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INFORMACIÓN OPTATIVAS 2020.21 
 

MATERIA ANATOMÍA APLICADA 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Estudio en general de la anatomía del cuerpo humano. 
● El sistema locomotor. 
● El sistema cardiopulmonar. 
● El sistema de coordinación y regulación del cuerpo humano. 
● Expresión y comunicación corporal.  

ACTIVIDADES 

● Prácticas de laboratorio. 
● Disecciones. 
● Exposiciones orales. 
● Trabajos individuales y en grupo. 
● Realización de ejercicios prácticos en el aula. 
● Salidas a los colegios de Abarán para dar charlas. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● El enfoque de la asignatura es   
eminentemente práctico. 

● Muy breve explicación teórica con 
realización de ejercicios prácticos. 

● Mayormente serán trabajos de 
exposiciones orales tanto individuales 
como grupales. 

● Realización de actividades fuera del 
centro. 

● Prácticas de laboratorio. 

● Examen teórico de una batería de 
cuestiones establecidas de 
antemano y trabajadas en clase. 
50%. 

● El otro 50% se obtendrá de los 
diversos trabajos y actividades que 
se realicen tanto dentro como fuera 
de clase.  
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No se lleva libro. El material para trabajar la asignatura será aportado por el profesor y se 
le entregará al alumno. 
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MATERIA CULTURA AUDIOVISUAL 

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO PRIMERO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● En el primer curso se analiza la evolución de los medios y lenguajes audiovisuales 
y las características de la imagen fija y en movimiento, así como el desarrollo en el 
alumno de competencias para el análisis crítico y la producción de productos 
audiovisuales. 

ACTIVIDADES 

● Creación de narraciones audiovisuales. 
● Interactuar en el marco de la cultura audiovisual. 
●  Adquirir capacidades para el desarrollo de productos multimedia: diseño 

publicitario, fotografía, vídeo, etc. 
 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● La utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
elaboración de productos  
audiovisuales. 

● La evaluación se centrará en la 
valoración del planteamiento, 
desarrollo y creación de los 
proyectos realizados. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=37 

OBSERVACIONES 

 

 

http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=37
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MATERIA CULTURA CIENTÍFICA 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● La cultura científica es el motor del desarrollo social, económico y tecnológico. Su 
conocimiento le proporcionará al alumno/a capacidad crítica y de análisis. 

● BLOQUES DE CONTENIDOS: 
● Procedimientos de trabajo. 
● La Tierra y la vida 
● La revolución genética. 
● Avances en biomedicina. 
● Nuevas tecnologías en comunicación e información. 

En resumen, la manipulación y producción de alimentos, el cambio climático, los 
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 otros temas relacionados, forman la base del programa y 
temario de Cultura Científica 1º de Bachillerato 

ACTIVIDADES 

● Elaboración de informes y cuestionarios sobre los contenidos trabajados en cada 
unidad. 

● Exposiciones de los trabajos individuales y/o en grupo. 
● Prácticas de laboratorio. 
● Debates  
● Análisis de noticias científica de actualidad. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Será exclusivamente práctica y se 
trabajará  básicamente en el aula o en 
el laboratorio. 

● Utilización de las tecnologías de la 
información para la elaboración de los 
trabajos. 

● Prácticas de laboratorio. 
● Exposiciones orales y escritas. 

 
 

● No hay exámenes. 
● Realización de las prácticas  
● Observación del profesor. 
● Entrega y realización de los 

trabajos y proyectos establecidos 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No hay libro de texto. El material para el desarrollo de la asignatura será elaborado 
por el profesor y se le entregará al alumno. 
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MATERIA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Estrategias de comprensión y producción de textos orales y escritos,aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos, normas de cortesía, valores, funciones 
comunicativas, expresar actividades cotidianas, expresar opiniones personales y 
preferencias, describir lugares y deportes, relatar acontecimientos y expresar quejas. 

ACTIVIDADES 

● Participación en las actividades del centro (Santo Tomás, Semana Cultural…) 
       Día de la Candelaria (Crêpes). 
       Día de la mujer. 
       Día de Europa. 
       Teatro en francés. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Aprender a aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender y producir 
textos orales y escritos. El alumno 
adquirirá los conceptos aplicándolos a su 
vida. 

● Se valorarán el rendimiento y los 
logros alcanzados a través de una 
evaluación inicial, continuada y final, 
a la vez que formativa y progresiva. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/ 

OBSERVACIONES 

 https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE              https://www.delf-dalf.es/ 

 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/
https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE
https://www.delf-dalf.es/
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MATERIA LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

DEPARTAMENTO MÚSICA 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO 1 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● EXPRESIÓN VOCAL 
● EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 
● INFORMÁTICA MUSICAL 
● LENGUAJE MUSICAL 
● LA BATERÍA ( EJERCICIOS RÍTMICOS .) 

ACTIVIDADES 

● Interpretar canciones con diversos instrumentos del aula. ( Flauta, láminas, 
guitarra…) 

● Interpretar canciones vocales a dos voces 
● Ejercicios de batería. Aprender a tocar la batería para su uso en las actividades 

grupales. 
● Edición musical. Realizar partituras con programa FINALE 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Uso de la batería como instrumento de 
percusión para realizar 
acompañamientos musicales 

● Utilización de ordenadores en el aula 
plumier para realizar ejercicios de 
edición musical 

● Montaje de piezas musicales 

● Se evaluará atendiendo la 
participación y actividades en 
clase 

● Atendiendo a la interpretación de 
los temas propuestos 
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OBSERVACIONES 
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MATERIA Tecnología Industrial I 

DEPARTAMENTO Tecnología 

ENSEÑANZA Bachillerato CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Mecanismos de transmisión de movimientos. 
● Electricidad. 
● Electrónica analógica básica. 
● Programación. 

ACTIVIDADES 

● Realización de ejercicios prácticos en el aula. 
● Desarrollo de proyectos y trabajos en el taller. 
● Simulación de circuitos en el aula de informática. 
● Realización de trabajos mediante ordenador.  

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Breve explicación teórica con  la 
realización de ejercicios. 

● Montaje de prácticas y proyectos en el 
aula-taller. 

● Simulación de ejercicios en el aula de 
informática. 

● La entrega de trabajos. 
● Realización de prácticas. 
● Realización de proyectos. 
● Observación del profesor. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No utilizamos libro de texto. El material es en formato digital y elaborado por el 
Departamento.  
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MATERIA TIC I 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

ENSEÑANZA BTO CURSO 1º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR 
● PROCESADORES DE TEXTO 
● HOJAS DE CÁLCULO 
● BASES DE DATOS 
● PRESENTACIONES 
● EDICIÓN DE IMÁGENES 
● EDICIÓN DE VÍDEO 
● APLICACIONES 

ACTIVIDADES 

● Ejercicios sobre la sociedad de la información. 
● Actividades con procesador de texto. 
● Actividades de cálculo por ordenador. 
● Presentaciones con distintas aplicaciones. 
● Realizar edición de imágenes con GIMP y videos con distintos editores. 
● Realización de un video tutorial. 
● Conocer distintas aplicaciones, programas y sus funciones. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Asignación de tareas con instrucciones y 
tiempo para realizar las actividades con 
ordenador. 

● Entrega y tiempo de realización. 
● Realización de la practica : orden, 

limpieza y trabajo bien hecho 
● Trabajo en el aula. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No utilizamos libro de texto. El material es en formato digital y elaborado por el 
Departamento.  
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