ACLARACIONES
MATERIAS
TRONCALES

DIBUJO TÉCNICO 2º 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
En Segundo curso se añade un cuarto bloque: Proyecto.

ACLARACIONES
MATERIAS
ESPECÍFICAS Y DE
LIBRE
CONFIGURACIÓN

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º BACH
CONTENIDOS
Bloque 1. Materiales
1. Características de los materiales. Procedimientos de ensayo y medida.
2. Tratamiento de los materiales para modificar sus propiedades. Protección contra la
oxidación y la corrosión.
3. Utilización de materiales no convencionales. Reciclaje de materiales, necesidad social e
incidencia en el medio ambiente..
Bloque 2. Principios de máquinas
1. Condiciones nominales de máquinas. Balance de potencias y energías.
2. Motores térmicos y máquinas frigoríficas: constitución y principio de funcionamiento.
3. Motores eléctricos: constitución, tipos y principio de funcionamiento.Bloque 3. Bloque
2. Principios de máquinas
Bloque 3. Sistemas automáticos
1. Sistemas automáticos. Elementos constituyentes.
2. Sistemas de control. Representación. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
3. Tecnologías eléctricas y neumáticas de los automatismos. Dispositivos.
4. Circuitos eléctricos y neumáticos: interpretación y realización de esquemas. Simbología.
Realización de montajes. Simulación..
Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
1. Puertas y funciones lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad.
2. Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Implementación y repre¬sentación de circuitos. Aplicaciones.
3. Circuitos lógicos secuenciales: Clasificación. Características. Representación.
Aplicaciones.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos
1. Sistema de control: representación mediante diagramas de bloques. Tipos de sistemas de
control. Elementos.
2. Tecnologías empleadas en los sistemas de control. Circuitos de control programado.
3. El microprocesador. Tipos y característicasquete que se ofrece en el acto de graduación.

IMAGEN y SONIDO 2º BACH
En ésta asignatura se abordan contenidos relacionados con el lenguaje audiovisual,
centrándonos especialmente en su máximo representante: El cine.
Se analiza el lenguaje cinematográfico y los recursos expresivos utilizados en producciones
Audiovisuales, sus elementos, sus características expresivas, estilos, características formales,
escuelas.
Se estudia el proceso creativo y sus fases. Los diferentes elementos necesarios para crear
una producción audiovisual: Guion, Storyboard, rodaje, montaje, creación de la banda
sonora, etc….
Se trabaja con recursos y herramientas técnicas para la creación de producciones
audiovisuales: Edición de imagen fija, edición de sonido y edición de video, con el objetivo de
realizar una producción propia.

PSICOLOGÍA 2º BACH
La Psicología es la ciencia de la conducta y es la ciencia de la mente. Ambas definiciones
aparecen en los manuales y en la práctica de los psicólogos en nuestro día a día. Es una de
las disciplinas universitarias más demandadas y los profesionales que la cursan tienen un
amplio abanico de sectores laborales en los que ejercer, desde la psicología clínica (el
tratamiento de casos individuales) hasta la educación, pasando por la investigación, la
psicología de empresa, la psicología de la comunicación y la publicidad, los recursos
humanos, la detección precoz de trastornos de aprendizaje y conducta o la salud pública.
En la asignatura de Psicología abordamos los principales temas y áreas de estudio de esta
disciplina, como son:
-la Memoria: ¿por qué nos acordamos de unas cosas y no de otras? ¿Podemos aumentar
nuestra capacidad de memorización?
-el Aprendizaje: ¿cómo aprendemos destrezas y conocimientos nuevos?
-la Percepción: ¿cómo percibimos? ¿qué son las ilusiones y las alucinaciones?
-la Motivación: ¿por qué tenemos ganas de unas cosas y no de otras?
-las Emociones y los Sentimientos: ¿por qué nos enamoramos? ¿Por qué tenemos
miedo?
-el Erotismo y el Deseo Sexual: ¿qué deseamos y por qué?
-la Inteligencia: ¿hay gente más inteligente que otra? ¿Cómo se mide la inteligencia?

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 II) 2º BACH
Seguridad informática.
Diseño y creación de sitios web.
Programación

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.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II (PIN II) 2º BACH
INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA POP
Cada alumno o alumna realizará a lo largo del curso un trabajo de investigación sobre un
tema a elegir de una lista que se les proporcionará al comienzo del curso, todos ellos
relacionados con algún aspecto de la cultura pop y las subculturas juveniles.
No habrá exámenes, tan solo la presentación del trabajo en un formato atractivo
(exposición, audiovisual, youtube) que se elegirá en clase.

MECÁNICA PARA LA INGENIERÍA 2º BACH
1. ¿QUÉ SE VA A ESTUDIAR?
Se estudiarán contenidos propios de carreras técnicas, 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
Estructuras: definición y cálculo, analizando y resolviendo
problemas mediante la aplicación de las leyes de la
mecánica teniendo en cuenta los límites impuestos por la
realidad.
Comportamiento real de los materiales y su respuesta ante
determinados ensayos: tracción, compresión y cortadura
Representación de diferentes estados de carga mediante diagramas de
esfuerzos cortantes y momentos flectores
Introducción al estudio de los fluidos en movimiento: la hidrodinámica
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.

