
OPTATIVAS DE 1º BACHILLERATO

MATERIA CURSO

FRANCÉS 2º IDIOMA 1º-2º

Bachillerato
INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Francés 2º Idioma, ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar un segundo
idioma extranjero y acercarse a los estudios de Secundaria a nivel europeo. No hay
que olvidar que, en la mayoría de los países de la Europa Comunitaria, los alumnos
estudian  al  menos  dos  lenguas  extranjeras  además  de  la  suya,  de  forma
obligatoria.

Francés 2º Idioma se imparte durante dos horas semanales en los tres primeros
cursos de la ESO, tres horas en 4º de ESO con una continuidad en 1º y 2º de
Bachillerato, y la posibilidad de obtener el nivel y título DELF B1 e incluso DELF
B2.

Además de la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y léxico, mediante la
realización de ejercicios, en todo momento se concede una gran importancia a las
actividades de comprensión y expresión orales y escritas.

Hay también actividades complementarias de la clase de Francés que pueden ser
de un gran interés como excursiones y viajes a Francia, visionado de películas en
versión original…

Estudiar Francés te permitirá:

 Conseguir un nivel oral y escrito que permita al menos entender y ser 
entendido.

 Poseer una herramienta útil de comunicación en los viajes.

 Realizar estudios de Secundaria a nivel europeo.
 Tener facilidades en cualquier carrera universitaria elegida por dominar una

útil herramienta de trabajo.
 Facilitar en un futuro no muy lejano en la obtención de una colocación laboral

gracias al dominio de una segunda lengua extranjera.



MATERIA CURSO

CULTURA CIENTÍFICA         1º

Bachillerato
INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

La materia  de Cultura Científica establece la base del conocimiento científico,
sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la
calidad de vida y los nuevos materiales.

Se tratarán todos aquellos  aspectos  de actualidad que tienen que ver  con la
ciencia y la relación del  hombre con la ciencia en nuestros días: Astronomía,
Genética, Nutrición, Medicina, Ecología, Cambio Climático, Contaminación.

Esta materia te permitirá:

 Adquirir las destrezas básicas del trabajo científico.

 Valorar las ciencias como parte importante del progreso humano y entender
la forma de razonamiento que se denomina “método científico” y que está
detrás de la mayoría de los descubrimientos de la ciencia.

Es  conveniente  que  el  alumno  esté  interesado  por  la  ciencia  pero  no  es
imprescindible que curse el bachillerato de ciencias ya que es una asignatura de
carácter divulgativo.



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

1º-2º 
Bachillerato

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Adquirida  en  la  enseñanza  básica  la  competencia  digital,  en  esta  nueva  etapa,
deberá complementarse y actualizarse para ayudar a conseguir unas capacidades
que  permitan  al  alumnado  poseer  la  habilidad  para  emplear  la  tecnología,  las
herramientas de comunicación y/o redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar,
crear y comunicar,  ética y legalmente a fin de poder participar activamente en la
sociedad del conocimiento.

Esta materia te permitirá:

 La  adquisición,  producción  y  difusión  del  conocimiento,  tanto  en  el  campo
científico- técnico como en el humanístico o en el artístico.

 Permite colaborar con otras compañeras y otros compañeros,
 Consultar  a  personas  expertas,  compartir  conocimiento  y  resolver  problemas

complejos,
 Representar  y  expresar  sus  ideas  y  sus  inquietudes  en  diferentes  formatos

(textuales,  sonoras,  icónicas  y  audiovisuales.)  y   a  través    de    diferentes
dispositivos.   Todo ello, teniendo en cuenta que debe hacerse un uso adecuado y
responsable de los medios tecnológicos.



MATERIA CURSO

RELIGIÓN CATÓLICA     1º

Bachillerato
INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS

Contribuye a la formación integral de los alumnos.

La Religión Católica te ayudará a comprender otras asignaturas, otras religiones y
también te ayudará a conocerte a ti mismo y a conocer a Dios.

Se busca que además de aprender, en clase haya un ambiente de respeto y de 
alegría. También aprendemos a conocer y a valorar otras religiones.


