
2º BACHILLERATO DE CIENCIAS  

TRONCALES DE OPCIÓN 

FÍSICA 

La Física permite comprender la materia, su estructura, sus cambios, sus interacciones…, 

desde la escala más pequeña hasta la más grande, es decir, desde las partículas, núcleos, átomos, 

etc., hasta las estrellas, galaxias y el propio universo.  

El primer bloque de contenidos está dedicado a la actividad científica. Los contenidos se 

estructuran en torno a tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo y la física moderna. 

En el primero se pretende completar y profundizar en la mecánica, comenzando con el estudio de la 

gravitación universal, que permitió unificar los fenómenos terrestres y los celestes. Pretende ser 

además un ejemplo de evolución de las teorías científicas, ya que permite un desarrollo histórico del 

proceso que llevó a la formulación de la Ley de Gravitación Universal. Nos permite también 

mostrar la importancia de los teoremas de conservación en el estudio de situaciones complejas y 

avanzar el concepto de campo, omnipresente en el posterior bloque de electromagnetismo.  

Seguidamente, se introduce la mecánica ondulatoria con el estudio de ondas en muelles, 

cuerdas, acústicas, etc. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y necesita, por tanto, 

un enfoque secuencial. En primer lugar, el tema se trata desde un punto de vista descriptivo y, a 

continuación, desde un punto de vista funcional. Como casos prácticos concretos se tratan el sonido 

y, de forma más amplia, la luz como onda electromagnética.  

A continuación se trabaja el electromagnetismo, eje fundamental de la física clásica junto 

con la mecánica. Se organiza alrededor de los conceptos de campo eléctrico y magnético, cada uno 

dividido en dos apartados, por un lado el estudio de las fuentes y por otro el de sus efectos, 

terminando con los fenómenos de inducción y las ecuaciones de Maxwell. La secuenciación elegida 

para este bloque, (primero los campos eléctrico y magnético, después la luz) permite introducir la 

gran unificación de la física del siglo XIX y justificar la denominación de ondas electromagnéticas. 

La óptica geométrica se restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los 

sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista operativo, con objeto de proporcionar al 

alumno una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos.  

QUÍMICA 

La Química es una ciencia que profundiza en el conocimiento de los principios 

fundamentales de la naturaleza, amplía la formación científica de los estudiantes y les proporciona 

una herramienta para la comprensión del mundo en que se desenvuelven, no solo por sus 

repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual sino también por su relación con 

otros campos del conocimiento como la Biología, la Medicina, la Ingeniería, la Geología, la 

Astronomía, la Farmacia o la Ciencia de los Materiales, por citar algunos.  



Los contenidos se estructuran en 4 bloques, de los cuales el primero (La actividad científica) 

se configura como transversal a los demás. En el segundo de ellos se estudia la estructura atómica 

de los elementos y su repercusión en las propiedades periódicas de los mismos. La visión actual del 

concepto del átomo y las subpartículas que lo conforman contrasta con las nociones de la teoría 

atómico-molecular conocidas previamente por los alumnos. Entre las características propias de cada 

elemento destaca la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen 

entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden 

formar.  

El tercer bloque introduce la reacción química, estudiando tanto su aspecto dinámico 

(cinética) como el estático (equilibrio químico). En ambos casos se analizarán los factores que 

modifican tanto la velocidad de reacción como el desplazamiento de su equilibrio. A continuación 

se estudian las reacciones ácido-base y de oxidación-reducción, de las que se destacan las 

implicaciones industriales y sociales relacionadas con la salud y el medioambiente. El cuarto bloque 

aborda la química orgánica y sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y 

macromoléculas, la química médica, la química farmacéutica, la química de los alimentos y la 

química medioambiental 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

1. Funciones e intenciones comunicativas del dibujo y profundización en los distintos 

niveles de iconicidad 

2. Expresión de la subjetividad a través de elementos básicos como el punto, la línea, la 

textura o el color, potenciando la creatividad en propuestas más expresivas y abstractas 

3. Estudio del espacio y del volumen a partir de indicadores de profundidad y de la 

perspectiva 

4. Dibujo de diferentes partes del cuerpo humano atendiendo a su expresividad y a las 

proporciones 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente trata sobre la interacción entre el 

medio ambiente terrestre y las actividades de la Humanidad, así como el análisis de los problemas 

derivados. Nuestro planeta es limitado tanto en los recursos que usa el ser humano como en su 

capacidad de absorber los impactos ambientales generados por su actividad. Sin embargo, debido a 

que la Humanidad se comporta como si la capacidad del planeta fuese ilimitada, ésta se enfrenta a 

importantes retos en el siglo XXI, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, el 

abastecimiento de materias primas, la disponibilidad de agua de calidad y a diversos impactos 

ambientales como el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono, la pérdida de 



biodiversidad, la alteración y pérdida de suelo, etc. Esta materia se centra en conocer dichos 

problemas, su origen, consecuencias y posibles soluciones. Para ello, se estudian los sistemas 

terrestres que configuran nuestro medio ambiente (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera), los 

recursos que usa la Humanidad, los impactos medioambientales provocados por la actividad del ser 

humano a nivel local, regional y global, y las medidas y propuestas para hacer frente tanto a la falta 

de recursos, como a la generación de impactos y residuos. Por tanto, esa materia contribuye al 

establecimiento de una gestión sostenible de nuestro planeta que integre el desarrollo humano y la 

preservación del medio ambiente. Además, analiza los riesgos naturales geológicos a los que se 

enfrenta la Humanidad tales como los seísmos, las inundaciones, etc. Todo ello encaminado a dar 

una visión holística.  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 En Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: materiales, 

principios de máquinas, sistemas automáticos, circuitos y sistemas lógicos y control y programación 

de sistemas automáticos. 

 La Tecnología Industrial II es una materia donde los aspectos de contenido conceptual tienen 

más peso que los aspecto procedimentales ya que prepara para estudios superiores donde es 

necesario poseer una serie de conocimientos conceptuales técnicos que son importantes. 

 Las clases se enfocan en la realización de prácticas o proyectos reales en el aula taller, sobre 

programación, robótica aplicada y sistemas lógicos secuenciales. Es una materia muy conveniente 

para aquellos alumnos que opten por proseguir sus estudios tanto en una de las Ingenierías 

existentes y Arquitectura, como en Ciclos Formativos de Grado Superior en las distintas familias 

industriales. 

MATERIAS ESPECÍFICAS COMUNES 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

Bloques de Historia de la Música. Desde la Antigüedad hasta las tendencias musicales 

vanguardistas. Principales compositores con sus obras más representativas. Características artístico-

musicales de la época. Audiciones representativas. Principales manifestaciones de la danza en la 

Historia. 

Bloque 2. Interpretación y análisis 

- Interpretación de diferentes músicas del repertorio de música culta, popular urbana o 

músicas del mundo. 

- Análisis de partituras, audiciones, melodía, armonía. 

PSOCOLOGÍA 

La Psicología tiene el valor de “prepararte para la vida” y para ello abarca temas que van 

desde la fisiología del cerebro hasta la socialización humana, todo trabajado de una forma amena y 



participativa en la que cada uno será artífice de su propio aprendizaje y resultando también ser una 

asignatura fundamental al encontrarse presente, de una forma u otra, en estudios posteriores para la 

vida profesional tanto en el campo de las humanidades como de las ciencias y constituyendo de esta 

forma una herramienta básica para el conocimiento de sí mismo y de la sociedad de la que 

formamos parte. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

El principal aspecto que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las 

herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales informáticos en forma de 

programas y aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 

La materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 

indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios 

superiores de cualquier ámbito. 

Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

Programación: 

✴ Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 

✴ Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 

Publicación y difusión de contenidos. 

Seguridad activa y seguridad pasiva.  

 


