
 

 

 

 

 

“La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real” Max Planck. 

“Science is a way of thinking much more than it is a body of Knowledge” Carl Sagan. 

¿Qué se aprende?  

En la vida diaria estamos en continuo contacto con 
situaciones que nos afectan directamente, como las 
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos 
o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del 
siglo XXI debemos ser capaces de entender. Por tanto, se 
requiere que la sociedad adquiera una cultura científica 
básica que le permita entender el mundo actual; es decir, 
conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos. 
Esta asignatura establece la base de conocimiento 
científico, sobre la formación de la Tierra y el origen de la 
vida, la genética, los avances biomédicos y, por último, un 
bloque dedicado a lo relacionado con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

¿A quién va dirigida? 

A todos los alumnos/as de 1º de Bachillerato que 
quieran comprender temas de actualidad de forma 
científica. Además, tienen la posibilidad de realizarla 
en inglés, si quieren realizar su bachillerato 
bilingüe.  

Metodología y Evaluación 

Interactiva, dinámica, motivadora y resolutiva. 

Actividades de investigación y búsqueda de 
información, trabajo en grupo e individual, 
exposiciones orales y escritas, presentaciones, 
recursos multimedia, debates y lecturas… 

¡MATRICÚLATE EN CULTURA CIENTÍFICA! 

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO 

CIENCIAS/HUMANIDADES Y CCSS 

BILINGÜE/NO BILINGÜE 



 

Estimados padres y alumnos: 

¿Conocen la posibilidad de elegir la materia de libre 

configuración PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

OFICIALES DELF en 1º y 2º de Bachillerato? 
Me gustaría que conocieran algunas razones por las 

que pensamos que cursar PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES OFICIALES DELF en 1º y 2º de 

Bachillerato  es una buena opción para sus hijos/as. 

POR CONTINUIDAD: En la Preparación de exámenes oficiales 

DELF  se continúa el nivel A2 con que se termina 4º de ESO, 

para llegar a dominar el nivel B1 de modo que el alumno 

completa su formación que empezó de en la ESO . 

POR VOLUNTAD PROPIA: Si a su hijo/a le gusta más, o 

le va mejor académicamente el Francés, puede elegirla y 

mejorar. 

Pueden elegirlo como materia de LIBRE CONFIGURACIÓN, 

(2horas)  en cualquiera de las modalidades, en primero 

completando al segundo idioma y en segundo consolidando lo 

ya visto en los niveles de continuación A2-B1. 
Si ha servido lo expuesto para ayudarles en su elección no 

me queda sino esperar a conocerles para agradecer 

personalmente su decisión. 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

POR UTILIDAD EN SU FUTURO LABORAL: No es 

suficiente con saber un sólo idioma. Además el nivel B1 es 

obligatorio en España para obtener el grado universitario. El 

nivel B2 permite obtener una beca Erasmus y constituye un 

acceso directo a las universidades francesas. 

POR SU IMPORTANCIA COMO IDIOMA MUNDIAL: Junto 

con el español y el inglés la lengua francesa es hablada y 

estudiada en los cinco continentes, tanto por su valor cultural 

como por su importancia diplomática, y comunicativa. 



PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA

MATERIA OPTATIVA DE 1º BACHILLERATO

Andalucía es una de las zonas de España y del mundo que atrae a más

visitantes cada año para conocer sus monumentos, museos...

Pero también sus fiestas populares, gastronomía, espacios  y parques

naturales, el flamenco...

Así que, si quieres conocer mejor nuestro patrimonio  y te interesa ver las 

salidas profesionales relacionadas con este sector, matricúlate en...

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA



 

 

 

“No puedes crear la experiencia. Debes experimentarla” Albert Camus 

¿Qué ofrece? 

 

 

 

 

 

 

¿A quién va dirigida? 

 

 

 

          Metodología y Evaluación 

 

 

¡MATRICÚLATE EN LABORATORIO DE CIENCIAS! 

• Interactiva, dinámica, motivadora y 

resolutiva 

• Grupos reducidos de alumnos 

• Trabajo en equipo y uso de las TIC 

• Todas las prácticas se realizarán en los 

laboratorios de Biología y Geología y de 

Física y Química 

• Carácter práctico y motivador 

• Trabajo en equipo 

• Autenticidad del trabajo real desde su 

preparación hasta su comunicación 

• Fomenta la participación de todos y todas a través de la realización del proyecto 

• Procura que el alumnado adquiera responsabilidades de aprendizaje 

• Potencia la imaginación y la expresión oral y escrita de manera amena e inteligible 

• Laboratorio de Ciencias es un proyecto que aborda una amplia variedad de competencias 

básicas, dirigido al alumnado de 1º de Bachillerato de Ciencias 

• Está enfocada al alumnado que quiera completar su formación en “Biología y Geología” así 

como en “Física y Química”, realizando actividades que conecten con el mundo real, como son la 

investigación y la divulgación científica 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
(Materia Específica de Opción de Ciencias) 

1º Bachillerato 



Robótica
1º y 2º de Bachillerato de Ciencias

Aprenderás a:

•Programar

•Utilizar hardware libre para hacer tus proyectos

•Modelar e imprimir en 3D

•Desarrollar tus propios proyectos



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con esta materia podrá ser CAPAZ de 

ü Valorar la importancia de los medios 
de comunicación social en la era de 
internet 

ü Adquirir estrategias para diferenciar 
entre la vida real y la visión que de ella 
nos ofrecen los medios 

ü Reconocer las claves de las noticias 
falsas 

ü Comprender aspectos estéticos y 
formales en documentos audio-
visuales 

ü Desarrollar actitudes selectivas y 
críticas ante la publicidad 

ü Colaborar en la confección de una 
revista digital 

 
 

 

El principal OBJETIVO es 

ayudarte a ser un ciudadano o una 
ciudadana libre que sepa 
desenvolverse con autonomía, 
sentido crítico y responsabilidad en 
el ecosistema digital de los actuales 
medios de comunicación 

 

La METODOLOGÍA será práctica y se basará en 
ü La investigación y consulta de fuentes 
ü El visionado y análisis pautado de documentos multimedia 
ü La discusión en clase  
ü La realización de informes  
ü La elaboración de documentos multimedia para su publicación en la revista 

digital  
 

La EVALUACIÓN atenderá al sentido práctico de la materia y se basará en 
ü Tus producciones orales, escritas o multimedia (60%) 
ü Tu participación en las actividades planteadas en clase (20%)  
ü La realización de pruebas escritas y orales (20%) 

Materia de libre diseño 

Los medios de comunicación en la era digital 
1.º de Bachillerato 

 

Imagen tomada de www.redeszone.net 



LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE

MATERIA OPTATIVA DE 1º BACHILLERATO

¿Te gusta el cine? 

¿Sabías que muchas películas están basadas en hechos históricos?

¿Te apetece aprender Historia de una forma diferente?

Entonces “La Historia a través del cine” es para ti. 

¡Matricúlate!



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con esta materia podrá ser CAPAZ de 

ü Aumentar la comprensión y la 
interpretación crítica de textos 
escritos y discursos con formato 
audiovisual 

ü Desarrollar estrategias de 
planificación, ejecución y revisión en 
la creación de tus propios textos 
orales y escritos 

ü Dominar los aspectos metodológicos 
del análisis y comentario de texto 

ü Enriquecer tu capacidad 
argumentativa en la defensa de 
puntos de vista personales 

 

 

El principal OBJETIVO es 

ayudarte a adquirir las 
herramientas y destrezas que te 
permitan desarrollar un 
pensamiento analítico y crítico 
cuando tengas que abordar el 
comentario de un texto o un 
documento audiovisual. 

 
Imagen de HumanSilhouettes. Fuente: Freepik 

 

La METODOLOGÍA será práctica y consistirá en 
ü El análisis y comentarios de textos orales y escritos  
ü El visionado y análisis de documentos audiovisuales 
ü La investigación y consulta de fuentes 
ü La defensa de la opinión propia ante el resto de compañeros  
ü La discusión y el debate en clase  

 

La EVALUACIÓN atenderá al sentido práctico de la materia y se basará en 
ü Tus producciones orales y escritas (25%) 
ü Tu portafolio (25%) 
ü Tu participación en las actividades planteadas en clase (25%)  
ü La realización de pruebas escritas y orales (25%) 

Materia de libre diseño 

   Introducción al comentario de texto 
1.º de Bachillerato 

 



 

Estimados padres y alumnos: 

¿Conocen la posibilidad de elegir 

FRANCES como PRIMERA LENGUA en 

1º de Bachillerato? 

 

Si ya lo saben y han optado por su 

propio criterio por INGLÉS no insisto 

más. 

Pero si no lo sabían me gustaría que 

conocieran algunas razones por las que 

pienso que cursar FRANCÉS es una 

buena opción para sus hijos/as. 

POR RENDIMIENTO: Si su hijo/a elige Francés 

estará en un grupo reducido tanto en la primera como 

en la segunda lengua. 

POR VOLUNTAD PROPIA: Si a su hijo/a le gusta más, 

o le va mejor académicamente el Francés, puede 

elegirlo y mejorar. 

POR CONTINUIDAD: En primer idioma francés se 

continúa a partir del nivel de E.S.O. 

Si ha servido lo expuesto para ayudarles en su 

elección no me queda sino esperar a conocerles 

para agradecer personalmente su decisión. 

Si no lo tienen claro y necesitan más información 

no duden en ponerse en contacto con este 

Departamento de Francés, desde el cual, como 

Jefe y responsable, se atenderán cuantas dudas 

puedan tener. 

Gracias por su interés. 

Atentamente, Pedro J. Frutos Saura. 



Estadística I y II
Asignatura específica de opción

Dpto. de Matemáticas

El Bachillerato es una etapa intermedia entre la Educación Obligatoria  y la Universitaria, en esta fase 
de  la  educación  el  alumnado  tiene  que  decantarte  por  una  modalidad,  en  nuestro  centro  están 
disponibles  Ciencias o Humanidades y Ciencias Sociales.

Dentro  de  cada  modalidad  hay  un  grupo  de  asignaturas  que  son  troncales,  otras  son  específicas 
obligatorias y finalmente están las asignaturas específicas de opción.

Con esta oferta de asignaturas se pretende que cada estudiante configure un itinerario personal que le 
permita tener una formación básica en distintos campos,  sobre todo, de cara a llegar a la universidad 
con una formación previa. Es por tanto importante esa elección de asignaturas porque condiciona los 
conocimientos con los que se llega a la siguiente etapa educativa.

Cuando se eligen las asignaturas con las que se cursa el Bachillerato se ve la universidad como algo 
lejano y a veces no se realiza la elección de optativas pensando en ello, sería deseable dedicar un 
tiempo a esa elección pues puede condicionar el futuro.

Entre las asignaturas específicas de opción en nuestro centro se oferta Estadística, esta asignatura se 
imparte de forma práctica con el fin de que el alumnado adquiera unas nociones básicas con las que 
afronte con solvencia sus primeros contactos con la Estadística en su formación universitaria. 

¿En la Universidad se estudia Estadística?
Si se observan los planes de estudios de los distintos grados, exceptuando los grados de humanidades, 
en casi todos se imparte Estadística. Es por tanto una asignatura a la que se le da importancia en los 
planes universitarios y no es lo mismo afrontarla partiendo de cero que con una base. Es por ello que  
desde  el  departamento  de  Matemáticas  ofertamos  esta  asignatura  y  te  pedimos  que  consideres  su 
elección.         



  

 

 

 

Evaluación: 

Investigación individual y en 
grupo.  

Participación en debates. 

Argumentación correcta 

Dominio de la oratoria 

 

 DEBATE Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO  1º BACHILLERATO 

Objetivos: 

Esta asignatura tiene 
como objetivo principal 
contribuir al desarrollo del 
pensamiento crítico 
enseñando a:  
- argumentar y 
discutir atendiendo a 
razones;  
- ser persuasivo en el 
uso de la palabra;  
- entender la 
responsabilidad que hay 
detrás de dicho uso 
persuasivo de la palabra. 

Metodología:  

Búsqueda de información 
Debates, siguiendo el 
formato planteado en el 
Torneo Escolar de 
Debate. Estudio de 
documentos escritos y 
audiovisuales. 

 

Contenidos

El logro de estos objetivos 

será a través del 

conocimiento de: 

Las reglas del debate 

Teoría de la 
argumentación I 

Las falacias o falsos 
argumentos. 

Uso del lenguaje oral 
(corporal, espacial, 
mirada, voz…) 



                                                                          

 Optativa 1º de Bachillerato     Ciencias 

Dibujo Artístico I 

 

Dibujo Artístico ofrece la posibilidad de desarrollar la capacidad de análisis y racionalización de 

los estímulos visuales, la creación de un lenguaje personal a través de múltiples técnicas y 

procedimientos, contribuyendo a la educación integral de la persona y a su preparación para 

futuros estudios. 

A lo largo de la historia, los dibujos han informado sobre hechos, han conservado conocimientos 

y saberes, han difundido ideas, han expresado modos de ver. Dibujar es una acción de orden 

intelectual y valor autónomo, no sólo un medio auxiliar para la creación de obras de arte. 

En la sociedad contemporánea prevalece la imagen gráfico-plástica como medio de 

comunicación. Este auge se comprende por la inmediatez en la captación del mensaje y por el 

valor de universalidad que posee la comunicación visual. 

Los contenidos de la materia de Dibujo Artístico están dirigidos al aprendizaje sobre 

fundamentos, materiales, procedimientos y técnicas indispensables para garantizar la correcta 

expresión de su pensamiento visual y de su propia sensibilidad. 

El estudio de esta materia facilitará también al alumnado el estudio de otras materias. Los 

núcleos temáticos son: 

1. La forma. 

2. Las formas asociadas. La composición. 

3. El claroscuro. 

4. El color. 

5. El concepto de Dibujo y su importancia en la Historia del Arte. Introducción a los estilos. 

Serán alumnos y alumnas quienes observen, analicen y construyan su propio aprendizaje, al 

tiempo que elaboran diferentes productos de expresión por medio del dibujo. 

 El alumnado debe ser el principal artífice de su aprendizaje. Primará para evaluar la actividad y 

la participación. 


