
OPTATIVIDAD EN 2º BACHILLERATO

GEOLOGÍA EN 2º BACHILLERATO (Ciencias)

Desarrollo:

Se combinan clases teóricas donde se explican los distintos conceptos, con la
realización de ejercicios y actividades prácticas en la medida de lo posible.

Contenidos:

Se estudia como es la estructura interna de nuestro planeta y cuales son los
métodos de estudio del interior terrestre ¿Cómo se ha llegado a conocer como
es el interior de nuestro planeta?

Tectónica de placas: los continentes han cambiado su posición a lo largo de la
historia de la Tierra. Se estudian las pruebas que han permitido corroborar este
hecho, las teorías que tratan de explicar el movimiento de los continentes. Se
trabaja  también  acerca  de  los  volcanes  y  terremotos.  Cómo se  forman las
cordilleras. Los pliegues y las fallas

Los minerales y las rocas. Aprender a identificarlos y clasificarlos. Para que se
usan.

Modelado del relieve: cómo se forman las cuevas, las dunas, las playas, qué es
un glaciar, que es la corriente de deriva litoral, etc.

El  tiempo  geológico:  las  subdivisiones  del  tiempo  en  eones,  eras,  etc… lo
fósiles que nos permiten datar las rocas. Datación absoluta.  interpretación de
la historia geológica de una zona.

Los  riesgos  geológicos:  volcanes,  terremotos,  desprendimientos  de  ladera,
inundaciones, etc.

Los recursos geológicos: agua, energías renovables y no renovables.

Geología de España: que formaciones geológicas encontramos en nuestro país.

Prácticas:
  • Interpretación de sismogramas para deducir  la estructura interna de un
planeta
    • Visu de minerales y rocas
    • Identificación de fósiles
    • Interpretación de la historia geológica a través de cortes geológicos
    • Realización de actividades de los distintos temas

Trabajos:

Se realiza un trabajo por evaluación



FÍSICA (Bachillerato de Ciencias)

Descripción:

Esta  asignatura  te  permitirá  profundizar  de  manera  específica  en  los
contenidos de Física vistos en 1º de Bachillerato.
Con esta asignatura podrás analizar diferentes problemas, buscar explicaciones
a los fenómenos de la naturaleza, crear modelos para predecir qué va a ocurrir.
En definitiva,  enseñar a pensar y  a organizar  nuestra mente.  La  física,  por
tanto, es básica en todos los estudios científicos y técnicos.

Imprescindible si:
La  asignatura  de  Física  como ciencia  básica,  es  una  asignatura  común  en
muchos grados de Ciencias y en las Ingenierías. Si te planteas estudiar uno de
estos grados, encontrarás en los primeros cursos asignaturas de Física con un
nivel más elevado que la que se estudia en bachillerato. Si no la has estudiado
antes, encontrarás un obstáculo complicado de salvar. Una de las razones del
fracaso  en  estos  estudios  es  la  falta  de  conocimientos  previos.  Por  ello  es
altamente recomendable que como estudiante elijas la asignatura de Física si
estás pensando en alguno de los Grados que se citan a continuación:

Ciencias:
Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales,
Física, Matemáticas. Programa conjunto Física/Matemáticas(FisMat), Geología 
Óptica y optometría, Química.

Ingenierías:
Estudios en Arquitectura/Arquitectura técnica, Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural, Ingeniería Civil, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería
de  Tecnologías  Industriales,  Ingeniería  de  Tecnologías  y  Servicios  de
Telecomunicación,  Ingeniería  Eléctrica,  Ingeniería  Electrónica  y  Automática,
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Informática,
Programa  conjunto  de  Matemáticas  e  Ingeniería  Informática,  Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Mecatrónica.

Ciencias de la salud 
Farmacia, Veterinaria.

Esta  formación  científica  también  es  especialmente  importante  para  poder
abordar de manera exitosa estudios de ciclo formativo de grado superior de
varias familias de la Formación Profesional, principalmente las relacionadas con
las ramas sanitaria, química, imagen, mecánica y electricidad



QUÍMICA (Bachillerato Ciencias)

Descripción:

Esta  asignatura,  perteneciente  al  itinerario  de  Ciencias,  te  permitirá
profundizar de manera específica en los contenidos de Química vistos en 1º de
Bachillerato. El programa de Química está compuesto por una parte teórico-
conceptual y otra de desarrollo práctico que implica la resolución de problemas
así como la búsqueda, análisis y elaboración de información.

Imprescindible si:

La asignatura de Química como ciencia básica, es una asignatura común en
todos los grados de Ciencias y en algunas de las Ingenierías, y aunque no se
estudia  como química general  en los grados de Ciencias  de la Salud,  tales
como Medicina o Nutrición, sí que se incluye la asignatura de Bioquímica, para
la que es necesaria una base química. Si te planteas estudiar uno de estos
grados,  encontrarás  en los  primeros cursos  asignaturas  de Química  con un
nivel más elevado que la que se estudia en bachillerato. Si no la has estudiado
antes, encontrarás un obstáculo complicado de salvar. Una de las razones del
fracaso en estos estudios es la falta de conocimientos previos.
Por ello es altamente recomendable que como estudiante elijas la asignatura
de  Química  si  estás  pensando  en  alguno  de  los  Grados  que  se  citan  a
continuación:

Ciencias:
Biotecnología,  Ciencia  y  Tecnología  de  los  Alimentos,  Ciencias  Ambientales,
Física, Geología, Óptica y optometría, Química.

Ingenierías:
Ingeniería  Agroalimentaria  y  del  Medio  Rural,  Ingeniería  Civil,  Ingeniería  de
Organización  Industrial,  Ingeniería  de  Tecnologías  Industriales,  Ingeniería
Electrónica  y  Automática,  Ingeniería  Mecánica,  Ingeniería  Mecatrónica,
Ingeniería Química.

Ciencias de la salud 
Medicina, Veterinaria, Odontología, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 2º
BACH

En esta materia se estudia el  concepto de medio ambiente y de desarrollo
sostenible. El uso de las tecnologías para el estudio del medio ambiente. Se
trabajan contenidos relacionados con la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera,
su  dinámica  y  los  impactos  de  las  actividades  humanas  sobre  ellos
(contaminación,  sobreexplotación de recursos,  destrucción de hábitats,  etc.)



así como de las medidas correctoras que se suelen aplicar. También se trabaja
sobre riesgos geológicos (volcanes, terremotos, inundaciones, etc.), recursos y
fuentes de energía. Otros contenidos interesante son las figuras de protección
de la naturaleza (Parque Nacional,  Parque Natural,  Paraje Natural,  etc.)y los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental (permite identificar  los
posibles  impactos  sobre  el  entorno  de  una  actividad)  y  la  ordenación  del
territorio (asignar a cada territorio el uso o actividad más adecuada).

La materia tiene carácter teórico y práctico, e incluye gran parte de actividades
o proyectos  de  investigación  (trabajos  sobre  contaminación,  elaboración  de
climogramas,  interpretación  de  sismogramas,  elaboración  de  mapas  de
riesgos, etc.)

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
2º DE BACHILLERATO.

El objetivo de la asignatura es acercar al alumno lo máximo posible al
mundo del funcionamiento de una empresa como generador de valor, como
lugar de trabajo, como agente de producción y como agente social dinamizador
de la economía y el mercado laboral. En la asignatura se estudian las áreas
funcionales  de  la  misma,  la  de  dirección  o  management,  la  de  marketing,
RRHH, logística, administración, finanzas, etc… se estudia la empresa como
ente que pertenece a un entorno dinámico que merece ser estudiado, pues es
muy probable que el alumno acabe trabajando en una de ellas durante muchos
años de su vida. Si la situación lo permite lo ideal es impartirse con medio
informáticos, y suele versar sobre la elaboración de un proyecto empresarial
práctico al que se le van añadiendo todos los conocimientos adquiridos de esas
áreas  funcionales  hasta  formar  un  proyecto  sólido  de  empresa.  Es  una
asignatura muy práctica que suele gustar a los alumnos porque son cuestiones
papables e interesantes para ellos, pues les lanza de manera imaginaria a un
futuro laboral que en este curso, ya planean.  


