ACLARACIONES
MATERIAS
TRONCALES

DIBUJO TÉCNICO 1º BACH
El Dibujo Técnico se imparte en los dos cursos de Bachillerato, Dibujo Técnico I y en 2º curso
Dibujo Técnico II.
Entre las finalidades del Dibujo Técnico figura de manera específica dotar al estudiante de
las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad.
El Dibujo Técnico se emplea en cualquier proceso de investigación o proyecto como un
lenguaje universal en sus dos niveles de comunicación, comprendiendo o interpretando la
información codificada según unas convenciones y expresando o elaborando información
comprensible por los destinatarios.
El alumnado, al adquirir competencias específicas en la interpretación de los sistemas de
representación, puede conocer mejor el mundo que le rodea. Esto requiere, una capacidad
de abstracción para poder visualizar o imaginar objetos tridimensionales representados
mediante imágenes planas. Es preciso que el estudiante aborde la representación de
espacios u objetos y elabore documentos técnicos normalizados que plasmen sus ideas y
proyectos.
Durante el primer curso se trabajan las competencias relacionadas con el Dibujo Técnico
como lenguaje de comunicación e instrumento básico para la comprensión, análisis y
representación de la realidad. Los elementos del currículo básico de la materia se han
agrupado en tres bloques que se introducen gradualmente y de manera interrelacionadas
Geometría, Sistemas de representación y Normalización.

ACLARACIONES
MATERIAS
ESPECÍFICAS Y DE
LIBRE
CONFIGURACIÓN

ANATOMÍA APLICADA 1º BACH
¿De qué va?
Se estudia el cuerpo humano, desde los tejidos hasta los órganos y su funcionamiento.
También se estudian las enfermedades relacionadas.
Se combina la teoría, la exposición de trabajos y las prácticas de laboratorio.
No hay libro de texto porque el departamento aporta unos apuntes que se pueden descargar
o fotocopiar.
¿Qué hace falta haber estudiado antes?
Nada y todos los alumnos pueden cursarla, aunque no vayan a estudiar después medicina o
enfermería, ya que aporta conocimientos sobre cómo funciona nuestro cuerpo que siempre
nos van a ser útiles
¿Con qué estudios posteriores está relacionada?
Con todos los del área de ciencias de la salud.
Contenidos:
Se trabajan todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano, desde los tejidos hasta los
órganos y su funcionamiento. También se estudian las enfermedades relacionadas. Todos
los alumnos pueden cursarla, aunque no vayan a estudiar después medicina o enfermería,
ya que aporta conocimientos sobre cómo funciona nuestro cuerpo que siempre nos van a
ser útiles
Cómo se imparte la materia y cómo se evalúa:
- El trabajo combina la teoría, la exposición de trabajos y las prácticas de laboratorio.
- No hay libro de texto porque el departamento aporta unos apuntes que se pueden
descargar o fotocopiar.
- Las prácticas de laboratorio se realizan siempre con la supervisión del profesor para
aclarar todas las dudas sobre el modo de realizar las disecciones. Si algún alumno tuviera
“problemas” con el manejo de órganos o vísceras, prepararía los informes de las prácticas
con la ayuda de fotos o dibujos sin necesariamente tocar nada.
- Los trabajos que realizan los alumnos se exponen de forma individual o en equipo. Suelen
escogerse temas sobre enfermedades o terapias relacionadas con un órgano o aparato
concreto. Por ejemplo: “Operaciones de reducción de estómago como método de
adelgazamiento” “Uso del Cannabis en el tratamiento del glaucoma” “La muerte súbita
del lactante”…
- Los exámenes son un 80% de la nota, incluyen una parte de teoría y otra de identificación
(sobre dibujos en fotocopias). El otro 20% son los trabajos que realizan los alumnos sobre
los temas escogidos y la realización de las prácticas de laboratorio con sus
correspondientes informes.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (TEIN II) 1º BACH
CONTENIDOS
Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
1. Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Influencia e impacto social.
2. Sistemas de gestión de la calidad. Modelos de excelencia.
3. Comercialización de productos. El mercado y sus leyes básicas.
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales
1. Criterios de elección de los materiales.
2. Materiales: Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las
propiedades.
3. Impacto social y ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los
materiales.
Bloque 3. Máquinas y sistemas.
1. Máquinas y sistemas mecánicos. Bloques constitutivos.
2. Circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Simbología. Interpretación de
planos y esquemas. Cálculo de los parámetros básicos.
3. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e
hidráulicos.
Bloque 4. Procedimientos de fabricación
1. Técnicas de los procesos de fabricación. Máquinas y herramientas apropiadas para cada
proceso. Criterios de uso y mantenimiento. Normas de seguridad.
2. Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Medidas correctoras. Reciclaje.
Bloque 5. Recursos energéticos
1. Recursos energéticos renovables y no renovables: Formas de producción y
transformación, estudio del coste. Uso sostenible. Impacto ambiental. Importancia en la
sociedad actual.
2. Producción de la energía eléctrica, transporte y distribución.
3. Consumo energético y uso eficiente de la energía en edificios o industrias. Facturación de
las energías. Cálculos de coste energético.

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACH
¿De qué va?
Se tratan las novedades sobre el trabajo científico en ámbitos muy variados: La investigación
espacial, búsqueda de vida extraterrestre, avances en técnicas médicas como la clonación, la
reproducción asistida, la ingeniería genética, nuevos medicamentos para nuevas
enfermedades, los nuevos materiales relacionados con las nuevas tecnologías etc.
¿Qué hace falta haber estudiado antes?
Nada, únicamente tener interés por la ciencia y por el mundo en que vivimos.
¿Con qué estudios posteriores está relacionada?
Con todos, porque aporta un punto de vista general sobre la ciencia que es útil en cualquier
ámbito de la vida.
Contenidos:
Los temas de trabajo son principalmente las novedades sobre el trabajo científico en ámbitos
muy variados: La investigación espacial, búsqueda de vida extraterrestre, avances en
técnicas médicas como la clonación, la reproducción asistida, la ingeniería genética, nuevos
medicamentos para nuevas enfermedades, los nuevos materiales relacionados con las
nuevas tecnologías etc.
Cómo se imparte la materia y cómo se evalúa:
- El trabajo es sobre todo práctico y se realiza mayoritariamente en el aula. Los “deberes”
serían preparar los trabajos de exposición, búsqueda de información etc.
- Los trabajos que realizan los alumnos se exponen de forma individual o en equipo. Suelen
escogerse temas de actualidad como por ejemplo: “Uso de microorganismos en la guerra
biológica”, “Búsqueda de planetas habitables”, “Empleo de embriones en investigación”…
las propuestas quedan en manos del alumnado siempre que se relacionen con lo trabajado
cada trimestre
- Se trata de desarrollar nuestro espíritu científico y poder argumentar frente a una
información determinada, de los medios de comunicación, rumores… si se trata de verdad
de ciencia o es una superstición. Si la información es objetiva o intenta vendernos algo y al
final es publicidad.
- Se hacen debates sobre temas de actualidad como “el azúcar de los refrescos”, “las
vacunas”, “Los vientres de alquiler”, “El uso de los plásticos”…
- Hay libro de texto de la editorial McGrawHill pero se aportan además artículos de prensa,
reportajes, documentales, publicidad … para trabajar en el aula.
- Los exámenes son un 50% de la nota y el otro 50% son los trabajos que realizan los alumnos
sobre los temas escogidos, resúmenes y conclusiones de los debates etc. Pueden ser
individuales o en grupo.

2ª LENGUA EXTRANJERA: Francés
El Francés es la única asignatura optativa que se enseña
en todos los niveles del instituto: desde 1º de la ESO hasta
2º de Bachillerato. Es una materia que tiene continuidad.
Eso significa que si no la has cursado previamente y te
quieres incorporar a partir de 2º ESO, tendrás que
superar una prueba de nivel.
Estudiar francés te ayudará a conseguir todos estos
objetivos:
1. Hablar con más de 200 millones de personas en los cinco continentes porque el
francés es lengua oficial en muchos países y en otros es cooficial.
La Francofonía comprende 70 estados y gobiernos. El francés es el idioma más
aprendido después del inglés y el noveno más hablado en el mundo.
2. Poder estudiar en Francia. En el futuro si quieres conseguir becas como la beca
Erasmus en la universidad es mucho más fácil si sabes francés.
3. Trabajar en el extranjero. El francés es la segunda lengua en las relaciones
internacionales (lengua oficial y de trabajo en la ONU, en la Unión Europea, en la
OTAN, en la UNESCO)
4. Conocer otras culturas y civilizaciones y todo esto sin necesidad de viajar incluso
porque el francés es la tercera lengua en Internet.
5. Aprender un idioma de una forma más dinámica, ya que los grupos de francés
suelen ser más reducidos con lo cual puedes aprender más en menor tiempo.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC I) 1º BACH
Asignatura eminentemente práctica
Conocimiento de los equipos informáticos:
Hardware
Manejo de equipos informáticos. Aprendizaje de
manejo de software específico: Sistemas
Operativos, Ofimática, edición de fotografía,
edición de sonido y edición de audio

LLINGUA ASTURIANA Y LITERATURA
Acercamiento a la lengua asturiana y su literatura
desde un enfoque práctico y dinámico.
A lo mejor en el colegio fuiste a
Lengua Asturiana. A lo mejor, no.
Puede que oyeras alguna vez hablar
en asturiano. O igual no.
Cualquiera de los casos en los que
te encuentres, quizás al pasar al
instituto o al cambiar de curso, sea
un buen momento para seguir
aprendiendo cosas o para empezar
a conocer una lengua como la
asturiana, de un modo práctico y
ameno.

Actividades, lecturas, talleres,
exposiciones, visitas, debates,
presencia en la red…
Una manera de conocer más y mejor el
mundo que te rodea.

MECÁNICA 1º BACH
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO 20/21
1. ¿QUÉ SE VA ESTUDIAR?
Se estudiarán los contenidos de la asignatura Mecánica desaparecidos del currículum con la
irrupción de la Física del Siglo XX en el Bachillerato, y trascendentales para el alumnado que
enfoque su futuro hacia la Ingeniería, la Arquitectura o hacia los grados de Física y de Química.
El reducido número de estudiantes permite flexibilizar los contenidos en función de las
necesidades.
2. BLOQUES DE CONTENIDOS








Momento de una fuerza con respecto a un punto
Par de fuerzas.
Sólido Rígido
Condiciones de equilibrio de un sólido
Centro de masas
Momentos lineal y angular
Principios de conservación de la Energía, del Momento Lineal
y del Momento Angular
 Rotación de un sólido rígido: Momento de Inercia
3. ¿CÓMO SE VA A ESTUDIAR?
Es una asignatura condicionada por la exigua carga horaria semanal (1 hora), por lo que el
desarrollo de contenidos teóricos será el mínimo imprescindible, recayendo en el trabajo
autónomo del alumnado el peso de la asignatura, sin la existencia de los tradicionales
exámenes. El reducido alumnado permite alternativas que son más productivas para la
adquisición de aprendizajes y más favorables para el alumnado en el proceso de evaluación.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I (PIN I) 1º BACH
ESTUDIOS CULTURALES: INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA POP
Un proyecto de investigación consiste en un tipo de aprendizaje en el que los/as alumnos/as se
plantean un trabajo de investigación en el que, después de una serie de etapas, terminan con un
informe escrito o una exposición oral, usando las nuevas tecnologías.
El listado de temas es sumamente abierto, y recoge la tónica fundamental del curso, tendente a
la elaboración de conceptos, técnicas y métodos interpretativos propios de los Estudios
Culturales en el campo de la música pop del siglo XX.
-

El musical americano.
El tango y la copla.
El blues.
El jazz clásico.
El jazz moderno: del bop al free jazz.
El nacimiento del rock’n’roll.
El country & western y sus derivados.
R&B y pop en los Estados Unidos.
El folk en los Estados Unidos.
Bob Dylan.
Beatles.
Rolling Stones.
Rockers, mods y Swinging London.
La psicodelia californiana.
El soul: del gospel al southern soul.
Soul, funk y música disco.
El folk-rock británico.
El glam rock.
El rock progresivo.
Jazz-rock, blues-rock y otras fusiones.
Ska, rocksteady y reggae.
Del hard rock al heavy metal.
Los orígenes del punk.
Punk y new wave.
Rock urbano en los años ochenta.
Hardcore.
Trash metal, death metal, metalcore.
Techno-pop.
El rap y el hip hop.
Acid house, trance, ambient.
El grunge.
Trap, reguetón, trap latino.
K-pop y nuevo glam.

