
 
 

 
 

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: 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: 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: 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: 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. 

 


