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MATERIA Ciencias de la Tierra y Medioambiente 

DEPARTAMENTO CCNN 

ENSEÑANZA Bachillerato  CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Estudio general de las capas de la Tierra. 
● Estudio de las relaciones entre el medio biótico y abiótico. 
● Problemas medioambientales 
● Acciones de las actividades humanas en la Naturaleza 
● Recursos: usos y utilidades 

ACTIVIDADES 

● Estudio de procesos bióticos germinación y crecimiento, relaciones inter e 
intraespecíficas,…) 

● Utilización del invernadero y entorno del Centro. 
● Material audiovisual (documentales, grabaciones propias…) 
● Parte teórica necesaria para comprender los conceptos. 
● Uso del laboratorio.  

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Esencialmente práctica 
 

● Presentación de proyectos y trabajos 
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NOMBRE Ciencias para la actividad física 

DEPARTAMENTO Educación Física 

HORAS SEMANA 2 CURSO 2º 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

Encaminada a mejorar los hábitos y el estilo de vida. Nos centraremos en dar autonomía 
a los alumnos para mejorar su salud y sus hábitos por medio del acondicionamiento físico, 
la alimentación, relajación y control del estrés. 

 
 

CONTENIDOS 

 El ejercicio y la actividad físico-deportiva como alternativa 
terapéutica para la mejora de la calidad de vida. 

 Autonomía en la planificación de la actividad física 
saludable. 

 Investigación: Acceso y uso de la información en Ciencias 

de la Actividad Física. 

 Mejora de la motricidad. 

 Orientación para el empleo en Actividades Física y 

Deportivas. 

ACTIVIDADES 

● Sesiones de acondicionamiento físico y salud. 
● Programación de entrenamientos. 
● Prácticas para el entendimiento de la fisiología del ejercicio. 
● Elaboración de menú saludable para la adquisición de los 

conocimientos necesarios en este tema. 
● Práctica deportiva para mejora de la motricidad. 
● Sesiones de relajación y control del estrés: Mindfullness. 
● Búsqueda de información sobre las salidas profesionales 

relacionadas con la materia. 
● Primeros auxilios 

RELACIÓN CON 
OTROS ESTUDIOS 

● Educación Física, Grado en ciencias del deporte, Ciclo 
superior de Condicionamiento físico (impartido en este 
centro) 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS 

● Visita al supermercado y charlas de alimentación. 
● Visita a instalaciones deportivas municipales. 

METODOLOGÍA  EVALUACIÓN 

 

 Activa, centrada en la participación y 
la implicación del alumno en las 
diferentes actividades prácticas. 

 

 Evaluación centrada en el trabajo 
diario en el aula. 

 Se realizarán trabajos trimestrales. 
Los alumnos realizan y exponen sus 
trabajos en grupos. 

 También evaluamos con las 
prácticas 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

  

OBSERVACIONES 

 
Asignatura divertida, dinámica y centrada en mejorar tu salud y tu forma física por medio 

del ejercicio y la alimentación. Nada de dietas y nada de ejercicio aburrido. 
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MATERIA CULTURA AUDIOVISUAL 

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO SEGUNDO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Se analizará la importancia de la función expresiva de la imagen, el sonido y la 
música en el proceso de creación de producciones audiovisuales; asimismo, 
comprende la organización de la producción de audiovisuales, y las características 
de los nuevos media y de los mensajes publicitarios. 

ACTIVIDADES 

● Utilización de sonido e imagen en creaciones audiovisuales y new media. 
● Valoración y análisis de la producción audiovisual y multimedia en los diferentes 

medios. 
● Análisis de los diferentes medios de comunicación. 
● Análisis publicitario. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Desarrollo de contenidos, propuesta de 
trabajos y su elaboración. 

● La evaluación se centrará en la 
valoración de los trabajos 
realizados. 

FOTO 1 FOTO 2 

  
 
 
 



Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 
y Cultura      Jefatura de estudios 

ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 
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MATERIA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CURSO 2º BTO. CIENCIAS 

CONTENIDOS ESENCIALES 

Recorrido explicativo por los grandes periodos de la historia de la filosofía: etapa 
antigua (1ªevaluación:  presocráticos, Platón, Aristóteles, escuelas helenísticas), 
medieval y moderna (2ª evaluación: corriente racionalista y empirista, kantismo..), 
contemporánea (3ª evaluación: Nietzsche, Freud, positivismo, existencialismo..) 

ACTIVIDADES 

● Actividades grupales o individuales: exposiciones, trabajos cooperativos, etc. 
● Visionado de películas y documentales. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Se combinarán las explicaciones 
teóricas con actividades grupales o 
individuales. 

● Por determinar. 
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MATERIA HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

DEPARTAMENTO MÚSICA 

ENSEÑANZA BACHILLERATO CURSO SEGUNDO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Historia de la Música y la Danza 
● Interpretación vocal de canciones de diferentes estilos y grupos musicales 

 

ACTIVIDADES 

● Análisis de diferentes piezas musicales de diferentes estilos o épocas a travésde 
vídeos o audiciones. 

● Interpretar canciones con acompañamiento de instrumentos de diferentes autores y 
estilos musicales. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Se verán distintos géneros musicales de 
todas las épocas y se realizarán 
actividades escritas en los documentos 
que dispondrán los alumnos 

● Se interpretan canciones vocales con 
acompañamiento de instrumentos del aula 
o aportados por los propios alumnos 

● Se evaluará atendiendo la 
participación y actividades en 
clase 

● Atendiendo a la interpretación de 
los temas propuestos 
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MATERIA Imagen y Sonido 

DEPARTAMENTO Tecnología 

ENSEÑANZA Bachillerato CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Géneros cinematográficos, new media, etc. 
● Espacio escénico: escenas, planos, movimientos de cámara, etc 
● Cámaras digitales y captación de sonido. 
● Composición fotográfica. 
● La radio, la publicidad 

ACTIVIDADES 

● Realización de trabajos mediante ordenador. 
● Visionado de películas.  

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Realización de trabajos a partir de unos 
conceptos teóricos. 

● Realizar actividades: fotografías, 
vídeos, cómic, etc. 

● La entrega de trabajos. 
● Realización de prácticas. 
● Trabajo en el aula. 
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No utilizamos libro de texto. El material es en formato digital y elaborado por el 
Departamento.  
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MATERIA PSICOLOGÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CURSO 2ª BTO. 2020-2021 

CONTENIDOS ESENCIALES 

Se tratan temas de distinto tipo: sensación, percepción y atención. El misterio de la  
memoria (alteraciones de la memoria, causas del olvido, falsos recuerdos..), modelos de 
aprendizaje (qué es, tipos, aprendizaje social), la inteligencia (qué es, tipos, los test de 
inteligencia), la personalidad (tipos y trastornos de la personalidad), la motivación y la 
emoción (la frustración, el estrés..), la psicología social (racismo, xenofobia, psicología de 
masas..). 

ACTIVIDADES 

- Exposiciones orales, trabajos individuales o en grupo. 
- Visionado de películas y documentales. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Se combinarán las explicaciones 
teóricas con actividades grupales o 
individuales 

● Por determinar. 
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MATERIA Tecnología Industrial II 

DEPARTAMENTO Tecnología 

ENSEÑANZA Bachillerato CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Electrónica digital. 
● Neumática. 
● 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. 
● La observación del profesor. 
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No se emplea libro de texto. Compraremos un proyecto electrónico que se quedará el 
alumno una vez evaluado. 
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MATERIA TIC II 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

ENSEÑANZA BTO CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● SEGURIDAD INFORMÁTICA 
● HERRAMIENTAS DE LA WEB SOCIAL 
● DISEÑO Y EDICIÓN DE PÁGINAS WEB 
● PROGRAMACIÓN 

ACTIVIDADES 

● Prácticas de seguridad informática 
● Trabajar con distintas aplicaciones: presentaciones, imagen, vídeo, texto, infografias, 

wiky, mapas, 
● Realizar un videotutorial 
● Actividades de lenguaje html   
● Actividades programación con Scratch entre otros. 

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