HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
BLOQUES DE
ASIGNATURAS

MATERIAS
COMUNES

MATERIAS

Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera (Inglés) I
HUMANIDADES (1)

MATERIAS
ESPECÍFICAS DE
LA MODALIDAD
(elegir por bloques)

MATERIAS
OPTATIVAS*
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(Escoger 3
materias)

Matemáticas Apli. CC.SS. I
Economía

Elegir 1:
HMC
Literatura Universal

Elegir 1:
HMC
Literatura Universal

TOTAL

Ampliación 1ª Leg. Ext. II
(B2)
Antropología y Sociología
Creación Digital y
Pensamiento Computacional
Patrimonio Cultural de
Andalucía
Segunda Lengua Extranjera:
Francés
TIC I
Religión / Atención Educativa

2
3
3
3

CIENCIAS SOCIALES (2)

Latín I
Griego I

HUMANIDADES (1)

SESIONES
SEMANALE
S

4+4

4

CIENCIAS SOCIALES (2)

Ampliación 1ª Leg. Ext. II
(B2)
Antropología y Sociología
Creación Digital y
Pensamiento Computacional
Patrimonio Cultural de
Andalucía
Segunda Lengua Extranjera:
Francés
TIC I

2+2+2

1
30

Las materias optativas “se impartirán siempre que el número de los alumnos y alumnas que las soliciten no sea
inferior a quince.”

Puede que no sea posible impartir determinadas combinaciones de materias. Se atenderán las
peticiones en función del número de alumnos solicitantes.

GUÍA DE MATERIAS OPTATIVAS DE 1º BACHILLERATO: HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES


Ampliación de Inglés II (obtención de B2): Esta asignatura está orientada a alumnado que desee

titularse del B2 en nuestro instituto, ya que somos centro examinador de Trinity College. La
decisión de presentarse a estas pruebas es voluntaria, por lo que se recomienda exclusivamente
al alumnado que vaya a examinarse de la prueba ISE2 de Trinity College. La finalidad que el
departamento de inglés persigue con esta materia es ayudar a la obtención de algún certificado
reconocido por el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas),
desarrollando la competencia comunicativa, un desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y
contenidos: las funciones comunicativas, gramática y vocabulario exigidos por las pruebas
externas ISE2 llevadas a cabo por el Trinity College, nivel B2, en concierto con la Junta de
Andalucía.
El principal objetivo de este proyecto es preparar al alumnado de 1º Bachillerato para realizar y
superar las pruebas ISE2 del Trinity College (B2). Para el desarrollo de la comprensión oral y
escrita se utilizarán los modelos facilitados en la página web trinitycollege.com. En cuanto a la
expresión oral, en clase se crea un clima que invita a hablar, a conversar, a dialogar, a
manifestar opiniones, gustos, quejas, etc., lo que contribuye no sólo a la mejora de la expresión
oral, sino también a algo fundamental, a la mejora de la autoestima y confianza en uno mismo.
Los temas de conversación se basarán en las propuestas de Trinity College del nivel ISE2 (B2).
En cuanto a la expresión escrita, la metodología que empleamos en inglés para el aprendizaje
de la redacción de textos, es siempre de una forma pautada. En este proyecto enseñamos y
practicamos con el alumnado los distintos tipos de texto exigidos por Trinity College: artículos,
reseñas, cartas formales e informales, correos electrónicos y redacciones (textos discursivos,
argumentativos o creativos).


Hª del Mundo Contemporáneo: se trata de una materia que penetra en los fenómenos históricos

más recientes de la Historia, con el fin de dar sentido y entender la configuración del mundo
actual y la sociedad del siglo XXI. De esta forma, la materia comienza analizando el fin del
Antiguo Régimen, en los albores del siglo XIX y hace un recorrido por los principales
acontecimientos históricos hasta llegar hasta la actualidad. De esta forma, procesos como la
Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría o el surgimiento de las
grandes potencias, son tratados para que el alumnado alcance una visión madura y con criterio
de los fenómenos que actualmente suceden a nivel mundial.


Literatura Universal: Materia optativa para el alumnado de las modalidades de Humanidades y
Ciencias Sociales que ampliará su visión de la Literatura habitual a través de los textos emblemáticos
como Romeo y Julieta, Frankenstein, los cuentos de miedo de Poe, la poesía romántica de Lord Byron,
los dioses de la mitología... Las autoras de Mujercitas o Frankenstein forman parte de ese universo
infinito y desconocido de la Literatura Universal. Nuevas lecturas, nuevas aventuras, nuevas vivencias
que te aportarán mayor bagaje y seguridad para la escritura y el Comentario de Textos.



Patrimonio Cultural de Andalucía: Tenemos que saber que el Patrimonio es el conjunto de

bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a entender nuestra
cultura y a mantener la cohesión social.

En esta materia se tratarán aspectos patrimoniales que podrían relacionarse con salidas
profesionales, laborales o académicas del alumnado de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales en este importante ámbito, en uno de los territorios con más potencial
artístico y cultural de nuestro país: Andalucía. Para su estudio puede servir de referencia el
marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que guiará la
práctica docente y su asimilación por parte del alumnado.


TIC I: Materia en la que se tratan contenidos relacionados con las Tecnologías de la

Información y la Comunicación que se desarrollarán fundamentalmente en el Aula de
Informática.

