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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIAS 1º CURSO 2º CURSO

COMUNES

FILOSOFÍA (3h) HISTORIA DE ESPAÑA (3h)
INGLÉS I (3h) INGLÉS II (4h)

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA I (4h)

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA II (4h)

ED. FÍSICA (2h) HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (3h)

DE
MODALIDAD

(4H)

obligatoria LATÍN I MATEMÁTICAS Aplicadas
a las CCSS I LATÍN II MATEMÁTICAS Aplicadas

a las CCSS II

elegir
DOS

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

EMPRESA Y DISEÑO
DE MODELOS DE NEGOCIO

ECONOMÍA HISTORIA DEL ARTE
LITERATURA UNIVERSAL GEOGRAFÍA

GRIEGO I GRIEGO II
LA OTRA MATERIA OBLIGATORIA LA OTRA MATERIA OBLIGATORIA

OPTATIVAS
(4H)

Elegir
UNA

OTRA MATERIA DE MODALIDAD OTRA MATERIA DE MODALIDAD
FRANCÉS I FRANCÉS II

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL Hª DE LA MÚSICA Y LA DANZA

PSICOLOGÍA FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA



BACHILLERATO DE CIENCIAS y TECNOLOGÍA
MATERIAS 1º CURSO 2º CURSO

COMUNES

FILOSOFÍA (3h) HISTORIA DE ESPAÑA (3h)
INGLÉS I (3h) INGLÉS II (4h)

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA I (4h)

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA II (4h)

ED. FÍSICA (2h) HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (3h)

DE
MODALIDAD

(4H)

obligatoria MATEMÁTICAS I MATEMÁTICAS II MATEMÁTICAS
APLICADAS A CC.SS. II

elegir
DOS

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y
CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE BIOLOGÍA

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I TECNOLOGÍA E INGENIERÍA II
DIBUJO TÉCNICO I DIBUJO TÉCNICO II

FÍSICA Y QUÍMICA
GEOLOGÍA Y CC. AMBIENTALES

QUÍMICA
FÍSICA

OPTATIVAS
(4H)

Elegir
UNA

OTRA MATERIA DE MODALIDAD OTRA MATERIA DE MODALIDAD
FRANCÉS I FRANCÉS II

ANATOMÍA APLICADA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO CIENTÍFICO

DESARROLLO DIGITAL CREACIÓN DE CONTENIDOS
ARTÍSTICOS Y AUDIOVISUALES

RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA



Lenguaje y

práctica musical

Esta optativa se oferta en 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Está enfocada hacia la práctica musical

partiendo de los conocimientos previos adquiridos en la etapa anterior. Está orientado a despertar el interés del alumno por participar de

forma activa como intérprete, oyente o compositor.

Su enseñanza se adaptará a los gustos y costumbres musicales y se abordará desde la práctica musical activa y participativa, por tanto,

profundizará en la creación y participación musical, en el análisis e interpretación de partituras o fragmentos musicales con diversos

instrumentos. En el uso y evolución de la música en el video musical, en el cine, en la música pop y rock…

Tendrá un importante componente lúdico al utilizar la clase de música desde un enfoque práctico y participativo, con una visión actual y

de trabajo diario  en el aula  basado en el uso de la música desde una visión novedosa y entretenida.

La asignatura se divide en 5 bloques de contenidos:

● Destrezas musicales: lectura y escritura musical, estructuras rítmicas, acordes…

● La audición comprensiva: escuchar obras siguiendo la partitura, identificar elementos básicos del lenguaje musical…

● La teoría musical: aprender los elementos básicos del lenguaje musical, saber aplicarlos y reconocerlos.

● La creación y la interpretación: conocer e interpretar un repertorio musical utilizando los instrumentos del aula y la voz…

● Las tecnologías aplicadas al sonido: aprender a utilizar algún editor de partituras y otros elementos tecnológicos relacionados con la

música.

Si te interesa participar en una actividad diferente, entretenida y original, esta es tu asignatura.

Si te mandan con la música a otra parte, esta es tu asignatura.



HISTORIA DE LA

MÚSICA Y LA DANZA
Esta optativa se oferta en 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

El estudio de la historia de la música y la danza pretende proporcionar al alumno una visión global de los diferentes tipos de música y

danza: folk, clásica, jazz rock, etc. Como elemento vinculado a la sociedad y las artes de cada periodo artístico.

Será una materia con un componente práctico muy importante con una participación crítica y activa por parte del alumno, con una

metodología orientada a la lectura de documentos y fuentes que hagan comprender todos los aspectos técnicos y sociales de la música y la

danza en la sociedad y que desarrollen criterios y juicios estéticos propios.

Tendrá un importante componente lúdico al utilizar la clase de música desde un enfoque práctico y participativo, con una visión actual y

de trabajo diario  en el aula,  basado en el uso de la música desde una visión novedosa y entretenida.

La asignatura se divide en diferentes bloques de contenidos:

● Primer bloque dedicado a la percepción análisis y documentación: situar cronológicamente obras, entender las circunstancias

culturales y sociológicas de cada época, elaborar trabajos de investigación.

● Los bloques se dividen en los diferentes periodos musicales desde la Edad Media, hasta el Siglo XX: se trata de reconocer

a través de la audición y el visionado de obras los rasgos más característicos de cada periodo, relacionándolo con aspectos de la

sociedad, cultura e historia.

● El último bloque es la música tradicional en el mundo: describir los rasgos, estilos, estéticas y usos de la música tradicional

tanto en España como en el resto del mundo.

Si tienes interés por conocer las músicas del pasado y como evolucionan hasta la actualidad y analizar la cultura pasada y

actual, esta es tu asignatura.



ECONOMÍA

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato

de Humanidades y Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un

objetivo principal: proporcionar al alumnado, de manera introductoria,

conocimientos económicos necesarios para entender el contexto en el que

vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre

la propia realidad, tras un análisis crítico de la misma, y tomar sus propias

decisiones con repercusión económica y financiera de manera razonada y

responsable.

Todo ello servirá de base no solo a aquellos alumnos y alumnas que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también

para quienes orienten su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura económica general necesaria para ser

personas activas, formadas e informadas en este ámbito.

Además, esta materia permite un mejor conocimiento de la sociedad y de la economía castellano-manchega, de los entornos locales

en los que reside el alumnado y de los recursos y posibilidades económicas que tiene nuestra

región.



EMPRESA Y DISEÑO DE

MODELOS DE NEGOCIO

El mundo de la empresa está presente a diario en los medios de comunicación, forma parte de la vida

de millones de personas y repercute en todos los hogares. El conocimiento sobre la empresa es un

paso esencial para entender el funcionamiento del conjunto de la economía por la interrelación que

existe entre la empresa y el entorno en el que lleva a cabo su actividad.

La materia de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio tiene como finalidad que el alumnado estudie y analice las respuestas a los

problemas que se plantean en el seno de las empresas y conozca sus nuevas formas de administración y gestión, con un enfoque

actualizado y, sobre todo, adaptado a la realidad, considerando que la innovación es un factor clave de su actividad y que, en muchos

casos, determina su supervivencia.

Esta materia de modalidad está planteada para el segundo curso del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y persigue

dos objetivos: aproximar al alumnado al conocimiento de la empresa como catalizador del desarrollo económico, destacando la

innovación como un aspecto fundamental de la actividad empresarial e integrando los valores propios de la responsabilidad social

corporativa; y fomentar una cultura emprendedora que potencie la creatividad y el espíritu de innovación, la reflexión crítica y la

toma de decisiones fundamentadas para diseñar un modelo de negocio y analizar su posible viabilidad.



FUNDAMENTOS DE

ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN

Esta materia se propone como optativa para todo el alumnado de 2º de la modalidad

de Humanidades y Ciencias Sociales. Para quienes continúen sus estudios en el

campo económico, tanto en estudios universitarios como de formación profesional, la materia aportará un respaldo práctico,

favoreciendo la comprensión global del mundo de la empresa; para el alumnado que no siga itinerarios centrados en lo económico

aportará un contacto con el emprendimiento y la economía real que resultará imprescindible en su futuro laboral y profesional.



FÍSICA

La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, desde la escala más
pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, etc., hasta las estrellas, galaxias y
el propio universo.

Cuando tienes que ir a un hospital, encuentras medicinas y tratamientos desarrollados con conocimientos físicos;
por ejemplo, los rayos X, las tomografías, la cirugía láser en ojos, la endoscopia,.. Los aviones, autos, lanchas y
otros transportes son eficientes por los estudios físicos que se realizan. En el supermercado, la luz láser reflejada
de un código de barras se trasforma en la cantidad a pagar.

¿POR QUÉ ESTUDIAR FÍSICA?
La Física es una materia que forma parte de muchos estudios universitarios de carácter científico y técnico y es necesaria para un amplio abanico
de familias profesionales que están presentes en la Formación Profesional de Grado Superior. Es una materia que se cursa en carreras tecnológicas
como ingenierías y en las relacionadas con la óptica, imagen y sonido pero que también aparece de manera indirecta en algunos planes de estudio
de carreras de la rama de la salud.

CONTENIDOS

- Gravitación universal. Movimiento de los cuerpos celestes. Bloque dedicado al estudio de la gravitación universal, que permitió unificar los
fenómenos terrestres y los celestes

- Campo eléctrico. Se estudiarán el origen y los efectos de un campo creado por cargas eléctricas.
- Campo magnético y principios del electromagnetismo. Inducción electromagnética. Se verán las fuentes y efectos de este campo, los

fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell.
- Movimientos oscilatorios y ondulatorios. Bloque dedicado al estudio de ondas en muelles, cuerdas, acústicas, la luz,…
- Óptica geométrica. Se analizarán los fenómenos de la luz en distintos sistemas ópticos: lentes, espejos,…
- Principios de la Relatividad especial. Fundamentos de mecánica cuántica. Física nuclear. Son tres bloques dedicados a la Física del siglo XX.



QUÍMICA
La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica y
proporciona una herramienta para la comprensión del mundo que nos rodea.

Partiendo de la propia composición de la materia, estudia procesos químicos que tienen numerosas aplicaciones abarcando diferentes ámbitos
como diseño de nuevos materiales, obtención y mejora de nuevos combustibles, preparación de fármacos, estudio de métodos de control de la
contaminación y muchos más.

Guarda además una estrecha relación con otros campos del conocimiento como la Medicina, la Farmacología, la Biología, la Geología, las
Ingenierías, la Astronomía, la Ciencia de los Materiales o las Ciencias Medioambientales, por citar algunos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR QUÍMICA?
Está vinculada a todas las vías de conocimiento de la prueba de acceso universitario, pues su estudio contribuye a ampliar la formación
científica del alumno y a la vez se relaciona con otros campos del conocimiento como la medicina, la farmacología, las tecnologías de
nuevos materiales y de la alimentación, las ciencias medioambientales, la bioquímica, etc. Es una materia que se cursa tanto en
carreras del campo de la salud como en otras más tecnológicas. También está presente en varias familias profesionales de la Formación
Profesional de Grado Superior.

CONTENIDOS
Los contenidos que desarrolla esta materia son:

- Estructura de la materia
- Enlace químico
- Química del carbono
- Polímeros y macromoléculas
- Termoquímica
- Cinética química
- Equilibrio químico
- Reacciones de transferencia de protones
- Reacciones de transferencia de electrones



ANATOMÍA APLICADA
¿POR QUÉ ESTUDIAR ANATOMÍA APLICADA?

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan  comprender el cuerpo
humano y su motricidad en relación con la salud.
Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de  conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo
humano y de su motricidad, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física.  Profundiza en cómo estas
estructuras determinan el comportamiento motor y los efectos que la  actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud.

CONTENIDOS:
● Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano.
● Bloque 2. El metabolismo y los sistemas energéticos celulares
● Bloque 3. Nutrición I: El sistema digestivo. 
● Bloque 4. Nutrición II: El sistema cardiopulmonar y la función excretora.
● Bloque 5. Coordinación y relación I: Los receptores, sistema nervioso y sistema  endocrino. 
● Bloque 6. Coordinación y relación II: El sistema locomotor.
● Bloque 7. La reproducción y los aparatos reproductores. 

OBSERVACIONES:
La materia es eminentemente práctica, mediante la realización de:

● Elaboración de trabajos y pequeñas investigaciones por vuestra parte, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como
encuestas y entrevistas de opinión en vuestro entorno social, sobre temas científicos relacionados con el cuerpo humano, a partir de las
cuales confeccionéis presentaciones digitales para apoyar exposiciones orales de  vuestras conclusiones.

● visualización y realización de vídeos y DVD, relacionados con los contenidos.
● La realización de debates, en los que se asuman diferentes roles, la opinión frente a noticias, o el análisis de la repercusión de vuestra forma

de vida y vuestros hábitos en el  mundo que nos rodea.
● utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (ordenadores, internet, etc.), búsqueda, selección, organización y

transmisión de la información, sobre aspectos de  la anatomía humana e investigaciones
● estrategias propias del método científico: observación, recogida de información, formulación de hipótesis, experimentación, recogida de

datos, conclusiones, etc…
● Se utilizarán, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que valoréis la necesidad

de contar con conocimientos científicos  de vuestro cuerpo en vuestra actividad diaria y en vuestros estilos de vida.



FRANCÉS I y II
En primer lugar, conviene decir que el aprendizaje de la materia no comienza desde cero, es decir, aunque el nivel de

partida sería un A2 y se empieza repasando prácticamente desde lo básico, damos por sabido conocimientos adquiridos

previamente. De esta forma al terminar la etapa de Bachillerato pretendemos conseguir de los alumnos un nivel B1+.

Para un mejor aprendizaje, nuestra recomendación es cursar la materia los dos cursos de Bachillerato para poder conseguir

el nivel antes mencionado

Nuestra metodología, en esta etapa combina el trabajo de todas las destrezas propias del aprendizaje de un idioma

extranjero: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita, la lectura y el aprendizaje lingüístico-gramatical y léxico.

Los manuales están adaptados a las nuevas tecnologías y a las nuevas modalidades pedagógicas (trabajos grupales,

intermediación, exposiciones orales…)

Razones para elegir esta optativa en Bachillerato:

- Hablar dos idiomas abre laboralmente muchas puertas: para acceder a importantes puestos de trabajo, es necesario el conocimiento de varias lenguas, y
el francés es una de las más solicitadas puesto que es el idioma oficial de 29 países. Es el segundo idioma en la diplomacia, el tercer idioma en los negocios
y el cuarto usado en internet. Cabe recalcar que es el idioma oficial de organismos internacionales importantes como la Organización de Naciones Unidas
(ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

- Conocer el francés supone poder acceder a las becas ERASMUS que te permiten estudiar un curso universitario completo en Francia o en Bélgica, con el

consiguiente beneficio para tu curriculum.

- Estudiar Francés en Bachillerato te permite acceder con buen nivel a diferentes carreras universitarias y grados de formación profesional: Traducción e

Interpretación, Filología, Secretariado, Derecho internacional, Turismo, Hostelería, etc

- Los alumnos que cursen francés en 2º de Bachillerato podrán examinarse de Francés en la prueba de la EBAU, tanto como primera lengua como optativa.

Este es un buen dato a tener en cuenta puesto que hay bastantes alumnos que deciden no presentarse por Inglés y tienen la opción de hacerlo por Francés.

- Hay otras razones muy importantes: es una lengua primordial en el contexto internacional, el francés es una lengua llena de cultura (a nivel de literatura, de

gastronomía, de artes plásticas); una lengua básica para viajar y hacer turismo…

En definitiva, os animamos a dar ese paso valiente e importante y elegir el FRANCÉS como materia optativa puesto que os puede servir de gran ayuda en

vuestro próximo futuro personal y laboral.



Dibujo Técnico I y II

BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

El dibujo técnico constituye un medio de expresión y comunicación esencial para cualquier proyecto de diseño, arquitectura e
ingeniería, siendo un aspecto imprescindible del desarrollo tecnológico. Dota al alumnado de un instrumento eficiente para

comunicarse de manera gráfica y objetiva
Para favorecer esta forma de expresión, la materia Dibujo Técnico desarrolla la visión espacial del alumnado al representar el espacio tridimensional sobre

el plano, por medio de la resolución de problemas y de la realización de proyectos tanto individuales como en grupo. También potencia la capacidad de análisis, la
creatividad, la autonomía y el pensamiento divergente.

El dibujo técnico ha ocupado y ocupa un lugar importante en la cultura; esta disciplina está presente en las obras de arquitectura y de ingeniería de todos
los tiempos, no solo por el papel que desempeña en su concepción y producción, sino también como parte de su expresión artística. El análisis y estudio
fundamental de las estructuras y elementos geométricos de obras del pasado y presente, contribuirá al proceso de apreciación y diseño de objetos y espacios que
posean rigor técnico y sensibilidad expresiva.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
✔ Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, estudio, construcción e investigación de

formas.
✔ Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando fundamentos de la geometría plana para

resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones y transformaciones.
✔ Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia del dibujo en arquitectura e ingenierías

para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad tridimensional sobre la superficie del plano.
✔ Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de programas específicos CAD de manera

individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para desarrollar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones.

MATERIAS DE 4º DE ESO QUE SON INDISPENSABLES HABER CURSADO: Educación Plástica y Visual. Matemáticas. Tecnología

ESPECIALMENTE INDICADA PARA ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR:
Carreras universitarias relacionadas con ingeniería, arquitectura, diseño o bellas artes Ciclos Formativos de las Familias Profesionales industrial,
construcción, o artes especialmente diseño gráfico y dibujo. Es un complemento para muchas salidas profesionales. 

¿MÁS INFORMACIÓN? Preguntando en el dpto de Dibujo o a tu profesor de Plástica y Visual



Creación de contenidos artísticos y

Audiovisuales
La materia de Creación de Contenidos Artísticos y Audiovisuales parte del análisis objetivo y crítico de diferentes producciones audiovisuales, tales como

fotografías, proyectos publicitarios, cortos, películas y obras de arte (videoarte y arte digital, entre otras), que permitan que los alumnos y alumnas puedan
crear y expresarse a través de producciones propias, realizadas de forma individual o colaborativa.

Por lo tanto, el objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a analizar y a elaborar productos audiovisuales, a través del conocimiento y
experimentación de las técnicas, procedimientos y conceptos propios del audiovisual, dotando al alumnado de los conocimientos necesarios sobre derechos de
autor y copyright, tanto en el uso de imágenes y audios como en el contenido que vayan a generar. Los saberes están ligados tanto a la organización como a la
gestión de imágenes y audiovisuales, además de al desarrollo de la creatividad. El alumnado tendrá el doble rol de artista creador y gestor de proyectos

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
✔ Comprender y conocer los aspectos esenciales de las distintas manifestaciones de la imagen fotográfica fija y de la expresión audiovisual.
✔ Desarrollar la capacidad de observación y análisis de las diferentes propuestas visuales y audiovisuales, analizando y reconociendo los mensajes recibidos

a través de ellas.
✔ Diseñar y planificar,  un proyecto o una producción audiovisual, poniendo en práctica las destrezas y los lenguajes propios de la fotografía y el audiovisual.

Utilizar la creación audiovisual como un medio para expresar ideas, opiniones y sentimientos, de forma creativa y personal.

En la creación de imágenes fotográficas fijas y narraciones audiovisuales, las técnicas y lenguajes empleados son muy variados: desde la fotografía
estenopeica hasta los videojuegos en 3D o la realidad virtual; el arco expresivo es amplísimo y los resultados son tan diversos como la propia creatividad del ser
humano, que puede saltar de un formato a otro continuamente, como sucede también en el arte digital.

ESPECIALMENTE INDICADA PARA ALUMNOS QUE QUIERAN CURSAR:

Carreras universitarias relacionadas con audiovisuales, diseño, imagen y sonido o bellas artes.
Ciclos Formativos de las Familias Profesionales de artes especialmente diseño gráfico y creación
audiovisual. Es un complemento para muchas salidas profesionales.



GEOLOGÍA Y CIENCIAS

MEDIOAMBIENTALES

¿Por qué elegir esta asignatura?

La elección de esta asignatura como optativa en el 2º curso de bachillerato permitirá favorecer
el compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel global al promover los
esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo sostenible, esta materia busca que los
alumn@s diseñen y participen en el desarrollo de proyectos científicos para realizar

investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, utilizando las metodologías e instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas y
ambientales lo que contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor personal,  social y aprender a aprender.

¿Qué aspectos incluye?
La realización de actividades, problemas o trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera de ella, pueden ser parte de la estrategia
metodológica al desarrollar o poner en práctica habilidades sociales como el trabajo cooperativo, organización, compromiso,
corresponsabilidad, la asertividad y  la tolerancia.

¿A quién va dirigida?

A todos aquellos alumn@s que deseen mejorar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor a través de la realización en grupo de proyectos
sencillos, en los que la Geología y la mejora del entorno cercano estén relacionados con la creatividad y la imaginación, la planificación, la
organización y la toma de decisiones determinantes para llevar dichos proyectos a buen fin.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CIENTÍFICO

En la sociedad actual multitud de aspectos están relacionados con la actividad científica,
tanto en campos sanitarios como tecnológicos o divulgativos.

Poseer una formación científica sólida te permitirá defender una opinión fundamentada ante numerosas
realidades y acontecimientos, tanto cotidianos como inusuales, que pueden resultar controvertidos.

Relaciona conocimientos, destrezas y actitudes de todas las disciplinas,
para enriquecer tus estudios y contribuir, de forma más eficiente al desarrollo de la sociedad.

¿Qué vamos a conocer?

● PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN
LABORATORIO

● APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

● AVANCES EN BIOMEDICINA
● LA  REVOLUCIÓN GENÉTICA
● INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
● PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I y II

En pleno siglo XXI, y en un entorno en el que la Tecnología está presente en todos los campos de la actividad
humana, es imprescindible ofrecer una cultura tecnológica básica para toda la población. Además, existe una ingente
demanda de profesionales altamente cualificados para el ejercicio profesional de puestos de trabajo de base
tecnológica. Es, por tanto, una necesidad imperiosa dar la debida formación a todo el alumnado y, especialmente, a
aquellos jóvenes que quieran encaminarse hacia estudios universitarios de ingeniería, arquitectura o informática,
pero también para acceder a los estudios tecnológicos de la Formación Profesional.

● ¿Qué me ofrece la Tecnología e Ingeniería  en Bachillerato?
Es la única asignatura que presenta contenidos técnicos que se ven en los estudios anteriormente mencionados así
como las habilidades básicas necesarias para manejarlos. Por sus contenidos y la forma de trabajarlos es el
complemento ideal junto con Matemáticas, Física o Química dentro del Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

● ¿Cuántos años se cursa la asignatura? En los dos años de Bachillerato: Tecnología e Ingeniería I y II.
● ¿Qué se da en la asignatura? Los bloques de contenido son:

● ¿Por qué debo elegir esta asignatura? El interés principal radica en la aplicación directa del conocimiento
científico, analizando, entendiendo y diseñando aparatos y dispositivos de aplicación práctica y real,
convirtiéndose por lo tanto en una de las asignaturas más motivadoras para los alumnos de Bachillerato.



GRIEGO I y II
¿Te gustan las lenguas?

¿Te encanta la mitología?
¿Te interesa conocer el origen de las palabras y de

tu cultura?
¿Te gusta la arqueología?

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa,
GRIEGO ES TU ASIGNATURA.

● Conocimientos previos:

⇒ Griego I: esta asignatura no requiere conocimientos previos; por

tanto, resulta una materia sencilla si se hace de ella un seguimiento

adecuado desde el principio.

⇒ Griego II: requiere haber cursado la asignatura Griego I.

● Contenidos:

⇒ Griego I: esta materia es una introducción al conocimiento de la

lengua y la cultura griegas de la Antigüedad, que combina los

contenidos lingüísticos y la etimología (estudio del origen de las

palabras), con la mitología y un acercamiento a algunos aspectos

importantes de la civilización helena de gran trascendencia cultural

(los Juegos Olímpicos, el teatro griego, la vida

cotidiana, los principales recintos arqueológicos

griegos, etc.).

⇒ Griego II: esta asignatura supone una ampliación

y profundización en los conocimientos adquiridos

en el curso anterior, así como un acercamiento a

la literatura griega.

● Actividades complementarias y extraescolares

organizadas por el Departamento:

⇒ Visita anual al Museo del Prado de Madrid para realizar un

recorrido comentado a través de una selección de obras con la

mitología como hilo conductor. Esta visita se combina con otras

a exposiciones temporales relacionadas con la materia o con el

recorrido comentado por las salas dedicadas al mundo

grecolatino en el Museo

Arqueológico Nacional de

Madrid.

⇒ Visita anual al Parque

Arqueológico de

Segóbriga, para conocer el

yacimiento de esta antigua ciudad celtibérica y romana y asistir

a dos representaciones teatrales en su magnífico teatro

romano dentro del marco del Festival de Teatro Grecolatino de

Segóbriga.

⇒ Participación anual en la Gymkhana Mitológica, una competición

lúdico-cultural, organizada en Madrid con interesantes premios

para los cinco mejores equipos clasificados. En esta actividad

participarán alumnos seleccionados de 1º de Bachillerato, que

formarán un equipo junto con alumnos de otros niveles que

cursen las asignaturas de Cultura Clásica o Latín.

⇒ Viaje arqueológico a Grecia, planteado como broche de oro

para los alumnos que hayan cursado las asignaturas de Griego I

y Griego II, que se ofertará a 2º de Bachillerato y se realizará a

finales de junio, una vez finalizado el curso, las pruebas de

acceso a la universidad y la ceremonia de graduación.



PSICOLOGÍA

¡Tú necesitas ir al psicólogo! Es posible. Es posible que
alguien te lo haya dicho alguna vez. Y esa persona no

anda desencaminada.

✔ La asignatura de Psicología es una optativa que te ofrece
esa posibilidad gratis y sin motivos médicos. "Conócete a
ti mismo, habla para que yo te entienda y de nada
demasiado", eran máximas griegas clásicas. Pero siguen
valiendo hoy en día. ¿Cómo es mi mente? ¿Por qué tengo
este carácter? ¿Quién entiende a mi pareja? ¿Por qué
tengo tan mala memoria? ¿A qué viene esta fobia a los
perros? ¿Qué quiero ser de mayor? ¿Qué significan mis
sueños? ¿Estaba poseída la niña del exorcista? ¿Qué hay
en la mente del asesino? ¿Sabré ser una buena madre, un
buen padre? ¿Debo fumar porros? ¿Soy listo o
inteligente? ¿Es posible hipnotizar a alguien? ¿Hay algún
método para no ir tan nervioso a los exámenes? Todas
estas cuestiones, tratadas con rigor y ciencia, se estudian
en la asignatura de Psicología.

✔ Una optativa con cuatro horas semanales, intensas,
contrastadas, colaborativas. Mezclando clases magistrales
con método de apuntes clásico, con visionado de
documentales, pruebas experimentales, charlas, trabajos
en equipo y análisis de textos.

✔ Además de una formación absolutamente práctica para la
vida de cualquiera, "Psicología" es muy recomendable
para los que tengan como posible vocación el ámbito
sanitario, la
docencia, el
Derecho, el
deporte, la atención
a niños, ancianos,
discapacitados,
excluidos...y por
supuesto los que
opten por la
Psiquiatría o la
Psicología como grados específicos.

Sin desmerecer a otras ramas del saber...
¡tienes que ir al psicólogo!



DESARROLLO DIGITAL

La materia Desarrollo Digital prepara al alumnado para desenvolverse en el manejo de herramientas informáticas
conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda
adaptarse a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la Información.

Se imparte como materia optativa en 1º de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología y está enfocada a aquellos alumnos que deseen continuar
con estudios de Informática, Diseño o Ingeniería.

¿Qué aprenden los alumnos?
A lo largo de este curso los alumnos aprenderán a manejar distintas
herramientas y aplicaciones informáticas relacionadas con la ofimática,
diseño gráfico y multimedia, arquitectura de ordenadores y redes
informáticas.

También es objetivo de esta asignatura el aprendizaje del diseño de
páginas web, edición y publicación de las mismas así como los
lenguajes de programación que les permitirá realizar sus propias aplicaciones tanto en equipos fijos como en dispositivos
móviles.




