INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN ALUMNOS
1º Y 2º DE BACHILLERATO
Curso 2020-2021
En este cuadernillo encontrarás la información necesaria para la gestión de la matrícula
on-line para los alumnos de 1º y 2º Bachillerato, así como la documentación que hay
que aportar para formalizar dicha matrícula. También hay información sobre materias
por niveles, ruta escolar, estructura de Bachillerato y otras cuestiones relevantes para
el inicio del curso.

¿QUÉ VOY A ENCONTRAR EN ESTE DOCUMENTO?
1. Instrucciones generales de matriculación para el alumnado de
nueva incorporación.
2. Instrucciones generales de matriculación para alumnos
matriculados el IES Sierra de Guadarrama en el curso 2019-20
3. Información sobre las materias optativas y opcionales de distintos niveles.
4. Instrucciones para hacer la matrícula en Bachillerato.
5. Aportación voluntaria al centro.

1. INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRICULACIÓN
ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN
1. Descargar y rellenar el formulario de “Matrícula para alumnos nuevos…” eligiendo
según el curso. (OBLIGATORIO). Cada alumno deberá cumplimentar el que
corresponda a su curso. En caso de no formalizar este documento, se asignarán
las materias optativas e itinerarios que el centro tenga disponibles.
- “Matrícula para alumnos nuevos 1º y 2º Bachillerato Artes” (DOC.6)
- “Matrícula para alumnos nuevos 1º y 2º Bachillerato Ciencias” (DOC.7.)
- “Matrícula para alumnos nuevos 1º y 2º Bachillerato Ciencias Sociales y
Humanidades” (DOC.8.)
2. Descargar y rellenar el formulario de “Ficha datos del Alumno” (con foto si tiene la
opción) (DOC.9.) Se adjunta con el formulario de matrícula y con el resto de
documentos. (OBLIGATORIO)
3. Descargar y rellenar el documento “Autorizaciones” (DOC.10.) Se adjunta con la
matrícula y con el resto de documentos. (OBLIGATORIO)
4 Descargar y completar el documento sobre la “Política tratamiento de datos
personales por parte del IES Sierra de Guadarrama”. (DOC. 12). (OBLIGATORIO)

5. OTROS. Además de los documentos cumplimentados indicados anteriormente, hay
que aportar la siguiente documentación:
- Los alumnos que presenten la matrícula para 1º de Bachillerato aportarán el
CERTIFICADO de notas donde conste la TITULACIÓN del alumno.
- Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte del alumno. Alumnos menores
de 14 años que no tuvieran DNI, podrán adjuntar fotocopia de la hoja del libro de familia
con los datos del alumno.
- Fotografía reciente
- Fotocopia del Título de familia numerosa (si procede).
- Alumno se 1º Bachillerato y 2º Bachillerato: Resguardo del abono del SEGURO
ESCOLAR + AGENDA ESCOLAR por un importe de 7 € que se hará efectivo en
cualquier sucursal de Bankia en la cuenta del Centro: ES0620382412166000284014.
- Fotocopia DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte de ambos padres o de los tutores
legales.
6. Al terminar este proceso, la familia tendrá que confirmar la solicitud de matrícula y
firmar la presentación en la Secretaría Virtual. Se requieren las firmas de las personas
que figuren en el sistema como tutores legales del alumno/a. En caso de que aparezca
solo una firma, se deberá adjuntar el documento Declaración Jurada, en el que
figure la causa por la que no se produce la firma:
- Modelo I. En el caso de presentar una sola firma en la solicitud de matrícula, siendo
dos progenitores (DOC. 13)
- Modelo II. En el caso de presentar una sola firma en la solicitud de admisión o
matricula (DOC.14.)
7. Todos documentos y formularios cumplimentados, así como la documentación
requerida en el apartado “Otros”, se subirán a la Secretaría Virtual, en forma y lugar
que indique la propia Secretaria.
8. Si estáis interesados en formar parte del AMPA del IES, podéis encontrar
información
y
la
solicitud
de
inscripción
en
el
siguiente
enlace:
https://www.apasoto.org/?product=asociate-al-ampa-del-ies
9. El plazo de formalización de la matrícula de forma general será del 1 al 15 de
julio, ambos incluidos. La matriculación de los alumnos de 1º Bachillerato se hará del 1
al 7 de julio. Es caso de tener cualquier dificultad para rellenar los impresos, contactar
por teléfono con el centro (918479299) donde, desde Secretaría, les indicarán los
pasos a seguir.

2. INSTRUCCIONES GENERALES DE MATRICULACIÓN PARA
ALUMNOS MATRICULADOS EL IES SIERRA DE GUADARRAMA EN
EL CURSO 2019-20
1. Descargar y rellenar el documento de conformidad, aceptando los datos de itinerario
y materias elegidas durante el proceso de reserva de plaza. (DOC.1). (OBLIGATORIO
PARA TODOS LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL IES SIERRA DE
GUADARRAMA EN EL CURSO 2019-20)
2. Descargar y rellenar el formulario de “Ficha datos del Alumno” (con foto si tiene la
opción) (DOC.9.) Se debe adjuntar al resto de documentos. (OBLIGATORIO).
3. Descargar y rellenar el documento “Autorizaciones” (DOC.10.) Se debe adjuntar con
el resto de documentos. (OBLIGATORIO)
4. Descargar y completar el documento sobre la “Política tratamiento de datos
personales por parte del IES Sierra de Guadarrama”. (DOC. 12). (OBLIGATORIO)
5. OTROS. Además de los documentos cumplimentados indicados anteriormente, hay
que aportar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte del alumno. Alumnos menores
de 14 años que no tuvieran DNI, podrán adjuntar fotocopia de la hoja del libro de familia
con los datos del alumno.
- Fotografía reciente
- Fotocopia del Título de familia numerosa (si procede).
- Alumno de1º Bachillerato y 2º Bachillerato: Resguardo del abono del SEGURO
ESCOLAR + AGENDA ESCOLAR por un importe de 7 € que se hará efectivo en
cualquier sucursal de Bankia en la cuenta del Centro: ES0620382412166000284014.
- Fotocopia DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte de ambos padres o de los tutores
legales.
6. Al terminar este proceso, la familia tendrá que confirmar la solicitud de matrícula y
firmar la presentación en la Secretaría Virtual. Se requieren las firmas de las personas
que figuren en el sistema como tutores legales del alumno/a. En caso de que aparezca
solo una firma, se deberá adjuntar el documento Declaración Jurada, en el que
figure la causa por la que no se produce la firma:
- Modelo I. En el caso de presentar una sola firma en la solicitud de matrícula, siendo
dos progenitores (DOC. 13)
- Modelo II. En el caso de presentar una sola firma en la solicitud de admisión o
matricula (DOC.14.)
7. Todos documentos y formularios cumplimentados, así como la documentación
requerida en el apartado “Otros”, se subirán a la Secretaría Virtual, en forma y lugar
que indique la propia Secretaria.

8. Si estáis interesados en formar parte del AMPA del IES, podéis encontrar
información
y
la
solicitud
de
inscripción
en
el
siguiente
enlace:
https://www.apasoto.org/?product=asociate-al-ampa-del-ies
9. El plazo de formalización de la matrícula de forma general será del 1 al 15 de
julio, ambos incluidos. En el caso de tener cualquier dificultad para rellenar los
impresos, contactar por teléfono con el centro (918479299) donde, desde Secretaría,
les indicarán los pasos a seguir.

3. INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS OPTATIVAS Y
OPCIONALES DE BACHILLERATO
MATERIAS OPTATIVAS EN 1º BACHILLERATO_____________
1. Materias específicas opcionales. Tecnología Industrial I – 1º Bachillerato
Empiezas el primer curso de bachillerato y por tanto empiezas tu formación para
afrontar estudios superiores, ya sean universitarios o de formación profesional.
Con Tecnología industrial I abordaremos conceptos relevantes para los estudios de
ingeniería y FP de índole técnico. Trabajaremos conceptos como el diseño, producción
y comercialización de productos, la ingeniería de los materiales, las máquinas y otros
sistemas (eléctricos y neumáticos), procedimiento de fabricación y recursos
energéticos.
Estos contenidos nos permitirán fijar y afianzar conceptos de otras asignaturas claves
como matemáticas, física o química ya que los abordaremos desde un prisma menos
teórico y por lo tanto más cercano a tu realidad y tu intuición técnica. Así mismo, al
afrontar muchos de los campos propios de la tecnología, podrás explorar tus
motivaciones y poder decidir tus futuros estudios.
Esta asignatura continúa en segundo de bachillerato con Tecnología Industrial II
Tecnologías de la Información y la Comunicación I (TIC I) – 1º Bachillerato
En esta asignatura alcanzarás conocimientos avanzados de software y hardware de
forma práctica y divertida. Adquirirás soltura en el uso de las aplicaciones más
comunes que te permitirá ser más competitivo en cualquier sector del mercado laboral,
así como en tu vida personal y académica.
Se trabaja la ofimática, los programas multimedia, los sistemas operativos y la
seguridad, se reflexiona sobre la sociedad de la información, y se aprende a utilizar con
criterio las redes sociales, así como muchas otras herramientas disponibles en la red.
También te permitirá explorar tus motivaciones para poder elegir estudios superiores y
podrás continuar tus estudios con la asignatura de TICO 2 (Segundo de bachillerato)

Ampliación de Inglés I – 1º Bachillerato
¿Quién niega que el inglés es importante para viajar, conocer a gente de todo el
mundo, encontrar un buen trabajo o entender tu música favorita?
Si quieres dar un enfoque práctico al inglés, apúntate a la nueva optativa de Ampliación
de Inglés. Come on and joinus! Havefun!
Lenguaje y Práctica Musical – 1º Bachillerato
Materia fundamentalmente práctica, en la que el alumno se adentrará en el lenguaje de
la música y pondrá de manifiesto su creatividad, desarrollando sus conocimientos, así
como las siguientes destrezas musicales:
Trabajo con la voz: individual y en grupo. Entonación. Repertorio. Lenguaje musical.
Auditiva. Desarrollo de la audición e identificación de sonidos, obras, formas, ritmos,
etc. Movimiento. Interpretación instrumental. Repertorio de todos los géneros
musicales: contemporáneo, jazz, rock, flamenco. Conocimiento de las distintas grafías.
Composición e improvisación.
Metodología y evaluación: Evaluación continua. Se evaluará la adquisición de los
contenidos a través de diferentes pruebas escritas y/o prácticas individuales o en
grupo, teniendo mayor peso en los criterios de calificación la práctica realizada en las
clases. Audiciones y montajes.
Análisis Musical I 1º Bachillerato
Materia fundamentalmente práctica, en la que el alumno se adentrará en el lenguaje de
la música y pondrá de manifiesto su creatividad, desarrollando sus conocimientos, así
como las siguientes destrezas musicales:
Análisis de la melodía, armonía, ritmo, timbre y textura en diferentes obras.
Comprensión de diferentes épocas, estilos y géneros. Crítica musical. Análisis de la
forma en diferentes épocas. La palabra y la música.
Metodología y evaluación: Evaluación continua. Se evaluará la adquisición de los
contenidos a través de diferentes pruebas escritas y/o prácticas individuales o en
grupo, teniendo mayor peso en los criterios de calificación la práctica realizada en las
clases. Audiciones y montajes.
Volumen – 1º Bachillerato
Pretende iniciar, trabajar, y profundizar después en el análisis artístico tridimensional.
Se estudian las principales corrientes y técnicas escultóricas, y se intenta personalizar
en el estilo propio que debe ir definiendo cada alumno. Se trabaja con distintos
materiales como papel, arcilla, madera, escayola y material reciclado.
Dibujo Artístico I – 1º Bachillerato
Se trata de una materia de modalidad, para 1 ° Y 2° de Bachillerato de Artes. Pretende
iniciar, trabajar y profundizar en el análisis artístico bidimensional. Se estudia el uso de
los distintos materiales de dibujo, así como las técnicas de encaje y análisis de

claroscuro. Se trabaja tanto desde el aspecto analítico o figurativo, copiando elementos
o bodegones del natural, como desde el punto de vista abstracto o expresivo,
intentando crear una obra a partir de lo que el bodegón nos provoca o evoca.

2. Materias troncales de opción. Cultura Audiovisual I - 1º Bachillerato
Se trata de una materia de modalidad para los estudiantes de 1º de Bachillerato de
Artes. Pretende una educación sólida en el más amplio sentido del criterio estético, así
como de los mecanismos de percepción y análisis visual, primero aprendiendo a ver y
analizar imágenes, para después aprender a hacer. Se enseña al alumno a analizar,
relacionar y comprender los elementos que forman parte de la cultura audiovisual de su
tiempo.
Aunque la asignatura es práctica, está dotada de un importante contenido teórico que
se evaluará mediante exámenes. En el 2º trimestre, el alumno debe contar con cámara
digital que permita el manejo manual de obturador y diafragma, así como acceso a
ordenador multimedia para hacer retoques gráficos. (Recordar que existe acceso
gratuito a Internet en todas las localidades, así como en el Centro.)
Literatura Universal – 1º Bachillerato
La literatura contiene el núcleo más vivo de los sentimientos e ideas de un país y de
una época. A través de sus textos, el alumno adquirirá conciencia de la pluralidad
ideológica, de la riqueza imaginativa que conforma el mundo actual.
Enfoque. Se partirá del conocimiento de los grandes movimientos estéticos de las
obras más significativas. Se incentivará el diseño de actividades desarrolladas dentro
del centro (indagación en la biblioteca, realización de trabajos personales, fichas de
lecturas programadas, ejemplos comparativos del texto literario y su secuencia fílmica,
etc.) y fuera (asistencia a actividades culturales: cine, teatro, exposiciones). Esta
materia conjugará lo escrito con lo audiovisual (prensa diaria y narración fílmica o
televisiva, principalmente), ya que estos medios de comunicación construyen el análisis
crítico de la realidad contemporánea.
Finalidad: Contribuir a una formación gratificante personal y fomentar bases culturales
que difundan libertad, compromiso y solidaridad sociales. Entre sus contenidos figuran
un paseo por la literatura china, inglesa, norteamericana, germánica y nórdica; una
presentación de la Biblia y autores importantes.
Conexión: Arte, Filosofía e Historia del Mundo Contemporáneo son materias
susceptibles de un tratamiento interdisciplinario con esta materia.
Dibujo Técnico I – 1º Bachillerato
Es una materia que prepara y sienta las bases para abordar la asignatura de Dibujo
Técnico de segundo de Bachillerato, con prueba para el acceso a la Universidad
(EBAU) que pondera 2 puntos, en muchas carreras.
Los estudios y carreras a los que está ligada esta asignatura son:

Carreras de Arquitectura y todas las Ingenierías. Módulos Superiores de Diseño (de
objetos de moda, diseño gráfico y diseño espacial). Decoración y Arquitectura de
interiores. Animación, y diseño asistido por ordenador y videojuegos. Prueba de acceso
a Ciclos superiores de Arte o diseño si no se ha terminado el Bachillerato.
La asignatura es eminentemente práctica, por lo que nos pasamos el 100% del tiempo
dibujando y aplicando la teoría a través de ejercicios que se proponen, para realizar día
a día en clase, como ejercicios para desarrollar uno mismo en casa, a partir de lo
explicado en clase. Algunos de ellos exploran la creatividad y el buen hacer del alumno
o la alumna, con diseños realmente llamativos.
Todas las actividades, se mandan a través de la plataforma “classroom de Google”
recibiendo tutoriales con vídeo, en el caso que una actividad lo requiera (NOVEDAD
PARA EL PROXIMO CURSO) así como consultas por videoconferencia.
Los temas que se imparten en este curso son:
BLOQUE 1: Geometría plana: manejo de útiles, construcciones poligonales,
transformaciones 1 (traslación, igualdad, equivalencia, giros, homotecias), tangencias y
enlaces, curvas técnicas (óvalos y ovoides) y curvas cónicas (trazado de elipse,
parábola e hipérbola).
BLOQUE 2: Sistemas de representación 1: SISTEMA DIÉDRICO 1 (vistas de piezas),
PERSPECTIVAS ISOMÉTRICA Y CABALLERA (representación de piezas en
perspectiva).
BLOQUE 3: Sistemas de representación 2: Sistema Axonométrico (fundamentos de
representación: punto, recta y plano). Sistema Diédrico 1 (fundamentos de
representación: punto, recta y plano). PERSPECTIVA CÓNICA (frontal y oblicua y
representación de piezas a partir de sus proyecciones diédricas).

MATERIAS OPTATIVAS EN 2º BACHILLERATO_____________
1. Materias específicas opcionales. –
Tecnología Industrial II 2º Bachillerato
Empiezas el segundo curso de bachillerato y por tanto terminas tu formación para
afrontar estudios superiores, ya sean universitarios o de formación profesional. Con
Tecnología industrial II abordaremos conceptos relevantes para los estudios de
ingeniería y FP de índole técnico. Trabajaremos conceptos de la ingeniería de los
materiales, las máquinas, sistemas automáticos (así como su control y programación),
y circuitos y sistemas lógicos. Estos contenidos nos permitirán fijar y afianzar
conceptos de otras asignaturas claves como matemáticas, física o química ya que los
abordaremos desde un prisma menos teórico y por lo tanto más cercano a tu realidad y
tu intuición técnica. Así mismo, al afrontar muchos de los campos propios de la
tecnología, podrás explorar tus motivaciones y poder decidir tus futuros estudios.

Tecnologías de la Información y la Comunicación II (TIC II) 2º Bachillerato
En esta asignatura alcanzarás conocimientos avanzados de software y hardware de
forma práctica y divertida. Adquirirás soltura en el uso de las aplicaciones más
comunes que te permitirá ser más competitivo en cualquier sector del mercado laboral,
así como en tu vida personal y académica.
También te permitirá explorar tus motivaciones para poder elegir estudios superiores.
Imagen y Sonido – 2º Bachillerato
Imagen y Sonido es una NUEVA OPTATIVA de 2º de Bachillerato que pretende ampliar
los conocimientos de Imagen y Sonido adquiridos en 4º ESO y 1º Bachillerato, y
hacernos unos “pequeños profesionales” del mundo del cine. ¡No te la pierdas!
Estudiarás Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales, Análisis de
situaciones audiovisuales, Elaboración de guiones audiovisuales, Captación de
imágenes fotográficas y de vídeo, Tratamiento digital de imágenes, Diseño de bandas
sonoras, y finalmente nociones sobre Equipamiento técnico en proyectos multimedia.
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente – 2º Bachillerato
Esta materia requiere conocimientos incluidos en Biología y Geología.
La materia Ciencias de la Tierra y Medioambientales se configura en torno a dos
grandes aspectos: el estudio de los sistemas terrestres y el de sus interacciones con el
sistema humano. Se trata de una ciencia de síntesis y de aplicación de otras ciencias,
entre las que figuran de manera destacada la Geología, la Biología, la Física, la
Química, la Ecología, junto con otras procedentes del campo de las ciencias sociales
como la Geografía, la Historia y, sin duda, la Economía. Proporciona un cuerpo de
conocimientos necesarios para entender la dinámica de nuestro planeta, interpretar su
pasado, predecir su futuro, ofrecer propuestas de solución a diversos problemas que la
sociedad tiene planteados.
Los contenidos de esta materia de Bachillerato se concretan en seis bloques. Se parte
de una introducción del concepto de medio ambiente y de las fuentes de información y
recursos de que se dispone para su estudio. A continuación, se estudian desde las
características físicas hasta el conocimiento de los ecosistemas, analizando la
interacción de las actividades humanas con el medio natural.
Análisis Musical II – 2º Bachillerato
Materia fundamentalmente práctica, en la que el alumno se adentrará en el lenguaje de
la música y pondrá de manifiesto su creatividad, desarrollando sus conocimientos, así
como las siguientes destrezas musicales:
Análisis de la música en las distintas épocas históricas a través de los diferentes
elementos del Lenguaje musical. Comprensión de diferentes épocas, estilos y géneros.
Crítica musical. Análisis de la forma en diferentes épocas. La palabra y la música.

Metodología y evaluación: Evaluación continua. Se evaluará la adquisición de los
contenidos a través de diferentes pruebas escritas y/o prácticas individuales o en
grupo, teniendo mayor peso en los criterios de calificación la práctica realizada en las
clases. Audiciones y montajes.
Historia de la Música y de la Danza – 2º Bachillerato
Materia fundamentalmente práctica, en la que el alumno se adentrará en el lenguaje de
la música y pondrá de manifiesto su creatividad, desarrollando sus conocimientos, así
como las siguientes destrezas musicales:
La música y la danza a lo largo de la historia. Audición y crítica musical.
Metodología y evaluación: Evaluación continua. Se evaluará la adquisición de los
contenidos a través de diferentes pruebas escritas y/o prácticas individuales o en
grupo, teniendo mayor peso en los criterios de calificación la práctica realizada en las
clases. Audiciones y montajes.
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica – 2º Bachillerato
Tiene como objetivo profundizar en el uso de los distintos materiales y técnicas de
dibujo. de pintura y de grabado. Se trabaja a partir de textos o temas, y se juega con lo
que éstos provocan o evocan en el alumno. Precisa de una gran capacidad creativa y
se pretende que el alumno domine las distintas técnicas (acuarelas, pastel, acrílicos,
tintas, ceras, carboncillo, sanguina. collage...).

2. Materias troncales de opción. –
Geología - 2º Bachillerato
Esta asignatura se impartirá utilizando la metodología científica para su aplicación en
estudios superiores. Se trabajarán cuestiones como la geoplanetología, geología
interna, geoeconomía, geología ambiental, geomorfología y geología histórica.
Biología - 2º Bachillerato
El papel educativo de la Biología en el Bachillerato presenta tres aspectos diferentes.
Por una parte, consiste en ampliar y profundizar los conocimientos sobre los
mecanismos básicos que rigen el mundo vivo.
Por otra parte, se trata de promover una actitud investigadora basada en el análisis y la
práctica de las técnicas y procedimientos que han permitido avanzar en estos campos
científicos, considerando las diferentes teorías y modelos presentes en su desarrollo.
La asignatura está dividida en cinco bloques principales, aunque solamente con una
finalidad didáctica, ya que se pretende que el alumno alcance una visión global del
funcionamiento de los seres vivos. Los bloques son: Bioquímica: moléculas de la vida.
La célula y fisiología celular. La base molecular de la herencia. Aspectos químicos y
genética molecular. Microbiología y biotecnología. Inmunología.

Esta asignatura está indicada para todas aquellas titulaciones relacionadas con las
ciencias de la salud e incluso con titulaciones del ámbito científico tecnológico.
Física - 2º Bachillerato
En esta asignatura se estudian 6 grandes bloques: Campo Gravitatorio, Campo
Electromagnético, Ondas, óptica e Introducción a la Física Moderna. Por lo tanto, todos
los grandes temas de la Física actual.
Es una asignatura imprescindible para aquellos alumnos que vayan a cursar
ingenierías y otras carreras técnicas o de ciencias, ya que los conceptos que se van a
tratar son imprescindibles para entender las asignaturas con las que se encontrarán en
primero de carrera. También hay carreras en la rama de la salud en las cuales se
cursan asignaturas relacionadas con Física.
Además, es una de las asignaturas con coeficiente 0,2 en la parte específica de
Selectividad para todas las ingenierías y otras muchas carreras de ciencias.
Química - 2º Bachillerato
En esta asignatura se estudian 8 bloques: Termoquímica, Equilibrio químico,
Reacciones Ácido-Base, Solubilidad, electroquímica, Estructura de la Materia y
Clasificación Periódica, Enlace Químico y Orgánica. Algunos de estos temas ya se
tratan en primero de bachillerato, otros son nuevos, y entre todos conforman las bases
de la asignatura de Química General que se cursa en todas las carreras relacionadas
con la Salud, algunas ingenierías, y otras muchas carreras de Ciencias.
Además, es una de las asignaturas con coeficiente 0,2 en la parte específica de
Selectividad para todas las carreras relacionadas con la Salud, algunas ingenierías y
otras carreras de Ciencias.
Dibujo Técnico II - 2º Bachillerato
Se trata de una materia que continúa y amplia los contenidos de la asignatura de
Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato, y este curso, prepara la prueba de acceso a la
universidad (EBAU), para sacar el mejor resultado posible. Aunque no es
imprescindible haber cursado la materia de D.T. de primero, es muy recomendable
haberla cursado.
Como en la materia de 1º de Bachillerato, esta asignatura prepara para:
Carreras de Arquitectura y todas las Ingenierías. Módulos Superiores de Diseño (de
objetos de moda, diseño gráfico y diseño espacial). Decoración y Arquitectura de
interiores. Animación, y diseño asistido por ordenador y videojuegos. Prueba de acceso
a Ciclos superiores de Arte o diseño si no se ha terminado el Bachillerato.
La asignatura es eminentemente práctica, por lo que nos pasamos el 100% del tiempo
dibujando y aplicando la teoría a través de ejercicios que se proponen, para realizar día
a día en clase, como ejercicios, para desarrollar uno mismo en casa, a partir de lo
explicado en clase.

Todas las actividades, se mandan a través de la plataforma “classroom de Google”,
recibiendo tutoriales con vídeo, en el caso que una actividad lo requiera (NOVEDAD
PARA EL PROXIMO CURSO), así como consultas por videoconferencia.
Los temas que se imparten en este curso son:
BLOQUE 1: Geometría plana: transformaciones 2 (homología, afinidad, potencias e
inversión), tangencias y enlaces sin conocer el radio, curvas cónicas (elipse, parábola e
hipérbola y el trazado de rectas tangentes)
BLOQUE 2: Sistemas de representación 1: SISTEMA DIÉDRICO 2 (intersecciones,
paralelismo y perpendicularidad, operatividad y verdaderas magnitudes lineales y
angulares, representación de FIGURAS DESARROLLABLES y POLIEDROS)
BLOQUE 3: Sistemas de representación 2. DIÉDRICO 2: NORMALIZACIÓN: Vistas de
piezas, acotaciones, secciones y roturas. PERSPECTIVA AXONOMETRICA:
representación de piezas en perspectiva más complejas.
Artes Escénicas – 2º Bachillerato
La materia de Artes Escénicas de 2º de Bachillerato presenta contenidos teóricos y
prácticos, de ahí que se buscará el equilibrio entre estos dos a lo largo del curso. La
materia se estructura en torno a cinco grandes bloques:
El primer bloque, las artes escénicas y su contexto histórico, permite al estudiante el
descubrimiento de las artes escénicas desde un punto de vista histórico y geográfico.
El segundo bloque, la expresión y la comunicación escénica busca desarrollar las
capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto de actividades prácticas
que permitan el análisis y utilización de los diferentes medios y códigos escénicos.
El tercer bloque, la interpretación en las artes escénicas, se ocupa de las destrezas,
capacidades y habilidades expresivas y creativas, con el fin de poner en práctica la
recreación y representación de la acción dramática a partir de los más variados
estímulos, en proyectos de trabajo orientados a la construcción de escenas que
muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos.
El cuarto bloque, la representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El
estudio práctico de las diferentes tipologías de espectáculo, de los procesos de
comentario, análisis y adaptación de textos dramáticos y no dramáticos se culmina con
la realización de un proyecto global de puesta en escena de un espectáculo concreto.
Por último, el quinto bloque, la recepción de espectáculos escénicos, busca el
desarrollo de competencias en análisis, la interpretación y el comentario de
espectáculos escénicos.

4. INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA
MATRÍCULA DE BACHILLERATO

5. APORTACIÓN VOLUNTARIA AL CENTRO
Como ustedes saben, el IES Sierra de Guadarrama, en su esfuerzo por mejorar
la calidad de la enseñanza y la información hacia su comunidad escolar, realiza y lleva
a cabo diferentes proyectos: proyecto LINGUA, concurso “La clase con más clase”,
proyecto ESCUELAS SOSTENIBLES (implantación iluminación led en el Centro,
recogida selectiva de residuos), proyecto aul@web (tablets para uso didáctico por los
alumnos, instalación de videoproyectores, pizarras digitales, conexión a internet, equipo
de sonido, caja de conexiones), creación de un aula de innovación tecnológica,
renovación de los equipos de las aulas de informática, laboratorio interactivo de
idiomas, escuelas sostenibles, revista digital, proyecto Erasmus+ (Unión Europea),
remodelación y dotación de fondos a la Biblioteca, plan de fomento de la lectura y
escritura, certámenes artísticos y literarios, encuentros culturales, proyectos de
innovación…, y confecciona y envía a todas las familias documentos, circulares
informativas, orientación académica o complementaria a los estudios.
Hasta la fecha estas iniciativas han sido valoradas positivamente por la
Comunidad Escolar y ustedes han colaborado con su apoyo y comprensión en su
realización. Por ello, y como Presidente del Consejo Escolar (en el que están
representados alumnos, familias, profesores, personal de administración y servicios y
Ayuntamiento), me dirijo a ustedes solicitando una aportación económica de
CUARENTA EUROS (40 €) para el curso 2020/2021, con la que esperamos contribuir a
mejorar nuestra actividad educativa y sufragar parte del coste de estas actuaciones.
Esta aportación pueden realizarla en la misma cuenta de Bankia en la que se
ingresa el importe de la agenda y del seguro escolar: Nº de cuenta ES06 2038 2412 16
6000284014. Bankia. Urbanización El Prado, 12. Soto del Real.
Para su debida información, les hago saber que las aportaciones voluntarias de
las familias son compatibles con la gratuidad de las tasas académicas y están
legalizadas por los artículos 70 y 71 del Real Decreto 83/1996, de 26 de enero de 1996
(BOE del 21 de febrero) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria. Estas aportaciones son recogidas en las cuentas de
ingresos y gastos que, una vez aprobadas por el Consejo Escolar, rinde el Centro a la
Dirección de Área Territorial Madrid-Norte, que pertenece a la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid.
Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

Fdo.: Esteban Álvarez León

