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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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FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

2º Bachillerato 

El desarrollo científico y tecnológico es el factor que más influyó e influye en la configuración del mundo contemporáneo. 
La importancia creciente de este factor en nuestra sociedad aconseja que el sistema educativo, además de formar en las 
diversas disciplinas especializadas, promueva en los alumnos la adopción de una actitud de permanente reflexión crítica 
tanto acerca de los contenidos del conocimiento científico como acerca de las implicaciones medioambientales, sociales, 
éticas y políticas de la ciencia y la tecnología. 

 El currículo de esta materia pretende contribuir a la consecución de todas la capacidades presentes en los objetivos del 
bachillerato, aunque incide especialmente en la capacidad para comprender los elementos fundamentales de la 
investigación y el método científico, y para analizar y valorar críticamente los contenidos fundamentales de la historia de la 
ciencia. Esta materia supone una reflexión interdisciplinar e integradora acerca de las características comunes y 
específicas de diversas áreas y materias en las que el alumnado se viene formando.  

Este propósito de vertebración reflexiva y sistemática adquiere la posibilidad de un desarrollo más amplio y riguroso en 
correspondencia con la madurez psicológica e intelectual de los alumnos de segundo curso de bachillerato. 

Los contenidos de esta materia quedan distribuidos en ocho bloques: 

Bloque 1. La ciencia como conocimiento derivado de los hechos 

• Positivismo y neopositivismo. 
• La lógica y el razonamiento deductivo. 
• La predicción y la explicación en el inductivismo. 
• Justificación de la inducción.  
• Crítica y límites del inductivismo. 
• El empirismo  

Bloque 2. Relación entre teoría y observación  

• Concepto popular de observación 
• La mediación teórica en los enunciados observacionales. 
• La teoría como guía de la observación y la experimentación.  

Bloque 3. La confirmación de teorías y el desarrollo de la ciencia 

• Introducción al falsacionismo de Popper.  
• La falsabilidad como criterio de las teorías científicas. 
• Grado de falsabilidad, claridad y precisión.  
• Falsacionismo y progreso.  
• El falsacionismo sofisticado: las nuevas predicciones y el desarrollo de la ciencia. 
• Las limitaciones del falsacionismo. 
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 Bloque 4. La estructura de las revoluciones científicas 

• Las teorías como estructuras.  
• Los programas de investigación. 
• Los programas de investigación en Lakatos. 
•  Metodología y comparación de los programas de investigación. 
• La estructura de las revoluciones científicas.  
• Kuhn y el concepto de paradigma. 

 Bloque 5. Racionalismo, objetivismo, relativismo 

• Individualismo y convencionalismo. 
• Objetivismo: Popper, Lakatos y Marx. 
• La ciencia como práctica social. 
• La concepción objetivista del cambio en la teoría física.  
• Feyerabend y la teoría anarquista del conocimiento. 
• Instrumentalismo.  
• Realismo no representativo.  

Bloque 6. Historia de la ciencia antigua y medieval 

• Filosofía y ciencia: un origen común. Ciencia y filosofía de la ciencia. 
• La ciencia desde su origen en Grecia hasta la Edad Media. 

 Bloque 7. Las revoluciones científicas de la modernidad 

• La transición a la ciencia moderna en el mundo bajo-medieval. 
• Los presupuestos metafísicos de la ciencia moderna. 

 Bloque 8. Desarrollos contemporáneos de la ciencia y sus implicaciones filosóficas  

• Ciencia en el mundo contemporáneo. 
• Nuevas ciencias. 
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PSICOLOGÍA 

2º Bachillerato 

Psicología, ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. 

Los temas que se abordan son: 

• Diferentes enfoques en el estudio de la mente y del comportamiento: psicoanálisis, cognitivismo, conductismo, 
humanismo, etc. 

• La percepción de la realidad. 
• Cómo funciona la memoria. 
• Trastornos de la conducta: la psicopatología. 
• Diferentes terapias a la hora de abordar los problemas mentales. 
• El aprendizaje 
• La motivación 
• La inteligencia 
• La creatividad 
• La comunicación. 
• La conducta asertiva. 

Se realizarán trabajos individuales a partir de materiales proporcionados por el profesor, como artículos y extractos de 
revistas y libros especializados. Los trabajos se realizarán a partir de cuestionarios que acompañarán a la lectura. La nota 
media de estos trabajos será el 50 % de la nota de evaluación. 

• Algunos de estos trabajos tratan sobre los siguientes temas: 
• El autismo 
• Efecto de la cocaína en el cerebro. 
• Diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer 
• La atención: ¿por qué atendemos y por qué dejamos de atender en clase? 
• Diferencias entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. 
• La memoria creadora. 

El otro 50% de la nota consistirá en una prueba objetiva al final de la evaluación. 
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CTM  
(CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES) 

2º Bachillerato 
 

CONTENIDOS: 

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental Dinámica de sistemas. Estudio de modelos y tipos. Sistemas aislados, 

cerrados y abiertos. Relaciones causales y sus tipos. Cambios a lo largo de la historia. Concepto de recurso, riesgo e impacto ambiental 

y tipos. Fuentes de información ambiental. Teledetección 

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica El origen de la Energía externa. Atmósfera: Composición, propiedades, dinámica. Dinámica 

vertical de la atmósfera. Estabilidad e inestabilidad atmosférica. Dinámica atmosférica global. La hidrosfera y su papel en la regulación 

del clima. El clima: formación de precipitaciones y sus tipos. Riesgos climáticos: asociados a distintos tipos de precipitaciones (lluvias 

torrenciales, rayos, nevadas, granizo, gota fría), huracanes, tornados. 

Bloque 3. Contaminación atmosférica Contaminación atmosférica. Detección, prevención y corrección. 

Bloque 4. Contaminación de las aguas Contaminantes del agua y sus efectos. Eutrofización. Sistemas de tratamiento del agua: 

potabilización y depuración. 

Control y protección de la calidad del agua. 

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos Geodinámica interna: gradiente y flujo térmico. Riesgos volcánico y sísmico, predicción y 

prevención. Energía geotérmica como recurso. Geodinámica externa: sistemas de ladera y fluviales. Riesgos asociados, prevención y 

predicción. El relieve como resultado de la interacción de la geodinámica interna y externa. Riesgos asociados a los sistemas de ladera 

y fluviales. Recursos de la geosfera y sus reservas. Recursos minerales, combustibles fósiles, impactos derivados. Uranio, fisión nuclear: 

riesgos e impactos. 

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera Ecosistema: componentes e interacciones. Flujo de energía. Relaciones 

tróficas. Ciclos biogeoquímicos. Sucesión, autorregulación y regresión. Biodiversidad, la biosfera como recurso frágil y limitado. 

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible Principales problemas ambientales. Indicadores del estado del planeta. Modelo 

conservacionista y sostenibilidad. Evaluación de impacto ambiental. Gestión ambiental. (agua, paisaje, residuos). Ordenación del 

territorio, mapas de riesgo. Organismos nacionales e internacionales, coordinación y cooperación. 
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