
OPTATIVAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

TRONCALES DE OPCIÓN 

ECONOMÍA 

La Economía ocupa en la actualidad un lugar relevante en nuestra vida. Multitud de 

realidades cotidianas son o están relacionadas con ella. Su conocimiento e identificación facilitan la 

comprensión y la toma de decisiones responsable.  

La enseñanza de la Economía tendrá como finalidad:  

 Identificar el ciclo de la actividad económica.  

 Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 

problemas económicos actuales. 

 Relacionar hechos económicos significativos con el contexto social, político, cultural y 

natural en que tienen lugar.  

 Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 

economía española y europea en el contexto económico internacional.  

 Interpretar los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación  

 Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el medio 

ambiente y la calidad de vida de las personas.  

 Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del momento actual. 

 Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación económica de un país.  

GRIEGO I 

ESPECÍFICAS DE ITINERARIO 

LITERATURA UNIVERSAL 

La Literatura Universal tiene por objeto:  

- Ampliar la formación literaria y humanística adquirida durante la Educación Secundaria 

Obligatoria en la materia de Lengua Castellana.  

-Atender a los intereses de diversos de los jóvenes en la modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales.  

- Enriquecer su personalidad para profundizar y ampliar su particular visión del mundo 

mediante unos hábitos de lectura consciente.  

- Analizar y comprender otras manifestaciones artísticas: cine, teatro, música, etc  

- Reconocer el conjunto de los grandes movimientos literarios, de las obras y los autores más 

representativos de otras literaturas.  

- Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y valorar críticamente manifestaciones 

literarias.  

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL  

Bloque 1. Teoría musical 

- Conocimiento del lenguaje musical y armonía básica (normas para la creación y 



composición de obras propias) 

- Géneros y tipos de música. 

- Análisis de partituras, audiciones, melodía, armonía. 

Bloque 2. Interpretación y creación 

- Interpretación de músicas de diferentes estilos (vocal y/o instrumental: instrumentos Orff, 

guitarra, teclado, bajo, bateria, voz…….) 

Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido. 

- Manejo de un editor de partituras para la creación musical. 

- Utilización de recursos para la creación de audiovisuales. 

FRANCÉS 

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. 


