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PRESENTACIÓN OPTATIVAS PARA EL CURSO - IES PERE BOÏL - 2020/21 

 
Abreviatures: 

*TA: Taller de Profundización 

*TR: Taller de Refuerzo 

*PI: Proyjecto Interdisciplinar 

 

1r ESO 

TA Ferramentes Informàtiques i 
Tecnològiques 

¿Te gusta la tecnología? ¿Y la informática? Aprende a usar diferentes programas  y 
herramientas que te servirán para mejorar tu relación con estas herramientas. No solo el uso 
de herramientas TIC como el procesador de textos o una hoja de cálculo, sino también cómo 
trabajar en aules, cómo hacer un esquema con una de estas herramientas, cómo hacer una 
presentación divertida del tema que más te guste… Todo esto y más si eliges esta nueva 
optativa. 

TR Teatre (Valencià) Pretén integrar dues maneres d’entendre les activitats dramàtiques en l’ensenyament i 
aprenentatge, ambdues igualment vàlides. La dramatització, més centrada en el 
desenvolupament personal, i el teatre, més dirigit cap a les pràctiques artístiques. En aquest 
sentit es pot començar el curs amb activitats centrades principalment en dramatització, i 
incloure activitats teatrals amb els curs avançat. Les formes dramàtiques com a instruments 
d’ensenyament i aprenentatge es poden concretar en els aspectes següents: 

- Les tècniques dramàtiques són aplicables a una metodologia interdisciplinària, anàloga a la 
dels mitjans audiovisuals i proporcionen oportunitat per realitzar activitats auditives, visuals, 
motrius i verbals.   
- Les tècniques dramàtiques produeixen una resposta total, un conjunt de  respostes 
verbals i no verbals. 
- Actuen com a pont de connexió entre les Humanitats i les Arts. 
- Incrementen la motivació en recórrer a l'instint de joc dels alumnes. 
- Demanen la participació i la col·laboració. Afavoreixen la relació harmònica entre els 
components del grup. 
- Un ambient amb el que el professor/a incita al joc i a la creació i accepta els suggeriments dels 
alumnes. 
El teatre,com a matèria optativa d’ensenyament en l'Educació Secundària Obligatòria, no ha de 
consistir només a "fer i veure teatre". Tampoc s’ha de considerar com un cos de coneixements 
sobre la història i la literatura de la dramatització. En aquesta etapa educativa cal optar per 
enfocaments més flexibles i didàcticament més enriquidors, centrats en el procés d’investigació 
i aprenentatge, en el procés de compartir i aportar idees i en el procés de creació.En definitiva, 
aquesta matèria optativa no és la de formar actors, directors teatrals o escenògrafs, sinó la de 
constituir un procés d’aprenentatge de l’expressió dramàtica, la comunicació grupal i la creació 
a través del joc teatral, a més de la millora de l’expressió oral en valencià i l’adquisició de 
tècniques d’expressió en públic. 

 

TR Activitats Físico-Esportives Se centra en jugar a diferentes tipos de juegos durante todo el curso que fomenten 
valores tales como  la cooperación, el trabajo en equipo, el sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor a la hora de generar propuestas tácticas, el sentido cívico 
en el complimiento de las normas, etc. Se pueden realizar con material alternativo, 
reciclado o elaborado por el alumnado con lo cual también potencian su creatividad. 
Y en definitiva ayudan es a aprender a través del juego todas las competencias 
claves y a mantener un actividad físico deportiva adecuada en su jornada escolar. 

Cultura Clàssica  

SLE: Francés 

Primera aproximación a la lengua y a la cultura francesa, a través de material 
audiovisual, canciones, películas, así como teoría y práctica léxica y gramatical, 
mediante juegos y conversación, para adquirir las bases de la lengua francesa. 

Informàtica 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 



entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso aprenderás a utilizar mejor los procesadores de texto y otros 
programas de ofimática para poder hacer mejor los trabajos, además   aprenderás a 
hacer tus propios juegos programando…. 

Educacio Plàstica i Visual (en 
anglés) 

 

Religión Si más de una vez has pensado: “¡Socorro!  Soy un adolescente en medio de un 
mundo de adultos!!!”... la asignatura de Religión te ofrece la oportunidad de bucear 
en tu interior, conocerte, ver qué herramientas tienes para ponerte manos a la obra 
y sacar tu mejor versión ante todo el mundo. 
 
A partir de las enseñanzas de las diferentes tradiciones religiosas de Oriente y 
Occidente: 
- trabajaremos con juegos, talleres, dramatizaciones, manualidades, salidas 
extraescolares, etc. 
- y aprenderemos a entrar en el estado de calma mental a través de la relajación y 
la observación de nuestra mente. 
 
 
Llevaremos un diario semanal de nuestras experiencias y aprendizajes. 
No usamos libro de texto porque tendréis toda la información en la Plataforma 
Aules.  

2n ESO 

TA Ferramentes Informàtiques, 
Tecnològiques i Robòtica 

¿Te gusta la tecnología y el mundo de la robótica? ¿Y la informática? Modificamos 
nuestra optativa del curso pasado para darle una nueva estructura. Aprenderás a 
usar nuevas herramientas tecnológicas, a programar con Scratch para introducirte 
en el mundo de la robótica, a entender reglas de los algoritmos y a usar programas 
que te facilitarán tu trabajo en otras asignaturas, todo esto y mucho más. 

TR de Geografía e Historia Alumnado con GH de 1ESO suspendida.  
El taller se centra en la recuperación de la materia suspendida con: 
- una metodología eminentemente práctica, 
- a partir del trabajo realizado en cada sesión, 
- con recursos muy variados 
Que permiten al alumnado construir su propio aprendizaje de una forma muy participativa. 

TA de Radio Es una asignatura eminentemente práctica en la que aprenderéis a realizar muchas de las 
tareas que son necesarias para poder producir piezas radiofónicas. 
Cada mes grabamos un programa de radio en la emisora local Radio Manises que luego 
subimos al canal de Youtube de Radiopereboil. En cada programa incluimos diferentes 
secciones: entrevistas, concursos, noticias, curiosidades, todas ellas realizadas por el alumnado 
de la optativa. 
Las prácticas se realizan en el estudio de radio del instituto y en el aula de informática. 
Durante el segundo trimestre del curso participaréis en una Maratón Radiofónica junto a 
alumnado de otros 10 institutos de la comarca. 
Si tienes curiosidad por conocer nuestros programas, puedes entrar en Youtube a nuestro canal 
radiopereboil 
(https://www.youtube.com/channel/UCqKbl6_EX8-SW8sxe91rl4Q); también puedes entrar en 
la plataforma IVOOX donde podéis escucharlos  
(https://www.ivoox.com/podcast-radiopereboil_sq_f1481937_1.html). 
 

Cultura Clàssica  

SLE: Francés 

Consolidación de la base léxica y gramatical del francés, mediante conversación y 
juegos, así como de la cultura francesa, a través de material audiovisual. 

En segundo curso se puede incorporar alumnado sin conocimientos previos de 
francés, que tendrá que estudiar un poco más en el primer trimestre para adquirir 
los conocimientos dados en el curso anterior. 

https://www.youtube.com/channel/UCqKbl6_EX8-SW8sxe91rl4Q
https://www.ivoox.com/podcast-radiopereboil_sq_f1481937_1.html


Informàtica 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 
entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso aprenderás a hacer presentaciones multimedia, retoque fotográfico y 
empezarás a aprender a programar jugando. 

TR Matemàtiques  

TR Activitats Físico-Esportives Se centra en jugar a diferentes tipos de juegos durante todo el curso que fomenten 
valores tales como  la cooperación, el trabajo en equipo, el sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor a la hora de generar propuestas tácticas, el sentido cívico 
en el complimiento de las normas, etc. Se pueden realizar con material alternativo, 
reciclado o elaborado por el alumnado con lo cual también potencian su creatividad. 
Y en definitiva ayudan es a aprender a través del juego todas las competencias 
claves y a mantener un actividad físico deportiva adecuada en su jornada escolar. 

Religión No siempre es fácil entenderte a ti y a los demás.  En esta asignatura trabajaremos 
la comunicación interpersonal y  la habilidad de ser tú mismo en el mundo en el que 
vivimos con confianza y una buena autoestima. Aprovecharemos todas las 
herramientas que las diferentes tradiciones religiosas de Oriente y Occidente nos 
proporcionan para la expresión coherente y  la convivencia. Elaboraremos un diario 
semanal con las experiencias y aprendizajes personales. 
Descubriremos la importancia de los Calendarios astronómicos en las 
celebraciones religiosas y nos haremos más conscientes de los ritmos de la 
Naturaleza y de nuestro planeta Terra. 
La parte histórica del temario se centra en la Edad Media. En la Segunda 
Evaluación prepararemos la salida extraescolar a la Valencia medieval para 
conocer más de cerca nuestra herencia judía, musulmana y cristiana. 
En la 3ª Evaluación organizaremos la gyncana interactiva por el patio sobre el 
Camino de Santiago.  
No llevamos libro de texto porque todos los materiales se encuentran en la 
Plataforma Aules. 

3r ESO 

Matempàtiques Orientades a 
Ens. Acadèmiques 

 

Matempàtiques Orientades a 
Ens. Aplicades 

 

Cultura Clásica  

Tecnología Descubre cómo funciona tu entorno e interactúa con él. La Tecnología está muy presente en 

todos los aparatos electrónicos que utilizas. Realizarás proyectos en los que aprenderás cómo 

funcionan. Además, estarás a la vanguardia de los nuevos materiales que se utilizan, sabrás 

cómo son las energías renovables que cambiarán el futuro, y utilizarás las aplicaciones 

informáticas que nos facilitan tareas de la vida cotidiana 

SLE: Francés 

Es aconsejable que el alumnado haya cursado la optativa de francés en los cursos anteriores 
para seguir consolidando los conocimientos lingüísticos ya adquiridos, y avanzar en el 
aprendizaje lúdico de la lengua y la cultura francesa. 

IAEE Aquesta optativa consisteix a crear una projecte d'empresa. Cadascú, en funció dels seus 
interessos, fa un estudi dels diferents apartats del pla d'empresa (finances, marketing, producció 
i recursos humans). D'aquesta forma, al llarg dels curs treballem les diferents àrees funcionals 
de forma aplicada i dirigida als interessos de l'alumne. També aprofitem per a introduir alguns 
aspectes d'orientació laboral i dels corresponents itineraris formatius. Cal remarcar, no obstant, 
que aquest projecte d'empresa comença a allunyar-se dels treballs imaginatius i hipotètics que 
puguen haver fet abans. Tota la informació ha d'ajustar-se el màxim possible a la realitat: 
pressupostos, publicitat, costos de producció, etc. Per això, tot i què també hi ha exàmens 
teòrics, el lliurament de treballs i la seua presentació oral davant dels companys són un element 
fonamental de l'avaluació 



PI Empresa i Disseny en 3D En esta asignatura realizarás la fase de aprendizaje de diseño e impresión en 3D. Adquirirás 
habilidades y destrezas con el manejo del software de diseño para crear tu diseño 
personalizado. Después trabajarás la programación y configuración de la impresora 3D para 
poder imprimirlo. ¿Te imaginas el resultado? ¡¡Ven y hazlo posible!! 
Además, aprenderás a potenciar tu creatividad con técnicas de generación de ideas de 
negocio aplicadas a la impresión en 3D. Te ayudaremos a investigar el mercado y averiguarás 
por ti mismo si tu idea es viable o no para ser lanzada como un producto a la venta en tu 
propia empresa. También realizarás toda la campaña de publicidad para dar a conocer tu 
impresión en 3D y gestionarás el día a día de tu negocio. ¡Te esperamos! 
Para este taller las alumnas y alumnos necesitarán disponer en casa de un ordenador. 

TA Medi Ambient i Sostenibilitat Introduir a l’alumnat en les causes i efectes dels principals problemes ambientals i que 

identifique les activitats humanes com a origen d’aquestes. En concret el canvi climàtic, 

l'escassetat d’aigua, la empremta ecològica o la generació de residus. Tractarem de donar una 

resposta com és la sostenibilitat i el consum responsable. Entre les nostres activitats proposem 

conèixer el nostre entorn més pròxim com és el Parc Natural del Riu Túria o l’Albufera entre 

altres. Realitzarem projectes com són campanyes de conscienciació, una ecoauditoria del 

nostre centre educatiu o utilitzar els residus domèstic com material artístic. 

Te presentamos la información en la siguiente infografía: 

https://drive.google.com/file/d/1UEW2juoTdHlDBeiKk100J83Wu9CmJUNU/view?usp=sharing 

 

Competencia Comunicativa Oral 
Inglés 

-Requisitos previos: ninguno 
-A quién va dirigido: alumnado de 3ºESO con ganas de hablar inglés y participar en actividades 
comunicativas; alumnado que quiera presentarse a las pruebas A2 de inglés. 
-Contenido: juegos (en parejas, en grupo, juegos de mesa), role-plays, canciones, karaoke, 
gymkhanas, vídeos, listenings, actividades con dispositivos móviles. Preparación para las 
pruebas oficiales de A2. 
-Metodología: activa y dinámica donde los alumnos/as se enfrentan a situaciones que simulan 
escenarios reales y cotidianos (compras, check-in hotel, comprar en una tienda, check-in 
aeropuerto, indicaciones en la calle, pedir en un restaurante) que pueden encontrarse en el día 
a día, esta participación es individual, en parejas y grupal. 
-Evaluación: se evaluarán las pruebas de listening, speaking así como las pruebas simulacro 
de los exámenes A2. También se tendrá en cuenta la participación, interés y actitud hacia la 
asignatura. 
 

TR de Geografía e Historia Alumnado con GH de 2ESO suspendida.  
El taller se centra en la recuperación de la materia suspendida con: 
- una metodología eminentemente práctica, 
- a partir del trabajo realizado en cada sesión, 
- con recursos muy variados 
Que permiten al alumnado construir su propio aprendizaje de una forma muy participativa. 

TA de Radio Es una asignatura eminentemente práctica en la que aprenderéis a realizar muchas de las 
tareas que son necesarias para poder producir piezas radiofónicas. 
Cada mes grabamos un programa de radio en la emisora local Radio Manises que luego 
subimos al canal de Youtube de Radiopereboil. En cada programa incluimos diferentes 
secciones: entrevistas, concursos, noticias, curiosidades, todas ellas realizadas por el alumnado 
de la optativa. 
Las prácticas se realizan en el estudio de radio del instituto y en el aula de informática. 
Durante el segundo trimestre del curso participaréis en una Maratón Radiofónica junto a 
alumnado de otros 10 institutos de la comarca. 
Si tienes curiosidad por conocer nuestros programas, puedes entrar en Youtube a nuestro canal 
radiopereboil 
(https://www.youtube.com/channel/UCqKbl6_EX8-SW8sxe91rl4Q); también puedes entrar en 
la plataforma IVOOX donde podéis escucharlos  
(https://www.ivoox.com/podcast-radiopereboil_sq_f1481937_1.html). 
 

TR Matemàtiques  

Informàtica 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 
entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso nos centraremos en aplicaciones multimedia y aprenderás a editar 
audio, vídeo y aprenderás a realizar montajes de vídeo y audio entre otras muchas 
cosas. 

https://drive.google.com/file/d/1UEW2juoTdHlDBeiKk100J83Wu9CmJUNU/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCqKbl6_EX8-SW8sxe91rl4Q
https://www.ivoox.com/podcast-radiopereboil_sq_f1481937_1.html


TR Activitats Físico-Esportives Se centra en jugar a diferentes tipos de juegos durante todo el curso que fomenten 
valores tales como  la cooperación, el trabajo en equipo, el sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor a la hora de generar propuestas tácticas, el sentido cívico 
en el complimiento de las normas, etc. Se pueden realizar con material alternativo, 
reciclado o elaborado por el alumnado con lo cual también potencian su creatividad. 
Y en definitiva ayudan es a aprender a través del juego todas las competencias 
claves y a mantener un actividad físico deportiva adecuada en su jornada escolar. 

Religión ¿Puede el mundo de las Religiones aportarme algo a mí, persona concreta del 
SXXI? La respuesta es sí. En un mundo eminentemente tecnológico y centrado en 
la Economía, el ser humano necesita ser más humano que nunca. Por ello, en esta 
asignatura, conoceremos qué nos pueden aportar las diferentes tradiciones 
religiosas de Oriente y Occidente para lograrlo. 
Trabajaremos nuestra inteligencia emocional y social a partir de juegos, 
dramatizaciones y prácticas de introspección personal. 
Además conoceremos las diferentes religiones que se practican en la actualidad 
para mejorar nuestra cultura y nuestra convivencia. Trataremos temas como la 
libertad religiosa y un poquito de la Legislación nacional e internacional al respecto. 
No llevamos libro de texto porque tendrás toda la información en la Plataforma 
Aules.  
 

  

4t ESO 

Tecnologia Si alguna vez te has preguntado qué hay dentro de un ratón de ordenador, cómo se 
comunica con el PC o cómo hacen posible que la información que buscamos en 
Google esté en la nube ésta es tu asignatura. Además trabajaremos la base de los 
automatismos o robots capaces de trabajar en entornos duros y peligrosos, la 
hidráulica y la neumática. Diseñaremos máquinas o estructuras de nuestros 
proyectos para hacerlos y descubriremos el interior de nuestras viviendas y cómo 
los servicios esenciales (luz, agua, televisión, gas, internet,...) llegan a nuestra 
casa.  
¿Te interesa? ¡¡¡Te esperamos!!! 

CAAP - Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional 

 

IAEE - Iniciació a l’Activitat 
Empresarial i Emprenedora 

Aquesta optativa consisteix a crear una projecte d'empresa. Cadascú, en funció dels seus 
interessos, fa un estudi dels diferents apartats del pla d'empresa (finances, marketing, producció 
i recursos humans). D'aquesta forma, al llarg dels curs treballem les diferents àrees funcionals 
de forma aplicada i dirigida als interessos de l'alumne. També aprofitem per a introduir alguns 
aspectes d'orientació laboral i dels corresponents itineraris formatius. Cal remarcar, no obstant, 
que aquest projecte d'empresa comença a allunyar-se dels treballs imaginatius i hipotètics que 
puguen haver fet abans. Tota la informació ha d'ajustar-se el màxim possible a la realitat: 
pressupostos, publicitat, costos de producció, etc. Per això, tot i què també hi ha exàmens 
teòrics, el lliurament de treballs i la seua presentació oral davant dels companys són un element 
fonamental de l'avaluació 

PI Aplicaciones Informáticas 
para Oficina 

En la optativa se ven, entre otros contenidos:  
- Aplicaciones informáticas relacionadas con la administración de empresas como el 
procesador de textos Writer, la hoja de cálculo Calc y las presentaciones de Impress de 
LibreOffice así como sus equivalentes en Google Drive. También se ven las presentaciones 
en otros formatos como Prezi. 
- Creación de páginas web con Google Sites. 
- Equipos informáticos, componentes básicos del hardware y software (las partes del 
ordenador) 
- Sistemas operativos y programas (instalación y desinstalación de los mismos) 
- Redes y seguridad informática. Las redes sociales. 

 

Competencia Comunicativa Oral 
Inglés 

-Requisitos previos: ninguno 
-A quién va dirigido: alumnado de 4ºESO con ganas de hablar inglés y participar en actividades 
comunicativas; alumnado que quiera presentarse a las pruebas A2 de inglés. 
-Contenido: juegos (en parejas, en grupo, juegos de mesa), role-plays, canciones, karaoke, 
gymkhanas, vídeos, listenings, actividades con dispositivos móviles. Preparación para las 
pruebas oficiales de A2. 
-Metodología: activa y dinámica donde los alumnos/as se enfrentan a situaciones que simulan 
escenarios reales y cotidianos (compras, check-in hotel, comprar en una tienda, check-in 
aeropuerto, indicaciones en la calle, pedir en un restaurante) que pueden encontrarse en el día 



a día, esta participación es individual, en parejas y grupal. 
-Evaluación: se evaluarán las pruebas de listening, speaking así como las pruebas simulacro 
de los exámenes A2. También se tendrá en cuenta la participación, interés y actitud hacia la 
asignatura. 

 

Cultura Clàssica  

SLE: Francés 

En este curso, se seguirá estudiando la lengua y la cultura francesa de manera 
lúdica, pero nos centraremos especialmente en la preparación del examen oficial 
del diploma A2, que se realizará en el instituto. 

TIC 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 
entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso nos centraremos en aprender cómo funcionan los ordenadores y sus 
redes y vamos a aprender a instalar un ordenador desde cero. Conoceremos 
diferentes sistemas operativos y aprenderemos a gestionarlos y a realizar nuestras 
propias páginas WEB. 

TR Matemàtiques  

TA Laboratori FQ?  

Filosofia  

EPVA  

Música  

PI Viu la Diversitat Preparació de l'espectacle "VIU LA DIVERSITAT, EXPRESSA'T" en la seua tercera i última 
edició. Coreografies, accions teatrals, música en directe, escenografies, vestuaris....Una 
preparació molt completa del que és un gran espectacle interdisciplinar, amb més de 200 
alumnes de tres centres educatius i persones externes a nosaltres que ens ajuden al seu 
procés. 

Religión ¿Hay vida más allá de la ESO? Debe ser que sí… En este curso acabas una larga 
etapa formativa y la asignatura de Religión en 4ESO te ofrece la posibilidad de 
profundizar en todo aquello en lo que crees, en tus emociones, tus pensamientos, 
tus relaciones... Y ver si realmente te están dando una buena base para la vida.  
 
Trabajaremos a partir de la introspección personal, juegos, dramatizaciones,etc. 
Investigaremos el mundo en el que vivimos para entender las claves religiosas de 
los diferentes movimientos sociales en la actualidad.  
 
No hay libro texto porque el material lo encontrarás en la Plataforma Aules. 
Llevaremos un diario semanal de tus descubrimientos y aprendizajes en las 
diferentes prácticas y ejercicios. Y os pediré un trabajo de investigación por 
Trimestre sobre diferentes noticias y temas de actualidad relacionados con el 
mundo de las Religiones.  

1r BATXILLERAT 

Història del Món Contemporani 

Es una asignatura de 4 horas semanales en la que se estudia la Historia del Mundo de los 

siglos XIX y XX. 

Además del contenido teórico, en ella se aprende a hacer comentarios de documentos 

históricos, aprendizaje esencial para abordar la asignatura obligatoria de Historia de España 

de 2º de Bachillerato para la que también resulta esencial conocer la historia mundial sin la 

cual no se entiende la propia Historia de España. 



El curso se completa con trabajos de investigación sobre dicho contexto histórico. 

Literatura Universal Es una asignatura de 4 horas semanales en la que se realiza un acercamiento a obras de una 
riqueza extraordinaria, autores y movimientos más importantes de la literatura universal. El 
repaso va desde los clásicos de la Antigüedad, pasando por el Renacimiento y llegando a los/las 
autores/as del s.XX. 

La asignatura se plantea de una manera práctica y la lectura será una parte fundamental, se 
desarrollará en la aula y también en la biblioteca: lecturas individuales, en grupo y colectivas 
con dramatización. Se leerán tres obras durante el curso (este curso fueron Edipo rey de 
Sófocles, Hamlet de Shakespeare y La metamorfosis de Kafka). También se lee poesía lírica y 
pasajes de obras narrativas en clase. 

Se realizarán comentarios de texto que irán acompañados de una reflexión individual o grupal 
para mejorar la compresión, exposiciones orales sobre movimientos literarios y trabajos de 
investigación sobre escritoras actuales o también de autoras/es a partir del visionado de 
biopics (películas biográficas). 

Tecnologia Industrial I Estamos rodeados de productos tecnológicos: nuestra casa, nuestro ordenador, nuestra ropa. 
Utilizamos diferentes recursos energéticos en nuestro dia a dia, tenemos electricidad en casa, 
utilizamos máquinas etc. Usamos diferentes materiales y con propiedades diferentes que nos 
ayudan a vivir mejor. Reciclamos lo no útil.¿Cómo funcionan?. ¿Cómo se hacen? Todo esto 
juntos con prácticas de taller, es el contenido de esta asignatura 

SLE: Francés 

Es muy aconsejable que el alumnado que escoja esta optativa, tenga 
conocimientos previos básicos de francés. Profundizaremos en estos contenidos 
para que el alumnado sea cada vez más independiente en el uso y comprensión de 
la lengua francesa, así como conocedor de la cultura francófona. 

Cultura Científica  

Dibujo Artístico I  

Análisis Musical I  

Anatomia Aplicada En este curso profundizaremos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, 
observaremos las estructuras que lo componen, entenderemos las principales 
enfermedades  así como estudiaremos los principales hábitos saludables para 
prevenirlas. Entre las prácticas de laboratorio propuestas realizaremos disecciones 
y proyectos de investigación. Trabajaremos en equipo, acudiremos a conferencias y 
visitaremos centros de investigación. 
Te ayudará para estudios futuros como medicina, enfermería , fisioterapia o 
ciencias de la actividad física y del deporte entre otros. 
En esta infografía te lo contamos: 
https://drive.google.com/file/d/1rQZArUL0yaabLse7R2x2xnfI8-
UtBApu/view?usp=sharing 
En este vídeo encontrarás un resumen de las actividades que realizamos: 
https://drive.google.com/file/d/1NaOpDPddRZPkmp1akDL7Lv5TaNLgsdF7/view?us
p=sharing 
 

TIC 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 
entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso seguiremos investigando cómo funcionan los ordenadores y sus 
redes informáticas, seguiremos conociendo como manejar e instalar los diferentes 
sistemas operativos. 

Religión Vivimos en un Universo conectado en el que todo interactúa con todo: los seres 
humanos con la Naturaleza; los pensamientos, con las emociones y con el cuerpo; 
el pasado, con el presente y el futuro. No podemos vivir como si esto no fuera así. 
En esta asignatura, de 3 horas semanales, nos adentraremos en las consecuencias 
prácticas que esto tiene en nuestra vida cotidiana.  

https://drive.google.com/file/d/1rQZArUL0yaabLse7R2x2xnfI8-UtBApu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQZArUL0yaabLse7R2x2xnfI8-UtBApu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaOpDPddRZPkmp1akDL7Lv5TaNLgsdF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NaOpDPddRZPkmp1akDL7Lv5TaNLgsdF7/view?usp=sharing


Veremos:  
-cuáles han sido las aportaciones de las diferentes tradiciones religiosas de Oriente 
y de Occidente a lo largo de la Historia 
- y cómo pueden ayudarme a mí, persona concreta del siglo XXI, a vivir y entender 
mejor mi salud física, emocional y mental. 
Trabajaremos a partir de: 
- la introspección personal en sesiones de relajación, autoconocimiento y 
observación del cuerpo y de la mente. 
- la indagación en nuestro trasfondo familiar. 
- el estudio de las diferentes tradiciones religiosas y sus enseñanzas. 
El alumnado elaborará investigaciones individuales o en grupo de los diferentes 
contenidos y un diario semanal de las experiencias personales en cada práctica. 
No llevamos libro de texto porque tendréis todos los materiales en la Plataforma 
Aules. 

  

2n BATXILLERAT 

Tecnologia Industrial II Nos movemos en coche, moto, usamos ordenadores, utilizamos sistemas con sensores que 
nos ayudan en nuestro trabajo, robots, controlamos las condiciones térmicas de nuestro 
entorno etc. ¿Cómo funcionan?. ¿ Cómo se fabrican?. ¿Cómo puedo experimentarlo en el 
taller?.¿ Cómo puedo diseñar nuevos productos?. ¿Qué técnicas puedo usar? ¿ Que 
programas puedo utilizar para realizar una simulación? 

SLE: Francés 

Profundizaremos en el estudio dinámico de la lengua y la cultura francesa. Según 
los objetivos futuros del alumnado, se podrá hacer hincapié en la preparación de la 
prueba de selectividad de francés, y/o en la preparación del examen oficial de B1 
de las escuelas oficiales de idiomas. 

Dibujo Artístico II  

Análisis Musical II  

TIC 

Si te gustan los ordenadores y quieres saber cómo utilizar diferentes programas y 
entender cómo funcionan los ordenadores esta es tu asignatura. 

En este curso aprenderemos a programar en diferentes lenguajes de programación 
y conoceremos cómo funcionan los programas por dentro y cómo se organiza la 
información, siempre de forma práctica. 

Religión Vivimos en un mundo en el que convivimos con personas y culturas diferentes. Un 
mundo plural en constante cambio que nos ofrece un montón de opciones. En 
medio de esta vorágine maravillosa, las Sabidurías religiosas de Oriente y 
Occidente nos aportan  una experiencia milenaria en el trabajo de la mente, el 
cuerpo, las emociones, las relaciones humanas, los espacios que habitamos y un 
largo etc.  
Te propongo en esta asignatura experimentar de forma práctica con todo lo que 
vayamos descubriendo, siguiendo la misma metodología que empleamos en 1º 
Bachillerato. 
También estudiaremos las claves de cada corriente religiosa para que puedas 
situarte en medio de la realidad geopolítica actual y entender mejor la efervescencia 
del mundo en el que vivimos. 
No llevaremos libro de texto porque encontrarás todos los materiales en la 
Plataforma Aules. 

CTM 
(Ciencias de la Tierra y 
Medioambiente) 

Si te gusta el medioambiente, quieres aprender a cuidarlo,comprender los 
problemas ambientales que nos afectan a todos y quieres saber qué puedes hacer 
tú para ayudar a resolverlos esta es tu asignatura.  
Esta asignatura va destinada a cualquier alumno/a independientemente de su 
modalidad.  
Obtendrás una visión crítica sobre distintas cuestiones ambientales que afectan a 
las distintas sociedades derivadas del uso de fuentes de energía, la gestión de 
resíduos o el aprovechamiento de recursos alimenticios entre otros. 



Nos centraremos sobre la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad como 
es el cambio climático.  
En esta infografía te informamos: 
 
https://drive.google.com/file/d/1CayY3A2tXIrmGHmzwisdKv_o9Xcn5BdQ/view?usp
=sharing 
 
 

Optativa de Educación Física Ya que es un curso tan cargado de materia teórica y vista la imperante necesidad 
de mantener una correcta alimentación y una adecuada ejecución de actividad 
físico deportiva para fomentar un estilo de vida saludable, desde el departamento 
de Educación Física se solicita la incorporación de la optativa de esta materia al 
igual que se hace en otros centros como distinción y promoción de la salud. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CayY3A2tXIrmGHmzwisdKv_o9Xcn5BdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CayY3A2tXIrmGHmzwisdKv_o9Xcn5BdQ/view?usp=sharing

