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INTRODUCCIÓN 

 

 Como en cursos anteriores ponemos a disposición de las familias y alumnos este 

cuadernillo informativo con el ánimo de que les ayude a elegir, entre las diferentes 

opciones que ofrece el Centro y de acuerdo con sus inquietudes y visión de futuro. 

 

Recomendaciones 

▪ Tener presente  toda esta información en el momento de la  preinscripción y la 

matrícula de  primero de Bachillerato, observando la relación con los estudios 

universitarios o los grados  que se deseen cursar. 

● Leer detenidamente todo lo que afecte a una determinada decisión ANTES DE 

FORMALIZAR LA MATRÍCULA. Para cualquier aclaración, no duden en llamar o acudir al 

instituto antes de realizar dicha matrícula.  

 

TITULACIÓN  

La información sobre titulación que aparece a continuación 

hace referencia a la ley actual. 

Con la situación de este curso relativa a la COVID 19 se 

pueden a introducir algunos cambios. Estamos a la espera 

de instrucciones precisas. Cuando las conozcamos las 

publicaremos. 

 

● Para obtener el título de Graduado en ESO será necesaria la evaluación positiva en 

todas las materias cursadas en los cuatro cursos de la ESO o bien negativa en un máximo 

de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas.  

● Será preciso que el equipo docente considere que el alumnado ha alcanzado los 

objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias.  

● En el caso del alumnado con materias no superadas en junio, la decisión de 

titulación se adoptará en septiembre, teniendo que presentarse  en septiembre para 

obtener el título de ESO.  
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● Quienes no obtengan el título de ESO recibirá una certificación oficial de escolaridad 

en el que constarán los años, materias  y calificaciones.  

● El alumnado que quiera cursar un Ciclo Formativo de grado Medio o Bachillerato 

podrán solicitar un certificado para la admisión en junio, siempre y cuando tengan como 

máximo  2 dos materias suspensas y que no sean simultáneamente Lengua y 

Matemáticas.  
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Distribución horaria semanal de 1º de Bachillerato en las modalidades de 

Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes 
 

Troncales 

Lengua Castellana y Literatura I 3 

Filosofía 3 

Primera Lengua Extranjera I 3 

Bachillerato de Ciencias Bachillerato de Humanidades y CCSS Bachillerato de Artes 

Matemáticas I 

 
 

4 

Elegir 1 según itinerario 

4 Fundamentos del Arte I 2 
Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS I 
Latín I  

Cursar 2 troncales de opción:   Cursar 2 troncales de opción:  Cursar 1 troncal de opción:  

Física y Química 4 Economía 4 
Historia del Mundo 
Contemporáneo 

4 

Biología y Geología 4 Griego I 4 Literatura Universal 4 

Dibujo Técnico I 4 
Historia del Mundo 
Contemporáneo 

4 
Troncal de opción obligatoria  

  Literatura Universal 4 Cultura Audiovisual I 4 

Específica obligatoria  Específica obligatoria  Específica obligatoria  

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Cultura Científica  2 Cultura Científica  2   

Cursar 2 específicas (4+1):  Cursar 2 específicas (4+1):  
Cursar 2 o 3 específicas 
(4+4+1): 

 

Tecnología Industrial I 4 Segunda Lengua Extranjera I 4 Volumen 4 

Segunda Lengua Extranjera I 4 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I 

4 Segunda Lengua Extranjera I 4 

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I 

4 
Materia troncal no cursada o 
específica de otra modalidad 
del curso correspondiente 

4 Dibujo Artístico I 4 

Materia troncal no cursada o 
específica de otra modalidad 
del curso correspondiente 

4 

Religión/ Educación para la 
ciudadanía y los derechos 
humanos /Historia y Cultura 
de Aragón  

1 Dibujo Técnico I 4 

Anatomía Aplicada  4   Anatomía Aplicada 4 

Religión/ Educación para la 
ciudadanía y los derechos 
humanos /Historia y Cultura 
de Aragón  

1   

Religión/ Educación para la 
ciudadanía y los derechos 
humanos /Historia y Cultura 
de Aragón  

1 

    Lenguaje y Práctica Musical  4 

    
Materia troncal no cursada o 
específica de otra modalidad 
del curso correspondiente 

4 

  
  

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I 

4 

    Análisis Musical I 4 

    Talleres Artísticos  4 

Lenguas Propias de Aragón 
(1)

 2/3 Lenguas Propias de Aragón 
(1)

  2/3 Lenguas Propias de Aragón 
(1)

 2/3 

Tutoría  1 Tutoría  1 Tutoría  1 

 

 

Ésta es la organización general, la oferta del IES Sobrarbe aparece en las 

hojas de preinscripción. La oferta de nuestra preinscripción garantiza la 

organización horaria. 
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Si algún/a alumno/a no ha cursado la asignatura de primero y le interesa cursar 

la de segundo, puede presentarse a una prueba que prepara el departamento. 

Superando esta prueba, en la que se incluyen aquellos aspectos necesarios para 

poder seguir la correspondiente asignatura de segundo, ya se puede cursar la 

correspondiente de segundo, pero en ningún caso se le aprueba la de primero. 
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RESEÑA DE LOS CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES 

MATERIAS DE 1º DE BACHILLERATO. 

ANATOMÍA APLICADA 

La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos 

que permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación 

con las manifestaciones físicas, artísticas corporales y 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. 

Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano 

más relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema 

locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación; profundiza en 

cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor y las técnicas 

expresivas que componen las manifestaciones artísticas corporales, y los efectos 

que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma línea, se 

abordarán también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la 

energía y se profundiza en las bases de la conducta motora. 

Los conocimientos aportados por esta materia deben permitir que el 

alumnado comprenda el modo en que se realiza la actividad motora, desde la 

generación hasta la producción, no sólo como una mera acción biológica, sino 

como parte de un proceso holístico cuerpo-mente que permita conocer las mejores 

formas de expresión corporal y actividad física que no conlleven riesgos para la 

salud. De esta forma la materia puede capacitar al alumnado para relacionarse de 

forma óptima con la sociedad y a disfrutar de algunas expresiones culturales. 

Los contenidos de esta materia se organizan en: 

Las características del movimiento. Analiza los aspectos relacionados con el 

movimiento. 

Organización básica del cuerpo humano. Aborda contenidos relacionados 

con los niveles de organización del cuerpo y las funciones vitales. 

El sistema locomotor. Aborda la anatomía funcional, la fisiología y la 

biomecánica del aparato locomotor 
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El sistema cardiopulmonar. Incorpora contenidos anatómicos y fisiológicos de 

los aparatoscirculatorio y respiratorio.  

El sistema de aporte y utilización de la energía. Trata los procesos 

metabólicos relacionados con la energía necesaria para el mantenimiento de la 

vida y la generación de actividad. También aborda los procesos digestivos y la 

nutrición, valorando los hábitos nutricionales. 

Los sistemas de coordinación y de regulación. Hace referencia a la 

importancia de los sistemas nervioso y endocrino en el control y regulación de la 

actividad del cuerpo humano. 

Expresión y comunicación corporal. Se recoge la valoración sociocultural de 

la motricidad y hace referencia a las posibilidades expresivas del cuerpo y del 

movimiento. 

Elementos comunes. Incluye aspectos relativos al uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en la búsqueda y tratamiento de recursos para el 

desarrollo de investigaciones y de una metodología compatible con lo científico en 

la resolución de problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la 

salud, a la motricidad humana y a las actividades artísticas. 

 

LENGUA ARAGONESA 

Con esta materia se pretende dar a conocer la lengua aragonesa 

dependiendo del grado de conocimiento de ella del que partan los alumnos. El 

objetivo es la competencia comunicativa en esta lengua, aunque –como ya se ha 

advertido- los diferentes grados de conocimiento que tengan de ella los alumnos 

harán que se pueda profundizar en mayor o menor medida, puesto que se puede 

partir desde aquellos alumnos que la puedan tener como lengua materna hasta 

aquellos que la desconocen por completo. 

Se darán nociones gramaticales básicas, trabajando las diversas destrezas 

lingüísticas, así como se avanzará en el conocimiento de las variedades 

geográficas de la misma, con especial incidencia en las de la comarca de 

Sobrarbe.  

También se leerán diversas obras o fragmentos escritos en aragonés, a lo 

largo de la historia, para ver las diferentes épocas, géneros y autores. 
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Se usarán, en la medida de lo posible, las herramientas TIC (traductores, 

youtube, wikipedia en aragonés, etc.) tanto como elemento formativo como de 

posibilidades para la creación de materiales propios. 

El estudio de esta asignatura sirve de refuerzo para otras del ámbito 

lingüístico (lengua castellana, francés, latín…) por las relaciones y comparaciones 

que se establecen entre ellas. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato profundiza en los 

conocimientos adquiridos durante la ESO, analizando con mayor detalle la 

organización de los seres vivos, su biodiversidad, sudistribución y los factores que 

en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en 

continua actividad. 

La Biología desarrolla durante el curso el estudio de los niveles de 

organización de los seres vivos: composición química, organización celular y 

estudio de tejidos animales y vegetales. También se completaen esta etapa el 

estudio de la clasificación y organización de los seres vivos y, muy en especial, 

desde el punto de vista del funcionamiento y adaptación al medio en el que 

habitan. 

La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A 

partir de ella se hace 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, 

metamorfismo, petrogénesis sedimentaria, riesgos geológicos internos…) y para 

finalizar con la historia geológica de la Tierra. 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y 

alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan no sólo 

continuar con sus estudios, sino también a ser ciudadanos y ciudadanas 

respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que 

utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios 

propios y de mantener el interés por aprender y descubrir y de analizar 

críticamente la influencia de la Ciencia y Tecnología en la sociedad actual. 

Además, esta materia pretende sentar las bases para afrontar con éxito los 

contenidos de 2º de Bachillerato. 
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Bachillerato en asignaturas como Biología, Geología o Ciencias de la Tierra y 

de Medio Ambiente, no sólo por los contenidos que se tratan, sino porque permite 

adquirir capacidades básicas para realizar un trabajo bien hecho a través del 

esfuerzo y la planificación de las tareas entre otras. 

CULTURA CIENTÍFICA 

El conocimiento humano incluye tanto la ciencia como la tecnología, que son 

pilares básicos del bienestar, , necesarios para que una sociedad pueda afrontar 

nuevos retos y encontrar soluciones para ellos. El desarrollo de un país, su 

contribución a un mundo cada vez más complejo y globalizado, así como el 

bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, 

dependen directamente de su potencial cultural. La cultura científica contribuye a 

que las personas comprendan el presente en el que viven, su salud, su entorno 

tecnológico, sus oportunidades y sus peligros. La ciencia forma parte del acervo 

cultural de la humanidad y cualquier civilización apoya sus avances y logros en los 

conocimientos científicos que se adquieren con esfuerzo y creatividad.  

A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran 

trasfondo científico. Además, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las 

que se necesita una formación científica básica. Tal es el caso de la sanidad, la 

preparación de alimentos, la protección frente a riesgos naturales y el uso de 

electrodomésticos y dispositivos electrónicos cada vez más complejos. Es por ello 

por lo que se requiere de una auténtica alfabetización científica básica que forme a 

ciudadanos que se desenvuelvan en un contexto social cada vez más rico en 

contenidos científicos y tecnológicos 

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. A continuación se 

repasan los principales avances en medicina, los fármacos, vacunas, incluyendo 

algunas problemáticas asociadas. Posteriormente se sigue con una breve 

introducción a los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los 

dilemas éticos asociados. Por último, se presentarán las nuevas tecnologías en 

información y comunicación, sus potencialidades e inconvenientes. A lo largo de la 

asignatura se trabajará un tema transversal de procedimientos de trabajo científico 

que se relacionará con cada tema.  
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DIBUJO TÉCNICO  

El currículo de la materia de Dibujo Técnico es el mismo para la materia 

troncal en la modalidad del Bachillerato de Ciencias y para la materia  específica 

en la modalidad de bachillerato de Artes. 

Dirigido al alumnado interesado en realizar estudios de Ingenierias, 

arquitectura, diseño gráfico , diseño industrial y Bellas artes. 

Su organización en los dos cursos de Bachillerato tiene como finalidad 

profundizar en el desarrollo de las destrezas y la práctica del dibujo técnico. Se 

trata de que el alumno tenga una visión global de los fundamentos del dibujo y que 

le permita en el siguiente curso profundizar distintos aspectos de esta materia. 

 Se introduce gradualmente  y de manera interrelacionada tres grandes 

bloques de contenidos:  

- Geometría, Sistemas de representación y Normalización. 

- Esta visión global permite al alumno durante el segundo curso profundizar 

en los aspectos más relevantes de la materia, a través de los bloques de 

geometría, sistemas de representación y Documentación gráfica de 

proyectos. 

- ― Geometría  y Dibujo técnico‖, desarrolla la  geometría plana utilizando los 

elementos necesarios para resolver problemas de configuración de formas , 

analizar su presencia en el arte y en la naturaleza, así como sus 

aplicaciones al mundo científico y técnico. 

- En ―Sistemas de representación‖ se desarrollan los fundamentos, 

características y aplicaciones de la geometría proyectiva y descriptiva y las 

relaciona entre ellos. 

- La ―Normalización‖ facilita al estudiante los procedimientos para simplificar, 

unificar y objetivar las representaciones gráficas a través de un lenguaje 

universal. 

- En ―Documentación gráfica de proyectos‖ se interrelacionan los  

conocimientos adquiridos y los utilice para elaborar y presentar, de forma 

individual y colectiva, un proyecto sencillo relacionado con el diseño gráfico, 

con la idea de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o 

industrial. 
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ECONOMÍA 

El estudio de esta materia pretende conseguir, como objetivo global, que los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

comprender la realidad económica de nuestro entorno (niveles de producción y 

empleo, tasas de paro, precios, impuestos, comercio exterior, etc.). Con estos 

conocimientos, los alumnos analizarán la actividad económica utilizando la 

terminología apropiada. 

Para conseguir este objetivo, se estudiarán, entre otros, estos contenidos: 

▪ La toma de decisiones de los distintos agentes económicos: las decisiones 

de consumo, ahorro y trabajo de las familias o los consumidores, la subida 

de impuestos o el aumento de las pensiones por parte del sector público, etc. 

▪ El proceso de producción y venta  en las empresas y el cálculo de ingresos, 

costes y beneficios. 

▪ El funcionamiento de los distintos tipos de mercados de bienes y servicios 

(monopolios, oligopolios, etc.) 

▪ El mercado de trabajo y la evolución del mismo con la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

La metodología de esta asignatura se caracteriza por estos puntos: 

●  En la enseñanza y aprendizaje de esta materia se utilizan las matemáticas 

como herramienta básica en la realización de ejercicios prácticos, por lo 

que sería muy recomendable cursar matemáticas durante este curso. 

● El método de trabajo es eminentemente práctico, conectando en todo 

momento la teoría económica y la realidad que vivimos. 

● El uso de documentales y de artículos de prensa económicos es 

fundamental en el trabajo diario de la asignatura. 

 

 

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

El objetivo de la asignatura será el desarrollo de la competencia 

comunicativa. La materia irá enfocada  al estudio de temas de actualidad  

centrándose en las cuatro destrezas (comprensión y expresión oral y escrita).  

La comprensión y expresión oral se trabajará  a través de instrumentos 

audiovisuales, concretamente cine, música francófona, cortos, sketch y series con 



IES SOBRARBE . AÍNSA 
 

12 

 

una práctica habitual de  clase (debatir, opinar, argumentar, describir e interactuar) 

con corrección formal, coherencia y registros adecuados.  

La comprensión y expresión escrita se realizará ejercitando los diferentes 

tipos de textos: cartas, formularios, diálogos, argumentaciones y descripciones.  

Finalmente, con cierta regularidad se harán ejercicios tipo EvAU, EOI, sobre todo 

en el caso de que haya alumnos interesados en presentarse a estas pruebas.  

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan de un 

estudio del Antiguo Régimen y su crisis y a partir de la Revolución Industrial y sus 

consecuencias llega al siglo XX, haciendo especial hincapié en la Europa de 

Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una caracterización 

específica del mundo desde los años cincuenta del siglo XX hasta el mundo 

actual, definido por las áreas geopolíticas y tal vez culturales, dentro de la 

globalización, con sus conflictos que lo caracterizan, sin pasar por alto el final del 

bloque comunista y las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los 

atentados de Nueva York o el surgimiento del radicalismo islámico. Al tratar de 

analizar tales hechos, la Historia se enriquece con las aportaciones de otras 

disciplinas e incluso con las conclusiones de la investigación periodística de los 

acontecimientos; se puede incluir también el análisis en otros idiomas, el uso de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la crítica de los medios 

de comunicación, la reflexión sobre la diversidad cultural, la historia oral o la 

comparación con novelas históricas de esos hechos históricos. 

Objetivos : 

1. Conocer los hechos históricos más relevantes del mundo contemporáneo 

e identificar sus principales características siendo capaz de ubicarlos en el tiempo 

y en el espacio y valorar sus aspectos políticos, económicos, culturales y sociales.  

2. Entender las relaciones internacionales en los diferentes estados en los 

siglos XIX y XX comprendiendo su implicación histórica, sus causas y sus 

consecuencias.  

3. Valorar la situación del mundo actual a partir de los referentes históricos 

utilizando una visión global y comprendiendo las problemáticas existentes.  

4. Comprender y valorar positivamente los conceptos de democracia y 

libertad y la solidaridad ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso 
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con la defensa de los valores democráticos y ante las situaciones de 

discriminación e injusticia, en especial, las relacionadas con los derechos 

humanos y la paz.  

5. Reconocer la historia como una disciplina e identificar el análisis histórico 

como una herramienta fundamental para crear una visión crítica que permita 

argumentar ideas propias, teniendo en cuenta nuevas informaciones y corrigiendo 

estereotipos y prejuicios. 

6. Localizar, interpretar y relacionar información a través de diferentes 

fuentes siendo capaz de trabajarla de manera objetiva y exponerla de manera 

correcta utilizando la terminología histórica adecuada.  

7. Adquirir los hábitos del rigor intelectual, adentrándose en la investigación 

histórica mediante la elaboración de trabajos (individuales o de grupo) en los que 

se contrasten diferentes fuentes, se analicen los puntos de vista diversos y se 

plasmen de manera razonada las ideas propias basadas en datos constatados.  

8. Transmitir correctamente los conocimientos, expresarlos con claridad y 

utilizar razonamientos lógicos para explicar los hechos históricos. 

 

LATÍN  I Y   GRIEGO I 

El estudio del latín y del griego se ha justificado muchas veces por su 

probada capacidad para facilitar el aprendizaje de otras lenguas y porque el latín y 

el griego siguen de alguna forma vivos aún en nuestra lengua, de manera que 

conocerlos es conocer mejor y más profundamente nuestras propias lenguas. 

En efecto, más de la mitad del vocabulario de, por ejemplo, el inglés —por no 

citar las lenguas romances (francés, italiano, portugués, rumano, etc.)— proviene 

del latín y del griego, y muchas categorías gramaticales —como el género neutro, 

los casos o el genitivo sajón— son más comprensibles si se tiene conocimiento de 

las lenguas clásicas.  

¿Cómo no iban a ser útiles el griego y el latín, si en esas lenguas se 

compusieron las primeras obras de la literatura occidental, las que son la base de 

toda la posterior literatura occidental; si en esas lenguas se habló por primera vez 

de democracia, se discutió de libertad e igualdad, se establecieron las bases del 

derecho que ahora poseemos, se pusieron nombres a las distintas especies 

animales y vegetales y se dieron respuesta a muchas de las cosas que han 

preocupado a la humanidad? 
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Afortunadamente en países cuyos índices en resultados educativos son 

claramente superiores a los nuestros, el debate sobre la utilidad del griego y del 

latín ni siquiera se plantea. En Bélgica se puede llegar a estudiar en el instituto 

seis años de latín, cinco en Alemania, Bulgaria, Hungría e Inglaterra, y siete en 

Italia! 

―Somos hijos de la civilización latina y nietos de la griega‖, dice Ricardo 

Moreno Castillo de los clásicos, profesor, por cierto… de matemáticas, 

―depositarios por tanto de un inmenso tesoro de sabiduría y pensamiento que 

debemos conservar, porque sin él nunca entenderemos el presente. Y el valor de 

este saber es perenne, por mucho que evolucionen los tiempos, y tenemos la 

obligación de transmitirlo, como nos lo han transmitido todos los que antes de 

nosotros han amado la belleza, el pensamiento y la ciencia‖. 

 

Carreras vinculadas: 

● Bellas artes 

● Historia 

● Historia del arte 

● Traducción  

● Filología hispánica, inglesa, francesa…. 

● Derecho 

● Trabajo social 

● Magisterio 

● Ciencias de la actividad física y deportiva 

● Pedagogía 

● Periodismo 

● Comunicación audiovisual 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

La Literatura universal tiene por objeto ampliar la formación literaria y 

humanística adquirida durante la ESO y es tu asignatura si te gusta leer y tienes 

curiosidad por conocer lo ocurrido en este terreno más allá de nuestras fronteras. 

 

Es un hecho que los textos literarios reflejan pensamientos y sentimientos 

colectivos y contribuyen a la comprensión de las señas de identidad de las 



IES SOBRARBE . AÍNSA 
 

15 

 

diferentes culturas en distintos momentos de su historia. Pero su alcance no es 

únicamente externo, pues pueden contribuir a  que comprendas tus propias 

emociones. 

 

El temario es realmente amplio (literatura clásica, oriental, etc.), por lo que el 

objetivo no es una memorización de datos sino una aproximación al hecho literario 

y la posibilidad de visualizar cómo las diferentes culturas lo han comprendido. Se 

sigue un orden cronológico comenzando con el papel de las mitologías en los 

orígenes de todas las culturas, que dará paso a los grandes periodos y 

movimientos reconocidos universalmente. 

 

En la práctica, se traduce en clases eminentemente participativas, en las que 

serás el artífice principal de tu propio aprendizaje. La búsqueda de información 

sobre los diferentes movimientos, autores, textos… la realizan en el aula los 

alumnos, quienes, a partir de un guion que entrega la profesora, se reparten la 

tarea. La información recogida por todos  es puesta en común y junto con la 

lectura de textos literarios aporta la visión de conjunto de los temas. Este trabajo 

colectivo realizado en el aula se complementa con un trabajo individual por 

evaluación sobre alguna de las obras que componen el temario. La nota de la 

asignatura proviene de la suma de estas dos vías de trabajo. No se realizan 

exámenes de contenido, por lo que la asistencia a clase y la participación activa 

en ella son fundamentales para obtener una calificación positiva. 

 

Algunas de las lecturas se realizan conjuntamente en clase y con todas ellas 

funcionamos como un club de lectura, comentando y contrastando nuestra visión 

de cada obra. Películas y documentales ayudarán en algunos temas a comprender 

la materia. 

 

Para acabar, hay que decir que la materia repercute grandemente en las los 

estudios universitarios de Humanidades así como en el conocimiento general del 

mundo y las culturas. 

 

Si tienes preguntas sobre esta asignatura, no dudes en preguntar a la 

profesora que la imparte (Sonia Tercero) o a los alumnos que la están cursando. 
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MATEMÁTICAS  II 

Las Matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que 

nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y 

argumentos, sin olvidar además su carácter instrumental, como base fundamental 

para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente 

en el proceso científico y tecnológico. 

También contribuyen al desarrollo de capacidades y actitudes de carácter 

muy general, necesarias para el desarrollo de una visión científica del mundo, 

convenientes para el desempeño de futuras actividades profesionales e 

imprescindibles para fundamentar eventuales estudios científico-técnicos 

especializados. Desarrollan las capacidades de abstracción, de razonamiento 

lógico y de análisis; ayudan a fortalecer el hábito y la predisposición a resolver 

problemas y emprender investigaciones. A partir del conocimiento de los 

contenidos y los procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los 

fenómenos de la realidad,  las Matemáticas son un  instrumento imprescindible en 

el desarrollo del pensamiento y en la comprensión, modelización y transformación 

de los fenómenos de la realidad. 

Las Matemáticas en segundo curso de Bachillerato de Ciencias pretenden 

continuar el trabajo hecho en el primer curso de construir los fundamentos del 

razonamiento lógico-matemático y la enseñanza del lenguaje simbólico-

matemático. 

 Los bloques de contenidos: Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística 

están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e 

integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para 

obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones 

cotidianas de diferente grado de complejidad. 

Algunos grados vinculados: 

● Biotecnología 

● Ciencia y Tecnología los Alimentos  / Nutrición Humana y Dietética / 

Ciencias Ambientales 

● Física / Matemáticas/ Programa conjunto Física-Matemáticas (FisMat) 
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● Geología 

● Óptica y Optometría 

● Química 

● Enfermería/ Fisioterapia/ Medicina/ Terapia Ocupacional 

● Odontología 

● Psicología 

● Veterinaria 

● Estudios en Arquitectura/ Arquitectura Técnica  

● Ing. Agroalimentaria y del Medio Rural/ Ingeniería Civil/ Ingeniería 

Química 

● Ing. de Organización Industrial/ Ing. de Tecnologías Industriales 

● Ingeniería Eléctrica/ Ing. Electrónica y Automática 

● Ing. en Diseño Industrial  y Desarrollo de Productos   

● Ing. de Tecnologías y Servicios en Telecomunicaciones 

● Ingeniería Informática / Ingeniería Mecatrónica/ Ingeniería Mecánica  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  II 

Las Matemáticas, son un instrumento indispensable para interpretar la 

realidad y expresar los fenómenos sociales, científicos y técnicos de nuestro 

entorno, contribuyen de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la 

realidad social, de naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, 

sociológica, etc., ya que desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer.  

Además contribuyen a la formación intelectual de los alumnos, lo que les permitirá 

desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

            Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  tienen un carácter 

instrumental como base para el progreso en la adquisición de contenidos de otras 

disciplinas, proporcionan instrumentos adecuados para la representación, 

modelización y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comportamiento 

y constituyen la herramienta principal para convertir los hechos observables en 

conocimiento e información. Más aún, facilitan la argumentación y explicación de 

dichos fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión. 

            La resolución de problemas, la habilidad para entender diferentes 

planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de 

búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento a diversas 

situaciones de la vida real. Sobre todo, se debe fomentar la autonomía para 
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establecer hipótesis y contrastarlas y para diseñar diferentes estrategias de 

resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 

En segundo curso se profundiza en la inferencia estadística, la optimización 

de funciones y   el álgebra lineal  

Algunos Grados vinculados: 

● Administración y Dirección Empresas 

● Ciencias Actividad Física y del Deporte 

● Derecho 

● Economía 

● Finanzas y Contabilidad 

● Gestión y Administración Pública 

● Magisterio en Educación Infantil o Primaria 

● Marketing e Investigación de Mercados 

● Periodismo 

● Programa conjunto ADE/Derecho (DADE) 

● Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

● Trabajo Social 

● Turismo 

 

TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL I 

 Tecnología industrial I es una materia, en la que confluyen de forma natural 

la Ciencia y la Técnica,  especialmente indicada para dar formación básica que 

capacite a aquellos alumnos que deseen proseguir estudios universitarios de  

ingeniería o arquitectura o estudios de Formación Profesional de Grado Superior. 

En esta materia se trabajan cinco bloques de contenidos diferentes:  

1. Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización; en 

este bloque se analiza la incorporación del proceso tecnológico en la empresa. 

Diseño y producción de un producto: fases. Comercialización y distribución de 

productos. Control de calidad. 

2. Introducción a la Ciencia de los Materiales; establece las 

propiedades más importantes de los materiales, su obtención, conformación, 

aplicaciones, así como la problemática ambiental de su producción, empleo y 

desecho. Nuevos materiales, que están dando lugar a nuevas aplicaciones. 
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3. Máquinas y sistemas. En este bloque se tratan elementos de 

transmisión y transformación de esfuerzos y movimiento, principios básicos y 

aplicaciones de los circuitos eléctricos (de corriente continua y alterna), 

componentes electrónicos y circuitos neumáticos (funcionan con aire comprimido). 

4. Procedimientos de fabricación donde se analizan los diferentes 

métodos de fabricación de objetos. 

5. Recursos energéticos en este bloque se trata, entre otras cosas, el 

concepto de energía, sus transformaciones, fuentes de energía, formas de 

producción, transformación y transporte. Consumo energético y desarrollo 

sostenible. 

 

Puede cursarse Tecnología Industrial I aunque no se haya cursado 

Tecnología en 4º de ESO. 

El estudio de la materia tiene una metodología diferente al de la ESO, no se 

realizan proyectos técnicos, aunque si se puede hacer alguna práctica aislada en 

el taller o en el aula de informática.    

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 1º de 

BTO. explica contenidos tecnológicos e informáticos relacionados con la aplicación 

de las Tecnologías de la Información en el campo laboral, administrativo y 

doméstico, ofreciendo una amplio panorama de la utilidad y de la necesidad de las 

mismas como factor competitivo en la empresa o como medio de relación y 

comunicación interpersonal, por lo que puede resultar interesante para un amplio 

abanico de alumnos, puesto que en buena parte de los estudios universitarios se 

incorporan las TICs en su plan de estudios. 

La asignatura se desarrolla en el Aula de Informática, realizando gran 

cantidad de actividades o ejercicios prácticos sobre el empleo de las TICs.  

CONTENIDOS: 

● La sociedad de la información y el ordenador 

● Arquitectura de ordenadores 

● Software para sistemas informáticos 
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● Redes de ordenadores 

● Programación 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVAU 

 

La EvAU tiene características similares a la PAU y, como ella, se divide en 

dos fases: 

1. Fase obligatoria. Esta fase es obligatoria para los estudiantes de 

Bachillerato LOMCE que deseen acceder a estudios oficiales de grado y tiene 

validez indefinida. Está constituida por 4 ejercicios sobre las siguientes materias: 

‐ 1/ Lengua Castellana Y Literatura II 

‐ 2/ Historia de España 

‐ 3/ Lengua Extranjera II: Inglés, Francés o Alemán 

‐ 4/ Una asignatura troncal general de entre las que marcan modalidad en el 

Bachillerato: 

● Matemáticas II ( Bachillerato de Ciencias) 

● Latín II (Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de 

Humanidades) 

● Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias sociales, itinerario de Ciencias sociales) 

 Para los estudiantes de Bachillerato LOMCE es requisito haber cursado las 

materias de las que se examinen en esta fase. 

La calificación de la fase obligatoria será la media aritmética de las 

calificaciones de los cuatro ejercicios. Esta calificación deberá ser igual o superior 

a 4 puntos para que pueda ser tenida en cuenta para el cálculo de la nota de 

acceso. 

Nota de acceso. Esta nota determinará el derecho del estudiante a acceder 

al sistemauniversitario y se calcula del siguiente modo: 

Media ponderada del 60% de la calificación final de Bachillerato y el 40% de 

la calificación de la fase obligatoria de la EvAU. 

La nota máxima de acceso posible será de 10 puntos. El estudiante tendrá 

acceso a la universidad cuando su nota de acceso sea igual o superior a cinco 

puntos. 
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2. Fase voluntaria. Mientras que la nota de acceso determinará la 

posibilidad de participar en los procedimientos de adjudicación de plazas 

(admisión) de estudios de grado, la nota con la que el estudiante competirá para 

obtener una de esas plazas se denomina ‗nota de admisión‘. 

Nota de admisión. Si el estudiante no participa en la fase voluntaria de la 

EvAU su nota de admisión coincidirá con su nota de acceso (máximo de 10 

puntos). Sin embargo, participando en la fase voluntaria podrá intentar elevar esa 

nota hasta un máximo de 14 puntos. 

En esta fase el estudiante se podrá examinar de hasta cuatro asignaturas de 

entre las siguientes, con independencia de si las ha cursado o no en el 

Bachillerato: 

‐ asignaturas troncales de opción de segundo curso de Bachillerato. 

‐ asignaturas troncales generales que determinan modalidad en el 

Bachillerato, diferentes de la elegida en la Fase Obligatoria  

 

 

ASIGNATURAS QUE PUNTÚAN DE 0 A 10 Y QUE DAN ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD 

 

Total: 4 materias cursadas  (fase obligatoria) 

Comunes para los tres bachilleratos (3)  

- Lengua castellana y literatura II 

- Primera lengua extranjera II 

- Historia de España 

Troncales  según bachillerato (1) 

- Matemáticas II (bachiller de Ciencias) 

- Matemáticas aplicadas II (bachiller de Humanidades y CC. SS.) 

- Latín II (bachiller de Humanidades y CC. SS.) 

 

 

 

 

ASIGNATURAS QUE PUNTÚAN DE 10 A 14 
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Troncales según modalidad de bachillerato. 

Trocales de la fase obligatoria en determinadas titulaciones 

Troncales de opción en Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  A 

elegir entre: 

- Hª de la Filosofía (obligatoria de modalidad) 

- Economía de Empresa 

- Geografía 

- Griego II 

- Historia del Arte              

 

Troncales de opción en Ciencias a elegir entre: 

- Biología 

- Química 

- Física 

- Geología 

- Dibujo Técnico II           

 

Cursadas o no cursada 

 Máximo cuatro materias.  

 Es posible elegir materias de otros Bachilleratos que se oferten. 

Otro idioma distinto del examinado en la fase obligatoria 

 


