
 
 

 
 

Asignatura: Anatomía Aplicada Nivel: 1º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

A través de esta asignatura el alumnado podrá conocer y entender cómo funciona el 

cuerpo humano. Tomar una actitud crítica sobre la importancia de desarrollar hábitos 

saludables como prevención ante la aparición de enfermedades y cómo potenciar el 

rendimiento físico. 

Los contenidos que se van a tratar 

Sistema cardiopulmonar 

Aparato digestivo, excretor y circulatorio 

Sistema locomotor 

Aparato reproductor 

Sistema nervioso 

Sistema endocrino  

Salud y enfermedad 

 
La metodología que se va a emplear 

El alumnado puede seguir el libro de Anatomía Aplicada recomendado por el profesorado 

como apoyo de las explicaciones teóricas en el aula 

Uso de la plataforma Moodle y Séneca como herramienta de comunicación 

Se fomenta la realización de prácticas de laboratorio mediante la disección de órganos 

para entender mejor su estructura 

Y cómo se va a evaluar. 

Se evaluará a través de las pruebas escritas, proyectos de investigación, actividades y 

prácticas de laboratorio   



 
 

 
 

Asignatura: Cultura Científica Nivel:1º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

Se pretende fundamentalmente que el alumno adquiera una opinión clara y precisa sobre 

los desarrollos tecnocientíficos y sus implicaciones sociales, creando una actitud crítica y 

racional (alfabetización científica). 

Está abierta a alumnado de cualquier itinerario ya que todos deben estar preparados para 

los nuevos retos del futuro. 

Los contenidos que se van a tratar 

La información científica.  

La Tierra y la vida. 

Biomedicina.  

Revolución genética.  

Nuevas tecnologías. 

La metodología que se va a emplear 

Metodología lo más activa y participativa posible partiendo de las ideas y conocimientos 

previos, se desarrollarán las ideas fundamentales de la unidad, relacionándolas con de la 

vida cotidiana, activando la curiosidad y el interés de alumnado por el tema a tratar. 

 

Y cómo se va a evaluar. 

La evaluación se realizará a partir de los distintos trabajos realizados por el alumnado, 
como presentaciones orales, paneles informativos, debates, elaboración de un periódico 

o panel de noticias, líneas del tiempo, realización de cuestionarios, …  



 
 

 
 

Asignatura: Tecnologías de la Información y Comunicación I  Nivel:1º 

BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

El objetivo es formar al alumnado en los aspectos básicos de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), dirigida a todo el alumnado de 1º de bachillerato, 
independientemente del itinerario elegido. 

Esta   asignatura   NO   es   continuación   de   la asignatura de cuarto, por lo que 
no es necesario tener conocimientos previos. 

 
Los contenidos que se van a tratar 

-Hardware: Componentes de un ordenador. 

-Sistemas operativos. Redes: Windows. Redes. Definición. Elementos que la forman. 
-Software ofimático (Microsoft Office): Procesador de textos. Presentaciones. Hojas 

de cálculo. Gestor de Bases de Datos. 

-Creación y edición de contenidos multimedia: Edición de imágenes (PHOTOSHOP), 

vídeo (MOVIE MAKER) y audio (AUDACITY) 
-Programación: Diseño de algoritmos. Lenguaje de programación PROCESSING. 

 

La metodología que se va a emplear 

Cada alumno/a dispondrá de un ordenador (fijo o portátil). 
En cada unidad el alumnado realizará: Trabajos de aprendizaje. Trabajo FINAL de 
aplicación de lo aprendido. Examen (dependerá de la unidad) 

 

Y cómo se va a evaluar. 

Se valorará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios propuestos, 

las prácticas finales, y a través de exámenes prácticos donde se evaluarán todos los 
conocimientos adquiridos.  



 
 

 
 

Asignatura: Tecnología Industrial I Nivel:1º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es la de dotar al alumnado de unas nociones básicas de las 
áreas técnicas de conocimiento más representativas de las ingenierías, y que pueden 

servir, a su vez, para orientar sobre las posibilidades a la hora de cursar estudios 
superiores en el futuro. 

 

Los contenidos que se van a tratar 

Ciencia de los materiales 
-Máquinas y sistemas 

-Programación y robótica. 

-Diseño, producción y procedimientos de fabricación: Impresión 3D 
 

Conviene indicar que, si las inquietudes del alumnado así lo requirieran, 

podrían adaptarse los contenidos del curso a sus necesidades 
 

La metodología que se va a emplear 

Dado que se trata de una asignatura de 2 horas semanales, se procurarán combinar las 
clases teóricas con la realización de ejercicios y de alguna práctica breve. 

 

Y cómo se va a evaluar. 

Se evaluará el trabajo diario, mediante el desarrollo de los distintos ejercicios 
propuestos, las prácticas, y a través de exámenes prácticos donde se valorarán 

todos los conocimientos adquiridos. 



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Inglés Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 
 

Esta asignatura va enfocada a ahondar y mejorar básicamente las destrezas orales de la lengua 
extranjera, fomentando la producción y la comprensión de textos orales por parte de nuestro 
alumnado. Cierto es que ya en la asignatura de Inglés se practican estas destrezas, pero dado que sólo 
se disponen de tres horas semanales y a la contundencia de los contenidos en este nivel, a veces el 
profesorado se ve escaso de tiempo y debe sacrificar en parte la práctica de estas dos destrezas y 
potenciar más las destrezas de producción y comprensión de mensajes escritos. Al disponer de esta 
optativa, se puede practicar de forma específica y de forma más detallada dichos contenidos. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
En esta asignatura optativa, se potenciará entre nuestro alumnado los bloques de contenidos de 
producción y comprensión de textos orales. Para ellos, fomentaremos actividades en las que el 
alumnado reciba mensajes orales (bien a traves de listenings, canciones, fragmentos de películas en 
V.O.S., etc) y produzca mensajes orales, bien en monólogos o bien en diálogos con otros 
compañeros/as o con el propio professor/a, role plays (situaciones cotidianas, en el aeropuerto, en 
una tienda, una entrevista de trabajo, etc) 
 
La metodología que se va a emplear 
 

A lo largo del curso el alumnado debe preparar diversas actividades orales (entrevista padre-profesor; 
entrevista de trabajo; reservar un curso de idioma por teléfono/ un viaje; comprar un determinado 
producto en una tienda o presentar una reclamación; concertar una cita;  realizar una entrevista de 
trabajo, es decir, trabajando diferentes tipos de role-plays), que se intercalan con debates sobre temas 
de actualidad e interés para nuestro alumnado, y otras actividades para trabajar y desarrollar la 
competencia oral y auditiva. También fomentaremos las presentaciones orales sobre diversos temas 
por parte de nuestro alumnado, apoyándose en recursos digitales o de cualquier otro tipo. 
 

Y cómo se va a evaluar. 
 

Se potenciará que el alumnado sea capaz de: 
1. Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los compañeros/as, el 
profesorado y/o por los medios de comunicación.  
2. Saber desenvolverse con fluidez en situaciones de comunicación oral, produciendo mensajes de 
forma fluida y con corrección grammatical, así como adaptando los registros propios de cada situación.  
3. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua.  
Para la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación:  
- Realización de pruebas orales (tanto de producción como de comprensión) que permitan valorar el 
progreso del alumnado. 
- Trabajo diario en clase: realización de tareas/actividades de clase.  
- Observación directa del trabajo realizado por el alumnado. Se tendrá en cuenta la participación, el 
interés y el esfuerzo demostrados.  
  



 
 

 
 

Asignatura: Francés Segundo Idioma Nivel:1º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

La comunicación en lenguas extranjeras tiene una importancia capital a nivel social y de enseñanza. El 
hecho de que formemos parte de la UE ha dado lugar a nuevas necesidades de formación en idiomas 
con el objetivo de asegurar las relaciones entre los países. El objetivo que se persigue es que nuestro 
alumnado aprenda a comunicarse en francés, desarrollando la competencia comunicativa. La lengua 
francesa ocupa un puesto importante entre los idiomas utilizados en España, para las relaciones 
internacionales y, sobre todo, los estudios de francés en nuestro país ocupan un lugar privilegiado, no 
sólo por ser Francia puente obligado para Europa, sino por ser país fronterizo. La enseñanza de francés 
es, pues, una faceta importante en la formación de nuestro alumnado. Una lengua extranjera no es 
sólo un sistema de signos y convenciones de diversos tipos (fonéticos, morfosintácticos y semánticos) 
sino también la manera de entender la realidad y codificarla, la expresión de una cultura y la manera 
de organizar las relaciones interpersonales. Ese bagaje cultural que lleva implícito el aprendizaje de 
una lengua permitirá al alumnado acercarse a otras formas de vida, a otras manifestaciones culturales, 
a otras costumbres y tradiciones, con las que el alumnado enriquecerá su campo de conocimientos, 
ampliará su visión de la realidad y le enseñará a ser receptivo y tolerante con lo diferente a lo propio. 
 
Los contenidos que se van a tratar 

Los contenidos, establecidos por ley, están agrupados en cuatro bloques, cada uno referido a una serie 
de habilidades lingüísticas a desarrollar para alcanzar las competencias por parte del alumnado: 
1. Comprensión de textos orales en francés. 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción) en francés. 
3. Comprensión de textos escritos en francés. 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción) en francés. 
 
La metodología que se va a emplear 

Para impartir esta asignatura, se utilizarán los recursos necesarios para servir de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado, por lo que se proporcionará todo el material que se pueda 
necesitar (libro de texto, fotocopias, Plataforma Moodle y otras plataformas educativas, juegos 
didácticos, recursos TIC, etc) Dichos recursos y actividades, deberán ser diseñadas para favorecer el 
dominio de la competencia lingüística a través de la realización de ejercicios variados. Asimismo, las 
actividades propuestas deben activar la curiosidad y el interés por el contenido que se va a tratar o la 
tarea que se va a realizar. Las actividades pues, deben ser motivadoras y responder a los intereses del 
alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Siempre se usará una metodología activa, 
favorecedora de la interacción entre el alumnado y el profesorado. 
 

Y cómo se va a evaluar. 

Para la evaluación del alumnado matriculado en esta asignatura, se tendrán en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación:  
- Realización de pruebas objetivas para valorar el progreso del alumnado. 
- Trabajo diario en clase: realización de tareas/actividades de clase.  
- Cuaderno del alumnado, que deberá reflejar la realización de las tareas propuestas y su corrección, así 
como el seguimiento de las explicaciones del profesor/a. 
- Observación directa del trabajo realizado por el alumnado. Se tendrá en cuenta la participación activa, 
el interés y el esfuerzo demostrados. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación Educación Física Nivel:1º BACHILLERATO 

Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
La asignatura pretende que el alumnado refuerce los hábitos saludables adscritos a la 

educación físico-deportiva. Analizar los elementos fundamentales propios del desarrollo 

psico-físico en la etapa de la adolescencia. Se debe favorecer el fomento de la práctica 

desde un enfoque lúdico-recreativo donde predomine el desarrollo de valores educativos 

como la cooperación-oposición, la solidaridad y la coeducación a través del deporte. Debe 

favorecer la autogestión y la adquisición del componente hedónico del ejercicio físico y del 

deporte. 

 

Los contenidos que se van a tratar 

 
TRIMESTRE ACTIVIDADES PROYECTO 

Primera 

B1 Diseños de práctica saludable personalizada. 
B2 Técnicas de activación y recuperación de la 

Actividad física. 
B3. Especialización en voleibol 

B4. Composición expresiva: Acrosport 
B5. Andalucía como escenario de actividades en 
el medio natural. 

- Vida saludable a 

través del Deporte 

- Sistemas de 

Entrenamiento 

Personalizado 

Segunda 

B1  Organización de minieventos deportivos. 
B2. Desarrollo de programas de entrenamiento 

personal.   
B3. La seguridad y la prevención en actividades 

físico-deportivas. 
B4 Especialización en deportes de raqueta. 
B5 AFMN: BTT ciclismo de montaña.  

- Vida saludable a 

través del Deporte 

- Desarrollo de 

eventos deportivos 

Tercera 

B1 Tratamiento de la información y uso de 
herramientas tecnológicas. 

B2 Uso de aplicaciones para la práctica deportiva. 
B3 Especialización en Baloncesto. 

B4. Composición artístico- expresiva: Impro. 
B5. AFMN: Vela, Kayaks, Surf  

- Voluntariado 

deportivo. 

- Vida saludable a 

través del Deporte 

 
La metodología que se va a emplear 
La metodología que se va a emplear: trabajo por proyectos individuales y colectivos y 

desarrollo de la metodología de investigación-acción. 

Y cómo se va a evaluar. 
Saber: presentación de los Proyectos de Investigación (50%);  

Saber hacer: participación en las actividades físicas y deportivas (40%);  
Saber ser y estar: observación directa del profesor, analizando la asistencia, participación 

y esfuerzo, la colaboración y responsabilidad, capacidad de trabajar en grupo y 
cooperación (10%). 
  



 
 

 
 

Asignatura: Patrimonio Cultural y Artístico Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
 
Los contenidos que se van a tratar 

 
La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato se 

contempla como continuación de los contenidos abordados en otras materias de 

contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos 

patrimoniales en los que no se ha podido profundizar en esos niveles por lo que completa 

la formación del alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Los contenidos se agrupan en cuatro bloques: 

● Bloque1: Concepto de Patrimonio. 

● Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía. 

● Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz. 

● Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio 
 

La metodología que se va a emplear 
 

Se alternará lo teórico y lo práctico, trabajando por por proyectos en los que se 

potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así 

como las aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con 

medios y técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. 

Esto mejorará las habilidades para las explicaciones y exposiciones orales y el uso del 

debate como recurso para gestionar la información y las habilidades comunicativas. 

Desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador como un 

vocabulario científico de las disciplinas históricas. 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 

Se tendrán en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, 

portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, 

mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que 

demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del 

rendimiento del alumnado. 

  



 
 

 
 

Asignatura: Comentario de Texto Histórico Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
Se va a tratar la historia a través del cine. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
La materia pretende acercar al alumnado de Bachillerato a un conocimiento histórico más 

amplio y completo, desde una perspectiva más activa, dinámica y lúdica. 
Con esta materia no solo se completan los conocimientos que pueda tener el alumnado 

de la Historia del Mundo Contemporáneo y la de España, sino que se fomenta la 
transversalidad entre materias comunes de Bachillerato como puedan ser Lengua y 
Literatura o Filosofía a la vez que se recuerda la importancia de la imagen y la 

comunicación audiovisual (trabajadas en cursos anteriores a Bachillerato) a través de 
diversos formatos comunicativos como el cine la televisión o Internet. 

A lo largo del curso se analizarán aspectos básicos del cine (géneros cinematográficos 
,mecanismos narrativos, intención comunicativa, etc) y se analizarán diversas películas 
de interés tanto por la temática (relacionada con la Historia del Mundo Contemporáneo o 

la de España) cómo por la realización de dicha película. 
 

La metodología que se va a emplear 
 
A través de la visualización de películas o fragmentos cuidadosamente seleccionados, el 

alumnado asimilará los objetivos y contenidos principales. 
Además, se realizarán diferentes proyectos o trabajos de investigación, debates, 

exposiciones. 
 
Y cómo se va a evaluar. 

 
En la evaluación se valorará el progreso de los alumnos y alumnas en la capacidad de 

comprensión de narraciones cinematográficas así como su capacidad de expresión oral 
mediante el debate -sobre cuestiones de interés que surjan al visualizar películas- y 

escrita en los trabajos o proyectos que tengan que presentar. 
  



 
 

 
 

Asignatura: Cultura Empresarial y Emprendedora Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias 
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad 

económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone 
Andalucía siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los 

negocios. 
 

Los contenidos que se van a tratar 

 
La materia pretende dotar y promover una actitud, en la que se refleje la motivación y la 
capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo 

valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. 
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen 

ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se 
incluyen una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la 
realización personal. Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. 

Los contenidos de la materia se secuencian en tres bloques de contenidos: 
 Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

 Proyecto de empresa. 
 Finanzas. 

 

La metodología que se va a emplear 
 

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades 
muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico. El 
alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, 

o para su futura inserción en el mundo laboral, ya sea como empresario o como 
trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos, 

así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del 
alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual. 
 

Y cómo se va a evaluar. 
 

A través de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación se valorará el 
conocimiento del alumnado de la terminología conceptual de la asignatura y su uso 
adecuado.  

Será imprescindible la realización de un proyecto de empresa como resultado principal a 
evaluar, pudiendo hacer uso para ello de rúbricas y otros instrumentos de evaluación. 

 

  



 
 

 
 

Asignatura: Ampliación de Lengua Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
¿Necesitas un “extra” de Lengua? 

¿Te ha costado la asignatura de Lengua en Secundaria?  

¿Quieres mejorar en Lengua y de paso en las otras asignaturas? 

 

Esta es tu asignatura.  

 

Mejoraremos nuestros conocimientos de lengua repasando y ampliando lo estudiado en 

Secundaria para afrontar el Bachillerato sin problemas. 

Aprenderemos a expresarnos, a leer comprendiendo lo que leemos y a escribir 

correctamente, con sentido y sin faltas de ortografía 

 

Los contenidos que se van a tratar 

 
Expresión y comprensión oral 

Expresión y comprensión escrita 

Conocimiento de la lengua (Morfología y sintaxis) 

 

La metodología que se va a emplear 
 

De forma activa y colaborativa realizaremos nuestro aprendizaje en clase a través de 

proyectos con el objetivo final de mejorar nuestra competencia comunicativa y conseguir 

un mejor rendimiento en todas las materias ya que leer y escribir mejor nos ayudará a 

comprender y a expresarnos de forma adecuada 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 
La participación en clase es la base de la evaluación de la asignatura.  

El desarrollo de los proyectos propuestos en clase y la presentación de estos proyectos 

será tenida en cuenta en la evaluación. 

  



 
 

 
 

Asignatura: Comentario de Texto (Lengua) Nivel:1º BACHILLERATO 
 
Breve descripción sobre qué trata la asignatura 

 
¿Estás al día de las últimas tendencias?  

¿Te gusta opinar sobre temas actuales? 

¿Te gusta expresarte y contar tus cosas a los demás? 

¿Sientes que no puedes expresar lo que quieres decir? 

¿Sientes que no te hacen caso y quieres que te escuchen? 

Esta es tu asignatura.  

 

Aprenderemos a leer y ver noticias, artículos y programas de actualidad (películas, 

documentales, programas divulgativos de ciencia y tecnología) comprendiendo lo que 

leemos y vemos.  

Aprenderemos a expresarnos, de forma oral y escrita para convencer y ser escuchados. 

 

Los contenidos que se van a tratar 

 
Expresión y comprensión oral 

Expresión y comprensión escrita 

 

La metodología que se va a emplear 
 

De forma activa y colaborativa realizaremos nuestro aprendizaje en clase a través de 

proyectos con el objetivo final de mejorar nuestra competencia comunicativa y conseguir 

un mejor rendimiento en todas las materias ya que leer y escribir mejor nos ayudará a 

comprender y a expresarnos de forma adecuada 

 

Y cómo se va a evaluar. 
 
La participación en clase es la base de la evaluación de la asignatura.  

El desarrollo de los proyectos propuestos en clase y la presentación de estos proyectos 

será tenida en cuenta en la evaluación. 

 


