individual y en equipo sobre temas de extraordinaria
actualidad, con su posterior exposición y debate.

Por qué cursar esta asignatura
Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado puede contar con una cultura científica básica
común, que le permita actuar como ciudadanos autónomos que pongan de manifiesto el análisis crítico sobre los
avances de la investigación científica y su influencia en el desarrollo de la sociedad, utilizando tanto los soportes
tradicionales como las nuevas tecnologías

Volver

Materia DIBUJO ARTÍSTICO I y II

1º y BACH
2º

Descripción
La práctica del Dibujo es base fundamental para el desarrollo de la personalidad, conocimiento de materiales,
procedimientos y técnicas gráficas, así como de la valoración del entorno y del hecho artístico.
Las asignaturas de Dibujo Artístico I y II aportarán conocimientos teóricos, técnicos y estéticos, fomentando un
pensamiento divergente. El aprendizaje estético debe realizarse sobre bases teóricas y prácticas, fomentando la
creatividad, el espíritu de investigación y experimentación, así como la necesidad del aprendizaje permanente. El
aprendizaje se realiza con la continua práctica del dibujo y con la propuesta de proyectos globales para poder
desarrollar las destrezas individuales y los intereses creativos del alumnado.

A quién va dirigida
Se recomienda cursar Dibujo artístico desde primero de bachillerato a todos los alumnos/as que tengan claro que
desean estudiar los grados de Arquitectura,Ingenieríaen Diseño industrial y desarrollo de productos, Bellas
Artes. oCiclos formativos de Grado Medio y Superior como: Proyectos y Dirección de obras de decoración,
Escaparatismo,Artes Gráficas o Ilustración...

Qué se estudia
La materia de Dibujo artístico está organizada para conseguir una progresión adecuada al desarrollo artístico,
planteando, en el primer curso, temas más sencillos que permitenrecopilar los conocimientos que haya adquirido el
alumnado en enseñanzas anteriores, así como una experimentación inicial para poder dominar la materia. En
segundo se plantea, en lógica evolución, los conocimientos y destrezas que trabajan la subjetividad en la creación
artística, y la construcción formal del entorno.

El primer curso se divide en cinco bloques:
Bloque 1: El dibujo como herramienta.
Bloque 2: Línea y forma.
Bloque 3: La composición y sus
fundamentos .
Bloque 4: La luz. El claroscuro y la textura
Bloque 5: El color

El segundo curso se divide en cinco bloques:
Bloque 1: La forma, estudio y transformación.
Bloque 2: La expresión de la subjetividad.
Bloque 3: Dibujo y perspectiva.
Bloque 4: El cuerpo humano con modelo.
Bloque 5: El dibujo en el proceso creativo.

Cómo se trabaja
La asignatura se imparte en tres horas lectivas semanales. La materia es eminentemente práctica, tanto en
trabajos individuales como en grupo no siendo menos importante su parte teórica fundamental para la comprensión
y desarrollo de los diferentes proyectos a realizar a lo largo del curso.

Por qué cursar esta asignatura
El objetivo de la asignatura es que aquellos alumnos que en los cursos de E.S.O han desarrollado inquietud,
sensibilidad artística e interés por el hecho artístico alcancen un mayor nivel gráfico plástico que les proporcionela
destreza idónea para la representación artístico-técnica de la realidad,del espacio y loselementos que en ellos
participan o de expresar emociones y pensamientos.
Esta materia hace necesaria la perseverancia y esto conlleva al alumnado a ser capaz de autoevaluarse y
autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, administrar el esfuerzo, aceptar los errores y a aprender
de si mismo y de los compañeros.

Volver

Materia DIBUJO TÉCNICO I y II

1º y BACH
2º

Descripción
El Dibujo Técnico permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera objetiva y unívoca en
cualquier proceso de investigación o proyecto tecnológico y productivo, ya que, en las actividades científicas y
tecnológicas rige un lenguaje gráfico universal que permite la comunicación entre todas las personas que
intervienen en los numerosos procesos de diseño, fabricación y construcción, con códigos de símbolos,
construcciones y materiales propios de un lenguaje y, por tanto, como sucede con los lenguajes oral y escrito,
válido para la comunicación y el intercambio de conocimientos entre personas de muy diversos lugares, idiomas o
culturas.

A quién va dirigida
Se recomienda cursar Dibujo técnico desde primero de bachillerato a todos los alumnos/as
que tengan claro que desean estudiar los grados de Arquitectura e Ingenierías de: Caminos, Canales yPuertos.
Industriales. Diseño industrial. Civil y Obras Públicas. Mecánica. Aeronáutico.Navales. Minas. Agrónomo. Montes.
Forestales. Topografía. Geodesia y Cartografía...oCiclos formativos de Grado Medio y Superior como:
Edificación y Obra Civil. Fabricación Mecánica. Diseño de Interiores. Artes Gráficas...

Qué se estudia
La materia se organiza en dos cursos. En el primer curso se adquieren los fundamentos básicos de la materia y en
el segundo se afianzan y se amplían los contenidos. Los contenidos de esta materia, en ambos cursos, se
organizan en tres bloques interrelacionados entre sí que son:
-Bloque 1:Geometría y dibujo técnicoque estudia las construccionesgeométricas sobre el plano y al mismo
tiempo analiza su presencia en la naturaleza y en el arte a lo largo de la historia y sus aplicaciones en el mundo
científico y técnico.
-Bloque 2: Sistemas de representación, en el se estudian los fundamentos de las axonometrías, perspectivas
cónicas y de los sistemas diédrico y de planos acotados.
-Bloque 3: en primer curso es Normalización que pretende dotar al alumnado de los procedimientos para
simplificar, unificar y objetivar representaciones gráficas. En segundo curso este bloque se denomina Proyectos y
tiene como objetivo principal que el alumnado movilice e interrelacione los contenidos adquiridos a lo largo de toda
la etapa, y los utilice para poder llevar a cabo un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, arquitectónico
o industrial, ya sea de forma individual o en grupo.

Cómo se trabaja
La materia se imparte en cuatro horas lectivas semanales en ambos cursos. Es fundamentalmente práctica
dedicándose gran parte del tiempo disponible al conocimiento y aplicación de los sistemas de representación. Sin
menospreciar la parte teórica que es fundamental para dotar al alumno de los conocimientos necesarios para
resolver cualquier problema geométrico.

Por qué cursar esta asignatura
La finalidad de esta materia es que el alumno/a adquiera los conocimientos básicos sobre la geometría en todas
sus vertientes preparándole así, para que su incorporación a los estudios superiores sea lo más satisfactoria
posible. Además, esta materia, por su carácter teórico-práctico e integrador y con aplicación directa de sus
contenidos, permite desarrollar todas las competencias clave.

Volver

Materia Economía (1º de Bachillerato)
Descripción
La Economía es una ciencia social que estudia cómo los seres humanos nos
enfrentamos al hecho de que no podemos tener todo lo que deseamos. La
materia es una herramienta fundamental a la hora de comprender la realidad
cotidiana, participar activamente en la discusión de los problemas actuales
(desempleo, recesión, déficit público, imperfecciones en los mercados,…) e identificar
los distintos enfoques que de un mismo problema económico utilizan diferentes
medios de comunicación.

A quién va dirigida
La materia, aunque es una troncal de opción en el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, el alumnado del Bachillerato de Ciencias tiene la posibilidad de
seleccionarla en la parte de Materias Específicas de Itinerario como una troncal no
cursada. Por lo tanto, dada su utilidad y el hecho de que todos hacemos Economía,
aunque no siempre de forma consciente, va dirigida a todo el alumnado de 1º de
Bachillerato con independencia de la modalidad que seleccione.

Qué se estudia
La materia es una introducción a los conceptos y problemas económicos.
En Economía de 1º de Bachillerato no pretendemos enseñarlo todo. La materia es una
introducción a la Ciencia Económica. Aquellos que quieran especializarse y profundizar
más en sus contenidos ya lo harán en la Universidad.
Con el fin de introducirnos en el mundo de la Economía, básicamente nos centraremos en el
funcionamiento de los mercados, los objetivos económicos fundamentales (crecimiento y
desarrollo económico, estabilidad de los precios, reducción del déficit público, creación de
empleo y equilibrio exterior) y su medición.

Cómo se trabaja
Utilizaremos herramientas sencillas.
En Economía de 1º de Bachillerato intentaremos transmitir con eficacia los fundamentos de la
Economía y reflexionar, con sentido crítico, sobre los problemas económicos y sus
soluciones. Para ello, utilizaremos herramientas matemáticas y lingüísticas sencillas. Al
contrario de lo que mucha gente piensa, las matemáticas no van a ser un problema en la
resolución de ejercicios para el alumnado que curse esta materia y, aunque
comentaremos noticias actuales, los textos estarán adaptados al nivel correspondiente a
1º de Bachillerato para que su comprensión resulte sencilla.
Trataremos problemas actuales y fomentaremos vuestra participación.
Los contenidos están siendo tratados continuamente por los medios de comunicación. Esto
se presenta como una ventaja y hace posible que la Economía nos ofrezca múltiples y
atractivas posibilidades para introducirnos en dichos contenidos de una forma activa,
participativa y cooperativa.

Por qué es importante estudiar Economía
Es necesario comprender una serie de conceptos económicos básicos.
Hoy en día, los medios de comunicación utilizan una gran cantidad de información de
carácter económico. Esto es así porque las cuestiones económicas tienen una relación
directa con nuestra calidad de vida. Resulta necesario, por lo tanto, conocer una serie de
conceptos básicos (PIB, inflación, desempleo, déficit, deuda pública, monopolio, IPC,
política económica,…) y las distintas opiniones de los economistas y los políticos sobre los
problemas económicos y sus soluciones, así como los efectos que dichos problemas y
soluciones tienen sobre los individuos y grupos de la sociedad.
En Economía casi todo es discutible.
La inexistencia de soluciones universales hace que la materia Economía ofrezca múltiples
posibilidades para introducirnos en sus contenidos de una forma atractiva.

Los economistas y los políticos no se ponen de acuerdo a la hora de solucionar los
problemas económicos. Esta falta de acuerdo invita a la reflexión, a la participación y
a la crítica, para lo que es necesario el dominio de los contenidos básicos de la
materia. Esto nos permitirá participar activamente en la discusión sobre los
problemas económicos (desempleo, crisis, prima de riesgo, déficit público,
desigualdad de ingresos,…) proponiendo diferentes soluciones e identificando los
efectos de las mismas sobre la población. Asimismo, podremos identificar las
“falsedades o medias verdades” que nos presentan algunos medios de
comunicación.
Un paso más hacia el mercado laboral.
El Bachillerato es una etapa más en la formación. Aquellos alumnos que se vean
atraídos por la Economía y la Administración y Dirección de Empresas (título de
grado de los más demandados en el mercado laboral, junto con las ingenierías y
medicina), los contenidos estudiados en esta etapa le servirán de base para
profundizar posteriormente en estas materias en la Universidad.
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Materia FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
Descripción
Es una asignatura clave, de transición entre lo cursado en estas materias en la E.S.O. y la profundización
y especialización de las mismas, que en 2º de bachillerato se cursan por separado.

A quién va dirigida
A todos los alumnos de ciencias, tanto para los alumnos de “salud” como los del “tecnológico”.

Qué se estudia



QUÍMICA: Formulación y Nomenclatura orgánica e inorgánica. Estructura atómica, Tabla
periódica y Enlace químico, Gases, Disoluciones y cálculo estequiométrico.
FÍSICA: Profundización de la Mecánica estudiada en cuarto, y Trabajo y Energía.

Cómo se trabaja




Esta asignatura cuenta con cuatro períodos lectivos semanales.
Aunque no contamos con desdobles en éste nivel de la enseñanza secundaria, siempre se
procura hacer alguna experiencia de laboratorio.
Tiene una parte teórica y una parte muy importante de resolución de problemas.

Por qué cursar esta asignatura


Como ya se dijo antes, esta asignatura es fundamental en los itinerarios de ciencias. Es
importante tener en cuenta que no pueden cursarse ni la Física, ni la Química ni la Electrotecnia
en 2º de Bachillerato si no se ha cursado la Física y Química en 1º de Bachillerato.

Volver

Materia
Optativa
FRANCÉS
Descripción
El francés es la lengua extranjera que más personas aprenden, después del inglés, y la
quinta lengua más hablada en el mundo. Es también el único idioma, junto con el inglés, que
puede aprenderse en todos los países del mundo. Se habla francés en los cinco continentes.
El francés es, a la vez, lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión
Europea, en la Unesco, en la OTAN, en el Comité Olímpico Internacional, en la Cruz
Roja Internacional…

A quién va dirigida
A quienes apuestan inteligentemente por un futuro profesional y académico de calidad:
conocer varios idiomas es jugar con ventaja.
A quienes están interesados en participar en intercambios escolares con centros
francófonos y en viajes culturales.
Y a quienes quieren obtener los certificados oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas
(A1, A2, B1, B2, C1). Y aquellos que quieran prepararse para conseguir el DELF o el
DALF del Institut Français o de la Alliance Française.

Qué se estudia
La lengua y la cultura francesas.
Se estudia la lengua francesa, que es una lengua próxima al español, lo que facilita su
aprendizaje. Se puede alcanzar con rapidez un nivel suficiente para comunicarse en
francés.
Además, aprender francés ayuda a aprender otras lenguas y tus conocimientos en
inglés te proporcionarán el 50% del vocabulario que necesites.
El francés es la lengua internacional de la cocina, la moda, el teatro, el arte visual, la
danza y la arquitectura. El francés permite acceder, en versión original, a los grandes
textos de la literatura francesa y francófona, pero igualmente al cine y a la música.

Cómo se trabaja
Desde un enfoque basado esencialmente en la comunicación, se trabajan y evalúan las cinco
competencias lingüísticas establecidas en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción). Aunque en los
dos primeros cursos tengan más peso las destrezas orales.
El aprendizaje durante la Secundaria tiene un carácter más lúdico (especialmente
también en los dos primeros años) y está enfocado a la realización de intercambios
escolares con alumnos franceses así como a la participación en viajes a Francia. Con el
fin de capacitar al alumnado para la obtención del Certificado de la Escuela Oficial de
Idiomas, mediante acceso libre a las pruebas de nivel básico (al finalizar 4º de ESO) y a

Materia
Optativa
FRANCÉS
las pruebas de nivel intermedio (al finalizar el Bachillerato).

En 1º de ESO proponemos, entre otras actividades, asistir al cine para ver una película
en versión original subtitulada.
En 2º de ESO todos los alumnos matriculados en Francés participan en el Concurso de
Gastronomía que organiza nuestro departamento.
A partir de 3º de ESO, todos los alumnos que sigan teniendo Francés como optativa
tendrán la posibilidad de participar en un intercambio con la localidad francesa de
Mâcon (hermanada con Alcázar de San Juan).

En 1º de Bachillerato (opción de 2 horas), se trabajará mediante tareas dentro del
nivel básico (A1). Esta optativa está destinada a aquellos alumnos que quieran iniciarse
en la lengua francesa o que no hayan cursado la optativa Francés durante los cuatro
cursos de la ESO.

En 1º de Bachillerato (opción de 4 horas), se trabajará también mediante tareas pero
dentro del nivel intermedio (B1), como corresponde a aquellos alumnos que hayan
cursado esta optativa durante los cuatro cursos de la ESO.

Por qué cursar esta asignatura
Por infinidad de motivos, pero destacamos principalmente que aprender francés facilita
el acceso a programas educativos europeos: Erasmus, Sócrates, Lingua… (en todos los
países europeos se estudia más de un idioma) y permite realizar estudios en
universidades francesas.
Hablar francés es una ventaja para multiplicar las posibilidades de encontrar un empleo,
en el mercado laboral internacional. El conocimiento del francés abre las puertas de las
empresas francesas en Francia y en todos los países francófonos (Canadá, Suiza,
Bélgica, el continente africano…).

Si tienes alguna duda puedes consultar el siguiente vídeo: www.diplomatie.gouv.fr. (> actions de la France >
Francophonie/Langue française > apprendre et enseigner le français >) pourquoi apprendre le français.
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Materia GRIEGO I
Descripción
Materia troncal de opción para alumnos de 1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales.

A quién va dirigida
A alumnos que sean de humanidades y preferentemente que estudien Latín y que tengan
interés por la lengua, por los idiomas y por la cultura griega (y por tanto mediterránea).
También se insiste en todo lo que rodeó la cultura griega: historia, arte, literatura, teatro, etc.

Qué se estudia
Especialmente nos dedicamos a estudiar la lengua griega.
En 1º de Bachillerato hacemos un estudio gramatical, morfológico y sintáctico, básico para
poder traducir textos clásicos griegos de dificultad media-baja.
Igualmente estudiamos diversos temas culturales, desde la historia de Grecia a sus
costumbres y creencias, para enmarcar los textos que traducimos.

Cómo se trabaja
En 1º de Bachillerato hacemos un estudio bastante sistemático de la gramática (morfología), y
también traducimos, apoyándonos, en lo posible, en textos griegos adaptados. Los temas
culturales se estudian de diversas formas: se visionan películas, se exponen diapositivas o
PowerPoint sobre temas de arte, se leen fragmentos de obras, se memorizan datos históricos,
se hacen trabajos sobre autores dramáticos...

Por qué cursar esta asignatura
Es una materia que da un conocimiento excepcional de las lenguas flexivas y es una base
esencial del castellano y de las lenguas que nos rodean, así como de la cultura mediterránea y
europea en general, y del surgimiento de la ciencia occidental

Volver

Materia Italiano

Bachillerato

Descripción
Curso integral de lengua y cultura italiana programado según los niveles progresivos de
competencias A1, A2, B1, B2, etc. Se imparte en Bachillerato.

A quién va dirigida
A estudiantes que quieran aprender y dominar una lengua moderna europea y conocer la
cultura italiana.

Qué se estudia
Se trata de una materia básicamente lingüística pero que incorpora también conocimientos
culturales adquiridos no sólo en el aula, con el material corriente (libro, textos, escuchas,
vídeos, etc), sino además con un viaje cultural a Italia programado para el segundo o tercer
trimestre.

Cómo se trabaja
El aprendizaje de esta lengua es eminentemente práctico, es decir, orientado a adquirir una
competencia comunicativa real con los hablantes de este idioma. El propósito del profesorado
es que, desde el primer día, el alumnado hable en esta lengua, en cada sesión, e interactúe
con sus compañeros según la lógica progresión del curso, además de escuchar y ver material
audiovisual, también a diario, con el objeto de avanzar en la competencia lingüística.
Hay programado, además, como ya se ha dicho, un viaje de estudios a Italia con el fin de
contrastar y completar los conocimientos adquiridos en el aula.

Por qué cursar esta asignatura
El italiano es una lengua romance, parecida al español, de manera que su aprendizaje resulta
relativamente fácil. Es también un idioma de encuentro con una cultura cercana y atractiva,
poseedor de una musicalidad única y de gran riqueza conceptual en ámbitos muy variados (el
arte, la historia, la música, las ciencias, la gastronomía...) Es uno de los idiomas oficiales de la
Unión Europea y sus instituciones, y es hablado por más de 125 millones de personas no sólo
en Italia, sino también en Suiza, San Marino, Ciudad del Vaticano, Malta y en algunas zonas
de Croacia y Eslovenia.

Materia LATIN I
Descripción
Es una materia troncal general en el itinerario de humanidades dentro del bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales. Aporta las bases lingüísticas, históricas y culturales
precisas para entender aspectos esenciales de la civilización occidental, permite una reflexión
profunda sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de las lenguas
modernas de origen romance, o de otras influidas por el latín.

A quién va dirigida
A todos los alumnos que vayan a hacer el bachillerato en la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales en el itinerario de humanidades

Qué se estudia
1. El conocimiento y la utilización de los fundamentos fonológicos , morfológicos, sintácticos,
léxicos de la lengua latina; se inicia la interpretación y traducción de textos escritos
originalmente en latín de dificultad progresiva.
2. El reconocimiento de elementos de la lengua latina que han evolucionado o que
permanecen en nuestra lengua.
3. La identificación y valoración de las principales aportaciones de la civilización romana en
nuestro entorno y nuestra cultura.
4. La valorización de la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de
diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el ámbito
cultural europeo.

Cómo se trabaja
Aunque hay algunos alumnos que tienen conocimientos de la materia, ya que dieron latín en
4º E.S.O., empezamos desde cero. Realizamos:Actividades de carácter práctico:
ejercicios de retroversión y traducción.
_ Actividades de naturaleza teórica (de gramática, de fonética, etc.), que no son sino
herramientas para la práctica.
_ Actividades de contexto: acercamiento al mundo y la cultura latina, lecturas de textos
variados, etc.

Por qué cursar esta asignatura
¿Por qué beber agua embotellada si tenemos a mano el más puro y rico de los manantiales?
Si hemos decidido cursar bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en el itinerario de
humanidades es imprescindible, ya que nos va a aportar una serie de conocimientos que nos
hará más fácil el estudio de otras materias (castellano, inglés, francés, filosofía, historia,
arte,…)… Si queremos ser traductores, profesores de lengua, abogados, políticos…

Asignatura

LITERATURA UNIVERSAL

1º Bachillerato

Descripción:
Asignatura de optativa para los alumnos de primero de bachillerato de Sociales y
Humanidades.
Se desarrolla en cuatro horas semanales y pretende acercar la literatura de todos los tiempos
en los diferentes países que no son España.

¿A quién va dirigida?
Alumnos de Humanidades (básico) y alumnos de Sociales y Ciencias a los que les gusta la
lectura y el cine, alumnos que se interesan por otras culturas, alumnos que desean conocer
vida y obra de Shakespeare, el mito del rey Arturo y el primer caballero, el erotismo de los
cuentos del Decamerón, personajes universales como Hamlet, madame Bovary o Gregorio
Samsa, o las interesantes y conflictivas vidas de Rimbaud y Verlaine, poemas que encenderán
nuestro espíritu como “Oh capitán, mi capitán”, “If” o “Te deseo”…

¿Qué se estudia?
La literatura mundial desde sus orígenes hasta nuestros días: se estudian fundamentalmente
las literaturas inglesa, francesa, italiana y norteamericana y se establece una comparación con
lo que ya sabemos (de la ESO y primero de bachillerato) de la literatura española. Además, se
relacionan literatura y otras Bellas Artes: el cine (con el visionado de películas que son
adaptaciones de obras y/o mitos literarios o biografías de grandes autores internacionales o
épocas histórico-literarias significativas), la música (con la audición de versiones de poemas o
canciones creadas por músicos bajo la inspiración de una obra literaria determinada) y la
pintura (cuadros que remiten a épocas literarias, al Romanticismo, al Realismo…)

¿Cómo se trabaja?
A través de esquemas de los distintos temas, elaboración de cuadros comparativos, visionado
de películas y realización de trabajos o pruebas sobre dichas películas; lectura de libros
significativos de distintas épocas y literaturas, comentarios sencillos sobre textos propuestos,
audición de música, visionado de pinturas relacionadas con la literatura… Se valorará sobre
todo el trabajo diario y el conocimiento de las obras literarias leídas y las películas visionadas,
dejando un porcentaje de nota muy pequeño para el examen de teoría.

¿Por qué cursar esta asignatura?
Porque es una asignatura diferente a cualquiera de las otras optativas: no propone memorizar
datos, ni un beneficio económico, sin calculadoras, ni resolución de problemas, sin fórmulas ni
estadísticas… Sólo el placer estético de gozar con las historias que se leen en los libros o se
ven en el cine, con la música que nos transporta a otros lugares y épocas, con el diálogo entre
los alumnos sobre el argumento de una novela, sobre las emociones ante un
poema…ATRÉVETE CON ALGO DIFERENTE.

Materia MATEMÁTICAS I y II.
Descripción
Las Matemáticas I y II proporcionan una formación fundamentada, profunda y útil que
permite desenvolverse con agilidad en otros campos del saber, especialmente teniendo en
cuenta las necesidades concretas de otras materias del ámbito científico-tecnológico que se
cursan de forma paralela. Esta materia contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas
en los objetivos generales de la etapa, especialmente en aquellas orientadas al conocimiento
científico-tecnológico. A través de esta materia, todo alumnado desarrolla los conocimientos
que forman parte de la competencia científica y tecnológica y el tratamiento de la información y
competencia digital

A quién va dirigida
A todos aquellos alumnos que piensen realizar estudios en la rama científica-tecnológica
(Incluyendo todas las Ingenierías, Arquitectura, Informática, Físicas, Químicas, Economía,
Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Matemáticas, Astronomía, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, estudios de la rama biosanitaria como
Biológicas, Medicina, Farmacia,…etc.). En general en cualquier tipo de estudios que incluyan
asignaturas de matemáticas o que manejen técnicas y métodos matemáticos. También puede
ser de utilidad para preparar los estudios de algunos ciclos superiores de formación
profesional o incorporarse al mundo laboral. Por último y especialmente para todos aquellos
alumnos que muestren interés por las Matemáticas.

Qué se estudia.
Los contenidos de Matemáticas se organizan en cuatro bloques en Matemáticas I:
Aritmética y Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística y Probabilidad; y en cuatro bloques en
Matemáticas II: Álgebra lineal, Geometría, Análisis de funciones y Probabilidad. Los
programas concretos de contenidos y criterios de evaluación se encuentran en la
Programación Didáctica del Departamento de Matemáticas.

Cómo se trabaja
El trabajo se basa fundamentalmente en la resolución de problemas, incorporando de
forma progresiva los aspectos teóricos necesarios para comprender correctamente estas
asignaturas. Se proponen ejercicios y trabajos regularmente, incluyendo el trabajo con medios
tecnológicos como calculadoras y programas informáticos, y se realizan al menos dos pruebas
escritas en cada evaluación.

Por qué cursar esta asignatura
Como formación básica fundamental para el conocimiento de otras materias. Como
formación personal en las competencias científico-tecnológicas y en sus fundamentos. Por ser
asignaturas que permiten un mayor campo de elección posteriormente, no cerrando posibles
vías de elección. Por último y especialmente si tienes interés por esta materia y te gustaría
profundizar en su conocimiento.

Materia MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS C.C.S.S. I y II.
Descripción
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II proporcionan una formación
fundamentada y útil que permite entender los métodos y procedimientos utilizados en otras
materias del ámbito de las ciencias sociales, la economía, la gestión y administración de
empresas que se cursen de forma paralela. Esta materia contribuye al desarrollo de las
capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa, especialmente en aquellas
orientadas al conocimiento científico-tecnológico. Asimismo desarrolla otrás competencias
comunes como la comunicación lingüística, la autonomía y el espíritu emprendedor.

A quién va dirigida
A todos aquellos alumnos que piensen realizar estudios en las ramas de las Ciencias
Sociales, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Comercio y Marketing, Gestión
y Administración Pública, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Educación Social,
Trabajo Social, Desarrollo de RRHH, Magisterio, Periodismo, Matemáticas, Estadística,…etc.
En general para cualquier tipo de estudios que incluyan asignaturas de Matemáticas u otras en
las que se utilicen técnicas estadísticas, el cálculo de probabilidades o métodos de
optimización. También puede ser de utilidad para continuar estudios en los ciclos superiores
de formación profesional o incorporarse al mundo laboral. Por último para todos aquellos
alumnos que muestren interés por las Matemáticas y en especial por los métodos Estadísticos.

Qué se estudia
La materia está dividida en dos cursos y estructurada en tres bloques de contenidos:
Aritmética y Álgebra, Análisis de funciones y Estadística y Probabilidad. Los programas
concretos de contenidos y criterios de evaluación se encuentran en la Programación Didáctica
del Departamento de Matemáticas.

Cómo se trabaja
El trabajo se basa en la resolución de problemas, generalmente contextualizados en el
ámbito de las ciencias sociales, incorporando de forma progresiva los aspectos teóricos
necesarios para comprender correctamente estas asignaturas. Se proponen ejercicios y
trabajos regularmente, incluyendo el trabajo con medios tecnológicos como calculadoras y
programas informáticos y se realizan al menos dos pruebas escritas en cada evaluación.

Por qué cursar esta asignatura
Como formación básica fundamental y complementaria para el conocimiento de otras
materias que utilicen métodos científicos aplicados en el estudio de las ciencias sociales,
económicas y, de gestión y administración. Como formación personal en las competencias
relacionadas con las ciencias sociales, en la competencia científica-tecnológica y en sus
fundamentos. Por ser asignaturas que permiten un mayor campo de elección posteriormente,
no cerrando distintas vías. Por último y especialmente si tienes interés por esta materia y te
gustaría iniciarte en su conocimiento.

Materia MÚSICA
Descripción
La música es una de las principales formas de identificarse los jóvenes. Forma parte
de la vida diaria de un adolescente. Desde nuestra materia conseguimos que el
alumnado se convierta en un espectador activo, en un intérprete de la música y en un
creador de la realidad musical. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los
cauces de acceso a las fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras
de creación e interpretación, a través de vehículos como internet, dispositivos móviles,
reproductores de audio o videojuegos.
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, el espíritu
emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo integral de la persona

A quién va dirigida




En 1º de Bachillerato, en la opción de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, se puede cursar como optativa Lenguaje y práctica
musical
En 2º de Bachillerato, se puede cursar tanto en Bachillerato de Ciencias
como de Humanidades y Ciencias sociales la optativa de Historia de la
Música

Qué se estudia

1º BACHILLERATO – LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL. Esta materia se plantea
como una continuación de la formación musical recibida por el alumnado en los
cursos anteriores. Trabajaremos aspectos como:
-

Contenidos técnicos del lenguaje musical: notas , figuras, ritmos.....
Práctica de elementos musicales: interpretaremos canciones actuales de
repertorio atractivo para el alumnado utilizando recursos diversos desde
instrumentos acústicos( guitarra, piano, flautas, batería.....) como instrumentos
a través de soportes móviles ( Tablet, teléfonos móviles...)
- Música y tecnología: mezcla de sonido, editar partituras, informática músical....
En 1º de Bachillerato continuaremos con el proyecto del programa de radio para el
instituto RadioQué

2º BACHILLERATO – HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
En este curso pretendemos el estudio de las características más relevantes de un
estilo o época, así como aquellos autores representativos cuyas obras impulsaron la
evolución estética de la historia de la música y de la danza.
Para afrontar esta materia utilizaremos mucho la audición, las partituras y el análisis

de las obras. A través de la audición llevaremos a la comprensión de la parte teórica
estudiada. Así la partitura nos permitirá ver los elementos del lenguaje musicales de
cada época y el análisis de las obras nos ayudará a elaborar un juicio critico de las
obras pero siempre con un criterio fundamentado. Aunando estos aspecto el
alumnado conseguirá asimilar las características estilísticas de los periodos de la
historia de la música y los diferentes tipos de expresión corporal y de danzas

Cómo se trabaja
La forma de trabajar en nuestro departamento de música y para cualquiera de las
materias que impartimos tanto en ESO como en Bachillerato siempre es activa y
participativa. En nuestras sesiones semanales siempre programamos como mínimo
un 70% a 80% de las clases para que se realicen de forma práctica, a través de
visionados de vídeos musicales, coreografías, practica de instrumentos musicales
tanto reales como digitales, uso de dispositivos móviles y también utilizamos la
informática para trabajar la edición de partituras y de sonido.
Hacemos trabajo cooperativo donde todo el alumnado tiene una participación e
importancia fundamental. Participamos en proyectos activos de montajes de obras y
proyectos colaborativos como Creabandasonora.
Cada nuevo curso iremos poniendo retos en nuevos proyectos, el próximo además de
continuar con nuestra radio será el montaje de un musical.
Por qué cursar esta asignatura
La música constituye un elemento de gran valor en la vida de las personas. Favorece
el desarrollo integral del alumnado. Cursar música en esta etapa de la adolescencia
es muy importante pues desarrolla la sensibilidad y capacidad crítica.
En el departamento de música intentamos en todo momento que el alumnado consiga
una grado de autonomía que posibilite la participación activa en diferentes actividades
musicales.

El alumnado que curse música a lo largo de su etapa en secundaria y bachillerato
mejorará en su memoria, concentración psicomotricidad, control de las emociones,
autoestima, tolerancia, habilidades para enfrentarse a un público y una gran
capacidad para trabajar en grupo. Todos estos aspectos fundamentales a desarrollar
en una futura vida laboral.

Materia RELIGIÓN CATÓLICA

1º

BTO

Descripción. La Enseñanza de la Religión Católica (ERE):
- Aporta orientaciones sobre la raíz y la meta de todo lo humano dando respuestas a las preguntas sobre el
sentido último de la vida y de la historia.
- Capacita para el análisis y la valoración crítica siendo clave esencial en la comprensión de nuestra cultura.
- Fomenta la convivencia en la paz, el amor y la justicia.
- Contempla las exigencias de una educación integral la cual abarca todos los niveles de la persona (físico,
psicológico, intelectual, estético, social, moral y religioso).
Enseñar a los alumnos la dignidad de la persona humana y la fraternidad universal son valores que
favorecen su desarrollo personal; el aprecio y respeto hacia nuestras raíces culturales y el amor y
defensa de la vida humana, con el consiguiente compromiso por la paz y la defensa de los Derechos
Humanos es “SU PIEDRA ANGULAR”.
No evalúa la fe, ni es una catequesis, es una enseñanza fundamental para entender la cultura occidental que
la propia religión en buena parte ha engendrado.

A quién va dirigida
A todos aquellos alumnos que cursen estudios en 1º de Bachillerato.
Ofertada por el centro, propone una formación clave y esencial para comprender nuestra cultura.
Son dos horas semanales, cuenta para la nota media de Bachillerato y los alumnos no la continúan en 2º de
BTO.
También cubre un derecho fundamental en la decisión de los padres a la hora de elegirla para sus hijos, el
cual contempla nuestra Constitución dentro del marco legal que ofrece un Estado aconfesional como lo es, el
de nuestro país.

Qué se estudia
La ERE, matriz cultural. Nuestra historia y nuestra cultura están conformadas por creencias, símbolos y
valores del cristianismo. Conocerlo de un modo sistemático posibilita la comprensión e interpretación de otras
disciplinas como el arte, la literatura, la música, el cine, las fiestas y tradiciones. El patrimonio cultural de
España y de Occidente se ha ido construyendo, a lo largo de los siglos, en diálogo permanente y recíproco con
la fe cristiana. Por ello se potencia la adquisición del dominio necesario y fundamental de un vocabulario
religioso básico pero a la vez específico para comprender documentos conciliares, la interpretación de la Biblia
y las numerosas noticias que los Medios de Comunicación vierten sobre acontecimientos eclesiales y religiosos.
La ERE, oferta de sentido. Porque ante todo, propone un modelo humano de referencia para todos los
hombres y mujeres: Jesucristo, como fuente de vida que capacita a la persona para una humanidad más plena.
Aporta una educación integral porque orienta sobre la raíz y meta de todo lo humano, capacita para el análisis y
la valoración crítica y es fundamental para la convivencia en paz y el desarrollo de la justicia.
La ERE, fuente de valores. El mensaje cristiano revela el sentido de la dignidad absoluta del ser humano, el
ideal de hombre nuevo que surge del Evangelio y contribuye desde la fe o sin ella a promover los valores de la
convivencia, del respeto mutuo, del pluralismo, de la tolerancia…, que son la base ética de una sociedad
compleja como lo es la nuestra.
La ERE, sale al encuentro de las demás religiones: Ecumenismo (CV II) y de la Multiculturalidad (Sociología).
Los contenidos son los siguientes:
Unidad 1ª Las preguntas por el fin y el sentido de la vida.

Unidad 2ª La negación y la afirmación de la fe.
Unidad 3ª La novedad de Jesucristo.
Unidad 4ª La moral cristiana.
Unidad 5ª La sexualidad y la familia.
Unidad 6ª El Evangelio de la vida.
Unidad 7ª Vocación y servicio.
Unidad 8ª La Iglesia y la sociedad. La DSI.
Unidad 9ª La civilización del amor.
Unidad 10ª La fe y la razón.
Unidad 11ª La fe y la ciencia.
Unidad 12ª La fe y la cultura.

Cómo se trabaja
- Dentro del aula, el libro de la materia y las explicaciones se complementan con las nuevas tecnologías (TIC)
que hacen los contenidos más atractivos y didácticos.
- La asistencia, la puntualidad y el respeto mutuo son fundamentales para el desarrollo de la clase a lo largo del
curso.
- Para conseguir del alumnado el grado necesario en la consecución de los objetivos programados por el
Departamento, se realizan trabajos individuales y en grupo, se utiliza la proyección de documentales y el
visionado de alguna película con su posterior trabajo, propuestas de reflexión y debate, se hacen pruebas
escritas cada dos temas con el libro como material de consulta, pues las respuestas se deducirán de los
conocimientos adquiridos de forma que las razonen y no, solamente, las memoricen.
-Las actividades extraescolares consisten esencialmente en excursiones culturales y actividades solidarias que
ayudan a conseguir la comprensión de la dimensión, cultural y humanizadora, de una materia que trabaja y
prioriza la educación en valores.

-Favoreciendo la atención a la diversidad, las adaptaciones curriculares, promoviendo el desarrollo de las
competencias y la adecuada utilización de las nuevas tecnologías, se intenta conseguir una formación integral
en la que hayan adquirido un desarrollo intelectual para enfrentarse con ilusión y madurez a su futuro
inmediato.

Por qué cursar esta asignatura
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación a la que aspira la actual legislación.
Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, de tal manera que
los principios, valores y actitudes que genera, ayudan al alumnado a situarse lúcidamente ante la tradición
cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo generadores de cultura y, por ende, a
insertarse cooperativa, solidaria y críticamente en la sociedad.
Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del mismo Jesucristo, por
lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida. Su aprendizaje introduce al alumno en una cosmovisión
del mundo, de la vida y del ser humano, enriquecidas por un Mensaje intemporal que respalda la Escritura, la
Tradición y el Magisterio de la Iglesia.
Es una formación exigida en numerosas universidades católicas y pontificias donde se realizan algunos los
estudios de grado y una garantía para no pocos empresarios a la hora de contratar a su personal laboral.
Los padres tienen derecho a una formación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus propias
convicciones (Constitución Española, Art. 27.3)
Recomiendo que vean el siguiente corto realizado por la Conferencia Episcopal Española y que plasma de
forma
más
didáctica
y
breve
todo
lo
comentado
en
este
documento:
https://www.youtube.com/watch?v=32As9i9-CVc

Materia TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Descripción
El objetivo principal de la Tecnología Industrial es, que el alumno adquiera los conocimientos técnicos necesarios,
para comprender el funcionamiento de los aparatos tecnológicos que nos rodean. De esta manera será capaz de
idear aparatos que resuelvan necesidades humanas y hagan la vida más fácil a las personas.
La materia proporciona, también, una visión razonada sobre la necesidad de construir una sociedad moderna
haciendo un uso racional de la energía. Como objetivo principal persigue conseguir un desarrollo sostenible como
punto de partida de todo proceso tecnológico.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida principalmente al alumnado que pretenda cursar posteriormente estudios universitarios de
Ingeniería y Arquitectura o Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Recursos energéticos. Analiza la importancia de la energía en los procesos tecnológicos, sus formas de
producción, el impacto medioambiental y fomentar el uso racional para conseguir un desarrollo sostenible.
También se analiza el coste energético de una vivienda y se buscan formas de reducción de gasto de energía.
2. Máquinas y sistemas. Se tratan los conocimientos necesarios para la comprensión y análisis de máquinas y
sistemas técnicos. Para ello se estudian los elementos que forman las máquinas, principios de electricidad y
electrónica y sistemas neumáticos e hidráulicos.
3. Programación y robótica. Se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y
construir robots que realizaran funciones diversas.
4. Introducción a la ciencia de los materiales. Se relacionan las propiedades de los materiales con sus usos y se
estudian nuevos materiales que están dando lugar a nuevas aplicaciones.
5. Procedimientos de fabricación. Explica las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación y trata las máquinas
que se suelen utilizar en estos procesos. Finalmente, trata la impresión 3D, como sistema que está revolucionando
los procedimientos de fabricación.
6. Diseño, producción y comercialización. El objetivo es conocer las fases necesarias para la creación de un
producto tecnológico investigando su influencia en la sociedad y en el entorno.

Cómo se trabaja
La materia posee gran diversidad de contenidos conceptuales ya que prepara para estudios superiores de FP e
Ingeniería. Para la adquisición de estos conceptos se utilizará el desarrollo en clase.
No obstante, también se utilizará el aula-taller para realizar prácticas donde el alumnado pueda desarrollar
destrezas y comprobar la veracidad de los principios que estudia.
También se utilizarán programas de simulación informática para facilitar la adquisición de conocimientos,
reforzados con parte práctica. Se utilizarán los recursos informáticos y de la red para exposiciones, elaboración de
proyectos, trabajos, difusión y publicación.

Por qué cursar esta asignatura
Esta materia ofrece la posibilidad de adquirir una formación técnica amplia que servirá de base al alumnado para
realizar estudios posteriores.
Dada la diversidad de campos que abarca la Tecnología Industrial permitirá al alumnado acceder a una gran
variedad de carreras y ciclos de corte técnico. Desde aquellos que tratan los materiales de la manera más pura,
hasta aquellos que tratan sistemas robóticos complejos.

Materia TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I
Descripción
En Bachillerato, la materia pretende consolidar una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la
incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito.
En este curso la materia trata fundamentalmente el hardware, software, redes y seguridad, de los equipos informáticos.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida a aquellos alumnos que pretendan estudiar carrera universitaria o ciclo de grado superior de
Informática principalmente. También está pensada para dotar de una formación en Nuevas Tecnologías a aquellos alumnos
que pretendan utilizar dichas herramientas en un futuro próximo.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. La sociedad de la información y la comunicación. El alumno conocerá la incidencia de las nuevas tecnologías en el
ámbito científico y técnico, así como, las expectativas que ha generado en los campos del conocimiento.
2. Arquitectura de ordenadores. Este bloque estudiará el uso, conexión y principios de funcionamiento de los diferentes
dispositivos. También tratará de cómo instalar y utilizar software con el objetivo de controlar el hardware de un equipo
informático.
3. Software para sistemas informáticos. Son los paquetes de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de
datos, elaboración de presentaciones), programas de diseño gráfico y programas de edición de archivos multimedia (sonido,
vídeo e imágenes).
4. Redes de ordenadores. Se estudiarán tanto los dispositivos físicos que configuran una red, como los tipos de conexiones,
los parámetros y los protocolos de comunicación.
5. Programación. En este bloque se estudian los elementos básicos de un lenguaje de programación, el análisis y diseño de
algoritmos y la realización de programas informáticos. También se desarrollan aplicaciones móviles debido a su gran
influencia en la sociedad actual.

Cómo se trabaja
La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos móviles, fomentando de esta
el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos impartidos.
La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso estará presente en la materia continuamente. El estudio se
dirigirá tanto al conocimiento de su arquitectura interna como a la instalación y gestión de software para controlar este
dispositivo.
También se utilizarán dispositivos móviles como instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización
de tareas hasta ahora propias de éstos.

Por qué cursar esta asignatura
Esta materia permite adquirir al alumno unos conocimientos amplios y variados que abarcan los campos del conocimiento
hardware de dispositivos, gestión y manejo de software comercial, así como, él desarrollo de programas propios utilizando
lenguajes de programación.
Estos conocimientos son muy útiles para estudios posteriores como son los ciclos formativos o carreras universitarias de
Informática, así como, la adquisición de conocimientos en Nuevas Tecnologías que usaremos cada vez más a lo largo de
nuestra vida.

Materia

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Descripción
La Biología del Bachillerato constituye el punto de partida para los estudios superiores relacionados
con un proceso científico que nos sitúa en un lugar preferente para encarar los avances del siglo XXI.
El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es muy amplio, pero podemos simplificarlo en el
conocimiento de la constitución de la materia viva, la morfología y fisiología celular, la organización
de los distintos seres vivos, su evolución y origen.

A quién va dirigida
Es una materia OBLIGADA para los cursar estudios universitarios de Biología, Medicina, Farmacia,
Veterinaria, Fisioterapia, Enfermería, Ciencias Ambientales, Odontología, Agrobiología, etc.....,
además de otros de grados y ciclos formativos en los que se considera RECOMENDABLE porque aporta
una amplia base formativa que permite afrontar estos estudios.

Qué se estudia
Los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que se profundiza a partir de los
conocimientos adquiridos en cursos anteriores, tomando como punto de partida la composición química de los
componentes de la célula.
Así, el primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, los
bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces químicos. El segundo bloque fija
su atención en la célula como un sistema complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en
el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular. En el tercer bloque se estudia
la herencia y su fundamento en los procesos de genética molecular: replicación, transcripción y traducción
del ADN, así como los avances de ésta en el campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las
repercusiones éticas y sociales derivadas de dichos avances y por último se relaciona la Genética con el hecho
evolutivo. En el cuarto bloque se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de
microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones biotecnológicas en campos variados como la
industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. El quinto bloque se centra en la Inmunología,
su importancia, disfunciones, deficiencias y aplicaciones profundizando en el estudio del sistema inmune
humano: defensas, vacunas, sueros, alergias…

Cómo se trabaja
Si en el curso anterior se trabajaron los aspectos experimentales, ahora interesa un enfoque más
teórico y global de cara a superar la EvAU., permitiendo la adecuada orientación futura del alumno.
Las clases son abiertas al debate y permiten ampliar individualmente cuantos aspectos particulares
sean interesantes. Asimismo se enseña cómo resolver problemas de genética y otros relacionados con
el metabolismo y cuantos aspectos se deriven de la teoría.

Por qué cursar esta asignatura
Algunas razones básicas serían:
Es fundamental si vas a estudiar una carrera o un ciclo formativo en el que se requieran
conocimientos de este tipo.
Complementa la formación con ámbitos como Química, Ciencias de La Tierra y Geología.
Muestra técnicas de enfoque práctico para afrontar dudas en otras materias, además de conocimientos
muy útiles en estudios posteriores no biológicos.
Forma parte de los programas de muchos estudios de grado.

Materia CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 2º BTO
Descripción:
Plantea una visión global del planeta Tierra con los procesos que en él suceden, por lo que resulta idónea
como resumen de todos los conocimientos adquiridos en Física, Química, Geología y
Biología.
Es una materia que pone a disposición de los alumnos, de una manera integral, la dinámica de todos los
Sistemas Naturales, con vistas a su mejor comprensión para mantener el equilibrio medioambiental –tan
necesitado de gestores competentes – a la vez que explica cómo usar y mantener racionalmente los
recursos disponibles.

A quién va dirigida:
Al alumnado que vayan a cursar el segundo curso del Bachillerato, tanto en la modalidad de Ciencias de
la Salud como Ciencias e Ingeniería.
Se recomienda siempre que se vayan a cursar grados tales como Biología, Ciencias Ambientales,
Geología, Química, Agrobiología, Ciencias del Mar, Ingeniería Minera, Ingeniería Civil, Topografía, de
Montes, etc., y en general a tod@s aquell@s alumn@s interesados en temas relacionados con ecología,
contaminación y degradación del medio ambiente.
Es importe destacar que parte del contenido de esta materia se solapa con el de Geología de 2º BCH, lo
que constituye una gran ventaja para el alumnado que opte por ambas materias.

Qué se estudia:
Los contenidos se presentan e s t r u c t u r a d o s en 7 bloques. El bloque 1 está dedicado a una visión general de
los conceptos de medio ambiente, recursos naturales e impactos ambientales y al conocimiento de los principales
instrumentos de información ambiental. El bloque 2 se dirige al estudio de la atmósfera y la hidrosfera,
centrándose en su dinámica y tratando su relación con el clima y los riesgos climáticos. Los bloques 3 y 4 se
centran en el origen, efectos y medidas que previenen, atenúan o corrigen la contaminación del aire y del agua. El
bloque 5 está dedicado al estudio del origen y los factores que determinan los riesgos geológicos (sísmico,
volcánico, fluviales y de movimientos de ladera) y al conocimiento de los recursos minerales y energéticos de la
geosfera y los impactos derivados de su uso. El Bloque 6 trata sobre la biosfera, el funcionamiento de los
ecosistemas y la biodiversidad. Además aborda el uso de los recursos naturales y los impactos generados por
las actividades humanas y el uso de dichos recursos. Asimismo estudia también las interfases, los suelos y el
sistema litoral. Por último, el bloque 7 se dedica a analizar los diferentes modelos de uso de los recursos y de
desarrollo, el origen y gestión de los residuos y la evaluación y gestión medioambiental sobre la base de un
desarrollo sostenible

Cómo se trabaja:
Junto a las explicaciones teóricas del aula, se hace muy conveniente la resolución de ejercicios y
problemas de índole práctica basados en situaciones cotidianas.
Junto a lo anterior no se olvidan las prácticas de laboratorio y gabinete relacionadas con la
contaminación del agua y del aire, la ecología y los ecosistemas, los riesgos geológicos, los recursos, y la
gestión de los residuos.

Por qué cursar esta asignatura:
Porque capacita al alumnado para afrontar estudios medios o superiores universitarios y módulos
profesionales con vistas a salidas inmediatas. Suponen, por tanto, la preparación ideal de cara a carreras
como Biología, Ciencias del Medioambiente, Geología, Veterinaria, Ingenierías (Montes, Agrónomos,
Obras Públicas), Técnicos de análisis y actividades sanitarias en general, etc..

Materia Economía de la Empresa 2º BTO
Descripción
La Economía de la Empresa es una disciplina que estudia el funcionamiento de las
empresas, a través del conocimiento y comprensión de las funciones que se llevan a
cabo dentro de ellas y sus relaciones internas y con el entorno, así como del análisis
de las decisiones que toman los directivos.

A quién va dirigida
La materia, aunque es una troncal de opción en el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, el alumnado del Bachillerato de Ciencias tiene la posibilidad de
seleccionarla como una troncal no cursada en la parte de Materias Específicas de
Itinerario. Por lo tanto va dirigida a todo el alumnado de 2º de Bachillerato con
independencia de la modalidad que seleccione.

Qué se estudia
La materia es una introducción a la Administración y Dirección de Empresas.
En Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato no pretendemos enseñarlo todo. La
materia es un primer contacto con el mundo de la Administración Empresarial, a través de
las diferentes funciones que se llevan a cabo en las empresas (financiación, inversión,
compras y almacenamiento, producción, marketing, I+D+i y contabilidad). Aquellos que
quieran especializarse y profundizar más en sus contenidos ya lo harán en la Universidad.

Es importante señalar que estamos ante una materia que no requiere la existencia de
conocimientos previos por parte del alumnado. Dicho de otro modo, el hecho de no haber
cursado Economía en 1º de Bachillerato no supone una desventaja.

Cómo se trabaja
En Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato intentaremos transmitir con eficacia los
fundamentos de la Administración y Dirección de Empresas. Para ello, utilizaremos
herramientas matemáticas y lingüísticas sencillas. Aunque la mitad de la materia se centra
en la resolución de ejercicios prácticos, al contrario de lo que mucha gente piensa, las
matemáticas no van a ser un problema para los alumnos que cursen esta materia y,
aunque comentaremos noticias actuales, los textos estarán adaptados al nivel
correspondiente a 2º de Bachillerato para que su comprensión resulte sencilla.

Trataremos problemas actuales y fomentaremos vuestra participación.
Los contenidos están siendo tratados continuamente por los medios de comunicación. Esto
se presenta como una ventaja y hace que la Economía de la Empresa nos ofrezca
múltiples y atractivas formas de introducirnos en sus contenidos de una forma activa,
participativa y cooperativa.

Por qué es importante estudiar Economía de la Empresa
Es necesario comprender una serie de conceptos básicos relacionados con el
mundo de los negocios.
Hoy en día, las empresas son instituciones fundamentales dentro de nuestra
sociedad (crean empleo, los trabajadores se identifican con ellas y planifican su vida
teniéndolas en cuenta,…). Los medios de comunicación utilizan una gran cantidad de
información de carácter empresarial. Resulta necesario, por lo tanto, conocer una
serie de conceptos básicos (fusión, absorción, ampliación de capital, préstamos,
rentabilidad, productividad, marketing, cuota de mercado,…) y de procedimientos que
se utilizan para tomar decisiones adecuadas en el mundo de la empresa. En este
sentido, la materia se presenta como una herramienta extremadamente útil a la hora
de comprender la realidad cotidiana, no sólo en el mundo de los negocios, sino
también en otros ámbitos, dada la importancia de las empresas en nuestra vida.
El dominio de los contenidos básicos de la materia nos permitirá participar
activamente en el análisis y la solución de problemas (en qué invertir, cómo financiar
las inversiones, cómo pueden crecer las empresas, qué objetivos seleccionar,
cuando conviene producir,…), proponiendo diferentes soluciones e identificando los
efectos de las mismas sobre las empresas y la sociedad. Asimismo, podremos
identificar las “falsedades o medias verdades” que nos presentan algunos medios de
comunicación.
Es una materia de la Prueba Final de Bachillerato.
Otro aspecto importante es el hecho de que estamos ante una materia de la que podéis
examinaros en la Prueba final de Bachillerato que da acceso a la Universidad. Los
resultados de estos exámenes suelen ser muy buenos.

Un paso más hacia el mercado laboral.
Además, para aquellos alumnos que se vean atraídos por la Economía y la
Administración y Dirección de Empresas (título de grado de los más demandados en
el mercado laboral, junto con las ingenierías y medicina), los contenidos estudiados
les servirán de base para profundizar posteriormente en estas materias en la
Universidad.

Materia GEOGRAFIA DE ESPAÑA

2º

Bachillerato

Descripción

Es una materia troncal de opción del itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales de 2º
curso de bachillerato.

A quién va dirigida

A los alumnos de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales si bien puede
resultar interesante a los alumnos del Bachillerato de Ciencias.

Qué se estudia
 La geografía de España desde el punto de vista físico y humano, así como su integración
geográfica en la U. E y en el mundo.
 El medio natural, la diversidad de paisajes naturales, los climas, los ríos, el medio ambiente y
su problemática.

La población, las ciudades y los sectores de actividad: primario, secundario y terciario.

El estudio consiste no solo en su descripción, sino sobre todo en el análisis y comprensión
de la diversidad geográfica que existe en España y en los cambios producidos en los
sectores económicos a raíz de nuestra integración en el marco europeo y mundial.

Cómo se trabaja

Es una materia aplicada, se trabaja a través de ejercicios prácticos que ayudan a
comprender la realidad de nuestro país: cartografía general y temática; diagramas de
diversa naturaleza: barras, sectoriales, lineales, pirámides de población, climogramas;
mapas del tiempo, tablas estadísticas; textos periodísticos, fotografías de paisajes, etc...
El alumno/a dispone de un libro de texto donde tiene toda la información teórica y los
ejercicios, trabaja de forma autónoma elaborando su cuaderno de prácticas y sus temas.
El material audiovisual se hace indispensable así como la utilización de nuevas tecnologías
en materia cartográfica (Google Earth, Google Maps, SiGs…)

Por qué cursar esta asignatura

-Porque es una materia que me enseña a pensar y a razonar la realidad que me rodea. Y
en la medida que reconozco esta realidad, la podré disfrutar y valorar en el futuro.
-Porque necesitamos abrir los ojos a otras realidades de España, a la diversidad
geográfica y cultural, y hacia otros países de la U.E y del mundo.
-Porque es el complemento ideal a la materia común de Historia de España.

Materia

GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO

Descripción
La Geología, aporta fundamentalmente conocimientos esenciales para entender cómo funciona la sostenibilidad
del planeta, conocer los recursos minerales, valorar las reservas de combustibles fósiles, entender la dinámica de
las aguas subterráneas, predecir y prevenir los fenómenos naturales, evitar catástrofes naturales.

Esta materia pretende avanzar en una comprensión más profunda, compleja e integrada de los procesos
geológicos y del funcionamiento de la Tierra como sistema. En ella es fundamental su aplicación a
situaciones reales y la utilización de los procedimientos de trabajo habituales de los
geólogos. El trabajo en el laboratorio y de gabinete es una constante en esta asignatura.

A quién va dirigida
Es una asignatura IMPRESCINDIBLE en estudios universitarios de la rama de ingeniería y
arquitectura tales como los grados de arquitectura, ingenierías agraria, agrícola, agroambiental,
civil, de la edificación, geológica, hidrológica, minera, topográfica, de los materiales, de los recursos
energéticos, etc.. y de la rama de ciencias tales como biología, ciencias ambientales, geología,
químicas, ciencias del mar, etc.. En todos los grados citados anteriormente se cursan materias que
tienen relación con la geología.
Los alumnos del Bachillerato de Ciencias e Ingeniería que no hayan cursado Biología y Geología en el
primer curso de Bachillerato, puede optar por Geología en 2º de Bachillerato, previo informe favorable del
Departamento Didáctico.
Es RECOMENDABLE en algunos estudios de grado tales como geografía y magisterio, así como
ciclos formativos relacionados con la construcción, recursos naturales, energías, etc…

Qué se estudia
Los contenidos que se tratan en esta materia se agrupan en diez bloques, la mayoría de los cuales pueden haber
sido, total o parcialmente, estudiados en cursos anteriores, aunque con menor profundidad, estos son: el planeta
Tierra y su estudio, cristalografía y mineralogía, ambientes de formación de las rocas sedimentarias, ígneas
y metamórficas, consecuencias de la dinámica de las placas litosféricas , los procesos edafogénicos y
geomorfológicos, los métodos de datación absoluta y relativa y los principales acontecimientos de la historia de
la Tierra, los riesgos geológicos, los recursos geológicos, la Geología de España y la Geología de campo.

Cómo se trabaja
La materia tiene un enfoque fundamentalmente práctico, ya que debe capacitar al alumnado en el uso de la
metodología e instrumentación científica, y en las nuevas tecnologías (fotogeología, sistemas de información
geográfica,…) encaminadas todas ellas hacia la resolución de los problemas geológicos que se presentan en
diferentes ramas del saber científico. Se complementan las actividades prácticas de laboratorio y
gabinete con salidas de campo.

Por qué cursar esta asignatura
Pondera x 0,2 para que puedas acceder a estudios de grado relacionados con las ciencias y la ingeniería.
Forma parte de los programas de muchos estudios de grado. De este modo se cursa geología en grados
universitarios tales como: Química, Biología, Geología, Ingeniería Civil, Ingeniería de la Edificación,
Ingeniería Geológica, Ciencias Ambientales….

Materia FÍSICA 2º BTO
Descripción
Contribuye a comprender la estructura y cambios de de la materia desde lo más pequeño
(núcleos, átomo, etc) hasta lo más grande (el universo). Tiene un gran impacto en la vida
actual: industrias, máquinas, medio ambiente y tecnología.

A quién va dirigida
 Alumnos que han cursado Física y Química en 1º de Bachillerato, deben
estudiarla todos, tanto los alumnos encaminados a una carrera técnica (
Ingeniería, Arquitectura…), como aquellos que optan por ciclos formativos de
mecánica, electricidad, electrónica, etc..
 Para poderla cursar, es requisito indispensable haber cursado la Física y
Química de 1º de Bachillerato

Qué se estudia
Se divide en tres grandes bloques:
 MECÁNICA: Campo Gravitatorio, Vibraciones y Ondas (profundizando en el estudio de
las ondas sonoras y la óptica)
 ELECTROMAGNETISMO: Campos eléctrico y magnético y estudio de la óptica también
como radiación electromagnética, de gran importancia actual (telecomunicaciones,
satélites de todo tipo, etc)
 FÍSICA MODERNA: Tª de la Relatividad, Física Cuántica y Física nuclear.

Cómo se trabaja
Es una materia fundamentalmente práctica. Resulta especialmente importante la resolución
de problemas que nos permitan aplicar los conocimientos teóricos. Se realizan también
prácticas de laboratorio, que son objeto de estudio para la E.V.A.U. (Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Para obtener una buena calificación, es
necesario adquirir una gran destreza en la resolución de problemas, de forma creativa y no
puramente repetitiva de modelos conocidos.

Por qué cursar esta asignatura
 Es una materia muy atractiva para el alumno de ciencias, por su elevado
contenido práctico, y es imprescindible para cualquier estudio posterior
relacionado con la técnica, industria, comunicaciones, etc.
 También en los estudios de medicina es necesario cursar Física en primer y
segundo año en la mayoría de las Facultades.

Materia Fundamentos de Administración y Gestión 2º
Descripción
Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que se centra en el
estudio del funcionamiento de las empresas, con un enfoque esencialmente práctico.

A quién va dirigida
Dada su utilidad y la importancia de las empresas en nuestra sociedad, la materia va
dirigida a todo el alumnado que vaya a estudiar 2º de Bachillerato, con
independencia de la modalidad de Bachillerato que seleccionen y es
especialmente adecuada para aquel alumnado que considere la posibilidad de
realizar estudios de grado de Economía, Administración y Dirección de Empresas o
Relaciones Laborales, así como ciclos formativos de grado superior relacionados con
la Administración y las Finanzas.

Qué se estudia
La materia es una introducción a la dirección de empresas.
En Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato no pretendemos
enseñarlo todo. La materia es un primer contacto con el mundo de la Administración
Empresarial en sus dimensiones laboral, fiscal, comercial y contable. Los contenidos
básicos son: el proyecto empresarial, introducción a la contabilidad, las compras, las
ventas, la financiación, los recursos humanos y los impuestos. Aquellos que quieran
especializarse y profundizar más en sus contenidos ya lo harán en la Universidad.
Es importante señalar que estamos ante una materia que no requiere la existencia de
conocimientos previos por parte del alumnado. Dicho de otro modo, el hecho de no haber
cursado Economía en 1º de Bachillerato no supone una desventaja. Para seleccionar
Fundamentos de Administración y Gestión, tampoco es necesario estar cursando a la vez
Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato.

Cómo se trabaja
La mayor parte de las clases se dedicarán a la resolución de ejercicios de
contabilidad, configuración de nóminas, cómo cubrir un cheque, un pagaré o una letra
de cambio, elaboración de facturas, etc. Asimismo, el alumnado realizará un proyecto
de empresa. Todo este trabajo en el aula se llevará a cabo fomentando la
participación y la cooperación. En todo caso, dicho trabajo será fundamental a la hora
de evaluar al alumnado.

Por qué cursar Fundamentos de Administración y Gestión
Es una materia fundamentalmente práctica.
2º de Bachillerato es un curso especial por la cantidad de contenidos de todas las
materias y la necesidad de abordarlos en un período de tiempo más corto. En este
escenario,

dada

su

dimensión

esencialmente

práctica,

una

materia

como

Fundamentos de Administración y Gestión puede ser en complemento adecuado para
el resto de materias.
Es necesario comprender una serie de conceptos básicos relacionados con el
mundo de los negocios.
Hoy en día, las empresas son instituciones fundamentales dentro de nuestra sociedad (crean
empleo, los trabajadores se identifican con ellas y planifican su vida teniéndolas en
cuenta,…). Los medios de comunicación utilizan una gran cantidad de información de
carácter empresarial. Resulta necesario, por lo tanto, conocer una serie de conceptos y
procedimientos relacionados con el mundo de los negocios. Este dominio de los
contenidos básicos de la materia nos permitirá participar activamente en el análisis y la
solución de problemas, proponiendo diferentes soluciones e identificando los efectos de
las mismas sobre las empresas y la sociedad. Asimismo, podremos identificar las
“falsedades o medias verdades” que nos presentan algunos medios de comunicación.

Un paso más hacia el mercado laboral.
Además, para aquellos alumnos que se vean atraídos por la Economía y la
Administración y Dirección de Empresas (título de grado de los más demandados en
el mercado laboral, junto con las ingenierías y medicina), los contenidos estudiados
les servirán de base para profundizar posteriormente en estas materias en la
Universidad.

Materia GRIEGO II
Descripción
Materia troncal de opción para alumnos de 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales.

A quién va dirigida
A alumnos que sean de humanidades y preferentemente que estudien Latín y que tengan
interés por la lengua, por los idiomas y por la cultura griega (y por tanto mediterránea).
También se insiste en todo lo que rodeó la cultura griega: historia, arte, literatura, teatro, etc.

Qué se estudia
En 2ºde Bachillerato completamos la gramática que quedó sin estudiar en el curso anterior, y
traducimos textos de autores griegos que estén al alcance de un nivel medio de dificultad. En
cuanto a cultura, estudiamos los géneros literarios, con los autores y obras más importantes
de épica, lírica, tragedia, comedia, historiografía y oratoria.

Cómo se trabaja
En 2º de Bachillerato el trabajo se basa sobre todo en traducción de textos, y sobre ellos
explicamos sintaxis y algo de morfología y fonética. El estudio de los géneros lo hacemos
proporcionando a los alumnos resúmenes y esquemas con características, autores y obras. Se
hacen pruebas de asimilación de estos datos.

Por qué cursar esta asignatura
Es una materia que da un conocimiento excepcional de las lenguas flexivas y es una base
esencial del castellano y de las lenguas que nos rodean, así como de la cultura mediterránea y
europea en general, y del surgimiento de la ciencia occidental

Materia HISTORIA DEL ARTE
Descripción
Materia de modalidad de 2º de Bachillerato.
A quién va dirigida
Alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato de cualquier modalidad.
Qué se estudia
La evolución temporal en la concepción y función del Arte, así como el
desarrollo de los diferentes estilos artísticos, desde el mundo clásico hasta el
mundo actual.
El descubrimiento y la interpretación de las obras de Arte, con el objeto de
conocer los elementos que las constituyen desde una perspectiva técnica,
estética y cultural.
La identificación, situación cronológica y el análisis de las obras de Arte más
representativas de cada momento histórico, tanto a nivel nacional como
internacional, aprendiendo a descubrir sus rasgos característicos más
destacados, para permitirnos su clasificación en un estilo artístico
determinado y vincularlas a un periodo concreto y a un artista determinado.
Cómo se trabaja
El material audiovisual es indispensable para el desarrollo de las clases, ya
que es una asignatura que compagina la parte teórica con la práctica.
La parte teórica consiste en el desarrollo de diferentes temas que versan
sobre los diferentes estilos artísticos y de los que el alumnado va a conocer
sus características técnicas, la época, los principales representantes y sus
obras más representativas, utilizando definiciones claras y precisas,
haciendo referencias al momento socio-histórico en que se desarrolla cada
estilo artístico.
También se trabajará la terminología propia de la Historia del Arte mediante
vocabularios integrados en cada uno de los temas.
La parte práctica consiste en el comentario de obras de Arte para descubrir
la técnica y los procedimientos utilizados y mostrar su pertenencia a un
determinado estilo artístico. Además manifestar el título de la obra y su
autor/a por su estilo diferenciado y descubriendo otras obras de este
autor/a.
Por qué cursar esta asignatura
Porque es importante que comprendamos y valoremos las diferencias en la
concepción del Arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la
Historia reconociendo su influencia o pervivencia en etapas posteriores y
respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte, superando

estereotipos y prejuicios.
Porque es necesario conocer las obras de Arte como exponentes de la
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser
valoradas como testimonio de una época y de su cultura.
Porque nos ayuda a conocer y valorar el patrimonio artístico,
concienciándonos para contribuir de forma activa a su conservación como
fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras,
rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran.
Porque es necesario desarrollar la sensibilidad y la creatividad, formando
nuestro propio gusto personal, aprendiendo a expresar sentimientos e ideas
propias ante la contemplación de las creaciones artísticas sin olvidar el
sentido crítico.

Materia

Historia de la Filosofía

2º

Bachillerato

Descripción
La Historia de la Filosofía consiste en un recorrido histórico desde el comienzo de la filosofía con los
presocráticos hasta el pensamiento actual. Es un recorrido por los problemas fundamentales del
pensamiento humano y sus intentos de solución.

A quién va dirigida
A todos los alumnos/as de segundo de bachillerato quieran completar su formación con el fomento
de un pensamiento crítico y autónomo.

Qué se estudia
Se hace un recorrido histórico de la filosofía en cuatro grandes bloques:
A)
B)
C)
D)

Filosofía antigua: Sócrates, Platón, Aristóteles…
Filosofía medieval: S. Agustín. Guillermo de Ockham…
Filosofía Moderna: Descartes, Hume, Rousseau, Kant…
Filosofía Contemporánea: Marx y Nietzsche…

Cómo se trabaja
-

-

Metodología activa y participativa.
Las clases del profesor no es la única fuente de información.
Se usan materiales y recursos didácticos, lecturas, comentarios y análisis de texto que
ofrecen los medios de comunicación y las publicaciones especializadas y la divulgación de la
materia.
Exposiciones orales.
Desarrollos de debate.
Se practica la toma de apuntes.
Se realizan esquemas y resúmenes.
Se utilizan materiales audiovisuales.

Por qué cursar esta asignatura
La filosofía es una reflexión crítica y sistemática sobre las relaciones del hombre con el mundo, su
conocimiento, consigo mismo y con los demás hombres a lo largo de la historia.
Investigaremos cómo nació el pensamiento humano, cuáles han sido sus problemas fundamentales
en cada época histórica y el recorrido filosófico de los autores mostrando su vigencia actual.
Señalaremos la importancia del pensamiento libre, crítico y autónomo.

Materia IMAGEN Y SONIDO
Descripción
El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar productos audiovisuales a través del
conocimiento y experimentación de las técnicas, procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el
sonido, partiendo de un análisis crítico del tratamiento de la información en los distintos medios de comunicación.

A quién va dirigida
La materia está dirigida básicamente para aquellos alumnos que pretendan estudiar cualquier carrera universitaria
relacionada con la información, como puede ser periodismo, Bellas Artes o cualquier ciclo de FP superior
emparentado con la información.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales. Se estudian las características de las imágenes,
tanto fijas como móviles, y las funciones principales de una cámara de grabación de vídeo.
2. Análisis de situaciones audiovisuales. Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual, a la vez que estudia
la evolución histórica de esta técnica.
3. Elaboración de guiones. Estudia la construcción de un guión literario apropiado para una producción audiovisual.
Combina esta construcción con elementos audiovisuales para dar unidad y coherencia al mensaje.
4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo. Se estudia la toma de imágenes con dispositivos de grabación,
teniendo en cuenta, los factores ambientales condicionantes: luz ambiental, contraluz, reflejos, etc. Se estudian los
formatos más comunes de imágenes fijas y móviles y su forma de almacenamiento.
5. Tratamiento digital de imágenes. Se estudian programas de tratamiento de imágenes que permiten corregir
errores, o potenciar cualidades, de las imágenes grabadas.
6. Edición de piezas audiovisuales. Se estudian programas de tratamiento de vídeo para insertar rótulos, gráficos,
transiciones, sonido, subtítulos, correcciones, etc.
7. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido. Se estudia la captación de sonido y su almacenamiento en
diversos formatos comunes. También se estudian programas de tratamiento de audio que permitan corregir errores
de grabación o modificar las características del sonido.
8. Diseño de bandas sonoras. Se pretende Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia, audiovisual o
programa de radio, aplicando los recursos expresivos del lenguaje sonoro.

Cómo se trabaja
El enfoque de esta materia es totalmente práctico, donde a partir de equipos de producción audiovisual, se tratarán
los bloques anteriores.
El análisis, práctico y continuo que se realizará del mundo de la información, permitirá al alumnado analizar y
entender los mensajes que en la actualidad se transmiten a través de distintos medios para después poder generar
los suyos propios.

Por qué cursar esta asignatura
Es interesante cursar esta materia si se desea acceder a algunos de los estudios antes vistos, o bien, si se desea
adquirir conocimientos audiovisuales que resulten prácticos para la vida cotidiana.

Materia LATIN II
Descripción
Es una materia troncal general en el itinerario de humanidades dentro del bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales en la que se hace hincapié en la traducción de textos latinos
al castellano, en la composición y derivación desde palabras latinas, en la evolución de
palabras latinas al castellano, así como en el estudio de la literatura latina.

A quién va dirigida
A los alumnos que hayan cursado latín en primero de bachillerato.

Qué se estudia
1. La identificación y el análisis en textos originales de los elementos de la morfología regular e
irregular de la sintaxis de la oración simple y compuesta.
2. La traducción de textos latinos de cierta dificultad.
3. La aplicación de las reglas de la evolución fonética del latín a las lenguas romances.
4. La literatura latina.

Cómo se trabaja
La mecánica de las clases continúa la que se inició en 4º de ESO y, luego, se desarrolló en 1º
de Bachillerato; lógicamente, se amplia y se profundiza tanto en la adquisición de
herramientas (aprender a aprender la lengua latina) como en su práctica. Con tal fin:
a. Se repasa y amplia la parte teórica, a lo largo del primer trimestre
b. Se da prioridad a los ejercicios de carácter práctico durante los dos siguientes trimestres.
c. Se introducen nuevos ámbitos de conocimiento, tales como la literaturalatina.

Por qué cursar esta asignatura
Si ya en 1º de Bachillerato elegimos esta materia y nos pareció interesante,es lógico que
volvamos a ella en este curso. Nunca nos arrepentiremos:
¡Cuanto más la conozcamos, más querremos seguir conociéndola!

Materia

Psicología

2º

Bachillerato

Descripción
La psicología puede proporcionar unos conocimientos básicos para comprender la conducta humana
desde una perspectiva más científica y comprensiva, Gracias a estos conocimientos podemos mejorar
nuestra calidad de vida y ser un poco más felices.

A quién va dirigida
En principio a todos los alumnos/as en general y en particular a todos aquellos que quieran estudiar algo
relacionado con la educación como magisterio, pedagogía…

Qué se estudia
Entre otros temas:
-

-

La psicología como ciencia.
El ser humano como procesador de información .
Condicionamiento y aprendizaje.
La inteligencia humana. La inteligencia emocional. Las inteligencias mútiples.
Pensamiento y lenguaje.
El inconsciente. El psicoanálisis de Freud.
La personalidad y los transtornos mentales.
Los sentimientos y las emociones.
Psicología social

Cómo se trabaja
-

-

Insistir en el carácter científico.
Metodología activa y participativa.
Las clases del profesor no es la única fuente de información.
Se usan materiales y recursos didácticos, lecturas, comentarios y análisis de texto que ofrecen los
medios de comunicación y las publicaciones especializadas y la divulgación de la materia.
Exposiciones orales.
Desarrollos de debate.
Se practica la toma de apuntes.
Se realizan esquemas y resúmenes.
Se utilizan materiales audiovisuales.

Por qué cursar esta asignatura


Porque te apasiona la mente humana.



Porque te apasiona analizar los conflictos internos, interpersonales e intergrupales de los seres
humanos.



Porque quieres ayudar a las personas a vivir en sintonía con sí mismas.



Porque quieres una sociedad con menos estrés.



Porque te consideras lo suficientemente fuerte como para escuchar los conflictos ajenos y
ayudar a resolverlos sin decaer.



Porque sientes la necesidad de analizar las situaciones más allá de lo visible.



Porque quieres comprender mejor las motivaciones humanas.



Porque crees que un mero pensamiento es capaz de desencadenar acciones involuntariamente
que pueden ser evitadas.



Porque te conocerás mejor.

Materia QUÍMICA 2º BACHILLERATO
Descripción
Desarrolla todos los fundamentos de la Química, que nos permitirían cursar la Química de
primer curso en cualquier carrera de Ciencias, Tecnología o Salud.

A quién va dirigida
 A todos los alumnos que quieran cursar carreras de Ciencias (Físicas, Químicas, etc),
de Salud (Medicina, Enfermería, Farmacia etc), Tecnológicas (cualquier Ingeniería)
 Al mismo perfil de alumnos que quieran cursar un ciclo de grado superior de las
ramas citadas anteriormente.
 Para poderla cursar, es requisito indispensable haber cursado la Física y Química de 1º
de Bachillerato.

Qué se estudia
-

Se afianzan los conocimientos sobre la Teoría Atómica.
Tabla Periódica.
Enlace químico.
Cinética Química y Equilibrio Químico.
Reacciones de transferencia de protones (Ácido-Base).
Reacciones de transferencia de electrones (Rédox) y Electroquímica.
Formulación Orgánica, Isomería y principales tipos de Reacciones orgánicas.

Cómo se trabaja
 Se reciben conocimientos teóricos en las clases, dando una importancia fundamental
a la resolución de problemas y a las cuestiones prácticas.
 Sería deseable realizar prácticas de laboratorio, pero por lo extenso del temario no da
prácticamente tiempo. No obstante, se procura hacer una valoración ácido-base, una
valoración redox y una experiencia sobre equilibrio químico (Principio de Le
Châtelier).

Por qué cursar esta asignatura
 Porque da una información básica en Química General imprescindible para cursar sin
dificultad 1º de carrera en cualquier carrera de las áreas de Ciencias, Tecnología o
Salud.
 Porque nos da información de gran importancia a la hora de cursar ciclos formativos
de grado superior de las áreas mencionadas anteriormente.

Materia TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
Descripción
El objetivo principal de la Tecnología Industrial es, que el alumno adquiera los conocimientos técnicos necesarios,
para comprender el funcionamiento de los aparatos tecnológicos que nos rodean. De esta manera será capaz de
idear aparatos que resuelvan necesidades humanas y hagan la vida más fácil a las personas.
La materia proporciona, también, una visión razonada sobre la necesidad de construir una sociedad moderna
haciendo un uso racional de la energía. Como objetivo principal persigue conseguir un desarrollo sostenible como
punto de partida de todo proceso tecnológico.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida principalmente al alumnado que pretenda cursar posteriormente estudios universitarios de
Ingeniería y Arquitectura o Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Materiales. Amplía el bloque de Tecnología Industrial I, identificando las características de los materiales teniendo
en cuenta su estructura interna, los procesos que modifican sus propiedades y la investigación de nuevos materiales.
2. Principios de máquinas. Estudia los conceptos fundamentales de las máquinas y los principios de la
termodinámica para entender los diferentes ciclos que explican las máquinas térmicas. Para finalizar, se estudian los
motores eléctricos.
3. Sistemas automáticos. Se estudian el funcionamiento y diseño de sistemas que funcionen automáticamente, sin
necesidad de intervención manual. Casos típicos de estos sistemas son: control de velocidad de un vehículo, control
de temperatura de calefacción, etc.
4. Circuitos y sistemas lógicos. Estudia los principios y elementos que permiten desarrollar circuitos electrónicos que
realicen la función deseada por el diseñador.
5. Control y programación de sistemas automáticos. Este bloque complementa al anterior, profundizando en los
circuitos digitales, e incorporando los microprocesadores y autómatas en los sistemas automáticos.

Cómo se trabaja
La materia posee gran diversidad de contenidos conceptuales ya que prepara para estudios superiores de FP e
Ingeniería. Para la adquisición de estos conceptos se utilizará el desarrollo en clase.
No obstante, también se utilizará el aula-taller para realizar prácticas donde el alumnado pueda desarrollar destrezas
y comprobar la veracidad de los principios que estudia.
También se utilizarán programas de simulación informática para facilitar la adquisición de conocimientos, reforzados
con parte práctica. Se utilizarán los recursos informáticos y de la red para exposiciones, elaboración de proyectos,
trabajos, difusión y publicación.

Por qué cursar esta asignatura
Esta materia ofrece la posibilidad de adquirir una formación técnica amplia que servirá de base al alumnado para
realizar estudios posteriores.
Dada la diversidad de campos que abarca la Tecnología Industrial permitirá al alumnado acceder a una gran variedad
de carreras y ciclos de corte técnico. Desde aquellos que tratan los materiales de la manera más pura, hasta aquellos
que tratan sistemas robóticos complejos.

Materia TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN II
Descripción
En Bachillerato, la materia pretende consolidar una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la
incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito.
En este curso la materia trata principalmente la programación, aunque también se estudia la publicación y seguridad,
en los equipos informáticos.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida a aquellos alumnos que pretendan estudiar carrera universitaria o ciclo de grado superior de
Informática principalmente. También está pensada para dotar de una formación en Nuevas Tecnologías a aquellos
alumnos que pretendan utilizar dichas herramientas en un futuro próximo.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Programación. Este bloque se estudia también en el primer curso de bachillerato. Los contenidos de segundo
curso constituyen una profundización de los de primero.
2. Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la publicación y difusión de contenidos a través de
las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0. Este término comprende la publicación de contenido en
Internet de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,…) y la interacción con otros usuarios (redes sociales, Web social) y
el trabajo colaborativo en red (plataformas).
3. Seguridad. Este bloque pretende conocer los riesgos y medidas de seguridad para evitar problemas de seguridad
durante el uso de equipos informáticos.

Cómo se trabaja
La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos móviles, fomentando
de esta el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos impartidos.
La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso estará presente en la materia continuamente. El
estudio se dirigirá tanto al conocimiento de su arquitectura interna como a la instalación y gestión de software para
controlar este dispositivo.
También se utilizarán dispositivos móviles como instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la
realización de tareas hasta ahora propias de éstos.

Por qué cursar esta asignatura
Esta materia permite adquirir al alumno unos conocimientos amplios y variados que abarcan los campos del
conocimiento hardware de dispositivos, gestión y manejo de software comercial, así como, él desarrollo de
programas propios utilizando lenguajes de programación.
Estos conocimientos son muy útiles para estudios posteriores como son los ciclos formativos o carreras universitarias
de Informática, así como, la adquisición de conocimientos en Nuevas Tecnologías que usaremos cada vez más a lo
largo de nuestra vida.

