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B2 2º BACHILLERATO
ASIGNATURAS OPTATIVAS

✓SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
La segunda lengua francesa en el bachillerato está pensada para mejorar la competencia comunicativa de los alumnos.
METODOLOGÍA
Para que las horas de clase sean aún más comunicativas, trabajamos el léxico, la pronunciación y la comprensión de
forma activa a través de proyectos en diferentes agrupamientos.
ESCUELA DE IDIOMAS
Quienes han obtenido el B1 en primero de Bachillerato empezamos a preparar el B2.
Quienes no realizaron el examen de nivel B1, también pueden hacerlo en este curso.
RESULTADOS
La verdad es que alcanzan un nivel lingüístico muy bonito para el final del instituto y los resultados en la Escuela de
Idiomas Oficiales siempre son muy buenos.
PRUEBA DE EVAU
En la prueba de EVAU los alumnos pueden elegir el Francés como lengua extranjera, es decir, pueden sustituir el
Inglés por el Francés.

✓ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA SALUD

Mediante esta materia, el alumno-a desarrollará su salud mediante el ejercicio físico.
Para que la práctica deportiva y el ejercicio físico sean saludables, no vale con hacerlo de cualquier modo. Es
necesario conocer tanto el funcionamiento del cuerpo humano como los principios del entrenamiento deportivo. Esta
materia tiene dos partes:
En la primera parte del curso, l@s alumn@s aprenderán en qué se basa una preparación física correcta. Para ello,
estudiará los siguientes contenidos, tanto de forma teórica como práctica:

- Las capacidades físicas básicas: Fuerza, resistencia, velocidad y amplitud articular. Se diferencian deportes
cíclicos y de oponente directo.

- Prevención de lesiones: Tobillo, rodilla, cintura.core y hombro. Lesiones generales y específicas de deportes.
- Nutrición e hidratación. Directrices generales y aplicadas al ejercicio físico.
- Tecnología básica para el control de su entrenamiento.

En la segunda parte de la materia, cada alumn@ escogerá el deporte o ejercicio físico que desea practicar en clase y,
para hacerlo de una manera saludable, preparará una programación de su entrenamiento, en la que aplicará de manera
real todo lo aprendido previamente.

✓INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN
¿Por qué elegir informática y programación?

● Aprenderás un nuevo lenguaje, el lenguaje de programación. De esta manera, no sólo fomentarás el
pensamiento lógico, estructurado y creativo, sino que además comprenderás el lenguaje que utiliza la
tecnología, el lenguaje del mundo que te rodea.

● Accederás a unos conocimientos en constante crecimiento.
● Es una asignatura práctica que ayuda a afrontar nuevos retos.
● Es presente y futuro.
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