
 
 Dirección del Área Territorial  

Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

    

 

PLAN DE OPTATIVIDAD 2º DE BACHILLERATO 

 

ANÁLISIS MUSICAL 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 
Estudio en profundidad de los elementos que constituyen una composición, en especial, 

todo lo relativo a la forma musical. 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Lenguaje musical. 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

Estudios musicales. Musicología. Imagen y sonido. Historia del Arte. Historia y 

Humanidades. 

 

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR? 

De forma práctica y teórica, mediante trabajos individuales y en 

grupo. Todo ello a través de audiciones, proyecciones 

audiovisuales y la práctica instrumental. 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

Pruebas escritas, actividades y ejercicios prácticos. 

Interpretación individual y colectiva. Creación musical: 

composición e improvisación de piezas musicales. 

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA?  

Página web del centro 
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AMPLIACIÓN DE INGLÉS 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 
La asignatura Ampliación de Inglés es una asignatura práctica enfocada a las destrezas 

de Listening y Speaking. No es una asignatura de repaso ni apoyo sino, como el nombre 

indica, se centra en ampliar las estrategias comunicativas que refuerzan la comprensión 

auditiva y expresión oral, por lo que se requiere un cierto nivel en la lengua. 

 

¿COMO VAMOS A EVALUAR? 

Presentaciones orales, pruebas objetivas de comprensión auditiva (listening), 

actividades orales evaluables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Dirección del Área Territorial  

Madrid-.Norte 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 

  

  

    

 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

 

 
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

En tener una visión integrada del funcionamiento de la Tierra y de la acción de los seres 

vivos en ella, desde una perspectiva de dinámica de sistemas. Para ello se utilizarán 

diferentes fuentes de información, elaboraremos los fundamentos básicos de cada tema 

y realizaremos alguna práctica relacionada. 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Con los de Biología y Geología de etapas anteriores, así como con la geología de 2º de 

bachillerato. 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

Hacia un entendimiento global del funcionamiento de la naturaleza y de nuestras 

acciones ante ella. Sobre la sostenibilidad. La frase clave será: piensa globalmente y 

actúa localmente.  

 

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR? 

Cada tema tendrá sus contenidos, que cada alumno tendrá que ir afianzando con 

trabajos, comentarios a noticias, búsquedas concretas de información, y con la 

realización de diferentes prácticas y exposiciones de las mismas. Cuando sea posible se 

solicitará una exposición sobre sostenibilidad (al CENEAM), que se deberá de preparar y 

exponer. 

Por tanto no habrá exámenes, tan sólo trabajos que recibirán la máxima calificación 

cuando estén bien realizados. 

Siempre que sea posible se trabajará en el laboratorio. 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

Como ya se ha expuesto, la evaluación comprenderá diferentes aspectos como trabajos 

individuales y en grupo, exposiciones, elaboración de prácticas o documentos, que 

serán la base de la calificación final.  

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA? 

Preguntando a alumnos que ya la hayan cursado, así como en el propio departamento 

de Biología y Geología, encargada de dar la asignatura. 
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DIBUJO ARTÍSTICO 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

En Dibujo Artístico I el alumnado trabaja la materia de forma más objetiva, para dedicar 

el segundo curso a aspectos más subjetivos, desarrollando su potencial creador, 

orientado hacia las múltiples alternativas formativas artísticas más acordes con sus 

intereses. 

En el primer curso se estudia: Bloque 1: el dibujo como herramienta. Bloque 2: la línea y 

la forma. Bloque 3: la composición y sus fundamentos. Bloque 4: La luz. El claroscuro y la 

textura. Bloque 5: El color. 

En el segundo curso se estudia: Bloque 1. La forma. Estudio y transformación. Bloque 2: 

La expresión de la subjetividad. Bloque 3. Dibujo y perspectiva. Bloque 4. El cuerpo 

humano como modelo. Bloque 5. El dibujo en el proceso creativo 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Aunque esta materia siempre ha formado parte del currículo de artes, se oferta a todas 

las modalidades de bachilleratos. 

Evidentemente está relacionada con conocimientos relacionados con las artes plásticas 

en general, historia del arte y fundamentos de arte 1 y 2 (en bachillerato de artes como 

asignatura de modalidad). 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, 

Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas creativas en sus múltiples facetas, interiores, 

moda, producto, grafico, multimedia, joyería, ilustración, diseño web, multimedia, etc. 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

En la calificación de cada evaluación se tiene en cuenta estos porcentajes: 

- Valoración de los ejercicios presentados: 90% 

- Actitud: 10% 

No hay exámenes. 

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA? 

En la página web del centro y dentro de las programaciones del departamento de Artes 

y Dibujo. 
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HISTORIA DE LA MÚSICA Y DANZA 

 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

Profundización en la formación musical, 

mediante el estudio de su evolución en el 

tiempo. 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Lenguaje musical y la Historia de la Música 

 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

Estudios musicales. Artes escénicas. Musicología. Historia del Arte. Historia y 

Humanidades. 

 

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR? 

Los conocimientos adquiridos en etapas anteriores permitirán comprender mejor la 

evolución de la música y de la danza y establecer asociaciones con otras manifestaciones 

artísticas. A lo largo del curso, trabajaremos de forma práctica y teórica los contenidos 

de la materia, mediante trabajos individuales y en grupo. Todo ello a través de 

audiciones y proyecciones audiovisuales. 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

Pruebas escritas, presentaciones y ejercicios prácticos de 

creación, interpretación y análisis. 

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 

SOBRE ESTA MATERIA?  

Página web del centro 
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DEPORTE 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

Consiste en la práctica de juegos y deportes. Se incluyen contenidos como juegos 

predeportivos, deportes tanto de equipo como individuales, juegos alternativos, etc.  

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

La práctica de juegos y deportes repercute en una mejora de la salud, aumenta la 

competencia motriz, favorece la socialización del alumnado contribuye a mejorar su 

autoconcepto y por tanto le permite sentirse más competente en otros ámbitos de su 

vida. Esta asignatura es eminentemente práctica por lo que el alumno o alumna debe 

contar con la posibilidad de realizar práctica de ejercicio físico. 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

Se buscará favorecer la adquisición de hábitos saludables de vida a través de la práctica 

deportiva. Se trata de ofrecer al alumnado alternativas de estilo de vida activo 

adaptadas a las necesidades e intereses individuales. 

Se dará a conocer y se posibilitará la práctica de diferentes modalidades deportivas que 

incrementen la capacidad motriz y la salud del alumnado tanto a nivel físico como social 

y emocional. 

A través de la optativa de deporte se pretende educar en valores de respeto-tolerancia, 

compañerismo-deportividad, en la igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre 

y la mujer, la cooperación-solidaridad, entre otros, a través de la práctica del deporte. 

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR? 

El trabajo será práctico. Se realizarán ejercicios de técnica y táctica aplicados a las 

distintas modalidades deportivas, se organizarán ligas deportivas que permitan aplicar 

en situaciones de juego real lo aprendido. 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

En esta materia se evaluará el nivel motriz del alumno con pruebas prácticas y la actitud 

mostrada en el día a día hacia la práctica de ejercicio físico (asistencia a las clases, grado 

de esfuerzo, respeto hacia los compañeros y compañeras, hacia el material, 

colaboración con la buena marcha de las clases, etc.) 

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA? 

Se puede encontrar más información sobre la materia consultando la programación de 

la asignatura incluida en la página web del instituto. 
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IMAGEN Y SONIDO 
 

En la asignatura de Imagen y sonido trabajarás en los siguientes bloques de contenidos, 

de forma teórica y práctica: 

 

 Recursos expresivos utilizados en producciones 

audiovisuales 

 Análisis de situaciones audiovisuales 

 Elaboración de guiones 

 Captación de imágenes fotográficas y de 

vídeo 

 Tratamiento digital de imágenes 

 Edición de piezas visuales 

 Diseño de bandas sonoras 

 Cualidades técnicas del equipamiento de sonido 

idóneo en radio y medios audiovisuales 

 Equipamiento técnico en proyectos multimedia 

 

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ? 

Podrás iniciarte en el mundo de la imagen y el sonido. 

Conocerás los distintos géneros cinematográficos, las 

principales leyes de composición para cine y fotografía, 

realizarás y revelarás fotografías con distintas técnicas 

fotográficas, experimentarás el proceso de creación de un corto 

desde la idea hasta la edición y estudiarás los distintos 

elementos de la banda sonora y la importancia del sonido en las 

producciones audiovisuales 

 

 

 

 

 

FUND
AME
NTOS 

DE 
ADMI
NISTR

https://tecnolleratoyeso.files.wordpress.com/2016/09/bloque-i.pdf
https://tecnolleratoyeso.files.wordpress.com/2016/09/bloque-i.pdf
https://tecnolleratoyeso.files.wordpress.com/2016/09/bloque-i.pdf
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ACIÓN Y GESTIÓN 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

En esta asignatura, los alumnos estudian y aplican las funciones de administración y 

gestión que se desarrollan en las empresas. La idea es comprender las partes 

fundamentales de una empresa (los departamentos de producción, marketing, 

financiación y recursos humanos) y entender que la coordinación y gestión de todos 

ellos es importante para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Además, a través de la materia los alumnos aprenden valores de responsabilidad social 

corporativa, consumo responsable, sostenibilidad… elementos clave hacia la sociedad a 

la que nos dirigimos. 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

La materia pretende que se conozca y experimente lo que es una empresa y esbozar lo 

que es una gestión de ella.  En este sentido, puede estar relacionada con la gran mayoría 

de las materias, puesto que en el momento que alguien quiera iniciar un proyecto de 

emprendimiento o montar una pequeña empresa le será de gran utilidad estos 

conocimientos (ya sea un lingüista que quiere montar una librería, como un 

farmacéutico que abra una farmacia,) 

 

Obviamente, además tiene relación directa con los conocimientos de la materia de 

Economía de la Empresa, que desde otra perspectiva, estudia lo mismo, por ello se 

complementan y por ello esta materia es especialmente útil e interesante para aquellos 

alumnos que cursan la materia de Economía de la Empresa, ya que les ayudará en su 

comprensión y asimilación. 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

La materia le será útil para todos aquellos que quieran realizar carreras universitarias 

como:  Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias empresariales, 

Ciencias políticas y de Administración, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Derecho, 

Gestión y Administración  Pública, Estadística, Publicidad y Relaciones  Públicas, 

Relaciones Laborales, Sociología, Trabajo,... 

 

En todas ellas es interesante haber cursado la optativa “Fundamentos” porque los 

contenidos analizados en esta materia forman parte de sus planes de estudio. Además, 

al terminar esas carreras desarrollaréis funciones directivas que precisan conocer y 

aplicar las técnicas aprendidas 

 

También es útil para aquellas personas que quieran realizar ciclos formativos de grado 

superior. En la mayoría de ellos existe una materia denominada “Administración y 
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Gestión de una pequeña empresa” que tiene gran relación con “Fundamentos de 

Administración y Gestión”. Es especialmente cursar la optativa Fundamentos para los 

que penséis estudiar los siguientes ciclos: Administración y Finanzas, Secretariado, 

Comercio Internacional; Gestión Comercial y Marketing; Gestión del Transporte; 

Servicios al Consumidor, Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, Agencias de 

Viajes, Administración de Sistemas informáticos, Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas; Animación sociocultural, etc. 

 

También es útil para tomar decisiones sobre la gestión de los negocios personales o 

familiares, comprender la información comercial, contable, financiera y económica 

facilitada por las empresas y otras entidades, ejercer tus derechos como consumidor 

frente a la actuación de las empresas y conocer la viabilidad de las ideas de negocio 

 

¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR? 

La metodología de trabajo será muy activa, participativa y que permita al alumno 

“aprender haciendo y experimentando”.  Casi desde el inicio de curso se plantearán 

grupos de trabajo (de entre 6 y 8 alumnos) y a lo largo de todo el curso crearán y 

gestionarán una empresa, lo más cercana a la realidad, esto es, deberán decidir qué tipo 

de empresa es, se distribuirán cargos y responsabilidades entre ellos, realizarán una 

producción (sencilla) real, labores de marketing, contabilidad, ... 

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

La materia se evalúa a través de las actividades que se realizan, sobre todo en clase, ya 

sean individuales como grupales, en el desarrollo de la empresa. También se evaluará a 

través de la exposición del proyecto empresarial realizado a lo largo del curso y de la 

creación de una página web relacionada con dicho plan. No tiene lo que 

tradicionalmente llamamos exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 
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Resulta acertado y gratificante estudiar Psicología porque responde a un interés previo y 

notorio del alumnado, esto es: 

 

1-Dado que en la adolescencia se encuentran en un proceso de maduración personal y 

de autodescubrimiento que les incita a querer conocerse a sí mismos y a los demás, 

puede resultarles de lo más interesante el estudio de la misma. 

 

2-Además, dada la presencia constante y abundante, en la sociedad y en los medios de 

comunicación, de léxico y de contenidos psicológicos empleados de una manera poco 

rigurosa puede ayudar al alumno/a a clarificar y comprender mejor esos contenidos. 

 

La asignatura es una introducción a los conceptos, corrientes y escuelas principales de la 

Psicología científica. 

 

Tendría relación con la Historia de la Filosofía, Historia, Lengua Castellana y con todas las 

materias denominadas ciencias cognitivas y, también, de la salud. 

 

Vamos a trabajar analizando las principales corrientes, escuelas y conceptos básicos de la 

Psicología concretando todo esto en trabajos de investigación y experimentación, así 

como en la visualización de documentos, películas y cortometrajes acordes con la 

temática planteada. 

 

La forma de evaluar será a través de esos trabajos y experimentaciones y, a criterio del 

profesor, se podrán realizar examen o exámenes que ayuden a afianzar las calificaciones 

de esos trabajos. En cualquier caso, la concreción de los criterios de calificación y 

evaluación se realizará en la Programación Didáctica del curso que viene. 

 

Puedes consultar la bibliografía que existe en la Biblioteca del centro sobre esta 

asignatura, así como los libros de texto que utilizamos para la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA 
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¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

Consiste en 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...). 

 

¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Evidentemente está relacionada con conocimientos relacionados con las ARTES 

PLÁSTICAS en general, historia del arte, fundamentos de arte 1 y 2 del bachillerato de 

artes y DISEÑO de 2º de Bachillerato de artes, como materias troncales de este tipo de 

bachillerato. 

 

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA? 

El objetivo que persigue es en relación como se ha indicado anteriormente a estudios 

superiores de BELLAS ARTES, ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS, HISTORIA DEL ARTE y 

ESCUELAS DE DISEÑO fundamentalmente.  

 

¿CÓMO VAMOS A EVALUAR? 

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...). 

Según está establecido por el departamento la calificación en la materia depende de: 

- Valoración de los ejercicios presentados: 80% (no hay exámenes) 

- Actitud: 20%. 

 

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA? 

En la página web del centro y dentro de las programaciones del departamento de Artes 

y Dibujo. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 
 

 

Para cursar esta asignatura es necesario haber cursado antes TICO I de 1º de 

Bachillerato.  

En la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación, de forma práctica, 

trabajarás en los siguientes bloques de contenidos: 

 Programación básica: Scratch (Bloques) y Processing (Código)  

 Publicación y difusión de contenidos: Páginas web (HTML) 

 Seguridad: Seguridad 

informática y protección de datos personales. 

 

 

¿Para qué te servirá? 

Podrás iniciarte en el mundo de la programación utilizando código, conocer el proceso 

de creación y publicación de páginas web y profundizar tanto en los aspectos de 

protección del equipo informático frente a ataques como en la protección de tus datos 

de carácter personal y las implicaciones que tienen estos aspectos en nuestra vida.  

Te permitirá también explorar tus motivaciones para poder elegir estudios superiores.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II   
 

 

Para cursar esta asignatura es necesario haber cursado antes Tecnología Industrial I de 

1º de Bachillerato 

Qué estudiarás 

 Materiales 

 Principios de máquinas 

 Sistemas automáticos 

 Circuitos y sistemas lógicos 

 Control y programación de 

sistemas automáticos 
 

Cómo lo vas a aprender 

Trabajaremos en clase y en el taller 

abordando problemas reales. Buena 

parte de la asignatura se centrará en la 

programación de sistemas robóticos de 

modo avanzado resolviendo problemas como salir de un laberinto con un coche 

robótico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para qué te servirá 

 Afianzar conceptos de otras asignaturas: Matemáticas, Física y Química 

 Transferir estos conceptos a la resolución de problemas reales. 

 Expresarte con corrección en el ámbito de la tecnología. 

 Prepararte en temas relevantes para el estudio posterior de: 

◦ Ciclos formativos de grado superior de índole técnica 

◦ Grados universitarios de ingeniería 

◦ Otros grados de ciencias ligados a la tecnología.  
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 Orientarte en tus preferencias para poder elegir estudios superiores. 


