DIBUJO ARTÍSTICO I
1º Bachillerato
Esta materia pretende desarrollar en el alumnado la capacidad de expresarse de manera gráfico-plástica. Para ello nos
centramos en el conocimiento de la forma y sus articulación y organización en el espacio.
Se trabaja con distintos materiales, procedimientos y técnicas para que el alumnado tenga los conocimientos necesarios
para poder expresarse.
Los contenidos del curso se distribuyen en cinco bloques:
•
•
•
•
•

El dibujo del natural
La línea y la forma
La composición
La luz y el claroscuro
El color

DIBUJO ARTÍSTICO II
2º BACHILLERATO
Requiere haber cursado Dibujo Artístico I
En el segundo curso de esta materia se profundiza en el estudio de las relaciones estructurales entre las formas y sus
variables espaciales y lumínicas.
Se explican las formas desde distintas intenciones comunicativas y se desarrolla el uso correcto de los instrumentos y
materiales.
Se fomenta el desarrollo de la sensibilidad artística y la creatividad del alumnado, incorporando intenciones expresivas de
carácter subjetivo al dibujo y proporcionándole recursos procedimentales.
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DIBUJO TÉCNICO I
1º Bachillerato
No es necesario haber cursado Dibujo Técnico y Diseño en 4º de ESO para cursar esta materia.
Los contenidos de la materia de Dibujo Técnico se desarrollan a lo largo de los dos cursos de Bachillerato.
Esta materia tiene un componente teórico y otro de aplicación práctica. Los contenidos de la materia se agrupan en tres
grandes bloques:
•

La geometría Aplicada, para resolver problemas geométricos y de formas en el plano.

•

La Geometría Descriptiva, para representar sobre un soporte bidimensional formas, superficies y cuerpos
volumétricos situados en el espacio.

•

La Normalización, para simplificar, unificar y objetivar las representaciones gráficas

DIBUJO TÉCNICO II
2º Bachillerato
Requiere conocimientos de Dibujo Técnico I ya que se consolidan, profundizan y amplían los contenidos dados en el
primer curso de Dibujo Técnico.
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CULTURA CIENTÍFICA.
1º bachillerato
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son necesarias para que un país pueda
enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos. El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en
un mundo cada vez más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del
conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. En la vida diaria estamos en
continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos
o el cambio climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de entender. Repetidas veces los medios de
comunicación informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con
embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en
peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica . Otro motivo por el que la materia
Cultura Científica es de interés es la importancia del conocimiento y utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. Por tanto, se requiere que la sociedad adquiera una cultura
científica básica que le permita entender el mundo actual; es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos. Por ello
esta materia se vincula tanto a la etapa de ESO como al Bachillerato. Para 1º de Bachillerato se dejan cuestiones algo más complejas,
como la formación de la Tierra y el origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y, por último, un bloque dedicado a lo
relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información. 2.
Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 3. Comunicar conclusiones e ideas
en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones
propias argumentadas.

Bloque 2. La Tierra y la vida
1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. 2. Explicar la tectónica de
placas y los fenómenos a que da lugar. 3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S,
respecto de las capas internas de la Tierra. 4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. 5.
Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en
la Tierra. 6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han
hecho evolucionar. 7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
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Bloque 3. Avances en Biomedicina
1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. 2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que
no lo es. 3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. 4. Tomar conciencia de la importancia
de la investigación médico-farmacéutica. 5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. 6. Diferenciar la
información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente
comerciales

Bloque 4. La revolución genética
1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre
el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente
como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode.4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética
en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la
selección y conservación de embriones. 6. Analizar los posibles usos de la clonación. 7. Establecer el método de obtención de los
distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. 8. Identificar
algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida
y clonación.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo
consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad,
etc. 2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. 3. Tomar conciencia de los
beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. 4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios
que internet está provocando en la sociedad. 5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas
relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que
puede causar su uso. 6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se
es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual
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