
 
 

DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS 1º BACHILLERATO 
 
1BTO DIBUJO TÉCNICO I (4h) 
El Dibujo Técnico se hace imprescindible como medio de comunicación en cualquier            
proceso tecnológico y productivo que precise la representación gráfica de las ideas y de              
las formas que lo componen, para manifestar, visualizar y definir lo que se está              
diseñando, creando o produciendo. 
En Dibujo Técnico I se proporcionará una visión general de la materia, desarrollando             
mediante los dibujos los conocimientos y habilidades gráficas expuestas en las clases            
teóricas, recurriendo tanto al dibujo tradicional en papel, como a los actuales programas             
de diseño asistido por ordenador (CAD). 
Es especialmente útil para aquellos alumnos que estén interesados en el campo de la              
Imagen, el Diseño, la Arquitectura, la Tecnología y la Ingeniería. 

 
1BTO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (4h) 
Aconsejable para estimular una conciencia propia de los acontecimientos más cercanos           
a nuestra época, de manera que el pensamiento racional y cívico desarrolle tu             
personalidad. ¿Qué podrás aprender? Todos aquellos aspectos que se apuntan en la            
asignatura de 4º ESO tienen aquí su espacio y su tiempo adecuados, desde las              
revoluciones del siglo XVIII hasta el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001.                
Desarrollo de clase: El trabajo autónomo del alumnado y el acercamiento al método de              
la Historia desde las fuentes de información dan lugar a una variedad de posibles              
estrategias donde la creatividad, la autonomía, la toma de decisiones, la cooperación y la              
pasión por el conocimiento tienen sitio. 

 
1BTO ECONOMÍA (4h) 
Es una materia que presenta un doble enfoque. Por un lado, introduce a los alumnos en                
el conocimiento de los conceptos básicos de la teoría económica como oferta, demanda,             
tasa de paro, PIB, etc. Por otra parte, proporcionar a los alumnos herramientas para              
comprender, analizar y reflexionar sobre los grandes problemas económicos actuales. 

 
1BTO LITERATURA UNIVERSAL (4h) 
Su objetivo es ampliar la formación humanística y cultural de los estudiantes. 
Los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques: el primero, Procesos y              
estrategias, incluye contenidos que se desarrollarán a lo largo de todo el curso La base               
del estudio será la lectura y el comentario de obras completas, antologías o fragmentos              
representativos.  
En el segundo bloque, Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal, se              
estudian  las etapas más significativas de la literatura universal. 

El alumnado aprenderá a relacionar sus conocimientos sobre el contenido y las formas              
de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe. 



 
 
1BTO TIC I TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (4h) 
La creciente digitalización del mercado laboral y de la sociedad hace necesario dotar             
tempranamente a los estudiantes de conocimientos y recursos para desenvolverse con           
éxito tanto en el entorno académico como laboral y prepararle para la adquisición de              
conocimientos futuros. 
Las TIC permiten conocer su computador, el uso de Internet, las redes sociales y saber               
usar las cada vez más numerosas aplicaciones para gestiones administrativas y           
comerciales, aplicando criterios de seguridad informática. Asimismo debe conocer         
aplicaciones básicas para el desempeño de múltiples funciones en la vida cotidiana.  
La irrupción de la Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial y junto con la Robótica,                
hace necesario que los alumnos adquieran las competencias digitales necesarias para           
afrontar los cambios sociales y laborales van a tener lugar de modo inminente. 

 
1BTO ANATOMIA APLICADA (4h) 
Los alumnos que tengan intención de cursar grados que tengan que ver con ciencias de               
la salud medicina, veterinaria, enfermería) es conveniente que la cursen.Se estudia la            
anatomía de todos los aparatos del cuerpo así como su funcionamiento y enfermedades             
asociadas ( aparato digestivo, respiratorio, excretor, circulatorio Sistema nervioso,         
endocrino y aparato locomotor así como la biomecánica de nuestro cuerpo la expresión y              
la comunicación corporal. 

 
1BTO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I (4h) 
Su finalidad es enseñarte las relaciones con las nuevas tecnologías. Ello incluye los             
principales procesos que se llevan a cabo durante la fabricación de productos en la              
industria, la energía, los procesos tecnológicos y los sistemas informáticos. 

● Los nuevos materiales, los vehículos del futuro, los avances en          
telecomunicaciones, aplicaciones móviles, la informática... todo es Tecnología  

● Aprenderás cómo se constituyen las cadenas de producción desde el origen de            
las materias primas hasta su comercialización estudiando la repercusión en la           
sociedad y en el medio ambiente. 

● Conocerás medidas para disminuir el impacto social y medioambiental de la           
actividad industrial así como sistemas de optimización del rendimiento energético. 

● Comprenderás el funcionamientos de algunas máquinas y herramientas sencillas         
que actúan como componentes de sistemas complejos. 

 
 
1BTO HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN I (1h) 
Aconsejable para completar tu formación como ciudadano de un mundo global en el que              
la reflexión se lleva de lo personal y particular a lo comunitario y global. ¿Qué podrás                
aprender? Literatura y Música, Geografía física y humana junto con la Historia, el             
Derecho y el Patrimonio aragonés son los grandes temas que te permitirán profundizar en              



 

los aspectos que más te interesen. Desarrollo de clase: El trabajo autónomo del             
alumnado y el acercamiento a la historia y la cultura aragonesas desde diversas fuentes              
de información dan lugar a una variedad de posibles investigaciones donde la creatividad,             
la autonomía, la toma de decisiones, la cooperación y la pasión por el conocimiento              
tienen sitio. 

 
1BTO ORATORIA (1h) 
Aconsejable para dominar el arte de la palabra y la comunicación verbal y no verbal,               
transmitir emociones, sentimientos y vivencias -habilidades que pueden ser decisivas en           
el ámbito educativo, en el profesional y en el desarrollo de tu personalidad-. ¿Qué              
podrás aprender? Analizar, elaborar y presentar discursos persuasivos orales o escritos.           
A partir de ahí, esta asignatura permite que sean tus intereses los que orienten los temas                
a investigar. Desarrollo de clase: El trabajo autónomo del alumnado y un acercamiento a              
la Oratoria desde las fuentes clásicas hasta los comunicadores más modernos dan lugar             
a una variedad de posibles actividades donde la creatividad, la autonomía, la toma de              
decisiones, la cooperación y la pasión por el conocimiento tienen sitio. 

 
1BTO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1h) 
En esta asignatura nos proponemos dar al alumnado las herramientas necesarias para            
que puedan enfrentarse a la sociedad de nuestro tiempo; cómo ética y política están              
íntimamente relacionadas y cómo ello afecta directamente a nuestra sociedad y a nuestra             
vida individual. Plantear los retos para una sociedad futura teniendo en cuenta nuestra             
posición actual y el peso de cientos de años de reflexión. Cómo usamos la ecología, las                
nuevas tecnologías, los medios de comunicación, … para modificar nuestro mundo y            
plantear si avanzamos o no hacia una sociedad más igualitaria donde los derechos             
fundamentales de los seres humanos se respetan o por el contrario son mecanismos de              
control y sumisión del individuo. 

 
 


