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La amplitud y diversidad de la oferta de nuestro sistema educativo en cuanto a 

opciones, modalidades y tipos de enseñanza hacen de la información una 

herramienta y un recurso imprescindible para los alumnos que se enfrentan a la 

toma de decisiones sobre su futuro académico, algunas de ellas de gran 

transcendencia, como ocurre cuando se produce un cambio de etapa educativa, 

comienzan nuevos estudios o se incorporan a la vida laboral. 

El IES Antonio Machado, pone a disposición del alumnado, familias y profesorado 

esta Guía, cuya finalidad es la de facilitar este tipo de elección, mediante una 

relación completa de las asignaturas que se ofrecen en las distintas modalidades del 

bachillerato y las optativas que se pueden cursar. 

En esta publicación los estudiantes y sus familias encontrarán una información que 

pueden contrastar y completar con el asesoramiento de los profesores de los 

distintos departamentos que imparte la materia. 

Esperamos que encuentren en esta Guía una valiosa ayuda a la hora de perfilar su 

trayectoria académica y formativa, personalizando así un proceso educativo que les 

permita proyectar su vida con madurez y criterio. 

La Dirección 
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I MODALIDAD DE ARTES 

 

1 Vía de artes plásticas, imagen y diseño 

 

MATERIAS DE MODALIDAD 

Vía Artes plásticas, imagen, y diseño 

1º Bachillerato 

 Cultura audiovisual 
 Dibujo artístico I 
 Dibujo técnico I 
 Volumen 

 

Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del 

alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las 

perspectivas de la propia formación general. 

MATERIAS OPTATIVAS 
Vía Artes plásticas, imagen, y diseño 

COMUNES A TODAS 
LAS MODALIDADES 

 Segunda lengua extranjera I 
 Tecnologías de la información y la 

Comunicación  
 Ampliación de 1ª lengua extranjera: 

comprensión y expresión oral I  

VINCULADAS A UNA 
MODALIDAD/ VÍA 

 Matemáticas de la forma 

MATERIAS DE LA 
MODALIDAD / VÍA  

 Materias de la modalidad o vía cursada, 
correspondientes al primer curso, no incluidas 
en la opción elegida por el alumno. 

 

Las enseñanzas de cada materia optativa podrán ser impartidas si hay un mínimo de 15 

alumnos matriculados. 
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Cultura audiovisual 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes.  

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Asignatura de carácter especialmente procedimental (práctica), muy en relación con 
las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de mensajes audiovisuales, así como 
su análisis crítico y formal.  
Vivimos en un mundo fundamentado en la cultura audiovisual. Es necesario para 
cualquier artista ser capaz de comprender mensajes audiovisuales en profundidad, 
primero, y ser capaz de producirlos con calidad, después. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Desarrollar en el alumnado competencias para el análisis crítico y la producción de 
mensajes audiovisuales propios del siglo XXI:  
 Ilustración, diseño publicitario, fotografía, vídeo, cine, televisión, etc. 
 Proporciona herramientas para poder interactuar en el marco de la cultura 

audiovisual 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Educación plástica y visual 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento o a tu profesor de Educación plástica y visual 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con las bellas artes, diseño, comunicación, 
producción audiovisual… 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de IMAGEN 
 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato  
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Dibujo Artístico I 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes.  

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

El Dibujo, como lenguaje de las imágenes, da respuesta a la necesidad natural de 
comunicación que tiene el ser humano, ya que le permite la transmisión de ideas, 
descripciones y expresión de los propios sentimientos. Posibilita el desarrollo de la 
capacidad de aprender el lenguaje de las formas, para con posterioridad expresar 
visualmente el entorno y las propias ideas. 
El paso del “homo faber” al “homo sapiens” que se da en Altamira o Lascaux se 
caracteriza porque el individuo “diseña” en las cuevas. El dibujo es clave en la historia 
del hombre. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Fomentar el desarrollo de la sensibilidad artística y la creatividad. 
Desarrollar la memoria visual y la retentiva para poder expresarse con imágenes 
procedentes tanto del exterior como del interior de uno mismo. 
Favorecer la capacidad de comprensión de las formas del entorno, mediante el análisis 
y estudio de su estructura y ordenación interna. 
Adquirir los conocimientos necesarios sobre materiales, procedimientos y técnicas 
indispensables para garantizar la correcta expresión de su pensamiento visual. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Educación Plástica y Visual. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento de Dibujo o a tu  profesor de Educación Plástica y 
Visual..  

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con…Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, 
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, Periodismo, Publicidad, ...Un Ciclo Formativo 
de las Familias Profesionales Artes Gráficas, Comunicación Imagen y Sonido. 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en las especialidades de 
arqueología, documento gráfico, escultura, pintura y textiles.. Artes Aplicadas a la 
Indumentaria: Estilismo de Indumentaria, Diseño Gráfico: Gráfica Publicitaria, 
Ilustración, Diseño Industrial: Modelismo y Maquetismo, Mobiliario. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Dibujo Artístico II, Volumen II, Técnicas de expresión gráfico-plástica.. 
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Dibujo Técnico I 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes.  

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño 

Modalidad: Ciencias y Tecnología Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Geometría: etimológicamente,  medición de la tierra. Lenguaje esencial para registrar 
y 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 debe pensarse que esta asignatura tiene sentido solamente para técnicos. Para el 
artista es de suma utilidad también: en pintura, por el dominio de la perspectiva. En 
escultura, por la concepción espacial de los volúmenes. En diseño, porque es imposible 
practicarlo sin una mínima base de geometría. Y en general, porque la geometría 
aparece, más o menos evidentemente, en todas las formas, naturales y artificiales, 
siendo una de las claves principales de la belleza. Por añadidura, es un magnífico 
complemento para las salidas profesionales docentes. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Conocimiento de las formas planas y espaciales con precisión. Capacidad de crear 
diseños funcionales y/o 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 geometría en sus diferentes campos: geometría 
plana, sistemas de representación y normalización. 

3. ASIGNATURAS DE 4º DE E.S.O. QUE ES RECOMENDABLE HABER 

CURSADO  

Matemáticas, Educación plástica y visual y Tecnología. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Artes Plásticas o Dibujo. 
 En el departamento  de dibujo, o preguntando al profesor de Dibujo Artístico I. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con ingeniería, arquitectura, diseño o bellas artes.
 Cualquier Ciclo  Formativo de las Familias Profesionales industrial, construcción, o 

artes, especialmente diseño gráfico y dibujo.  

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN SEGUNDO DE 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

Dibujo Técnico II. 
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Volumen 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes. 

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

En la materia de Volumen se estudia, a nivel teórico-práctico, lo concerniente a la 
forma en el espacio, es decir, la escultura. 
Se abordará la creación plástica con las particularidades estéticas y técnicas que 
implica la tridimensionalidad. Se pretende que los alumnos comprendan y aprecien las 
referencias artísticas de creación escultórica y sepan realizar los procesos 
fundamentales con los requerimientos técnicos que esto implica y sabiendo utilizar los 
recursos expresivos. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Conocer los referentes artísticos fundamentales de la Historia de la Escultura, 
apreciando las distintas soluciones artísticas como producto del contexto histórico y la 
individualidad del artista. Emplear y saber interpretar dichos referentes en la creación 
propia. 
 Profundizar en el conocimiento de la forma y su relación con el espacio en el que se 
encuentra (análisis de las formas, volúmenes, proporciones y el espacio vacío. 
 Apreciar la Escultura como manifestación artística e incorporarla a las 
preocupaciones personales como una forma de expresión y comunicación. 
 Saber desarrollar proyectos escultóricos de forma ordenada y correcta, 
desarrollando una idea hasta conseguir una pieza final. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Educación plástica y visual. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento o tu profesor de Educación plástica y visual. 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con: Bellas Artes, Escenografía, Publicidad, 
Diseño o Comunicación Audiovisual. 
  Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de Diseño Industrial, de Mobiliario, 
Joyería, Escenografía, Artes Aplicadas de la Escultura. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

Volumen II  
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Matemáticas de la forma 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes. 

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño Tipo: Optativa vinculada a la  modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

En todas las creaciones artísticas de pintura, escultura, arquitectura, decoración y 
diseño de todo tipo se considera que factores como la luz, el color o el volumen son 
fundamentales, pero en la base de todo ello se encuentra “la forma” de los objetos, 
cuyo estudio matemático permite conjugar los distintos elementos y proporcionar un 
resultado final más logrado. 
Por ejemplo, el estudio de conceptos matemáticos como el de la proporción es 
fundamental para la combinación armónica de las partes de una obra y la simetría y la 
perspectiva ayudan a lograr equilibrio y armonía. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Observar las propiedades de las formas geométricas del plano y del espacio que 
aparecen en la naturaleza y en las obras de arte. 

 Aplicar el conocimiento matemático a la explicación de los trabajos artísticos, 
apreciando las cualidades estéticas y creativas de las formas. 

 Identificar y comprender los procesos matemáticos de pensamiento, aplicándolos a la 
resolución de problemas. 

 Diseñar y crear modelos geométricos. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Se puede haber cursado tanto la opción A como la B de las Matemáticas de 4º E.S.O. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Matemáticas. 
 Preguntando en el Departamento o a  tu profesor de Matemáticas. 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

QUIERAN CURSAR: 

 Cualquier carrera universitaria relacionada con la modalidad de Artes en la vía 
referida a Artes Plásticas, Diseño e Imagen. 

 Cualquier Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de Artes Plásticas y Diseño: 
Artes Aplicadas, Diseño Gráfico, Industrial o de Interiores... 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO LAS 

ASIGNATURAS DE: 

Esta asignatura proporciona una base que favorece el estudio del resto de las materias 
del Bachillerato de Artes, sobre todo en la Vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño. 
No tiene continuidad en 2º de Bachillerato 
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2 Vía de artes escénicas, música y danza 
 

MATERIAS DE MODALIDAD  

Vía de Artes escénicas, música y danza 

1º Bachillerato 

 Análisis musical I 
 Anatomía aplicada 
 Artes escénicas 
 Cultura audiovisual 

 

Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del 

alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las 

perspectivas de la propia formación general. 

 

MATERIAS OPTATIVAS 
Vía de Artes escénicas, música y danza 

COMUNES A TODAS 
LAS MODALIDADES 

 Segunda lengua extranjera I 
 Tecnologías de la información y la 

Comunicación  
 Ampliación de 1ª lengua extranjera: 

comprensión y expresión oral I  

MATERIAS DE LA 
MODALIDAD / VÍA  

 Materias de la modalidad o vía cursada, 
correspondientes al primer curso, no incluidas 
en la opción elegida por el alumno. 

 

Las enseñanzas de cada materia optativa podrán ser impartidas si hay un mínimo de 15 

alumnos matriculados. 
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Análisis Musical I 

Curso: 1º Bachillerato 
Modalidad: Artes.  

Vía de Artes escénicas, Música y Danza 
Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Es una asignatura que trata de mejorar la capacidad de escucha y el disfrute de las obras 
musicales propuestas, conociendo los elementos con los que se construye y las 
características sonoras  de las obras musicales. 
Se trabajará la adquisición de la  terminología  necesaria   para disfrutar y entender obras 
de distintas épocas y estilos, así como la reflexión acerca de las obras escuchadas con el fin 
de desarrollar una capacidad crítica, llegando a leer y elaborar críticas  y análisis de las 
obras trabajadas. 
Se trabajará la audición en directo, asistiremos a conciertos, que nos permitan apreciar la 
diferencia entre la música en directo y la música grabada. 
El análisis de las obras incluirá la relación con las demás artes: la pintura, la literatura, el 
cine, la danza... 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Disfrutar y percibir auditivamente los elementos y procedimientos que configuran una obra 
musical. 
Comprender la organización del discurso musical Conocer las principales formas 
musicales y su evolución.  
Comprender la relación entre música y texto. 
Elaborar críticas y análisis musicales utilizando la terminología adecuada. 
Conocer la relación de la obra musical con las demás artes y situarla en un momento 
histórico determinado. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO:  

Música 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Preguntando en el departamento o tu profesor de Música 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con  Musicología, Historia y ciencias de la música, 
Magisterio musical,  
Conservatorios y Escuelas de Música, Arte Dramático, Danza, Historia, Historia del Arte…

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO 

LAS ASIGNATURAS DE:  

Análisis musical II 
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Anatomía aplicada 

Curso: 1º Bachillerato 
Modalidad: Artes.  

Vía de Artes escénicas, Música y Danza 
Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Se pretende hacer tomar conciencia a los alumnos de la importancia del conocimiento de su 
cuerpo como fuente de bienestar y de identidad personal. Además en el caso de los alumnos 
que cursan este bachillerato deben adquirir conciencia de que el cuerpo es su principal 
herramienta de trabajo y vía de comunicación, de ahí el que sea una anatomía aplicada a 
los procesos de comunicación. Resulta así una materia imprescindible para las artes 
escénicas 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Conocer la anatomía y fisiología básicas de todos los aparatos que configuran nuestro 
organismo: digestivo, respiratorio, excretor, respiratorio, etc. 
 Conocer las necesidades anatómicas y fisiológicas que facilitan las actividades artísticas 
Identificar el trabajo físico que preserva la salud y potencia su buen rendimiento, en contra 
de aquellas prácticas que disminuyen su rendimiento físico, artístico y pueden ocasionar 
enfermedades. 
Manejar con soltura la terminología de anatomía, fisiología, nutrición, patología, 
biomecánica para su  correcto uso y comprensión. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO: 

Biología y Geología y Ampliación de Biología y Geología 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

 En la página Web del Departamento de Biología 
 Preguntando en el Departamento de Biología – Geología 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con las artes escénicas, acceso a la RESAD 
(escuela superior de arte dramático), música, danza, etc. 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales: Actividades deportivas… 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º BACHILLERATO 

LAS ASIGNATURAS DE:  

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato 
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Artes Escénicas 

Curso: 1º Bachillerato 
Modalidad: Artes.  

Vía de Artes escénicas, Música y Danza 
Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Las artes escénicas suponen la más amplia y comprensiva de todas las  experiencias 
artísticas, ya que reúnen en el acto de la representación el arte literario, las artes 
plásticas, las artes del movimiento y la música, y los aspectos interpretativos de las 
personas que actúan. 
Permite que el alumno desarrolle competencias comunicativas, sociales, expresivas, 
comunicativas y receptivas de pensamientos, emociones, sentimientos e ideas, propias y 
ajenas, mediante el uso de las más variadas técnicas y destrezas inherentes a estas artes. 
La materia no tiene una dimensión profesional sino que se orienta al desarrollo el 
potencial expresivo y creativo del alumno, así como a promover el conocimiento diverso y 
vivenciado de las artes escénicas. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

a) Adquirir un conocimiento sólido y vivenciado delos conceptos básicos de  las artes 
escénicas 

b) Adquirir técnicas  de trabajo que permitan al alumno participar en espectáculos. 
c) Permitir el estudio crítico de la realidad artística y cultura, especialmente en su entorno 

sociocultural más próximo. 
d) Promover el trabajo en grupo, estimulando el desarrollo de las actividades expresivas, 

creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y  grupal. 
e) Participar de forma activa en el diseño, realización y representación de todo tipo de 

espectáculos escénicos, asumiendo diferentes tareas y responsabilidades. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Es recomendable que a lo largo de la ESO el alumno haya cursado la materia de Teatro.  

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento a tu profesor de Lengua Castellana y Literatura. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con Arte dramático y danza, música, cine, imagen...
Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de Imagen y Sonido. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato 
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Cultura audiovisual 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad: Artes.  

Vía de Artes plásticas, imagen y diseño 

Vía de Artes escénicas, Música y Danza Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Asignatura de carácter especialmente procedimental (práctica), muy en relación con 
las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de mensajes audiovisuales, así como 
su análisis crítico y formal.  
Vivimos en un mundo fundamentado en la cultura audiovisual. Es necesario para 
cualquier artista ser capaz de comprender mensajes audiovisuales en profundidad, 
primero, y ser capaz de producirlos con calidad, después. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Desarrollar en el alumnado competencias para el análisis crítico y la producción de 
mensajes audiovisuales propios del siglo XXI:  
 Ilustración, diseño publicitario, fotografía, vídeo, cine, televisión, etc. 
 Proporciona herramientas para poder interactuar en el marco de la cultura 
audiovisual 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Educación plástica y visual 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 Preguntando en el departamento o a tu profesor de Educación plástica y visual 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con las bellas artes, diseño, comunicación, 
producción audiovisual… 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de IMAGEN 
 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato  
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Técnica escénica e interpretación 

Curso: 1º Bachillerato 
Modalidad: ARTES (Vía de Artes Escénicas, música y 

danza)     
Horas Semanales : _4__ h. 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA.  

La asignatura Interpretación musical de 1º de bachillerato es totalmente práctica. Se 
trata de de trabajar la interpretación vocal e instrumental de forma individual y en 
grupo, profundizando en la técnica y conformando un repertorio de piezas vocales e 
instrumentales que permitan al intérprete desenvolverse en estos ámbitos con soltura. 
La dinámica habitual de las clases será la del ensayo,  siendo necesarias por tanto, la 
escucha atenta, el silencio, la coordinación, y una actitud activa y participativa, 
condiciones imprescindibles para llevar a cabo los objetivos de la materia. 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.  

- Conocer y aplicar los principios básicos de la técnica vocal e instrumental.   
- Valorar y aceptar las capacidades interpretativas propias y de los miembros del 
grupo, tomando conciencia de las mismas. 
- Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir el canto o la ejecución 
instrumental con una afinación correcta y la concentración necesaria para escuchar a 
los demás.   
- Interpretar piezas adaptadas a las posibilidades propias del conjunto valorando tanto  
la concertación como el trabajo de autodisciplina que impone la interpretación musical 
en grupo.   
- Conocer e interpretar el repertorio más representativo de la historia de la música con 
piezas adaptadas al nivel del grupo, relacionando los conocimientos de música con los 
adquiridos en la interpretación musical. 
- Valorar el silencio como marco de la interpretación.  

 

3. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 Preguntando en el departamento a tu profesor de  Interpretación musical 
 

4. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con Música, Arte dramático, Danza, Humanidades 

 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales: Animación sociocultural, Imagen y 
Sonido. 
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II MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

MATERIAS DE MODALIDAD

1º Bachillerato 

 Biología y geología 
 Dibujo técnico I 
 Física y química 
 Matemáticas I 
 Tecnología industrial I 

 

Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del 

alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las 

perspectivas de la propia formación general. 

 

MATERIAS OPTATIVAS 

COMUNES A TODAS 
LAS MODALIDADES 

 Segunda lengua extranjera I 
 Tecnologías de la información y la 

Comunicación  
 Ampliación de 1ª lengua extranjera: 

Comprensión y expresión oral I  

VINCULADAS A UNA 
MODALIDAD/ VÍA 

 Técnicas experimentales 

MATERIAS DE LA 
MODALIDAD / VÍA  

 Materias de la modalidad o vía cursada, 
correspondientes al primer curso, no incluidas 
en la opción elegida por el alumno. 

 

Las enseñanzas de cada materia optativa podrán ser impartidas si hay un mínimo de 15 

alumnos matriculados. 
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Biología y Geología 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Ciencias y Tecnología. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Se pretende adquirir conocimientos sobre el Universo y, especialmente, sobre su 
realidad más cercana a nosotros, realizando una ampliación y profundización de los 
conocimientos biológicos y geológicos, para conocer y analizar niveles más complejos 
de organización de los seres vivo y comprender mejor la Tierra como planeta activo. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, que permitan tener una visión global y una formación científica 
básica para desarrollar estudios posteriores y aplicarlos a situaciones reales y 
cotidianas. 
Desarrollar hábitos de observación y descripción esenciales para el trabajo del 
naturalista. 
Comprender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias 
adaptativas al medio, su diversidad y la necesidad de su clasificación. 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Biología y Geología 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Biología 
 Preguntando en el Departamento de Biología - Geología  

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con Biología, Ciencias Ambientales, algunas 
ingenierías y todas las carreras biosanitarias, Psicología, etc. 
Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales: Laboratorio, Anatomía Patológica 
y Citológica,, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Dietética,, Jardinería, Industria 
alimentaria, Farmacia; Salud Ambiental, etc. 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Geología. 
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Dibujo Técnico I 

Curso: 1º Bachillerato Modalidad:  

Artes. Vía de Artes plásticas, imagen y diseño 

Ciencias y Tecnología Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Geometría: etimológicamente, medición de la tierra. Lenguaje esencial para registrar y 
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 debe pensarse que esta asignatura tiene sentido solamente para técnicos. Para el 
artista es de suma utilidad también: en pintura, por el dominio de la perspectiva. En 
escultura, por la concepción espacial de los volúmenes. En diseño, porque es imposible 
practicarlo sin una mínima base de geometría. Y en general, porque la geometría 
aparece, más o menos evidentemente, en todas las formas, naturales y artificiales, 
siendo una de las claves principales de la belleza. Por añadidura, es un magnífico 
complemento para las salidas profesionales docentes. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Conocimiento de las formas planas y espaciales con precisión. Capacidad de crear 
diseños funcionales y/o estéticos. 
 

3. ASIGNATURAS DE 4º DE E.S.O. QUE ES RECOMENDABLE HABER 

CURSADO 

Matemáticas, Educación plástica y visual y Tecnología. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Dibujo. 
 En el departamento de dibujo 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con ingeniería, arquitectura, diseño o bellas 
artes. 
 Cualquier Ciclo  Formativo de las Familias Profesionales industrial, construcción, o 
artes, especialmente diseño gráfico y dibujo.  

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN SEGUNDO DE 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

Dibujo Técnico II. 
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Física y Química 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Ciencias y Tecnología. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Esta asignatura os permitirá adquirir los conocimientos básicos de la Química y la 
Física.. Se estudiará la materia a nivel atómico y molecular, lo que facilitará la 
comprensión de aspectos relevantes a nivel social y tecnológico como la síntesis de 
fármacos, nuevos materiales moleculares y principales contaminantes. También se 
establecen las bases para el conocimiento y entendimientos de distintos movimientos 
como el lanzamiento de proyectiles. Se estudiarán las distintas aplicaciones de la 
energía  y su capacidad de transformación, así como circuitos eléctricos. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Preparar adecuadamente para poder entender y asimilar la Física y la Química de 2º 
de Bachillerato. Lo que permitirá el acceso a cualquier Facultad de Ciencias (Físicas, 
Químicas, Matemáticas, etc), Medicina, Farmacia, Medioambientales, así como a 
cualquier ingeniería o Arquitectura. También será imprescindible para Ciclos de 
Grado Superior de Electricidad/Electrónica, Delineación, Sanidad, Alimentación, 
Química, etc. 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Física y Química y Matemáticas 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento o a tu profesor de Física y Química de 3º y 4º ESO. 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con Ciencias, Ingenierías y Arquitectura. 
Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de Electricidad/Electrónica, 
Mecanizado, Automoción, Informática, Sanidad, Química, Alimentación, Textil y 
Vidrio, Cerámica, etc. 
 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Física y Química 
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Matemáticas I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Ciencias y Tecnología. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Las Matemáticas son una herramienta absolutamente imprescindible para el estudio y 
comprensión de todas las demás disciplinas científicas: Física, Química, Biología, 
Tecnología... Los problemas que se resuelven con estas Matemáticas tienen su origen 
en cuestiones que se presentan en los fenómenos físicos y naturales. 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Comprender los conceptos y procedimientos matemáticos para aplicarlos a situaciones 
diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras 
ciencias. 
 Resolver de forma razonada problemas procedentes de actividades cotidianas y 

diferentes ámbitos del saber. 
 Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, utilizando 

herramientas matemáticas para formar una opinión que permita expresarse 
críticamente sobre los problemas actuales. 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

La opción B de las Matemáticas de 4º curso de E.S.O. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Matemáticas. 
 Preguntando en el departamento o a tu profesor de Matemáticas. 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Cualquier carrera universitaria relacionada con la modalidad de Ciencias y 
Tecnología. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior vinculados a la modalidad de Ciencias y 

Tecnología. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LA ASIGNATURA DE: 

Matemáticas II 



22 
 

Tecnología Industrial I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Ciencias y Tecnología. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

La asignatura de Tecnología Industrial I trata todas las actividades relacionadas con la 
fabricación de productos industriales. Así, en la industria se necesita energía para las 
máquinas, por lo que se estudiarán los Recursos Energéticos, renovables y no 
renovables. La materia prima de los productos fabricados son los Materiales, la 
fabricación se realiza mediante Máquinas, aplicando los Procedimientos de 
Fabricación adecuados. Las máquinas se controlan principalmente con Circuitos 
Eléctricos y Neumáticos. Por último, una vez fabricados los productos, es necesario 
ponerlos en el mercado, utilizando técnicas de Marketing. 
El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. (Henry Ford) 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Conocer las necesidades a la hora de la fabricación de productos industriales. 
 Disponer de los conocimientos básicos que permitan seguir profundizando en el mundo 

de la industria, en la asignatura de 2º de Bachillerato, Tecnología Industrial II. 
 Incorporar los conceptos y el vocabulario empleado en las fábricas. 
 Prepararse para una incorporación al mundo laboral. 

La Tecnología es tan antigua como el primer hombre que pisó la tierra. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Tecnología, Física y Química, Informática. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/alumno.htm 
 Preguntando a tus profesores de Tecnología o de Informática, del Departamento de 

Tecnología. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria de carácter técnico: ingenierías, arquitectura. 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales Electricidad, Electrónica, Mecánica, 

Obra Civil, Mantenimiento e Instalaciones 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Tecnología Industrial II 
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Técnicas experimentales en ciencias 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Ciencias y Tecnología 

Tipo: Optativa vinculada a la  modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

De la pizarra al laboratorio. Se realizarán prácticas de laboratorio de muchos de los 
contenidos teóricos, tanto de Física como de Química, así como de otros especialmente 
interesantes desde el punto de vista práctico. 
Se trabajará con distintos aparatos e instrumentos así como con distintos productos 
químicos, se comprobarán experimentalmente distintos tipos de leyes. Se elaborarán 
informes y se presentarán datos con rigor científico. Se conocerán los riesgos y normas 
de seguridad en talleres y laboratorios. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Familiarizarse con las técnicas experimentales en ciencias, desde las tecnologías de la 
información, los factores de riesgo, así como los montajes básicos para todos los tipos 
de experimentos en ciencias. 
 Realizar investigaciones sencillas siguiendo una metodología científica.  
 Conocer y comprender las técnicas del trabajo científico. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Física y Química y Matemáticas 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

Preguntando en el departamento o tu profesor de Física y Química de 3º y 4º de la ESO 
o a cualquier miembro del Departamento. 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con Ciencias, Ingenierías y Arquitectura. 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales de Electricidad/Electrónica, 

Mecanizado, Automoción, Informática, Sanidad, Química, Alimentación, Textil y 
Vidrio, Cerámica, etc. 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Física y Química 
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III MODALIDAD DE HUMANIDADES  Y CIENCIAS SOCIALES 

 

MATERIAS DE MODALIDAD
1º Bachillerato 

 Economía 
 Griego I 
 Historia del mundo contemporáneo 
 Latín I 
 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I 

 

Las materias optativas en el bachillerato contribuyen a completar la formación del 

alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las 

perspectivas de la propia formación general. 

 

MATERIAS OPTATIVAS 

COMUNES A TODAS 
LAS MODALIDADES 

 Segunda lengua extranjera I 
 Tecnologías de la información y la 

Comunicación  
 Ampliación de 1ª lengua extranjera: 

Comprensión y expresión oral I  

VINCULADAS A UNA 
MODALIDAD/ VÍA 

 Historia de la música 

MATERIAS DE LA 
MODALIDAD / VÍA  

 Materias de la modalidad o vía cursada, 
correspondientes al primer curso, no incluidas 
en la opción elegida por el alumno. 

 

Las enseñanzas de cada materia optativa podrán ser impartidas si hay un mínimo de 15 

alumnos matriculados. 
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Economía 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Economía permite a los alumnos adquirir una visión más amplia y detallada de la 
realidad económica de la sociedad actual, posibilitándoles una toma responsable de 
decisiones en su desarrollo personal y social. A ello contribuye el facilitarles la 
comprensión de problemas tales como la inflación, el desempleo, el agotamiento de los 
recursos naturales, el subdesarrollo, la pobreza, el consumismo, la distribución de la 
renta o las consecuencias de la globalización. Con ello serán más conscientes de su 
papel como consumidores, ahorradores, contribuyentes y futuros trabajadores y 
empresarios.

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

1. Identificar el ciclo de la actividad económica, distinguir sistemas económicos y 
formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos  
2. Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 
economía española en el contexto económico internacional  
3. Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación e internet sobre problemas económicos actuales y comparar las medidas 
de política económica propuestas  
4. Describir el funcionamiento del mercado y sus fallos y analizar el papel regulador  
del sector público. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Economía 
 Preguntando en el departamento o a tu profesor de Economía 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con “Economía”, “Administración y Dirección de 
Empresas”, “Contabilidad y Finanzas”, “Ciencias Políticas”, “Derecho” , “Periodismo”, 
“Sociología”    
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales “Administración”, “Comercio y 

Marketing”  

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 
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Griego I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

El curso es una introducción al griego clásico y, a través de su lengua, a la cultura de 
una civilización que ha dado origen a muchos aspectos del pensamiento occidental.  
El curso se basa en la presentación de las cuestiones gramaticales de la lengua, para 
llegar a la lectura de textos sencillos que nos acerquen al mundo griego. 

 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Los objetivos son sobre todo gramaticales.  
 Se pretende un conocimiento de los aspectos básicos de la lengua griega. 
 A través de los textos se hará también un acercamiento de los contenidos culturales 
del mundo griego. 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Cultura Clásica de 3º de E.S.O. y Latín de 4º de E.S.O. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 Preguntando en el departamento o tu profesor de Lenguas Clásicas (Latín o Griego). 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con Filología o Traducción 
 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

Griego II 
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Historia del mundo contemporáneo 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Profundización en la historia del mundo desde la caída del antiguo régimen a finales 
del s. XVIII hasta nuestros días. Se tratarán temas como las revoluciones de los siglos 
XVIII y XIX, el origen y desarrollo del movimiento obrero, el imperialismo, las guerras 
mundiales, la guerra fría y la reorganización geopolítica en la segunda mitad del s. Xx. 
Estos acontecimientos nos alejarán del tradicional “foco” de estudio (España, Europa) 
para acercarnos también al conocimiento de América, África o Asia.  Dichos 
conocimientos se consideran imprescindibles para comprender el mundo en que 
vivimos y formarse como persona culta. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Conocer los antecedentes de la sociedad actual, situándolos en espacio y tiempo. 
 Adquirir una visión global del mundo contemporáneo, que permita el análisis de los 
problemas del mundo actual. 
 Manejar los conceptos e instrumentos básicos de la Ciencia histórica. 
 Revisar de forma crítica las propias ideas sobre la sociedad. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Ciencias. Sociales e Historia y cultura de las religiones (optativa). No siendo en 
absoluto imprescindible, el estudio de esta materia ayudará a la comprensión de 
algunos elementos de la asignatura. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 Preguntando en el departamento o a  tu profesor de Ciencias. Sociales, Geografía e 
Historia. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Una carrera universitaria relacionada con la Historia, la Geografía o el Arte. También 
todas aquéllas que exigen una comprensión de la sociedad actual: Economía, Derecho, 
Periodismo, Publicidad, Sociología, Ciencias. Políticas, Turismo… 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA ES RECOMENDABLE PARA CURSAR EN 

2º BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

 Historia de España , Geografía e Historia del arte  
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Latín 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

El curso es una introducción al Latín  clásico, base de nuestra lengua. El conocimiento 
de la lengua originaria permite un mejor dominio del idioma propio, así como de todas 
las lenguas romances. El curso se basa en la presentación de los aspectos gramaticales 
de la lengua, para llegar a la lectura de textos sencillos que nos acerquen al mundo 
latino. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Los objetivos son sobre todo gramaticales. Se pretende un conocimiento de los aspectos 
básicos de la lengua latina. A través de los textos se hará también un acercamiento de 
los contenidos culturales del mundo romano y de todos los restos que ha dejado en 
nuestro país .Se pretende conseguir que los alumnos reflexiones sobre su propia lengua 
gracias al conocimiento de la lengua de la que surgió. 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Cultura Clásica de 3º de E.S.O. y Latín de 4º de E.S.O. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de………………………………………………… 
 Preguntando en el departamento o tu profesor de…Lenguas Clásicas (Latín o 
Griego). 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con…Filología o Traducción 
 Un Ciclo Formativo de las Familias Profesionales…………………………. 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: Latín II  
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Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. 

Tipo: materia de modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

En las matemáticas que se estudian dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales del Bachillerato se han seleccionado los contenidos que facilitan el estudio y 
comprensión de las demás disciplinas de esta modalidad, es decir, se incluyen las 
aplicaciones que hay en la economía, la sociología, la demografía y, en general, en 
todas las actividades que derivan de la realidad social. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar 
y valorar los fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la 
sociedad actual. 
 Expresar e interpretar datos y mensajes para elaborar juicios y formar criterios 
propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. 
 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 
económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

La opción B de las Matemáticas de 4º curso de E.S.O. 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Matemáticas. 
 Preguntando en el departamento o a tu profesor de Matemáticas. 

 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Cualquier carrera universitaria relacionada con la modalidad de Ciencias Sociales. 
 Ciclos Formativos de Grado Superior vinculados a la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LA ASIGNATURA DE:  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 
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Historia de la Música 

Curso: 1º Bachillerato 
Modalidad: Humanidades y Ciencias 

Sociales. 
Tipo: Optativa vinculada a la  modalidad 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Haremos un recorrido  a través de la historia, en el que conoceremos las obras y 
compositores/as más relevantes, situándolos en su contexto socio-cultural. 
Trabajaremos la audición y análisis de las obras propuestas y su relación con otras 
artes. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Conocer los diversos estilos y  compositores/as de las distintas épocas. 
 Reconocer auditivamente obras musicales, su estilo y características. 
 Disfrutar de la audición de obras musicales, desarrollando una escucha activa y 
capacidad crítica. 
 Manejar la terminología musical adecuada. 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Música 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 Preguntando en el departamento o tu profesor de Música 
 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Una carrera universitaria relacionada con Musicología, Historia y Ciencias de la 
Música, Magisterio musical,   
 Estudios musicales en Conservatorios y Escuelas de Música, Danza, Arte dramático, 
Historia del Arte, Historia,  

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato 
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IV OPTATIVAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES 

2ª Lengua Extranjera: Francés I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Todas las modalidades  

Tipo: materia de optativa 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Elegir esta asignatura va a permitir a los alumnos retomar o iniciarse en el 
aprendizaje de un segundo idioma extranjero.  
Esta asignatura se hace imprescindible en la sociedad actual marcada por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y comunicaciones internacionales. 
En el ámbito laboral, va a permitir abrir nuevos horizontes ya que hablar un tercer 
idioma aparte del propio y del inglés es una ventaja ya que la mayoría de las 
personas en España hablan un único idioma.  
En el ámbito social permite tomar contacto con otras culturas y personas. 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

Con esta asignatura se pretenden alcanzar las destrezas comunicativas básicas tanto 
orales como escritas que marcan el Marco Común Europeo de Referencia, a saber 
destrezas sociolingüísticas y socioculturales. Y, para los que ya han cursado la 
materia en la Eso, servirá de repaso de los contenidos ya vistos. La metodología se 
basa sobre todo en un enfoque práctico y comunicativo. 
 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Francés en la ESO. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

En la página Web del Departamento de Francés o preguntando en el departamento o 
tu profesor de Francés 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 . Interesa en cualquier carrera. Universitaria o Ciclo Formativo. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

Francés II (Segundo idioma) 
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Tecnologías de la información y la comunicación 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Todas las modalidades  

Tipo: materia de optativa 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un 
conocimiento en el manejo de la mayoría de herramientas TIC (ofimática, retoque 
fotográfico, edición de páginas web…). Asimismo, el mundo académico no es ajeno a 
esta exigencia, ya que las TlC son consideradas como instrumento al servicio de todas 
las materias del currículo, y su estudio supone además el desarrollo de capacidades 
intelectuales y la adquisición de ciertas destrezas. 
“No temo a los ordenadores; lo que temo es quedarme sin ellos” (Isaac Asimov) 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Incorporar los conceptos y el vocabulario empleado en los entornos informáticos. 
 Aprender el manejo de programas de uso genérico que permitan el uso del 
ordenador y de Internet, tanto dentro como fuera del ámbito educativo. 
 Utilizar con criterio y responsabilidad, todas las posibilidades que ofrece la 
informática en las redes sociales. 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Esta asignatura se puede seguir sin dificultades, no se parte de la base de una cierta 
formación básica. 
 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web http://liceo.homedns.org:8080/liceo4 (buscar actividades de 
informática de bachillerato) 
 Preguntando a tus profesores de Tecnología o Informática, del Departamento de 
Tecnología. 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

Cualquier actividad, ya sea formativa, social o laboral, puede verse favorecida por un 
buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE:  

No tiene continuidad en 2º de Bachillerato 
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Ampliación de 1ª lengua extranjera: comprensión y expresión oral I 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Todas las modalidades  

Tipo: materia de optativa 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

La asignatura está pensada para hablar y entender la lengua inglesa; Se centra en 
comprender el inglés hablado de distintos tipos y en distintas situaciones de la vida 
cotidiana, así como en adquirir más soltura al hablarlo. 
Utilizaremos además las Nuevas Tecnologías como apoyo para el uso y aprendizaje 
del inglés hablado. En las clases se practicarán las construcciones básicas necesarias 
para hablar con corrección y fluidez  usando como referencia el nivel A2 del Marco 
Común Europeo de Referencia, que es el que se pide en la prueba de acceso a la 
universidad, que en un futuro próximo incluirá también una prueba oral. 
Conoceremos a jóvenes de otros países a través de internet, para lo cual usaremos un 
plan de relación entre alumnos de la Unión Europea como Etwinning o Comenius. 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Comprender distintos tipos de textos orales sobre temas generales o de su 
especialidad. 
 Hablar con fluidez y con riqueza de vocabulario y de expresión en distintas 
situaciones de la vida cotidiana. 
 Conocer los rasgos sociales y culturales de los países de lengua inglesa. 
 Valorar el uso de la comprensión y expresión orales del inglés como medio de 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo intercultural. 
 Afianzar estrategias de autoevaluación con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en ese proceso. 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Inglés 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Inglés 
 Preguntando en el departamento de Inglés 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 Cualquier carrera o módulo profesional. 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 

“Ampliación de Inglés: Comprensión y Expresión Oral II” 
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V VOLUNTARIAS COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES 

Religión 

Curso: 1º Bachillerato 

Modalidad: Todas las modalidades  

Tipo: materia voluntaria 

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 

El área de Religión es una disciplina curricular que aborda de una manera integral 
todas las dimensiones de la persona. En Bachillerato se propone sobre todo dotar al 
alumno de una formación donde la Persona en mayúscula sea abordada en toda su 
dignidad desde una ética cristiana (germen de los Derechos Humanos). Además de 
dotar al alumno de una madurez en el conocimiento de Jesús de Nazaret, su proyecto 
y la comunidad que sigue proclamando y sacramentalizando su Palabra. Todo ello 
acompañado de una cultura religiosa imprescindible para dar luz y comprensión al 
saber de las distintas áreas donde el hecho religiosa cuenta con una presencia muy 
significativa (Filosofía, Literatura, Arte, historia, ética, etc...). 
 

2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 Conocer la Centralidad del mensaje cristiano, como un proyecto de vida y amor 
 Promover valores que fortalezcan los Derechos inherentes al Ser Humano, siendo 

éste una imagen hermosa de lo divino. 
 Valorar la importancia de compartir la dimensión religiosa en su índole 

comunitario para construir una comunidad de amor y servicio al hermano. 
 Capacitar al alumno a saber integrar el hecho religioso en sus distintos contextos. 

 

3. MATERIAS DE 4º ESO QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO 

Ninguna 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA 

MATERIA? 

 En la página Web del Departamento de Religión 
 Preguntando en el departamento o tu profesor de Religión 

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS 

QUE QUIERAN CURSAR: 

 

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR EN 2º 

BACHILLERATO LAS ASIGNATURAS DE: 
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