
1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

TRONCALES DE OPCIÓN 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

En el Bachillerato, la Biología y Geología profundiza en la organización de los seres vivos, 

su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de 

la Tierra como un planeta en continua actividad.  

La Biología y la Geología comparten algunas características comunes, como son el método 

científico y la base experimental, y elaboran modelos explicativos que dan coherencia a las 

interpretaciones de los fenómenos naturales que nos rodean. Estos modelos han sentado las bases 

para un extraordinario avance científico y tecnológico aunque conlleven riesgos para el equilibrio 

del planeta.  

Los alumnos y las alumnas consolidan así los conocimientos y destrezas que les permitan ser 

ciudadanos y ciudadanas con una actitud respetuosa hacia su propia persona y hacia las demás, con 

el medio y el material que utilizan o que está a su disposición, así como adquirir el grado suficiente 

de responsabilidad para la participación activa en la toma fundamentada de decisiones dentro de una 

sociedad democrática, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y 

descubrir. Por ello, en el desarrollo de la misma deben abordarse cuestiones y problemas científicos 

de interés social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia 

de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético.  

Desde la Biología se estudian los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre su unidad y 

su diversidad. Presenta y desarrolla las características comunes que tienen todos los seres vivos y 

sus niveles de organización. También se completa en el estudio de la clasificación y organización de 

los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al 

medio en el que habitan de tal forma que el aprendizaje resulte lo más significativo posible.  

Predispone al alumnado a reflexionar sobre la diversidad de los modos de vida como una 

respuesta adaptativa que les permite superar condiciones medioambientales adversas y ayuda a una 

mejor comprensión de la evolución.  

La Geología ofrece una visión global a una serie de aspectos y fenómenos estudiados en la 

etapa anterior, como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y formación del relieve. 

Esta visión se traslada también a a los métodos de estudio para conocer la estructura interna de la 

Tierra. Esta visión es necesaria para entender procesos, como son la meteorización, la 

estratificación o la actividad volcánica y sísmica en determinadas zonas.  

Todo ello, unido al planteamiento y diseño de pequeñas investigaciones, al trabajo en grupo, 

a las salidas al campo, al trabajo en el laboratorio, etc., favorecerá actitudes positivas hacia la 

ciencia y su aprendizaje, 



ESPECÍFICAS DE ITINERARIO 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

1. Recorrido histórico de la utilización del dibujo, de los materiales y procedimientos 

empleados 

2. Utilización de la línea como elemento expresivo y configurador de la forma. 

Proporcionalidad entre elementos 

3. Tipos de composición y encajado. Diferentes grados de iconicidad (similitud con lo 

real) en el dibujo 

4. Representación de las luces y sombras mediante claroscuro y texturas visuales 

5. Aplicación de los fundamentos básicos sobre el color y las relaciones cromáticas al 

dibujo expresivo 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 En Tecnología Industrial I se tratan los bloques de contenido siguientes: recursos 

energéticos, máquinas y sistemas, programación y robótica, introducción a la ciencia de los 

materiales, procedimientos de fabricación y diseño, producción y comercialización. 

 La Tecnología Industrial I 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 en cualquiera de las Ingenierías 

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

industriales. 

ANATOMÍA APLICADA 

En esta materia se pretende que haya un acercamiento del alumnado a un conocimiento más 

profundo del cuerpo humano. La materia se podía desglosar en cuatro pilares fundamentales: 

anatomía, fisiología, enfermedades y fomento de hábitos saludables.  

Comenzamos el curso con un conocimiento de las posiciones anatómicas y técnicas usadas 

en medicina para el conocimiento de diferentes estructuras, por ejemplo fluorescencia, TAC, 

radiografías….  

Posteriormente se estudian los tejidos y ya comenzamos a ver diferentes sistemas.  

Cobra una gran importancia la realización de prácticas en el laboratorio debido a dos 

objetivos, facilitar el estudio de los diferentes órganos así como estimular y motivar al alumnado en 

la materia. Destacamos en este aspecto práctico la visita al centro de salud, contamos con cuatro 

sesiones realizadas por fisioterapeutas de nuestro centro de salud. Estas sesiones consiguen acercar 



a los alumnos aún más al cuerpo humano así como fomentarles su interés por estudios posteriores 

relacionados el ámbito científico y concretamente, a la salud.  

No podemos olvidar en esta reseña la importancia del deporte y las actividades artísticas con 

nuestra materia, por este motivo al finalizar las unidades más relacionadas con estos aspectos 

analizamos la implicación que existe entre los diferentes sistemas y estas disciplinas, así como 

factores que pueden alterar, positiva o negativamente su práctica.  

Finalmente mencionamos la elaboración de diferentes proyectos a lo largo del curso 

relacionados con los temas estudiados, como por ejemplo “ los alimentos de moda”, “EPO y el 

deporte”, “las hormonas como terapia”…  

Por último mostramos las diferentes unidades impartidas en este curso:  

U 1. La base biológica de los seres vivos.  

U 2. Los tejidos humanos.  

U 3. El sistema circulatorio  

U 4. El sistema respiratorio  

U 5. El sistema excretor.  

U 6. Introducción al metabolismo:  

U 7. Sistema digestivo y nutrición  

U 8. Sistema endocrino.  

U 9. Sistema nervioso y órganos de los sentidos  

U 10. Esqueleto y sistema muscular.  

U 11 . Las acciones motoras.  

U 12. Expresión y comunicación corporal.  

FRANCÉS I 

ESPECÍFICAS COMUNES 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

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: 

• La sociedad de la información y la comunicación. 

• Arquitectura de ordenadores. 



• Software para sistemas informáticos. 

• Redes de ordenadores. 

• Programación. 

CULTURA CIENTÍFICA 

Una materia básica para que el alumnado se desenvuelva en la ciencia del S XXI, sea de 

ciencias o de letras.  

La Ciencia y la Tecnología son dos pilares básicos del bienestar. El desarrollo social, 

económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más globalizado, así como 

el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, 

dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.  

La materia de Cultura Científica de 1º de Bachillerato aborda cuestiones relativas a la 

historia de la ciencia y a partir de ahí lo aplica a disciplinas como la Geología, estudiando los 

cambios en nuestro planeta, o la Biología, estudiando el origen de la vida y la evolución de los seres 

vivos, así como la evolución humana.  

Los medios de comunicación se refieren constantemente a nuevos descubrimientos en 

Ingeniería genética usando la biotecnología, sus aplicaciones abren campos nuevos a la clonación, a 

la reproducción asistida, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, 

nuevas investigaciones en el campo de la medicina, así como en la industria. También se generan 

polémicas por la utilización de los transgénicos o por las aplicaciones inmensas que tiene el trabajo 

con células madre. Todos estos aspectos se trabajan, en forma de comentarios de texto, debates... en 

esta materia  

Además el alumnado necesita trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y 

transmisión de la información; por ello ha de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el 

tratamiento de la información.  

El desarrollo de conceptos básicos fundamentales permite al alumnado adquirir una cultura 

científica que le permitirá entender los temas de actualidad y a partir de este conocimiento otorga la 

responsabilidad de actuar como ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad 

democrática. 

 


