
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con esta materia podrá ser CAPAZ de 

ü Desarrollar con solvencia las 
cuestiones relacionadas con el 
comentario de texto en la prueba de 
la PEvAU (la prueba de acceso a la 
Universidad) 

ü Interpretar con sentido crítico textos 
orales, escritos y multimedia  

ü Comprender las claves comunicativas 
y los factores discursivos que 
intervienen en la producción de textos 

ü Analizar con propiedad y 
responsabilidad los temas que son 
tendencia en la sociedad actual 

ü Defender con rigor argumentativo tus 
opiniones y puntos de vista 
personales 

 

El principal OBJETIVO de la 
materia es ayudarte a desarrollar 
un pensamiento crítico, riguroso y 
creativo en el análisis y comentario 
de textos orales y escritos 
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La METODOLOGÍA será práctica y se basará en 
ü El análisis y comentarios de textos orales y escritos  
ü La defensa oral y escrita de planteamientos propios sobre temas de interés 

social 
ü La investigación en los medios de comunicación social 
ü La participación en debates en los que se confronten diferentes puntos de 

vista 

La EVALUACIÓN atenderá al sentido práctico de la materia y se basará en 
ü Tus producciones orales y escritas (30%) 
ü Tu portafolio (30%) 
ü Tu participación en las actividades planteadas en clase (20%)  
ü La realización de pruebas escritas y orales (20%) 

Materia de libre diseño 

   Comentario de texto 
2.º de Bachillerato 

 



 

 ¿Qué es la psicología? 

 Sensación, Percepción, Memoria, 
Atención 

 Aprendizaje, Inteligencia, Pensa-
miento 

 Motivación, Personalidad, Afectivi-
dad 

 Psicología social 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 Actividades de Investigación: en-
cuestas, tests, búsqueda de infor-
mación  

 Trabajo en grupo e individual 

  

 Exposiciones orales y escritas, 
presentaciones 

 Recursos multimedia 

 Evaluación integral de todas las 
tareas 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

IES AGUADULCE 

MATERIA OPCIONAL EN TODAS  

LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO 

PSICOLOGÍA-2º BACHILLERATO 

PROYECCIÓN PERSONAL Y LABORAL 

Estudiar psicología es un medio para el autocono-

cimiento personal y la mejora de las relaciones 

sociales. Supone la formación de habilidades 

emocionales y sociales que contribuyen a una 

mejora en la vida personal y laboral. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA 



 

 

 

“Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que 
está en nuestros genes” James Watson. 

¿Qué se aprende?  

La Genética es la ciencia de la herencia y vamos a realizar, 
en esencia, el estudio de información biológica. Esta 
asignatura se divide en cinco unidades, que permiten 
abordar y comprender las bases teóricas y principios de la 
genética. El alumno/a podrá interpretar y resolver 
problemas relacionados con la genética, enfermedades 
hereditarias o producto de alteraciones genéticas, su 
importancia e impacto en la diversidad biológica y su base 
en procesos biotecnológicos e ingeniería genética. También 
realizará prácticas de laboratorio donde ponga en práctica 
lo aprendido a nivel teórico y visitará el centro de 
investigación pionero en la provincia en referencia a 
análisis genético. 

¿A quién va dirigida? 

Resulta indicada para todos los alumnos/as de la modalidad de bachillerato de Ciencias 
que tengan intención de estudiar alguna carrera universitaria de ámbito científico, 
quieran completar su formación 
en biología y persigan adquirir 
una metodología de trabajo en 
el idioma de referencia a nivel 
científico: inglés.  

Metodología y Evaluación 

Interactiva, dinámica, 
motivadora y 
resolutiva. 

Todas las tareas se 
realizarán en clase, 
utilizando recursos 

innovadores: edpuzzle, socrative, gamificación… 

¡MATRICÚLATE EN GENÉTICA! 

GENÉTICA BILINGÜE 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS 



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



 

Estimados padres y alumnos: 

¿Conocen la posibilidad de elegir FRANCÉS como 

SEGUNDA LENGUA en 2º de Bachillerato? 
Si ya lo saben y han optado por elegirla, en su formato 

de 4 horas o de 2 horas no insistimos más. 
Pero si no lo sabían me gustaría que conocieran 

algunas razones por las que pensamos que cursar 

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EN 2º de Bachillerato 

es una buena opción para sus hijos/as. 

POR CONTINUIDAD: En segunda lengua francés se continúa a 

partir del nivel de 1º de Bachillerato, de modo que en 2º el 

alumno completa su formación que empezó de modo 

obligatorio en primer curso . 

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

más, o le va mejor académicamente el Francés, puede 

elegirlo y mejorar. 

Pueden elegirlo como materia de LIBRE CONFIGURACIÓN, 

(4 horas) o como materia ESPECÍFICA DE OPCIÓN (2horas)  

en cualquiera de las modalidades. 
 

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 entorno laboral 

ofrece mayores oportunidades si se domina el francés, ya que 

bastantes empresas tienen su sede en países francófonos. 

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. 



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.         
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