
OFERTA FORMATIVA
1º BACHILLERATO



Las modalidades y los itinerarios del Bachillerato ofertados, serán los siguientes:

a) Modalidad de Ciencias:

 Itinerario de Ciencias de la Salud. 

 Itinerario Científico-Tecnológico.

b) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

 Itinerario de Humanidades.

 Itinerario de Ciencias Sociales.



a) Específicas: modalidad de Ciencias

Cultura Científica 

Segunda Lengua Extranjera I (Francés y Alemán)

Tecnología Industrial I

Materia troncal no cursada de la modalidad

Religión

Tecnología de la Información y la Comunicación I



b) Específicas: modalidad de humanidades

Cultura Científica 

Dibujo Artístico I 

Segunda Lengua Extranjera I (Francés y Alemán)

Materia troncal no cursada de la modalidad

Religión

Tecnología de la Información y la Comunicación I



Tecnología Industrial I
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

● Aprenderemos a:
1. Diseñar un producto tecnológico.
2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales.
3. Explicar y valorar el funcionamiento de una máquina o un sistema.
4. Diseñar, simular e interpretar, esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos e hidráulicos.
5. Analizar y describir los procedimientos de fabricación. Identificar las 
máquinas y herramientas utilizadas en cada caso.
6. Analizar, interpretar y describir las formas de producción de energía 
eléctrica, con sus ventajas e inconvenientes.
7. Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético y calcular los 
costes.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
● Mediante casos, vídeos, ejemplos,  simuladores y ejemplos reales.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Estudios universitarios:
- Grados en Ingenierías de todo tipo.
Formación profesional de grado medio y superior:
- Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y Agua, Fabricación 
Mecánica, Industrias alimentarias, instalación y Mantenimiento, Química, 
Transporte y Mantenimiento de vehículos...





Tecnología de la información y la comunicación I
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

● Programación en dispositivos móviles.
● Bases de datos.
● Configuración de ordenadores en red (IP).
● Historia de la informática.
● Partes de un ordenador.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Trabajaremos primeramente de forma individual para 
adquirir los conocimientos y las destreza necesarias. 
Posteriormente trabajaremos con proyectos finales de 
tema, en los cuales se demostrarán todas las destrezas 
adquiridas. La materia será meramente práctica, 
trabajamos siempre con aplicaciones informáticas 
preferiblemente gratuitas.
¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
La tecnología de la información y la comunicación es 
una materia que nos ayuda a desenvolvernos en el día a 
día de la sociedad actual. No solo nos permitirá adquirir 
habilidades para cualquier estudio superior de carácter 
técnico sino también para adquirir destrezas necesarias 
en el mundo digital actual.  



FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
Si deseas ampliar tu mundo, esta es tu materia.  Más de 200 millones de personas hablan francés en los 5 continentes. Es la lengua de las 
relaciones internacionales. Junto con el inglés, es la lengua de comunicación en la ONU y la UE.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Tanto si la has estudiado durante la ESO como si te acercas por primera vez, podrás reengancharte al francés. 
Haremos especial hincapié en la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
Olvídate de la timidez y pon en práctica todo lo que has aprendido.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Las lenguas extranjeras amplían nuestros horizontes. Sea cual sea nuestro futuro académico o laboral, el hablar otro idioma nos abre 
puertas.



ALEMÁN, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
¿Sabías que 1 de cada 4 personas en Europa 
habla alemán? ¿Sabías que el alemán   es la 
lengua oficial de Alemania,  Austria, Suiza y 
Liechtenstein?

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Aprenderemos el idioma de manera dinámica, 
divertida, con ejemplos reales del día a día. 

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Si quieres estudiar una carrera universitaria o 
un ciclo formativo relacionados con ingenierías, 
logística, medicina, farmacia, alimentación, 
renovables, automoción, etc., encontrarás en 
estos países lo más avanzado en dichas 
materias… ¡y recuerda la importancia del 
alemán en nuestro sector turístico!  



RELIGIÓN
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

● Aprenderemos la síntesis del mensaje cristiano que teniendo como eje 
la dignidad de la persona, la lógica de la fe lleva al compromiso en favor 
de la promoción humana, la libertad, la justicia, la paz y la fraternidad, 
sustentadas en el amor. Además de las cuestiones del sentido de la vida 
(amor, dolor, muerte,...), del diálogo fe-cultura, fe-ciencia, Doctrina 
Social,...

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
● A través del trabajo (individual y cooperativo), el respeto, el diálogo, la 

escucha y la tolerancia entre otros. 

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Para el más importante: la vida misma.

● Para descubrir quién eres de verdad.
● Para que salgas al encuentro de las necesidades de los otros y contribuir 

al Bien Común.
● Para que descubras  que es posible encontrar alegría compartiendo con 

quien está necesitado.
● Porque amar a Dios y al prójimo es el programa grabado en el interior 

de cada persona.
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