ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE 1º DE BACHILLERATO
CULTURA AUDIOVISUAL 1º BACHILLERATO
Es una materia esencialmente práctica y experimental y los contenidos están
basados en una serie de ejercicios de tipo experimental. Los contenidos de
cada tema se trabajan intentando relacionar cada uno de ellos con situaciones
reales, cercanas al alumno y sus intereses. Utilizamos un libro que nos sirve de
guía para los contenidos teóricos.
Los contenidos de la materia se estructuran a lo largo del curso en tres bloques
correspondientes a las tres evaluaciones:

BLOQUE I: Imagen y significado

BLOQUE II: Imagen fija: fotografía

BLOQUE III: Imagen en movimiento: cine, TV
Los criterios de calificación son los siguientes:

20%: Actitud

50%: Actividades prácticas

30%: Pruebas escritas

ANATOMÍA APLICADA 1º DE BACHILLERATO
Esta materia se imparte durante dos horas semanales. Aquí se estudia la
anatomía y fisiología de los principales aparatos y sistemas del cuerpo
humano., asícomo la biomecánica y otros aspectos…
Se intentará que sea un materia muy práctica.
Se hace un examen por trimestre cuya valoración es del 70%, en el 30%
restante se incluyen trabajos y actividades en el aula, notas…
Se realizará una salida a la facultad de Medicina, para que conozcan el
funcionamiento del departamento de Anatomía.
Está orientada a todos aquellos alumnos que vayan a escoger carreras de
Ciencias de la Salud.
Si necesitan saber algo más pueden preguntar en el departamento.
CULTURA CIENTÍFICA 1º DE BACHILLERATO
Esta materia se imparte durante dos horas semanales. Aquí se trabajan temas
de diferentes ámbitos y niveles, para que seáis capaces de relacionar e integrar
los aprendizajes de distintas ramas de la ciencia.
Estos son: La tierra y la vida, Avances en Biomedicina, La revolución genética,
Nuevas tecnologías en comunicación e información.
Sois vosotros los que realizareis trabajos para exponer, valorados en un 30%,
el examen (derivado de estos trabajos) contará un 70%. Las actividades se
realizan mayoritariamente en clase.
El profesor dirige y el alumno debe construir su propio conocimiento.
Si necesitan saber algo más pueden preguntar en el departamento.

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL DE 1º DE BACHILLERATO
Esta es una materia eminentemente práctica. Incluso los contenidos teóricos
que se abordan tienen como objetivo la mejora de la interpretación y práctica
musical.
La práctica musical se base en la interpretación sobre pautas dadas,
improvisaciones, arreglos… sobre un repertorio de todos los estilos ajustado a
las posibilidades del grupo. Tocamos todos los instrumentos del aula y puedes
aprender a acompañar canciones con la guitarra.
La parte teórica incluye aspectos que no se han visto en años anteriores, como
nuevas fórmulas rítmicas, tonalidad y armonía, trabajo sobre acordes, creación
de acompañamientos asícomo estructuras formales básicas.
Hay una parte asociada a la informática musical en la que se trabaja con
editores de audio, creación de bases y editores de partituras.
Para el año que viene, queremos realizar un musical que se realizará junto a
los alumnos de la optativa de 2º de Bachillerato (si sale). El musical en
concreto estaría por decidir (Fama, Chicago, High School Musical, School
House Rock Live, Grease…) en función de los recursos materiales y humanos
que tengamos.

