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¿Por qué elegir esta asignatura?
En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan directamente, como por
ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos, etc. Los medios de
comunicación se refieren constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, trasplantes, animales en peligro de
extinción o el cambio climático. Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, fundamentales para que el alumno
adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual.
¿Qué aspectos incluye?
En primero de Bachillerato se incluyen aspectos como:
- La formación de la Tierra, que incluye la estructura interna de la Tierra, la Tectónica de Placas, los riesgos
naturales asociados, y la teoría de la Evolución.
- Los principales avances en medicina, los fármacos, vacunas, incluyendo algunas problemáticas asociadas.
- Los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos asociados.
- Las nuevas tecnologías en información y comunicación, sus potencialidades e inconvenientes.
Todos estos temas se complementan con la lectura de noticias, textos científicos, debates orales, pequeños trabajos
de investigación y documentales o películas sobre algunos de los temas tratados.
¿A quién va dirigida?
A cualquier alumno, independientemente del itinerario elegido, que muestre interés por temas científicos que afectan
a su vida cotidiana.

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 Industrial 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 Industrial I y II.
¿Qué se da en la asignatura? Los bloques de contenido son:
Tecnología Industrial I
Recursos energéticos - Máquinas y sistemas
Programación y robótica
Introducción a la ciencia de los materiales
Procedimientos de fabricación
Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización

Tecnología Industrial II
Materiales - Principios de máquinas
Circuitos y sistemas lógicos
Control y programación de sistemas
automáticos

¿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 GRIEGO 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.

El FRANCÉS es una optativa que tiene continuidad ya que se puede cursar en todos los niveles educativos,
lo que permite su perfeccionamiento gradual.
Aprender lenguas extranjeras contribuye a la formación del individuo y al enriquecimiento de su personalidad,
dotándole de una mentalidad abierta e integradora.
La lengua francesa se habla en los 5 continentes y, te abrirá́ las puertas
para trabajar en Europa si lo complementas con el aprendizaje del Inglés.
¿Sabías que es la lengua oficial de Europa?
Hablar dos idiomas es una ventaja indiscutible para incorporarse al
mercado laboral.

•

• Gracias al estudio del Francés nuestros alumnos podrán optar a las becas
Erasmus en Universidades francesas , completar sus estudios y perfeccionar el idioma. En los diferentes grados universitarios, para titular, se exige el
nivel B1 de una lengua, ¿por qué no de Francés? 
En el Departamento de Francés del IES Padre Juan de Mariana utilizamos una metodología moderna, basada en las nuevas tecnologías, libro
electrónico, actividades on line, uso de Internet. Se realizan muchas prácticas orales relacionadas con la vida cotidiana. Los alumnos preparan
exposiciones sobre distintos temas y las realizan en público. Siempre incidiendo en la interacción entre los alumnos y el profesor en el proceso de
enseñanza - aprendizaje. Estamos en la sociedad de los IDIOMAS.


Además si lo has cursado durante la ESO:
•
•
•

Habrás perfeccionado el idioma y esto te permite cursarlo en 1º y 2º de Bachillerato. Al aumentar el número de horas lectivas en estos dos
años se consigue afianzar los logros adquiridos durante la ESO. En 1º y 2º de Bachillerato se trabaja como en los cuatro años de la ESO. 
Con el Francés habrás podido ir de excursión a París en 3º de la ESO; visitar sus monumentos, museos, conocer la cultura francesa. En 4º
habrás tenido la posibilidad de un intercambio de alumnos con el Instituto Francés de Las Casses cerca de Toulouse.
Para el acceso a ciertos puestos de trabajo es necesario el conocimiento de varias lenguas y, el Francés, es una de las más solicitadas:
Secretariado, Administración, Turismo y Hostelería, Traducción e Interpretación, Diplomacia, Funcionariado Internacional, etc. 
Anímate y sigue ... Aún estás a tiempo, no pierdas este tren y... 

BON VOYAGE AVEC NOUS!!!

BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA.
Geometría significa medición de la tierra. Lenguaje esencial para
registrar u transformar el mundo bi y tridimensional. De lo
bidimensional se ocupa la geometría plana, y de lo Tridimensional la
descriptiva, con sus sistemas de representación.
No solo va dirigida a los técnicos, sino que también va para los artistas, que es de suma utilidad, en pintura, por la perspectiva, en
escultura, por la visión espacial de los volúmenes. En Diseño porque no se puede realizar sin conocimientos de geometría. En general
porque la geometría aparece en todas las formas, naturales y artificiales, siendo clave para explicar su belleza.
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNARURA.
Conocimiento de las formas planas y espaciales con precisión. Capacidad de crear diseños funcionales y estéticos.
Después de años de reivindicaciones por parte de los profesores de la asignatura en segundo de bachillerato, el dibujo técnico se
implantó como materia en primero, con el objetivo de dotar a los alumnos de los conocimientos precisos para en segundo curso
profundizar en el aprendizaje de la de la geometría en sus campos: geometría plana, sistemas de representación y normalización.
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.
ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO LAS DE:
Dibujo artístico II, y en Bachillerato de Artes, Volumen II, Técnicas de expresión gráfico plástica
¿MÁS INFORMACIÓN? Preguntando en el dpto de Dibujo o a tu profesor de Plástica y Visual

¿Por qué elegir Hª de la Filosofía en 2º de bachillerato?
✓ La filosofía no consiste en dominar un conjunto de hechos, sino en pensar clara y nítidamente a través de ellos. Con
ese fin, en la asignatura de filosofía te capacitaremos para leer críticamente, analizar y evaluar argumentos,
identificar supuestos ocultos en las ideas propias y ajenas, construir argumentos lógicamente precisos, y
expresarte con claridad y exactitud en el habla y en la escritura.
✓ Estos talentos formidables se pueden aplicar a cuestiones filosóficas, así como a otras áreas, pues los estudiantes
de filosofía sobresalen de manera clara en campos tan diversos como el derecho, los negocios, la medicina,
el periodismo, la política y en, en general, todas las ciencias.
✓ Atrévete a mantener un diálogo con Platón, a conversar distendidamente con
Diógenes o a preguntar a Nietzsche si pensaba en sí mismo cuando hablaba
del “superhombre”. Deja que los filósofos sean tus nuevos compañeros de viaje
y verás cómo ya no podrás prescindir de ellos. En la filosofía, como les sucedió
a Boecio y a Séneca, hallarás consejo y amplias perspectivas sobre las cosas,
y un criterio más crítico y maduro para desenvolverte en un mundo complejo.
✓ Otras materias son útiles para alguna cosa pero la filosofía es útil en sí
misma, porque sirve para vivir como personas. Además es divertida. ¿Te vas
a permitir el lujo de no elegirla?

Si dejas pasar esta oportunidad, quizás ya no tengas otra. Piensa en ello.

PSICOLOGÍA, materia optativa de 2º bachillerato
¡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!

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TIC I y II)
La materia de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 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 y 2º de
Bachillerato teniendo un carácter de continuidad.

¿Qué aprenden los alumnos?
A lo largo de estos dos cursos 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.

ANATOMIA APLICADA
¿Por qué elegir esta asignatura?
La elección de esta asignatura como optativa en el 1º curso de bachillerato permitirá a los alumnos
aumentar su comprensión del cuerpo humano desde el punto de vista biológico general y de prevenir
la aparición de ciertos procesos patológicos.
¿Qué aspectos incluye?
La organización de la asignatura parte de una introducción basada
en la organización tisular, metabolismo celular y bioenergética; para
continuar por las funciones básicas de todo ser vivo aplicadas al ser
humano. Se estudiarán así los sistemas implicados en la nutrición,
la coordinación y relación. En cada uno de los bloques se
profundizará en la patología de los diferentes sistemas, los hábitos
saludables y la prevención y diagnóstico de enfermedades. Asimismo
se analizarán diferentes costumbres y hábitos saludables, así como
los métodos de entrenamiento encaminados a gestionar y mejorar la
calidad del movimiento.
¿A quién va dirigida?
A todos aquellos alumnos y alumnas que deseen dirigir sus estudios
a las diferentes ramas científicas, sanitarias y de actividades físicas
y del deporte para complementar su formación en biología humana.

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA
Esta optativa se oferta en 2º de Bachillerato tanto en el de Ciencias como en el de Humanidades y Ciencias Sociales, en el
Bloque IV de materias específicas comunes.
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 9 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…
Desde el 2º al 8º 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 bloque 9º 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.

ECONOMÍA – 1ºBACHILLERATO
La Economía, que en todas las épocas históricas ha tenido un papel determinante, en la actualidad preside gran
parte de nuestras vidas, siendo necesarios unos conocimientos económicos para entender nuestra sociedad,
sus problemas y sus posibilidades de futuro. Todas estas cuestiones hacen que en la actualidad sea casi
indispensable poseer unos conocimientos básicos sobre economía, tanto para comprender el mundo en
general, como su utilización individual. La Economía de 1º Bachillerato desarrolla conocimientos relativos a la
producción, el crecimiento en cantidad y calidad de los bienes y su distribución. También permite una visión
más amplia y detallada de la sociedad actual y sus problemas económicos desde una actitud reflexiva y consciente, al facilitarles la comprensión de
problemas tales como los ciclos económicos, la inflación, el desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, el consumismo, la
distribución de la renta, las consecuencias de la globalización, etc.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO
La finalidad de esta materia es la de comprender la lógica de las decisiones empresariales con
una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de vista social,
ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Al mismo tiempo cumple la función de iniciación de estudios superiores tanto universitarios
(Administración y Dirección de empresas, Ingenierías, etc.) como de formación profesional
(Administración y Finanzas, Secretariado, etc.)
De los contenidos destacamos: clases de empresas; legislación mercantil; organización y dirección de la empresa; la función productiva (costes y
umbral de rentabilidad); la función comercial (Marketing); la función financiera (inversiones); obligaciones contables y fiscalidad empresarial, etc.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN - 2º BACHILLERATO
Esta materia tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos básicos para poder entender el ámbito de la administración y de la
gestión, así como servir de iniciación en el conocimiento de las principales técnicas que se emplean en este campo.
La materia de Fundamentos de Administración y Gestión (FAG) constituye una base importante de iniciación para los estudiantes en la construcción
de un itinerario idóneo hacia los estudios del ámbito empresarial (Administración y Dirección de Empresas, Ciclo Superior de Administración y Finanzas,
Secretariado, etc.)
Con esta materia se pretende introducir al alumno en el conocimiento de los conceptos y técnicas utilizadas en la administración y gestión siguiendo
los procesos de trabajo que tienen lugar en las empresas (préstamos, Plan general de Contabilidad, Balances, I.V.A., etc.) e integrando saberes de
diferentes disciplinas como Economía de Empresas, Derecho Mercantil, Laboral y Fiscal, Matemáticas Comerciales y Financieras, Contabilidad,
Marketing, etc.

