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Hª Mundo Contemporáneo. 
 
El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto la 
comprensión del mundo presente mediante el análisis del pasado, lo que nos 
ofrece una perspectiva de la sociedad, la cultura, la economía, la política y el 
pensamiento para afrontar el futuro. 
Los contenidos abarcan desde el Antiguo Régimen, la Revolución Industrial y 
sus consecuencias, perceptibles en el siglo XX, las guerras mundiales y la 
posterior conformación del mundo que hoy conocemos. Se aborda el 
nacimiento del estado del bienestar, la configuración política del mundo actual, 
la globalización y el surgimiento de nuevas potencias y nuevas ideologías, 
entre otros contenidos. El aprendizaje nos permita abordar la investigación del 
pasado como herramienta para explicar el presente de forma crítica y rigurosa. 
El estudio de la materia nos permite la adquisición de competencias clave, 
entre las que destacamos las de aprender a aprender, las competencias 
sociales y cívicas y la adquisición de la conciencia y las expresiones culturales. 
Además, nos permite sentar las bases para la asignatura de Historia de 
España, materia obligatoria en 2º de Bachillerato. 
 
Literatura Universal. 
 
La Literatura Universal es el estudio de las culturas y el arte de su redacción. 
Esta materia tiene como objetivo que el alumno adquiera una visión que le 
permita valorar de forma crítica la realidad del mundo contemporáneo. Además, 
pretende trasladar al alumnado la imaginación, los sentimientos y los 
pensamientos que a lo largo de la historia se han plasmado en los libros. 
Para ello, las clases se centrarán en el estudio de las obras clásicas más 
relevantes de los distintos periodos literarios, pertenecientes a los países más 
importantes. Dicho estudio, que abarca desde la Edad Media hasta la 
actualidad, se realizará mediante la lectura de una selección de libros, el 
análisis crítico de fragmentos y el visionado de películas. Estas actividades se 
desarrollarán siempre comparándolas con las artes plásticas y musicales -pues 
van de la mano- y con la actualidad. 
En conclusión, esta asignatura te ayudará a comprender mejor el resto de 
asignaturas afines de una forma práctica y amena. 

 
Dibujo artístico I-II. 
 
Es una materia de gran importancia en el bachillerato de modalidad de Arte por 
su carácter instrumental ya que profundiza en las destrezas que se han de 
aplicar en otras materias, siendo el dibujo una herramienta gráfica 
indispensable en todo proceso creativo, comunicativo y visual. Se fomentará la 
interdisciplinariedad: imprescindible. Será la conexión con Dibujo Técnico, 
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Fundamentos del Arte, Cultura 
Audiovisual, Volumen y Diseño. 
Contenidos: 
El encaje y la proporción. Aprender a bocetar y encajar con proporción. 

Estudio y estructura del espacio y del volumen.  Indicadores de profundidad.  
Perspectivas: frontal, lateral y aérea. Dibujos de perspectivas interiores y 
exteriores.  
Representación de formas artificiales. La estructura interna de las formas. El 
encaje de formas artificiales. Dibujos a lápiz en cuaderno y en láminas con 
otras técnicas de color. 
Representación de formas orgánicas.  La estructura interna de las formas. El 
encaje de formas orgánicas. Dibujos a lápiz en cuaderno y en láminas con 
otras técnicas de color. 
Morfología y anatomía humana. El rostro humano. La expresividad humana. 
Ergonomía. Proporciones en el cuerpo humano. Dibujos a lápiz en cuaderno y 
en láminas con otras técnicas de color. 
Luces y sombras. El claro oscuro. Dibujo a lápiz en el cuaderno. Dibujo de 
carboncillo sobre blanco. Dibujo de blanco sobre papel negro. 
 
Lenguaje y Práctica Musical. 
 
La materia de Lenguaje y Práctica Musical de 1º de bachillerato es materia 
instrumental y necesaria para el itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza, 
puesto que los contenidos teóricos que en ella se imparten (ritmo, melodía, 
armonía, intervalos, escalas, acordes, etc.), son imprescindibles para poder 
entender y superar la materia de Análisis Musical I que es obligatoria en 1º. 
Respecto a la parte práctica, esta va enfocada al uso de voz, el canto, la 
práctica instrumental y el teatro musical, y se suele materializar cada curso en 
un espectáculo teatral o concierto representado ante el público.  
Lo que es importante saber respecto a esta materia es que, el alumno que 
curse el Bachillerato de Artes Escénicas y no posea conocimientos de música 
más allá de los adquiridos en ESO (es decir, no tenga estudios de 
conservatorio o escuela de música) debe cursar esta asignatura para no tener 
problemas de base cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. 

 
TIC; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
La materia de TIC pretende introducir al alumnado en el ámbito de las 
tecnologías y la era digital, donde el manejo en redes sociales y la seguridad 
son un ámbito fundamental en la sociedad actual. Además, se imparten 
instrumentos de elaboración de contenidos digitales a través del uso de 
software de tratamiento y edición de imágenes bitmap y vector para el 
desarrollo de diseños, herramientas de maquinación de publicaciones 
multimedia e interfaces de usuario para la gestión de contenido web. 

Contenidos 1º: 
• La sociedad de la información y la imagen digital.  
• Evolución de la informática e historia de internet.  
• Procesadores de texto y hojas de cálculo.  
• Tratamiento y edición de imágenes en mapa de bits.  
• Presentaciones multimedia.  
• Diseño de imágenes vectoriales.  
• Edición digital de vídeo y sonido.  
• Programación con Scratch.  

Contenidos 2º: 
• La era digital. Blogs y wikis.  
• Edición y diseño asistido por ordenador.  
• Seguridad informática.  
• Creación de publicaciones interactivas.  
• Edición web. Gestor de contenidos: WordPress.  
• Animación e imagen 3D. 
             La materia aporta conocimientos que sirven de base para estudios en 
Diseño Gráfico, Diseño Web, Diseño Editorial, Comunicación Audiovisual, 
Animación e Ilustración, así como en otras disciplinas artísticas. 
 
Fotografía. 
 
Fotografiar es pintar con luz. Y eso es lo que vamos a hacer en este taller. 
Primero comprenderemos cómo se forma una imagen fotográfica elaborando y 
trabajando con máquinas estenopeicas, construidas utilizando como base una 

sencilla caja de cartón o metálica. A continuación, conoceremos y 
aprenderemos a controlar los mecanismos de las cámaras, lo que nos permitirá 
realizar fotografías correctas. Y a partir de ahí, emprenderemos un proceso 
creativo que nos llevará por aspectos tan apasionantes como la cianotipia 
sobre papeles artísticos, el revelado de negativos en blanco y negro y el 
positivado de copias en papel en nuestro laboratorio. Viviremos el milagro de la 
fotografía en su vertiente más lúdica, divertida y artesanal. Y estoy seguro de 
que nos quedaremos con ganas de más. 
 
Diseño. 
 
¿Qué ES? 
Es una asignatura de carácter teórico-práctico que, sin pretender formar 
especialistas en la materia, sí debe proporcionar al alumnado los 
conocimientos fundamentales del ámbito del diseño y las herramientas 
necesarias para iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos 
elementales de diseño.  
Por otra parte, el desarrollo y la adquisición de competencias constituyen 
elementos fundamentales a la hora de abordar y orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Los contenidos de la materia se han estructurado en cinco bloques que 
agrupan contenidos y procedimientos, no obstante, su desarrollo no debe 
entenderse de forma secuencial.  
El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del 
diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de 
diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, social y cultural en el 
que se desarrolle. Diseño de moda o indumentaria 
El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de 
configuración específicos para el diseño de mensajes, objetos o espacios en 
función de sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y 
simbólicas. Marca, identidad… 
El tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual como 
una valiosa y necesaria herramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la 
inventiva a la eficaz resolución de problemas de diseño.  
Tanto el cuarto como el quinto bloques pretenden ser una aproximación al 
conocimiento y a la práctica del diseño en los ámbitos de la comunicación 
gráfica, del diseño de objetos y del diseño de espacios. 
¿Es una materia que sirve para la EVAU? 
Sí, dentro de las optativas os podéis presentar con esta asignatura y según la 
experiencia de otros años, la calificación obtenida es bastante buena. Sirve 
para conseguir el plus necesario para tu expediente. 
¿Quiénes deben escoger esta optativa? 
Aquellos alumnos que tengan inquietud por el diseño; gráfico, de producto; de 
interiores, el de moda u otros estudios relacionados con la imagen y la 
comunicación, es una buena elección.  Además cualquiera quiera en un futuro 
optar a carreras universitarias como bellas artes o grados superiores de diseño 
en cualquiera de las áreas antes citadas o ciclos formativos de grado superior o 
formación profesional. 
Ser diseñador o creativo es una profesión. Cada vez se demandan más 
profesionales creativos, flexibles e innovadores. Formarte en diseño, te 
aportará conocimientos a desarrollar en profesiones tales como la fotografía, la 
publicidad, el cine, la animación, la creación artística de videojuegos, música, 
diseño multimedia, digital y gráfico, diseño de interiores, diseño de moda, 
historiador del arte, gestor cultural, etc. Vivimos en una sociedad en donde lo 
visual tiene una gran importancia y es por ello que las salidas profesionales se 
amplían en este campo. 
 
Artes Escénicas. 
 
En la asignatura Artes escénicas se estudian de manera teórica y práctica los 
tipos de artes escénicas (teatro, ópera, zarzuela, danza, oriental, occidental, 
clásico, de vanguardia, corporal, textual…) así como los elementos expresivos 
que conforman la acción dramática (personaje, conflicto, antagonista, acción, 
objetivo…) y el espectáculo teatral (actor, expresión corporal, voz, 
escenografía, luces, sonido…). La parte teórica entra en la EVAU. 



También se trabaja el teatro desde la lectura y el análisis de obras completas 
(que entra en Evau) y la adaptación de escenas concretas para investigar 
sobre ellas y representarlas. 
La asignatura Artes escénicas contribuye a la preparación de la Evau para 
cualquiera de las llamadas carreras de artes y humanidades (Historia, Historia 
del arte, Geografía, Lenguas modernas, Filología española (Grado en lengua y 
literatura), Literatura comparada, Magisterio, Filología inglesa, Humanidades, 
Periodismo, Comunicación audiovisual, Psicología, Filosofía, Derecho, Bellas 
Artes…) y, sobre todo, de la prueba de ingreso en la Escuela Superior de Arte 
Dramático (ESAD). También prepara para el ingresos en escuelas privadas de 
cine, de teatro o de investigación teatral. 
 
 
Técnicas de Expresión Grafico-Plásticas. 
 
La asignatura de Técnicas en 2º de Bachillerato, es como su nombre indica, 
una introducción al mundo de las Artes Plásticas. La materia, se divide en 4 
grandes bloques:  
• DIBUJO: Técnicas secas y húmedas como, grafito, lápiz graso, tiza blanca 

o conté, tinta china y acuarela  
• PINTURA: Técnicas magras y grasas, como el temple, la encáustica, el 

acrílico o óleo.  
• GRABADO: Técnicas en relieve, en hueco, permeables, como la serigrafía, 

etc.  
• NUEVOS PROCEDIMIENTOS ARTÍSTICOS: Técnicas mixtas, dibujo a 

gran escala, pintura mural, grafiti, instalaciones o performance.  
En todos estos bloques hay una parte teórica, que muestra al alumno, qué es lo 
más importante de cada uno de ellos, cuáles son las características que los 
diferencian, cuáles son sus principales soportes y materiales, principales 
técnicas, estilos artísticos y artistas más destacados y sobre todo, cómo se 
trabaja.  
Otro aspecto muy destacable de la materia es introducir al alumno en el 
proceso creativo, trabajando desde la IDEA a la obra final. Se proponen 
siempre temas transversales, que el alumno pueda llevar a su terreno personal 
y aportar su propia visón, desarrollando el espíritu de investigación y el sentido 
crítico.  
Esta materia es un complemento ideal para aquellas personas que deseen 
estudiar estudios de Grado de Bellas Artes, Restauración, Historia del Arte, 
Magisterio o ciclos formativos de grado Superior de: Pintura Mural, Ilustración, 
Cómic, Edición de Arte, Cerámica Artística, Fotografía Artística o Restauración. 
Personalmente, os animo a cursarla, porque la considero una asignatura 
puente para poder tomar futuras decisiones acerca de qué estudiar y entender 
muchísimo mejor el ARTE y su HISTORIA, dado que a través de los soportes y 
los materiales observamos cómo ha ido evolucionando el pensamiento del 
hombre y su lenguaje expresivo. 
 
Historia de la Filosofía. 
 
Contenido: visión panorámica de la filosofía, es un recorrido por los autores 
más importantes, desde Platón hasta la actualidad. 
Proyección: la materia está incluida en la EVAU y pondera 0'2 en muchos de 
los estudios universitarios de artes y en todos los de humanidades y ciencias 
sociales. Para algunos de estos últimos estudios citados supone una 
preparación básica y fundamental. 
 
Historia de la Música y la Danza. 
 
Esta materia de 2º de bachillerato es fundamental para conocer en profundidad 
la música de todos los estilos y épocas, a partir de las obras compuestas por 
los compositores más importantes. Es una materia de mucho interés para todos 
los que han elegido el itinerario de Artes Escénicas y para los que quieran 
cursar carreras de Música y Arte Dramático, donde tendrá continuidad. El 
enfoque de la asignatura es práctico, mediante proyectos, exposiciones y 
trabajos de investigación. 
 

 
Dibujo Técnico II. 
 
Esta asignatura, considerada instrumental, ya que los contenidos que se 
imparten son básicos y transversales en cualquier campo del diseño (gráfico, 
industrial, de producto o moda), la arquitectura, ingeniería de la edificación e 
industrial, las Bellas Artes, restauración y conservación de bienes culturales y 
ciclos formativos de grado superior como, por ejemplo, cómic, animación e 
ilustración, pretende formar en la geometría tanto plana como espacial como 
herramienta imprescindible en la representación técnica de proyectos. 
Esta asignatura, además es, dentro de las asignaturas optativas, una de las 
que van a la EVAU, ponderando dentro de la fase específica. 
 
Imagen y Sonido. 
 
La materia de Imagen y Sonido es fundamental para la comprensión de la 
información en la sociedad actual. La evolución constante de las tecnologías de 
la información y la comunicación conlleva la creación de nuevas estructuras de 
mensaje de carácter global que incluyan sonido, imagen y texto. Por lo tanto, el 
objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar 
productos audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las 
técnicas, procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido, 
partiendo de un análisis crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a 
lo largo de la historia y del tratamiento de la información en los distintos medios 
de comunicación. 
A través de los contenidos de los bloques 1 (Recursos expresivos utilizados en 
producciones audiovisuales), 2 (Análisis de situaciones audiovisuales) y 7 
(Cualidades técnicas del equipamiento de sonido), el alumnado conocerá y 
valorará los principios conceptuales de la imagen y el sonido para después, a 
través de los bloques 3 (Elaboración de guiones), 4 (Captación de imágenes 
fotográficas y de vídeo), 5 (Tratamiento digital de imágenes), 6 (Edición de 
piezas audiovisuales) y 8 (Diseño de bandas sonoras), ponerlos en práctica en 
distintos proyectos. 
La materia se distribuye en 4 horas semanales. 
Los contenidos que se desarrollan en los bloques permiten que el alumnado 
aprenda diferentes recursos, no sólo para crear mensajes, sino para establecer 
la organización y configuración de equipamientos técnicos necesarios para la 
captación, la edición y la reproducción de audiovisuales. 
La labor principal del docente especialista en la materia de Imagen y Sonido es 
facilitar las herramientas para la creación de proyectos audiovisuales, 
proporcionando información y experiencias que contribuyan a desarrollar las 
capacidades creativas y técnicas, al mismo tiempo que estimula y motiva al 
alumnado para que construya su propia forma de expresión. Esta materia, por 
lo tanto, se debe impartir desde un enfoque principalmente práctico. 
 
Análisis Musical. 
 
Esta materia de 2º de bachillerato es continuación de la que se cursa en 1º, 
Análisis Musical I y que es obligatoria. Es una materia eminentemente práctica, 
en la que se aprende a comprender y analizar en profundidad la música de 
todos los estilos y épocas, partiendo de la base adquirida en 1º curso de 
bachillerato. Es una materia de mucho interés para todos los que han elegido el 
itinerario de Artes Escénicas y para los que quieran cursar carreras de Música 
y Arte Dramático, donde tendrá continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


