
OPTATIVIDAD EN 1º BACHILLERATO

MATEMÁTICAS EN 1º BACHILLERATO

Qué se estudia en Matemáticas I (Bachillerato de Ciencias)

Los  contenidos  de  la  materia  establecen  sus  bases  en  el  programa  de
Matemáticas  Académicas  4  ESO y  profundiza  en  los  mismos  permitiendo
adquirir los conocimientos necesarios para afrontar con éxito tanto materias de
la  modalidad de Ciencias  como la  propia  asignatura de  Matemáticas  II que
cursarás en 2º de Bachillerato. Es por tanto una asignatura fundamental para
quienes  han  pensado  estudiar  en  un  futuro  algún  grado  universitario  de
ciencias  o  acceder  a  los  Ciclos  Formativos  de  formación  profesional
relacionados con esta modalidad.

● En esta asignatura aprenderás las herramientas necesarias básicas para
la  resolución de los  diferentes  tipos de ecuaciones,  inecuaciones,  y
sistemas de 2 y 3 ecuaciones.

● Estudiarás los números reales, potencias, radicales y logaritmos.
● Aprenderás a operar con diferentes tipos de polinomios y expresiones

algebraicas.
● Conocerás los diferentes tipos de funciones, dominios, límites, asíntotas y

conceptos básicos sobre representación gráfica de funciones.
● Tomarás  contacto  con  el  cálculo  de  funciones  derivadas  y  sus

aplicaciones que te permitirán afrontar con éxito los bloques dedicados a
Análisis en cursos posteriores.

● Aprenderás también a resolver ecuaciones trigonométricas, resolución de
triángulos y números complejos.

● Finalmente,  aprenderás  algunos  conceptos  y  herramientas  para  el
estudio  de  las  funciones  cónicas;  Ecuaciones  de  la  circunferencia,  la
elipse, la hipérbola y la parábola.

Qué se estudia en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Esta asignatura de 1º de Bachillerato, tiene por finalidad ofrecer al alumno las
herramientas  matemáticas  básicas  del  funcionamiento  del  sistema
empresarial.  El  contenido de  la  materia  establece  sus  bases  sobre  los
conocimientos adquiridos en  Matemáticas Académicas 4 ESO, profundizando
en su desarrollo y permitiendo adquirir  las destrezas necesarias para seguir
con éxito los temas tratados en el programa de  Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias  Sociales  II  de  2º  de  Bachillerato.  Los  contenidos que  incluye  la
materia en ambos cursos del bachillerato pretenden dotar al alumno de las
herramientas  básicas  en  este  campo de  las  matemáticas  para  afrontar  los
estudios superiores de Administración y dirección de empresas, criminología,
empresariales, comunicación audiovisual, economía, educación, etc...



El programa de la asignatura está dividido fundamentalmente en 4 bloques.

● El primer bloque está destinado al estudio de los procesos, métodos y
actitudes en matemáticas.

● En  el  segundo  bloque  aprenderás  conceptos  fundamentales  sobre
álgebra.

● El tercero está destinado al análisis
● Por  último,  en  el  bloque  4,  adquirirás  los  conceptos  básicos  de

probabilidad y estadística.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
(Bachillerato de Ciencias)

En  esta  materia  se  abordan  temas  de  Biología  relacionados  con
bioelementos y biomoléculas, la célula, tejidos animales y vegetales, cómo se
clasifican los seres vivos y las funciones de nutrición, relación y reproducción
en plantas y animales. En la medida de lo posible se pueden realizar prácticas
de identificación de biomoléculas, disecciones de órganos (corazón, riñón, etc.)
y de organismos (trucha, mejillón, etc.).

n  la  parte  de  Geología  se  hace  un  repaso  de  la  tectónica  de  placas
(deriva  continental,  formación  de  cordilleras,  pliegues,  fallas,  terremotos,
volcanes , etc. ), historia geológica del planeta y  se estudian los distintos tipos
de rocas según su formación (magmatismo y volcanes, rocas metamórficas y
rocas sedimentarias).  En cuanto a la parte práctica se realizan prácticas de
identificación de rocas y minerales, interpretación de cortes geológicos, etc.

ANATOMÍA APLICADA (1º Bachillerato Ciencias)

Esta asignatura tiene asignadas a lo largo del curso académico cuatro horas
semanales.
Los contenidos de la materia  han sido organizados en siete bloques, en los que
se tratan los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano desde el punto
de vista de la anatomía estructural y fisiológica.
Estos bloques son los siguientes:

● Bloque  1.  Las  características  del  movimiento.  Analiza  los  aspectos
relacionados con el movimiento. 

● Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano. Aborda contenidos
relacionados con los niveles de organización del cuerpo y las funciones
vitales. 

● Bloque  3.  El  sistema  locomotor.  Aborda  la  anatomía  funcional,  la
fisiología  y  la  biomecánica  del  aparato  locomotor.  Se  tratan  también
aspectos relacionados con la preparación física y la salud. 



● Bloque 4. El sistema cardiopulmonar. Incorpora contenidos anatómicos y
fisiológicos  de  los  aparatos  circulatorio  y  respiratorio.  También  hace
referencia  a  hábitos  saludables  que  afectan  al  sistema  cardío-
respiratorio. 

● Bloque 5. El  sistema de aporte  y  utilización de la  energía.  Trata  los
procesos  metabólicos  relacionados  con  la  energía  necesaria  para  el
mantenimiento de la vida y la generación de actividad. También aborda
los procesos digestivos y la nutrición, valorando los hábitos nutricionales.

● Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación. Hace referencia
a la importancia de los sistemas nervioso y endocrino en el  control  y
regulación de la actividad del cuerpo humano.

● Bloque 7. Expresión y comunicación corporal. Se recoge la valoración
sociocultural  de  la  motricidad  y  hace  referencia  a  las  posibilidades
expresivas del cuerpo y del movimiento.

El método de trabajo de la asignatura incluye aspectos relativos al uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda y
tratamiento de recursos para el desarrollo de investigaciones y de una
metodología compatible con la metodología científica en la resolución de
problemas referidos al funcionamiento del cuerpo humano, a la salud, a
la motricidad humana y a las actividades artísticas.

Se basará en:
● Resolución  de  problemas,  análisis  razonados  y  valoración  de  los

resultados de investigaciones biomédicas  actuales relacionadas con el
campo de la anatomía,  fisiología,  nutrición y biomecánica aplicadas a
actividades físicas y artísticas. 

●  Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
aprendizaje: autonomía progresiva en la búsqueda de información.

● Prácticas de laboratorio: disección de los diferentes  órganos que se van
estudiando


