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Introducción
Estimados/as padres y madres,
El año que viene los alumnos de Year 12 tendrán la oportunidad de escoger el programa del Diploma IB
(Bachillerato Internacional) o nuestro exitoso programa de A Level.
Sin embargo, somos plenamente conscientes de que la elección de un plan de estudios, asignaturas y, en
definitiva, un camino de futuro, que los estudiantes deben hacer, puede constituir un reto tanto para ellos
como para los padres y madres, puesto que estas decisiones influirán en el acceso a las universidades y
carreras.
Resulta por tanto de vital importancia que estudien las opciones disponibles e investiguen sobre los
requisitos particulares de cada universidad o grado universitario. Para ello, tanto alumnos como padres y
madres tienen acceso libre a la plataforma online sobre estudios y universidades Unifrog, así como a los
orientadores sobre universidades del colegio.

A Levels
Si el alumno se decanta por seguir el programa de A Level, las asignaturas que escogerá seguirán el plan
de estudios y exámenes de Cambridge International Examinations o el plan de estudios y exámenes de
Edexcel. Todos estos tribunales de examen son igualmente rigurosos en sus métodos y expectativas, e
igualmente bien considerados por las universidades.
Edexcel ofrece dos tipos de programas. El programa tradicional de A Level (AL), de dos años de duración
y con exámenes al final de Year 13. Por otra parte, el programa International A level (IAL) es similar al de
CIE en el sentido que ofrece exámenes de AS en Year 12 que constituyen un 50% de la nota final a finales
de Year 13 y además ofrece exámenes a finales de Year 13, que constituyen el 50% restante.
El punto más importante a tener en cuenta es que no realizar el curso o los exámenes de AS Level no
afectará en absoluto a las posibilidades de obtener una plaza en la carrera universitaria deseada.
Todos los alumnos continuarán estudiando español, y generalmente se examinan de AS Español en Year
12 y A Level Español en Year 13. Sin embargo, a excepción de esta asignatura obligatoria, los alumnos
pueden escoger libremente las asignaturas que desean estudiar. Si bien no es un A Level, la asignatura de
Catalán es obligatoria para los alumnos con nacionalidad española, y contará para la nota de Bachillerato.
Los alumnos que no posean la nacionalidad española podrán elegir si continúan estudiando Catalán si así
lo desean.
El número de asignaturas que un alumno escoge suele estar determinado por el país en el que desean
cursar su formación universitaria.
En el Reino Unido, incluso las mejores universidades recomiendan que los alumnos seleccionen
únicamente cuatro asignaturas de AS Level en Year 12, de las cuales tres deben continuar en A Level en
Year 13. Algunos estudiantes deciden cursar cuatro A Levels completos, pero esto no les proporciona una
ventaja cuando realicen la solicitud de acceso a universidades británicas.
A Levels y universidades españolas
La normativa de acceso a las universidades españolas ha sido recientemente modificada, y ahora nuestros
alumnos pueden realizar hasta dos pruebas extra de acceso, que pueden elevar su nota final hasta un
máximo de cuatro puntos. Estos puntos extra serán necesarios para aquellos alumnos que desean acceder
a titulaciones universitarias muy competitivas. El BSB proporciona clases preparatorias para estos

exámenes, que se tienen lugar en el colegio a las 16:20h sin coste adicional para los padres, puesto que
queremos apoyar a nuestros alumnos en todo lo posible en su camino hacia la Universidad.
Lista de asignaturas en A Level
-

-

Arte
Biología
Estudios de Empresa
Química
Inglés
Francés
Geografía
Historia
Política

Informática
Matemáticas
Matématicas Avanzadas
Física
Teatro
Educación Física
Economía
Psicología
Alemán
Ciencias Informáticas

Bachillerato Internacional
El programa de Bachillerato Internacional (IB) ofrece una alternativa al sistema de A Level, y constituye
igualmente un programa muy valorado por universidades y empresas en todo el mundo.
La diferencia fundamental entre A Levels y IB es que IB requiere que todos los alumnos escojan seis
asignaturas de unas áreas muy definidas. Todos los estudiantes, por ejemplo, deben estudiar
Matemáticas, una ciencia y un idioma que no sea su lengua materna.
Una vez escogidas las seis asignaturas, los alumnos deben decidir si las estudiarán a un nivel alto (Higher
Level) o nivel estándar (Standard Level). Deben elegir tres asignaturas en Higher Level y otras tres en
Standard Level. Las asignaturas en alto nivel tendrán más horas lectivas y el contenido será más
sofisticado.
Todos los exámenes para IB tienen lugar al final de curso en mayo de Year 13. Sin embargo, todas las
asignaturas tendrán también componentes que pueden ser evaluados interna o externamente.
Asimismo, los alumnos de IB tendrán también un programa obligatorio, que incluye TOK (Teoría del
Conocimiento), una monografía y CAS (Creatividad, Acción y Servicio).
Cada asignatura tiene un valor máximo de 7 puntos, tanto si se estudia a Higher o a Standard level. La
nota final de un estudiante se compone de las puntuaciones combinadas de cada asignatura. Se otorga el
diploma a aquellos alumnos que obtengan al menos 24 puntos, sujeto siempre a ciertos niveles mínimos
de rendimiento, como haber completado los tres elementos obligatorios. La puntuación máxima que un
alumno puede obtener es de 45 puntos: 6 asignaturas de 7 puntos cada una, más 3 puntos de la materia
troncal.
No obstante, las carreras universitarias a menudo estipularán la necesidad de haber estudiado ciertas
asignaturas a nivel alto en las ofertas que hacen a los alumnos para carreras específicas. Al escoger sus
asignaturas, al igual que en los A Levels, es importante que los alumnos se aseguren de que sus asignaturas
de Higher level coinciden con sus aspiraciones futuras.
Los estudiantes de IB continuarán estudiando la asignatura de Catalán cuando sea requerido y tendrán
también un plan de estudios obligatorio como se detalla más adelante.

Acceso a la Universidad a partir de IB

El Diploma del IB se centra en el conocimiento académico y no académico, en las habilidades y destrezas
importantes para el éxito en la transición de Secundaria a la educación Terciaria, y está reconocido
globalmente por las universidades.
A través del Servicio Universitario del IB, las universidades pueden tener acceso a todas las notas de IB el
día de la publicación de los resultados (a principios de julio).
Las instituciones de educación superior en todo el mundo admiten a alumnos basándose en sus
credenciales de IB, y muchas tienen normas y directrices específicas de admisión para alumnos de IB. Los
criterios de admisión, por tanto, varían visiblemente en función del sistema educativo. Podéis consultar
más información en países específicos en:
http://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/
Los alumnos de IB pueden solicitar plaza en universidades de todo el mundo, aunque la mayoría de
nuestros alumnos tradicionalmente lo hacen en universidades europeas (principalmente Reino Unido,
Países Bajos y España).
Las solicitudes a universidades del Reino Unido se realizan por medio de un sistema centralizado (UCAS).
Se puede realizar una búsqueda de estudios universitarios con UCAS, que proporciona información sobre
los requisitos para alumnos de IB. Por ejemplo, para estudiar Business Management en King’s College
London, se necesitan 35 puntos en total, tres asignaturas a High level con 7, 6 y 6, al menos una asignatura
de Humanidades o Ciencias Sociales, y Matemáticas e Inglés en GCSE con nota B o equivalente.
Las solicitudes a universidades en Países Bajos se llevan a cabo principalmente a través del sistema
centralizado Studielink. No obstante, la información sobre los requisitos para estudiantes de IB solo se
puede encontrar en las páginas web de cada universidad. Por ejemplo, para estudiar Ingeniería
Aeronáutica en TU Delft, se requiere Inglés a Higher Level, Matemáticas a Higher Level y Física a Higher
Level. Para estudiar Business Administration en la Universidad de Ámsterdam, hará falta tener 24 puntos
y Matemáticas a Higher o Standard level. Por favor, tened en cuenta que los criterios de admisión pueden
cambiar de un año a otro.
Los requisitos de acceso a universidades españolas han sido modificados recientemente, y ahora nuestros
alumnos pueden hacer hasta dos exámenes extra de UNED, o convalidar dos de sus notas de IB (de
asignaturas requeridas por las universidades), lo cual incrementará su nota final de acceso a la universidad
hasta un máximo de cuatro puntos. Estos puntos extra serán necesarios para aquellos alumnos que
soliciten plaza en carreras universitarias muy competitivas en universidades españolas. El BSB
proporciona clases preparatorias para estos exámenes, que tienen lugar en el colegio a las 16.20h sin
coste adicional para los padres, puesto que queremos apoyar a nuestros alumnos en todo lo posible en
su camino hacia la Universidad.
Listado de asignaturas en IB
- Español (A, B, Nivel Superior (NS)
y Nivel Medio (NM))
- Inglés A y B (NM y NS)
- Francés B
- Español ab initio (NM)
- Matemáticas: análisis y enfoques (NM y NS)
- Matemáticas: aplicaciones e interpretación
(NM y NS)
- Biología (NM y NS)
- Química (NM y NS)
- Física (NM y NS)
- Informática (NM y NS)
- Ciencias del Deporte, Ejercicio
y Salud (NM y NS)

- Estudios de Empresa (NM y NS)
- Geografía (NM y NS)
- Historia (NM y NS)
- Psicología (NM y NS)
- Artes Visuales (NM y NS)

El plan de estudios obligatorio para A Level y IB
A diferencia del programa de GCSE en Years 10 y 11, no hay asignaturas específicas que los alumnos deban
estudiar para A Levels o IB. En su lugar, hay asignaturas optativas que deben escoger de un bloque que aparece
impreso en las hojas de Elección de Optativas, que tendrán que rellenar y entregar al tutor de su hijo/a. Sin
embargo, tanto los alumnos de A Level como los de IB seguirán un plan curricular compartido en las siguientes
áreas:
•
•

Trabajo de investigación – una exploración detallada por escrito acerca de una pregunta a elección del
alumno.
Creatividad, Acción, Servicio – un programa de estudio que anima al alumno a involucrarse con el
servicio la Comunidad local y el aprendizaje experimental.

Periodos de estudio independiente
Otra diferencia fundamental para los alumnos que cursan los dos últimos años en el BSB es que tendrán varios
periodos en su horario dedicados al estudio independiente. El Centro Preuniversitario proporcionará un
ambiente ideal para que los alumnos aprovechen al máximo su tiempo repasando sus apuntes, haciendo
deberes o viendo a profesores para resolver dudas académicas o solicitar consejo.
Cómo decidir qué estudios cursar
Puede resultar difícil para los alumnos decidir qué asignaturas les gustaría estudiar en A Level o en IB.
Obviamente, algunas carreras universitarias requieren unas notas específicas. Por ejemplo, Medicina exige tener
al menos dos asignaturas de Ciencias y Matemáticas en A Level. Las Ingenierías solicitan tanto Matemáticas
como Física. En el caso de IB, para hacer Business en la universidad se requiere tener Business a nivel superior y
Matemáticas a nivel medio. Para estudiar Psicología, se necesita haber cursado la asignatura de Psicología en IB
a nivel superior. Las ingenierías solicitan Matemáticas y Física, ambas en nivel superior. Por tanto,
recomendamos que los alumnos investiguen por su cuenta utilizando las siguientes fuentes como punto de
partida, para tener una guía:
•

www.unifrog.org – se trata de una plataforma muy completa que proporciona acceso libre a nuestros
alumnos y sus padres. Es el único lugar donde los alumnos pueden comparar los cursos universitarios
en el Reino Unido y en 29 países más, y obtener información sobre carreras y asignaturas en cualquier
rama.

•

www.ucas.com – Se trata de la web oficial para solicitar acceso a las universidades del Reino Unido.
Siguiendo los links en la búsqueda de estudios, proporciona a los alumnos información sobre qué A
Levels o asignaturas de IB deberían estudiar. También pueden hacer el Stamford test online, que les
puede dar algo de feedback sobre opciones adecuadas para ellos.

•

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/planning/jobfamily/Pages/default.aspx – Esta
página web contiene una gran cantidad de información sobre las opciones de estudios universitarios,
así como las notas requeridas. Encontrarán apartados sobre estudiantes, recursos, estudios, etc.

•

Más específicamente, recomendamos a aquellos alumnos que estudien IB que se informen a través de
www.ibo.org y las siguientes guías publicadas por el IBO, que están disponibles online:
o Guía para alumnos de IB solicitando plaza en universidades del Reino Unido:
http://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/recognition--international-student-guide-uk--march2016---eng.pdf.pdf
o

Guía para alumnos de IB solicitando plaza en universidades en Estados Unidos:
http://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/recognition--international-student-guide-us--march2016---eng.pdf.pdf

•

•

•

•

•

o

Guía para alumnos de IB solicitando plaza en universidades en Australia:
http://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/recognition--international-student-guide-aus--march2016---eng.pdf.pdf

o

Guía para alumnos de IB solicitando plaza para universidades en Canadá:
http://www.ibo.org/contentassets/5895a05412144fe890312bad52b17044/recognition--international-student-guide-ca--march2016---eng.pdf

o

Más consejos para escoger estudios universitarios:
http://blogs.ibo.org/blog/2016/08/31/guide-to-university-success/

Orientadoras del colegio sobre universidades – Ms. Fernández y Ms. Burns están disponibles en el
Nexus para proporcionar información, consejo y orientación sobre diversos aspectos sobre la
universidad.
Páginas web de universidades o estudios universitarios específicos– Si los alumnos ya saben dónde
quieren estudiar, entonces pueden ir mirando cuáles son sus asignaturas preferidas en A Levels o IB, y
podrán así identificar las asignaturas que tienen que seleccionar.
Profesores de cada asignatura – Ellos podrán dar un consejo honesto y realista sobre si un alumno
debería hacer o no un A Level determinado. Esto puede ayudar a acotar las elecciones que tiene el
alumno u ofrecerle oportunidades que no había considerado previamente.
Alumnos de la escuela – ellos también pueden explicar cómo es cada asignatura, qué partes han
disfrutado más y por qué. Esto puede ayudar a los alumnos a decidir si realmente esa es la asignatura
que pensaban que querían estudiar.
Los padres – también aportan consejos de vital importancia sobre fortalezas particulares que
consideran que sus hijos tienen, lo cual también ayuda a los alumnos en su decisión final.

Muchos estudios universitarios no requieren ningún GCSE o A Level/IB en concreto, lo cual puede dificultar aún
más la decisión de los alumnos. En ese caso, es una buena idea que los alumnos escojan las asignaturas que más
les gusten y en las que suelen obtener mejores notas. Si disfrutan una asignatura en concreto, es mucho más
probable que realicen mejor un examen de esa materia.
También animamos a los alumnos a que hagan exámenes de A Level en otras lenguas que dominen o que están
estudiando fuera de la escuela. Obviamente, no se ofrece un plan de estudios en estas asignaturas, pero,
generalmente, los exámenes pueden hacerse en el colegio, aunque las notas no se usan para los informes.
Es importante recordar que en Years 12 y 13, independientemente de las asignaturas que los alumnos escojan,
tendrán que asegurarse de que trabajan consistentemente. La asistencia y la puntualidad se convierten en
aspectos aún más importantes, ya que los alumnos tendrán muy pocas probabilidades de sacar buenas notas si
se han perdido grandes partes del temario. Y es cada vez más difícil ponerse al día con el temario que se ha
perdido, dado que el ritmo de estudio es muy rápido y se acelera a medida que el curso avanza.

Información importante
Para poder completar con éxito Year 11 y cumplir con los requisitos necesarios para la validación del Certificado
en Educación Secundaria (ESO), los alumnos deben:
-

Aprobar un mínimo de cuatro asignaturas de (I)GCSE con notas entre A* y C, o 9-4
Obtener como mínimo una nota de cinco (5) en las asignaturas de Español, Catalán y Sociales en Years
8, 9, 10 y 11.

Para convalidar el Bachillerato, los alumnos deben tener:
- Cinco asignaturas de (I)GCSE, dos de las cuales deben ser Matemáticas, Inglés o Ciencias, con notas
entre A* y C, o 9-4
- Dos asignaturas de Advanced Level (AL o IAL)
- Una nota mínima de cinco (5) en Español y Catalán.

*Para poder comenzar Year 12, tanto si se opta por hacer A Level o IB, los alumnos deben tener un mínimo de
cinco (I)GCSE aprobados con notas entre A* y C en cualquier asignatura. Si los alumnos no cumplen este
requisito, no podrán acceder a Year 12.
Las etapas en la elección de A Level y IB en The British School of Barcelona
Después de leer este documento, asistir a la reunión informativa y hablar con todos los profesores de las
asignaturas, los alumnos tendrán que rellenar el formulario que se entrega junto con este documento y
devolverlo a su tutor/a. Esta es tan solo la primera fase en el proceso de recopilación de información, y no un
compromiso firme para estudiar una asignatura particular en A Level o IB.
Con esta información, podremos empezar a elaborar el horario del próximo curso académico.
Sin embargo, somos plenamente conscientes de que no es fácil tomar estas decisiones, así que todavía habrá la
posibilidad de cambiar si un alumno piensa que no ha tomado la decisión correcta en su elección de asignaturas.
La escuela también revisará las opciones de los alumnos, y se pondrá en contacto con las familias si pensamos
que un alumno debería estudiar una asignatura diferente.
El resto de este documento contiene información específica de los profesores de las asignaturas acerca del
contenido y la estructura de las asignaturas de A Level y IB en su asignatura. Los alumnos deben leer la
información detalladamente y llevar a cabo la búsqueda de información de la que ya hemos hablado para
ayudarles en su toma de decisiones.
Para terminar, nos gustaría recordarles que los alumnos deben rellenar el formulario de asignaturas optativas
que se entrega junto con este documento y entregarlo a su tutor/a. Hasta entonces, si un alumno necesita ayuda
adicional, puede concertar una reunión con Mr Petrie, Mr Richardson, Ms Kovac, Ms Baines, Ms Gravelines, Ms
Fernández, y/o cualquiera de los profesores de las asignaturas.

Cordialmente,

James Petrie

Jake Richardson

Maria Kovac

Director de Secundaria y Pre-University

Director de Pre-University

Coordinadora de IB

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Lengua A: Lengua y Literatura
Primera evaluación del NM y el NS: 2021
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un
núcleo. Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una
clásica), una asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental,
una asignatura de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de
una asignatura de artes, una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del
Programa del Diploma un programa exigente diseñado para preparar eficazmente
a los alumnos para el ingreso a la universidad. Además, en cada una de las áreas
académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir las asignaturas en las que estén
particularmente interesados y que quizás deseen continuar estudiando en la universidad.
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E l Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes
de 16 a 19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos
informados y con espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los
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demás. Se da especial importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural
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y una mentalidad abierta, así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos
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puntos de vista.

Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior
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(NS) y las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las
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asignaturas del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud
y profundidad que las del NM. El programa cuenta además con tres componentes troncales
(la Monografía, Teoría del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que son obligatorios y
constituyen una parte fundamental de su filosofía.
La sinopsis de esta asignatura del PD presenta tres componentes clave de los cursos del IB:
I. Descripción y objetivos generales del curso
II. Descripción del modelo curricular

III. Modelo de evaluación

I. Descripción y objetivos generales del curso
El propósito del curso de Lengua A: Lengua y Literatura es estudiar la
naturaleza compleja y dinámica de la lengua y explorar sus dimensiones
tanto prácticas como estéticas. Además, el curso explorará el papel
fundamental que la lengua desempeña en la comunicación, al reflejar
experiencias y darle forma al mundo, y el papel que desempeñan los
propios individuos como productores de la lengua. A lo largo del curso,
los alumnos explorarán las diversas maneras en que las decisiones
lingüísticas, los tipos de texto, las formas literarias y los elementos
contextuales crean significado.
Mediante un análisis detallado de varios tipos de texto y formas
literarias, los alumnos tendrán en consideración sus propias
interpretaciones, así como las perspectivas críticas de otros, para
explorar en qué medida dichas posiciones dependen de sistemas
culturales de creencias y para negociar significados para los textos.
Los objetivos generales de todas las asignaturas de Estudios de Lengua
y Literatura son facultar a los alumnos para:
zz Abordar una variedad de textos que se presentan a través de diversos
medios y formas y que pertenecen a diferentes períodos, estilos y
culturas

zz

zz
zz

zz

zz

zz
zz

Desarrollar habilidades de comprensión auditiva, expresión oral,
comprensión de lectura y expresión escrita, y habilidades visuales,
de presentación y de representación en sentido amplio
Desarrollar habilidades de análisis, interpretación y evaluación
Desarrollar una sensibilidad para percibir los rasgos estéticos y
formales de los textos, así como la capacidad de apreciar cómo
influyen en diversas reacciones y revelan múltiples significados
Desarrollar una comprensión de las relaciones entre los textos y una
variedad de perspectivas, contextos culturales y cuestiones locales
y globales, así como la capacidad de apreciar cómo influyen en
diversas reacciones y revelan múltiples significados
Desarrollar una comprensión de las relaciones entre Estudios de
Lengua y Literatura y otras disciplinas
Comunicarse y colaborar con seguridad y creatividad
Promover una afición y un interés por la lengua y la literatura que
duren toda la vida
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Resumen de la evaluación

II. Descripción del modelo curricular

Duración
(horas)

Porcentaje
de la
calificación
final (%)

Formato

NM

NS

NM

NS

Prueba 1:
Análisis
de textos
guiado

NM: un análisis
guiado de un pasaje
no literario no visto
anteriormente. NS: dos
análisis guiados de dos
pasajes no literarios no
vistos anteriormente.
Los pasajes (textos
completos o
fragmentos de
textos) procederán
de diferentes tipos de
texto.

1h
15
min

2h
15
min

35

35

Prueba 2:
Ensayo
comparativo

Un ensayo
comparativo basado
en dos obras literarias
y escrito en respuesta
a una de cuatro
preguntas.

1h
45
min

1h
45
min

35

25

Ensayo del
NS

Componente de
trabajo de clase
escrito: un ensayo que
tenga una extensión
de entre 1.200 y 1.500
palabras sobre una
obra literaria o un
conjunto de textos no
literarios determinado
que se hayan
estudiado.

Horas lectivas
recomendadas
Componente del programa de estudios

NM

NS

Lectores, escritores y textos

50

80

Tipo

Tiempo y espacio

50

80

Externa

Intertextualidad: conexión de textos

50

80

Total de horas lectivas

150

240

III. Modelo de evaluación
El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Conocer, comprender e interpretar:
zz Una variedad de textos, obras y/o representaciones, al igual que
sus significados e implicaciones
zz Los contextos en los cuales se escriben y/o se reciben los textos
zz Elementos de técnicas literarias, estilísticas, retóricas, visuales y/o
de representación en sentido amplio
zz Los rasgos de formas literarias y tipos de texto particulares
2. Analizar y evaluar:
zz Las maneras en que el uso de la lengua crea significado
zz Los usos y los efectos de las técnicas literarias, estilísticas,
retóricas, visuales o teatrales
zz Las relaciones entre los diferentes textos
zz Las maneras en que los textos pueden ofrecer perspectivas sobre
cuestiones humanas
3. Comunicar:
zz Ideas de manera clara, lógica y persuasiva
zz Con una variedad de estilos y registros, con diversos propósitos
y en distintas situaciones
zz Ideas, emoción, carácter y ambiente a través de la representación
teatral (solo para Literatura y Representación Teatral)

20

Interna
Oral
individual

Respuesta oral,
previamente
preparada, acerca del
modo en que una obra
literaria y un conjunto
de textos no literarios
determinado que
se hayan estudiado
abordan una cuestión
global común.

30

20

Acerca del IB: Durante más de 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y
de calidad que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para
contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/dp.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Lengua B
Primera evaluación: 2020
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El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a
19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se da especial
importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,
A DEL DIPLOMA
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así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista.
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo.
IMIENTO 
Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una
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asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura
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de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de una asignatura de
artes, una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del Programa del Diploma
un programa exigente y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad.
Además, en cada una de las áreas académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir
O
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las asignaturas en las que estén particularmente interesados y que quizás deseen continuar
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estudiando en la universidad.
A
YS
A

EN
F

NZ





TA L
I

DA D IN TER N

AS

MÁ
TIC

CI

O

AJ

VI

AR TES

AT
E

S

EN

C TIVIDAD

M

IA

M

F

T
EA

NC

Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y
las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas
del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad
que las del NM.
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El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del Conocimiento, y
Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
La sinopsis de esta asignatura del PD del IB presenta cuatro componentes fundamentales:
I. Descripción del curso y objetivos generales
II. Descripción del modelo curricular
III. Modelo de evaluación

I. Descripción del curso y objetivos generales
El grupo de asignaturas de Adquisición de Lenguas consta de dos
asignaturas de lenguas modernas —Lengua ab initio y Lengua B—
cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen las habilidades y el
entendimiento intercultural necesarios para poder comunicarse con
éxito en un entorno en el que se hable la lengua objeto de estudio.
Los cursos de Lengua B son cursos de adquisición de lenguas para
alumnos que tengan alguna experiencia previa con la lengua objeto
de estudio. Los alumnos desarrollan en mayor medida la capacidad de
comunicarse mediante el estudio de la lengua, las áreas temáticas y los
textos. Hay cinco áreas temáticas prescritas: Identidades, Experiencias,
Ingenio humano, Organización social y Cómo compartimos el planeta.
Tanto en el NM con en el NS de Lengua B, los alumnos aprenden a
comunicarse en la lengua objeto de estudio en contextos conocidos y
desconocidos. Las diferencias entre el NM y el NS se pueden ver en el
nivel de competencia que se espera que los alumnos desarrollen en las
destrezas receptivas, productivas y de interacción.
En el NS, se estudian dos obras literarias escritas originalmente en la lengua
objeto de estudio y se espera que los alumnos utilicen y comprendan
lenguaje de mayor variedad y complejidad para comunicarse. Los
alumnos siguen desarrollando su conocimiento del vocabulario y de la
gramática, así como su comprensión de los conceptos relativos a cómo
funciona la lengua, con el fin de construir, analizar y evaluar argumentos
sobre una variedad de temas relacionados con el contenido del curso y
con la cultura o las culturas de la lengua objeto de estudio.

IV. Resumen del contenido

Los siguientes objetivos generales de Adquisición de Lenguas son
comunes para Lengua ab initio y Lengua B:
• Desarrollar una mentalidad internacional a través del estudio de
lenguas y culturas, así como de ideas y asuntos de importancia
global
• Capacitar a los alumnos para comunicarse en la lengua estudiada
en una variedad de contextos y con diversos propósitos
• Fomentar, a través del estudio de textos y la interacción social, el
conocimiento y apreciación de una variedad de perspectivas de
personas procedentes de diversas culturas
• Desarrollar la comprensión que tienen los alumnos de la relación
que existe entre las lenguas y culturas que conocen
• Desarrollar la comprensión de los alumnos de la importancia de la
lengua en relación con otras áreas del conocimiento
• Ofrecer a los alumnos oportunidades de desarrollo tanto
intelectual como de las habilidades de pensamiento crítico y
creativo, a través del aprendizaje de lenguas y el proceso de
indagación
• Aportar la base necesaria para que los alumnos puedan trabajar y
realizar otros estudios y actividades de ocio utilizando una lengua
adicional
• Fomentar la curiosidad, la creatividad y un interés por el aprendizaje
de lenguas que perdure toda la vida
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II. Descripción del modelo curricular
El currículo se organiza en torno a cinco áreas temáticas prescritas con
las que los alumnos trabajan por medio de textos escritos, orales, visuales
y audiovisuales.

Resumen de la evaluación
Resumen de la evaluación de Lengua B NM
Prueba 1 (destrezas productivas)
Una tarea de expresión escrita,
seleccionada entre tres opciones

Mediante la comprensión de los conceptos de contexto, receptor,
propósito, significado y variante, los alumnos se convierten en buenos
y eficaces comunicadores.
La comunicación se demuestra a través de las destrezas receptivas,
productivas y de interacción.

Externa
75 %

III. Modelo de evaluación
Los objetivos de evaluación de Adquisición de Lenguas son comunes
para Lengua ab initio y Lengua B.

Comprensión auditiva: 25 puntos
Comprensión de lectura: 40 puntos

• Comprender y usar el lenguaje apropiado para una gama de
receptores y contextos interpersonales o interculturales
• Comprender y utilizar la lengua para expresar una variedad de
ideas y reaccionar a ellas de forma fluida y correcta
• Identificar, organizar y presentar ideas sobre diversos temas
• Comprender y analizar una variedad de textos escritos, orales,
visuales y audiovisuales, y reflexionar sobre ellos

25 %

Expresión escrita: 30 puntos
Prueba 2 (destrezas receptivas)
Secciones separadas para la
comprensión auditiva y la
comprensión de lectura

• Comunicarse con claridad y eficacia en una variedad de contextos
y con diversos propósitos

Porcentaje
del total de la
evaluación

Interna
25 %

Evaluación oral individual
30 puntos

25 %
25 %
25 %

El resumen de la evaluación es el mismo para el NM y el NS de Lengua B; lo
que difiere y distingue las evaluaciones del NM de las del NS es la naturaleza
de la evaluación.
En la prueba 1 de Lengua B NS, las tareas requieren un uso de la lengua y unas
estructuras más complejos, así como habilidades de pensamiento de orden
superior. Además, en el NS se ha establecido una mayor cantidad de palabras
para dar cabida a las respuestas más complejas que se requieren en este nivel.
En Lengua B NM, el estímulo para la evaluación oral individual es una imagen
visual claramente pertinente para una (o varias) de las áreas temáticas del
curso. En Lengua B NS, el estímulo es un pasaje de una de las dos obras
literarias estudiadas.

IV. Resumen del contenido
Área temática Principio rector

Temas recomendados opcionales

Posibles preguntas

Identidades

Explorar la naturaleza del
ser y lo que significa ser
humano

• Estilos de vida

• Subculturas

• ¿Qué constituye una identidad?

• Salud y bienestar

• Lengua e identidad

• ¿Cómo contribuyen la lengua y la cultura a
formar nuestra identidad?

Explorar y contar la historia
de los acontecimientos,
experiencias y viajes que
determinan nuestra vida

• Actividades recreativas

• Ritos de paso

• Vacaciones y viajes

• Costumbres y tradiciones

• ¿De qué manera da forma nuestro pasado a
nuestro presente y a nuestro futuro?

• Historias de la vida

• Migración

• ¿Cómo marcan distintas culturas los
momentos importantes de la vida y por qué
lo hacen?

Explorar cómo afectan
a nuestro mundo la
creatividad humana y la
innovación

• Entretenimiento

• Tecnología

• Expresiones artísticas

• Innovación científica

• ¿Qué podemos aprender sobre una cultura
mediante sus expresiones artísticas?

Explorar cómo se
autoorganizan o son
organizados los grupos
de personas mediante
sistemas o intereses
comunes

• Relaciones sociales

• Educación

• Comunidad

• El mundo laboral

• Participación social

• Ley y orden

• ¿Qué papel desempeñan las normas y
reglamentaciones en la formación de una
sociedad?

Explorar las dificultades y
las oportunidades a las que
se enfrentan los individuos
y las comunidades en el
mundo moderno

• Medio ambiente

• Globalización

• Derechos humanos

• Ética

• Paz y conflictos

• El medio urbano y el rural

• ¿Qué cuestiones ambientales y sociales
suponen dificultades para el mundo y cómo
pueden superarse dichas dificultades?

Experiencias

Ingenio
humano

Organización
social

Cómo
compartimos
el planeta

• Creencias y valores

• ¿Cómo cambian los medios de
comunicación la forma en que nos
relacionamos?

• Comunicación y medios

• Igualdad

• ¿Cuál es el papel del individuo en la
comunidad?

• ¿Qué dificultades y ventajas conlleva la
globalización?

Acerca del IB: Durante 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un mundo
mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual del IB:
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Lengua ab initio
Primera evaluación: 2020
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El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a
19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se da especial
importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,
A DEL DIPLOMA
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así como las actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista.
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo.
IMIENTO 
Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una
OC
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asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura
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de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de una asignatura de
artes, una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del Programa del Diploma
un programa exigente y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad.
Además, en cada una de las áreas académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir
O
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las asignaturas en las que estén particularmente interesados y que quizás deseen continuar
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estudiando en la universidad.
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Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y
las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas
del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad
que las del NM.
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El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del Conocimiento, y
Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
La sinopsis de esta asignatura del PD del IB presenta cuatro componentes fundamentales:
I. Descripción del curso y objetivos generales
II. Descripción del modelo curricular
III. Modelo de evaluación

I. Descripción del curso y objetivos generales
El grupo de asignaturas de Adquisición de Lenguas consta de dos
asignaturas de lenguas modernas —Lengua ab initio y Lengua B—
cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen las habilidades y el
entendimiento intercultural necesarios para poder comunicarse con
éxito en un entorno en el que se hable la lengua objeto de estudio.
Los cursos de Lengua ab initio son cursos de adquisición de lenguas
para alumnos que no tengan experiencia previa con la lengua objeto de
estudio, o para alumnos que hayan tenido muy poco contacto anterior
con dicha lengua. Lengua ab initio se ofrece solo en el NM.

IV. Resumen del contenido

• Desarrollar una mentalidad internacional a través del estudio de
lenguas y culturas, así como de ideas y asuntos de importancia global
• Capacitar a los alumnos para comunicarse en la lengua estudiada
en una variedad de contextos y con diversos propósitos
• Fomentar, a través del estudio de textos y la interacción social, el
conocimiento y apreciación de una variedad de perspectivas de
personas procedentes de diversas culturas
• Desarrollar la comprensión que tienen los alumnos de la relación
que existe entre las lenguas y culturas que conocen
• Desarrollar la comprensión de los alumnos de la importancia de la
lengua en relación con otras áreas del conocimiento

En Lengua ab initio, los alumnos desarrollan sus destrezas receptivas,
productivas y de interacción a la vez que aprenden a comunicarse en la
lengua objeto de estudio en contextos conocidos y desconocidos.

• Ofrecer a los alumnos oportunidades de desarrollo tanto intelectual
como de las habilidades de pensamiento crítico y creativo, a través
del aprendizaje de lenguas y el proceso de indagación

Los alumnos desarrollan la capacidad de comunicarse mediante el
estudio de la lengua, las áreas temáticas y los textos. Hay cinco áreas
temáticas prescritas: Identidades, Experiencias, Ingenio humano,
Organización social y Cómo compartimos el planeta. Estas áreas
temáticas son comunes para Lengua ab initio y Lengua B, pero el
programa de estudios de Lengua ab initio prescribe además cuatro
temas por cada una de las áreas temáticas. Así, en total hay 20 temas
que deben abordarse en los dos años que dura el curso.

• Aportar la base necesaria para que los alumnos puedan trabajar y realizar
otros estudios y actividades de ocio utilizando una lengua adicional

Los siguientes objetivos generales de Adquisición de Lenguas son
comunes para Lengua ab initio y Lengua B:

• Fomentar la curiosidad, la creatividad y un interés por el aprendizaje
de lenguas que perdure toda la vida

II. Descripción del modelo curricular
El currículo se organiza en torno a cinco áreas temáticas prescritas y 20
temas prescritos con los que los alumnos trabajan por medio de textos
escritos, orales, visuales y audiovisuales.
Mediante la comprensión de los conceptos de contexto, receptor,
propósito, significado y variante, los alumnos se convierten en buenos
y eficaces comunicadores.
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La comunicación se demuestra a través de las destrezas receptivas,
productivas y de interacción.

III. Modelo de evaluación
Los objetivos de evaluación de Adquisición de Lenguas son comunes
para Lengua ab initio y Lengua B.

Resumen de la evaluación

Resumen de la evaluación de Lengua ab initio NM
Prueba 1 (destrezas productivas)
Dos tareas escritas, cada una
seleccionada entre tres opciones

• Comunicarse con claridad y eficacia en una variedad de contextos
y con diversos propósitos
• Comprender y usar el lenguaje apropiado para una gama de
receptores y contextos interpersonales o interculturales
• Comprender y utilizar la lengua para expresar una variedad de ideas
y reaccionar a ellas de forma fluida y correcta

Porcentaje
del total
de la
evaluación

25 %

Expresión escrita: 30 puntos
Externa
75 %

• Identificar, organizar y presentar ideas sobre diversos temas
• Comprender y analizar una variedad de textos escritos, orales,
visuales y audiovisuales, y reflexionar sobre ellos

Prueba 2 (destrezas receptivas)
Secciones separadas para la
comprensión auditiva y la
comprensión de lectura
Comprensión auditiva: 25 puntos
Comprensión de lectura: 40 puntos

Interna
25 %

Evaluación oral individual

25 %
25 %
25 %

30 puntos
El estímulo para la evaluación oral individual de Lengua ab initio NM es
una imagen visual claramente pertinente para una (o varias) de las áreas
temáticas del curso.

IV. Resumen del contenido

Área temática Principio rector
Temas prescritos
Posibles preguntas
Identidades
Explorar la naturaleza del ser y • Atributos personales
• ¿Cómo me presento ante otros?
nuestras maneras de expresar • Relaciones personales • ¿Cómo expreso mi identidad?
quiénes somos
• Comida y bebida
• ¿Cómo puedo lograr un estilo de vida equilibrado y saludable?
• Bienestar físico
Experiencias

Ingenio
humano

Explorar y contar la historia
de los acontecimientos,
experiencias y viajes que
determinan nuestra vida

Explorar cómo afectan a
nuestro mundo la creatividad
humana y la innovación

• Rutina diaria
• Ocio

• ¿De qué manera nos ayudan los viajes a ampliar nuestros
horizontes?

• Vacaciones

• ¿En qué aspectos sería diferente mi vida si viviera en otra cultura?

• Festivales y
celebraciones

• ¿Cuáles son los desafíos de ser adolescente?

• Transporte

• ¿Qué parecidos y diferencias hay en las costumbres y tradiciones
de distintas culturas?
• ¿Cómo afectan a mi vida la ciencia y la tecnología?

• Entretenimiento

• ¿Cómo utilizo los medios de comunicación en mi vida cotidiana?

• Medios de
comunicación

• ¿Qué puedo aprender sobre una cultura mediante el
entretenimiento?

• Tecnología
Organización
social

Cómo
compartimos
el planeta

Explorar cómo se autoorganizan
o son organizados los grupos
de personas mediante sistemas
o intereses comunes

• Mi barrio
• Educación

• ¿Qué propósito tienen las normas y reglamentaciones en la
sociedad?

• Lugar de trabajo

• ¿Qué papel desempeño en la sociedad?

• Cuestiones sociales

• ¿Qué opciones tengo en el mundo laboral?

Explorar las dificultades y las
oportunidades a las que se
enfrentan los individuos y las
comunidades en el mundo
moderno

• Clima

• ¿Qué puedo hacer para ayudar al medio ambiente?

• Geografía física

• ¿Cómo afecta mi entorno a la forma en que vivo?

• Medio ambiente

• ¿Qué puedo hacer para que el mundo sea un lugar mejor?

• Cuestiones globales

Acerca del IB: Durante 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad que forman
jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un mundo mejor
y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual del IB:
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades:
Gestión Empresarial (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso promueve la apreciación de preocupaciones éticas, tanto en el
entorno local como mundial. Tiene como objetivo general el desarrollo
de habilidades pertinentes que se pueden transferir, como la capacidad
de aplicar un pensamiento crítico; de tomar decisiones con solidez
ética y fundamentos válidos; de apreciar el ritmo, la naturaleza y la
significación del cambio; de pensar estratégicamente; y de emprender
procesos de planificación, análisis y evaluación a largo plazo. A lo
largo del curso, también se desarrollan habilidades específicas de la
asignatura, como el análisis financiero.

El curso cubre las características fundamentales de la organización
y el entorno empresarial, además de las funciones de operación de
la empresa, como las de gestión de recursos humanos, finanzas y
contabilidad, marketing, y gestión de operaciones. A través de la
exploración de los seis conceptos en que se basa la asignatura (cambio,
cultura, ética, globalización, innovación y estrategia), el curso permite
a los alumnos desarrollar una comprensión holística del complejo y
dinámico entorno empresarial actual. El aprendizaje conceptual está
firmemente enraizado en las teorías, herramientas y técnicas de la
gestión empresarial, y contextualizado con estudios de caso y ejemplos
reales.

Los objetivos generales del curso de Gestión Empresarial del NS y el NM
son:
1. Promover una visión holística del mundo de los negocios
2. Dar al alumno las herramientas para ejercer el pensamiento crítico
y estratégico en relación con el comportamiento de los individuos
y las organizaciones
3. Promover la importancia de explorar los temas empresariales
desde distintas perspectivas culturales
4. Capacitar al alumno para apreciar la naturaleza y la importancia
del cambio en los contextos local, regional y mundial
5. Promover la toma de conciencia de la importancia de los factores
ambientales, sociales y éticos que intervienen en las acciones de
los individuos y las organizaciones
6. Desarrollar una comprensión de la importancia de la innovación
en un entorno empresarial

El curso de Gestión Empresarial ha sido concebido para desarrollar
en los alumnos los conocimientos y la comprensión necesarios de
las teorías de gestión empresarial, así como también su capacidad
de aplicar diversas herramientas y técnicas. Los alumnos aprenden
a analizar, discutir y evaluar las actividades empresariales en los
ámbitos local, nacional e internacional. El curso abarca un espectro
de organizaciones de todos los sectores, junto con los contextos
socioculturales y económicos en que estas organizaciones operan.
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Unidad 1: Organización y entorno empresarial

Horas lectivas
recomendadas
40

1.1 Introducción a la gestión empresarial
1.2 Tipos de organizaciones
1.3 Objetivos organizacionales
1.4 Grupos de interés
1.5 Entorno externo
1.6 Crecimiento y evolución

Unidad 2: Gestión de recursos humanos
2.1 Funciones y evolución de la gestión de recursos
humanos
2.2 Estructura organizacional
2.3 Liderazgo y gestión
2.4 Motivación

15

Unidad 3: Contabilidad y finanzas
3.1 Fuentes de financiamiento
3.2 Costos e ingresos
3.3 Análisis del punto de equilibrio
3.4 Estados financieros al cierre de un ejercicio (solo
en algunos casos, NS)
3.5 Análisis de índices de rentabilidad y liquidez
3.6 Flujo de caja
3.7 Evaluación de inversiones (solo en algunos
casos, NS)

35

Unidad 4: Marketing

35

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

10

Evaluación interna

15

Porcentaje
de la nota
final (%)

3

75

Preguntas estructuradas

1,25

35

Prueba 2

Preguntas estructuradas y
de respuesta larga

1,75

40

15

25

15

25

Comentario
escrito

Unidad 5: Gestión de operaciones
5.1 La función de la gestión de operaciones
5.2 Métodos de producción
5.3 Ubicación

Duración
(horas)

Prueba 1

Interna

Unidad 4: Marketing
4.1 La función del marketing
4.2 Planificación de marketing (con introducción a las
cuatro P)
4.3 Estudios de mercado
4.4 Las cuatro P (producto, precio, promoción, plaza)
4.5 Comercio electrónico

III. Modelo de evaluación

3. Demostrar capacidad de síntesis y evaluación de:
• Estrategias y prácticas empresariales, dando muestras de ejercer
un pensamiento crítico
• Decisiones empresariales y formulación de recomendaciones
4. Demostrar diversas habilidades apropiadas para:
• Elaborar un escrito bien estructurado, utilizando la terminología
empresarial adecuada
• Seleccionar y utilizar herramientas, técnicas y métodos
empresariales, cuantitativos y cualitativos
• Seleccionar y utilizar material empresarial de diversas fuentes
primarias y secundarias

Los alumnos elaboran
un comentario escrito
basado en un mínimo
de tres y un máximo de
cinco documentos de
apoyo, acerca de un tema
o problema real que debe
resolver una organización
determinada.
Máximo: 1.500 palabras.

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• Aplique la matriz de Boston Consulting Group (BCG) a la cartera
de productos de B-Pharma.
• Examine estrategias posibles para que Dan Electro evite las
dificultades de flujo de caja.
• Con relación a una organización que haya estudiado, examine
qué cambios trae aparejados la globalización en la gestión de
recursos humanos.

Al terminar el curso de Gestión Empresarial del NM, se espera que los
alumnos alcancen los siguientes objetivos de evaluación.
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Las herramientas, técnicas y teorías de gestión empresarial
especificadas en el contenido del programa de estudios
• Los seis conceptos en que se basa la asignatura
• Los problemas, temas y decisiones reales en el ámbito empresarial
2. Demostrar capacidad de aplicación y análisis de:
• Conocimientos y habilidades necesarios para diversas situaciones
reales o hipotéticas del mundo de los negocios
• Decisiones empresariales, explicando las cuestiones en juego,
seleccionando e interpretando datos, y aplicando herramientas,
técnicas, teorías y conceptos apropiados

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades:
Gestión Empresarial (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso promueve la apreciación de preocupaciones éticas, tanto en el
entorno local como mundial. Tiene como objetivo general el desarrollo
de habilidades pertinentes que se pueden transferir, como la capacidad
de aplicar un pensamiento crítico; de tomar decisiones con solidez
ética y fundamentos válidos; de apreciar el ritmo, la naturaleza y la
significación del cambio; de pensar estratégicamente; y de emprender
procesos de planificación, análisis y evaluación a largo plazo. A lo
largo del curso, también se desarrollan habilidades específicas de la
asignatura, como el análisis financiero.

El curso cubre las características fundamentales de la organización
y el entorno empresarial, además de las funciones de operación de
la empresa, como las de gestión de recursos humanos, finanzas y
contabilidad, marketing, y gestión de operaciones. Los vínculos entre
los distintos temas son un elemento esencial de este curso. A través
de la exploración de los seis conceptos en que se basa la asignatura
(cambio, cultura, ética, globalización, innovación y estrategia), el
curso permite a los alumnos desarrollar una comprensión holística
del complejo y dinámico entorno empresarial actual. El aprendizaje
conceptual está firmemente enraizado en las teorías, herramientas y
técnicas de la gestión empresarial, y contextualizado con estudios de
caso y ejemplos reales.

Los objetivos generales del curso de Gestión Empresarial del NS y el NM
son:
1. Promover una visión holística del mundo de los negocios
2. Dar al alumno las herramientas para ejercer el pensamiento crítico
y estratégico en relación con el comportamiento de los individuos
y las organizaciones
3. Promover la importancia de explorar los temas empresariales
desde distintas perspectivas culturales
4. Capacitar al alumno para apreciar la naturaleza y la importancia
del cambio en los contextos local, regional y mundial
5. Promover la toma de conciencia de la importancia de los factores
ambientales, sociales y éticos que intervienen en las acciones de
los individuos y las organizaciones
6. Desarrollar una comprensión de la importancia de la innovación
en un entorno empresarial

El curso de Gestión Empresarial ha sido concebido para desarrollar
en los alumnos los conocimientos y la comprensión necesarios de
las teorías de gestión empresarial, así como también su capacidad
de aplicar diversas herramientas y técnicas. Los alumnos aprenden
a analizar, discutir y evaluar las actividades empresariales en los
ámbitos local, nacional e internacional. El curso abarca un espectro
de organizaciones de todos los sectores, junto con los contextos
socioculturales y económicos en que estas organizaciones operan.
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II. Descripción del modelo curricular
Componente

III. Modelo de evaluación
Horas lectivas
recomendadas

Unidad 1: Organización y entorno empresarial
1.1 Introducción a la gestión empresarial
1.2 Tipos de organizaciones
1.3 Objetivos organizacionales
1.4 Grupos de interés
1.5 Entorno externo
1.6 Crecimiento y evolución
1.7 Herramientas de planificación organizacional

50

Unidad 2: Gestión de recursos humanos
2.1 Funciones y evolución de la gestión de recursos
humanos
2.2 Estructura organizacional
2.3 Liderazgo y gestión
2.4 Motivación
2.5 Cultura organizativa (cultura corporativa)
2.6 Relaciones industriales/entre empleadores y
empleados

30

Unidad 3: Contabilidad y finanzas
3.1 Fuentes de financiamiento
3.2 Costos e ingresos
3.3 Análisis del punto de equilibrio
3.4 Estados financieros al cierre de un ejercicio
3.5 Análisis de índices de rentabilidad y liquidez
3.6 Análisis de índices de eficiencia
3.7 Flujo de caja
3.8 Evaluación de inversiones
3.9 Presupuestos

50

Unidad 4: Marketing
4.1 La función del marketing
4.2 Planificación de marketing (con introducción a
las cuatro P)
4.3 Pronósticos de ventas
4.4 Estudios de mercado
4.5 Las cuatro P (producto, precio, promoción, plaza)
4.6 La mezcla ampliada de marketing de las siete P
4.7 Marketing internacional
4.8 Comercio electrónico

50

Unidad 5: Gestión de operaciones
5.1 La función de la gestión de operaciones
5.2 Métodos de producción
5.3 Producción ajustada y gestión de la calidad
5.4 Ubicación
5.5 Planificación de la producción
5.6 Investigación y desarrollo
5.7 Gestión de crisis y planificación para
contingencias

30

Evaluación interna

30

Al terminar el curso de Gestión Empresarial del NS, se espera que los
alumnos alcancen los siguientes objetivos de evaluación.
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Las herramientas, técnicas y teorías de gestión empresarial
especificadas en el contenido del programa de estudios
• Los seis conceptos en que se basa la asignatura
• Los problemas, temas y decisiones reales en el ámbito empresarial
• Los temas de ampliación del NS
2. Demostrar capacidad de aplicación y análisis de:
• Conocimientos y habilidades necesarios para diversas situaciones
reales o hipotéticas del mundo de los negocios
• Decisiones empresariales, explicando las cuestiones en juego,
seleccionando e interpretando datos, y aplicando herramientas,
técnicas, teorías y conceptos apropiados
• Los temas de ampliación del NS
3. Demostrar capacidad de síntesis y evaluación de:
• Estrategias y prácticas empresariales, dando muestras de ejercer un
pensamiento crítico
• Decisiones empresariales y formulación de recomendaciones
• Los temas de ampliación del NS
4. Demostrar diversas habilidades apropiadas para:
• Elaborar un escrito bien estructurado, utilizando la terminología
empresarial adecuada
• Seleccionar y utilizar herramientas, técnicas y métodos empresariales,
cuantitativos y cualitativos
• Seleccionar y utilizar material empresarial de diversas fuentes
primarias y secundarias

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

4,5

75

Prueba 1

Preguntas estructuradas y
de respuesta larga

2,25

35

Prueba 2

Preguntas estructuradas y
de respuesta larga

2,25

40

30

25

30

25

Interna
Proyecto de
investigación

Los alumnos investigan
e informan sobre una
cuestión que debe
resolver una organización
o sobre una decisión que
deben tomar una o varias
organizaciones.
Máximo: 2.000 palabras.

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• Analice si una estrategia de determinación de precios sobre
la base de los costos más margen es apropiada para los
medicamentos de B-Pharma.
• Evalúe la eficacia del estilo de liderazgo democrático de los socios
de Hands.
• Con relación a una o dos organizaciones que haya estudiado,
discuta las posibles diferencias entre las estrategias de marketing
para dos culturas con las que esté familiarizado.

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades:
Historia (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2017 — Última evaluación: 2025
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta el
desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes
necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la enseñanza y el
aprendizaje son estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno de
enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan habilidades de cinco categorías
de los enfoques del aprendizaje: habilidades de pensamiento, de investigación, sociales, de
autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir seis asignaturas de seis grupos diferentes: 1) Estudios de Lengua y
Literatura; 2) Adquisición de Lenguas; 3) Individuos y Sociedades; 4) Ciencias; 5) Matemáticas
y 6) Artes. Los alumnos pueden sustituir el curso de Artes por otro curso de uno de los
otros cinco grupos. Los alumnos deben cursar entre tres y cuatro asignaturas de Nivel
Superior (con 240 horas lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas
lectivas recomendadas). El programa cuenta además con tres componentes troncales (la
Monografía, Teoría del Conocimiento y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el
eje central de su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción y objetivos generales del curso
III. Modelo de evaluación
II. Descripción del modelo curricular
IV. Ejemplos de preguntas de examen

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso de Historia del PD es un curso de historia mundial basado
en un enfoque comparativo que considera múltiples perspectivas.
Implica el estudio de diversos aspectos de la historia —por ejemplo,
políticos, económicos, sociales y culturales— y ofrece un equilibrio entre
estructura y flexibilidad.
Hace hincapié en la importancia de permitir que los alumnos piensen
desde el punto de vista histórico y desarrollen habilidades históricas
además de adquirir conocimientos factuales. Presta especial atención al
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico y a la comprensión
de múltiples interpretaciones de la historia. De este modo, el curso
conlleva una interesante y exigente exploración crítica del pasado. Los
profesores enseñan de manera explícita habilidades de pensamiento e
investigación como la comprensión, el análisis de textos, la transferencia
y el uso de fuentes primarias.
A lo largo del curso de Historia del PD se trabaja con seis conceptos
clave que revisten particular importancia: cambio, continuidad, causa,
consecuencia, importancia y perspectiva.
Los objetivos generales del curso de Historia del PD son capacitar a los
alumnos para:
• Desarrollar la comprensión del pasado y un interés duradero por
este

• Fomentar en los alumnos la consideración de múltiples
perspectivas y la apreciación de la complejidad de los conceptos,
temas, acontecimientos y procesos históricos
• Promover la mentalidad internacional mediante el estudio de la
historia de más de una región del mundo
• Desarrollar la comprensión de la historia como disciplina y fomentar
la conciencia histórica, que comprende el sentido de la cronología y
el contexto, y la comprensión de diferentes perspectivas históricas
• Desarrollar habilidades históricas fundamentales, incluida la
capacidad de utilizar fuentes de manera eficaz
• Fomentar la comprensión de los alumnos sobre sí mismos y sobre
la sociedad contemporánea mediante la reflexión acerca del
pasado

II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas prescritos
Uno de los siguientes, utilizando dos estudios
de caso, cada uno de una región del mundo
diferente:
1. Líderes militares
2. La conquista y su impacto
3. El avance hacia la guerra global
4. Derechos y protestas
5. Conflictos e intervenciones

Horas lectivas
recomendadas
40
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Temas de historia mundial
Dos de los siguientes, usando ejemplos de más de
una región del mundo en relación con cada tema:
1. Sociedad y economía (750-1400)
2. Causas y consecuencias de las guerras
medievales (750-1500)
3. Dinastías y gobernantes (750-1500)
4. Sociedades en transición (1400-1700)
5. Estados de principios de la Edad Moderna
(1450-1789)
6. Causas y consecuencias de las guerras de
principios de la Edad Moderna (1500-1750)
7. Orígenes, desarrollo e impacto de la
industrialización (1750–2005)
8. Movimientos independentistas (1800-2000)
9. Evolución y desarrollo de los Estados
democráticos (1848-2000)
10. Estados autoritarios (siglo XX)
11. Causas y consecuencias de las guerras del
siglo XX
12. La Guerra Fría: tensiones y rivalidades entre
las superpotencias (siglo XX)

90

Evaluación interna
Investigación histórica

20

III. Modelo de evaluación

Objetivo de evaluación 4: Uso y aplicación de habilidades
adecuadas
• Estructurar y desarrollar respuestas de desarrollo correctamente
centradas en el tema, que respondan eficazmente a lo que pide
la pregunta
• Reflexionar sobre los métodos que utilizan los historiadores y los
desafíos que enfrentan
• Formular una pregunta adecuada y centrada en el tema para guiar
la indagación histórica
• Demostrar el empleo de habilidades de investigación, organización,
inclusión de referencias bibliográficas y selección de fuentes
adecuadas

Sinopsis de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

En el curso de Historia del PD hay cuatro objetivos de evaluación. Tras
completar el curso de NM, los alumnos deberán ser capaces de cumplir
los siguientes objetivos:
Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión
• Demostrar conocimientos históricos detallados, pertinentes y
precisos
• Demostrar comprensión de los conceptos y contextos históricos
• Demostrar comprensión de las fuentes históricas
Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis
• Formular argumentos claros y coherentes
• Utilizar conocimientos históricos pertinentes para fundamentar el
análisis de manera eficaz
• Analizar e interpretar una variedad de fuentes
Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación
• Integrar las pruebas y los análisis para producir una respuesta
coherente
• Evaluar diferentes perspectivas sobre los temas y acontecimientos
históricos, e integrar esa evaluación eficazmente en una respuesta
• Evaluar las fuentes como pruebas históricas, y reconocer su valor y
sus limitaciones
• Sintetizar información a partir de una selección de fuentes
pertinentes

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

2,5

75

1

30

Prueba 1

Prueba basada en fuentes
sobre los cinco temas
prescritos

Prueba 2

Prueba con preguntas
de desarrollo basada en
los 12 temas de historia
mundial

1,5

45

Investigación histórica
sobre un tema elegido
por el alumno

20

25

Interna
Investigación
histórica

IV. Ejemplos de preguntas de examen

Prueba 2 (NS y NM)
• Examine el impacto que tuvo la industrialización sobre el nivel de
vida y las condiciones laborales de un país.
• Compare y contraste el impacto que tuvieron sobre las mujeres
las políticas de dos Estados autoritarios, cada uno de una región
diferente.
• Compare y contraste el papel que desempeñó la tecnología en la
resolución de dos guerras del siglo XX.
• Examine el impacto que tuvo la política de contención de EE. UU.
sobre las relaciones entre las superpotencias en el periodo 19471964.

Acerca del IB: Durante casi 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual del
IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission o envíe un correo
electrónico a recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades:
Historia (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2017 — Última evaluación: 2025
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta el
desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes
necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la enseñanza y el
aprendizaje son estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno de
enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan habilidades de cinco categorías
de los enfoques del aprendizaje: habilidades de pensamiento, de investigación, sociales, de
autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir seis asignaturas de seis grupos diferentes: 1) Estudios de Lengua y
Literatura; 2) Adquisición de Lenguas; 3) Individuos y Sociedades; 4) Ciencias; 5) Matemáticas
y 6) Artes. Los alumnos pueden sustituir el curso de Artes por otro curso de uno de los
otros cinco grupos. Los alumnos deben cursar entre tres y cuatro asignaturas de Nivel
Superior (con 240 horas lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas
lectivas recomendadas). El programa cuenta además con tres componentes troncales (la
Monografía, Teoría del Conocimiento y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el
eje central de su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción y objetivos generales del curso
III. Modelo de evaluación
II. Descripción del modelo curricular
IV. Ejemplos de preguntas de examen

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso de Historia del PD es un curso de historia mundial basado
en un enfoque comparativo que considera múltiples perspectivas.
Implica el estudio de diversos aspectos de la historia —por ejemplo,
políticos, económicos, sociales y culturales— y ofrece un equilibrio entre
estructura y flexibilidad.
Hace hincapié en la importancia de permitir que los alumnos piensen
desde el punto de vista histórico y desarrollen habilidades históricas
además de adquirir conocimientos factuales. Presta especial atención al
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico y a la comprensión
de múltiples interpretaciones de la historia. De este modo, el curso
conlleva una interesante y exigente exploración crítica del pasado. Los
profesores enseñan de manera explícita habilidades de pensamiento e
investigación como la comprensión, el análisis de textos, la transferencia
y el uso de fuentes primarias.
A lo largo del curso de Historia del PD se trabaja con seis conceptos
clave que revisten particular importancia: cambio, continuidad, causa,
consecuencia, importancia y perspectiva.
Los objetivos generales del curso de Historia del PD son capacitar a los
alumnos para:
• Desarrollar la comprensión del pasado y un interés duradero por
este
• Fomentar en los alumnos la consideración de múltiples
perspectivas y la apreciación de la complejidad de los conceptos,
temas, acontecimientos y procesos históricos

• Promover la mentalidad internacional mediante el estudio de la
historia de más de una región del mundo
• Desarrollar la comprensión de la historia como disciplina y fomentar
la conciencia histórica, que comprende el sentido de la cronología y
el contexto, y la comprensión de diferentes perspectivas históricas
• Desarrollar habilidades históricas fundamentales, incluida la
capacidad de utilizar fuentes de manera eficaz
• Fomentar la comprensión de los alumnos sobre sí mismos y sobre
la sociedad contemporánea mediante la reflexión acerca del
pasado

II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas prescritos
Uno de los siguientes, utilizando dos estudios
de caso, cada uno de una región del mundo
diferente:
1. Líderes militares
2. La conquista y su impacto
3. El avance hacia la guerra global
4. Derechos y protestas
5. Conflictos e intervenciones

Horas lectivas
recomendadas
40

© Organización del Bachillerato Internacional, 2015
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Temas de historia mundial
Dos de los siguientes, usando ejemplos de más de
una región del mundo en relación con cada tema:
1. Sociedad y economía (750-1400)
2. Causas y consecuencias de las guerras
medievales (750-1500)
3. Dinastías y gobernantes (750-1500)
4. Sociedades en transición (1400-1700)
5. Estados de principios de la Edad Moderna
(1450-1789)
6. Causas y consecuencias de las guerras de
principios de la Edad Moderna (1500-1750)
7. Orígenes, desarrollo e impacto de la
industrialización (1750–2005)
8. Movimientos independentistas (1800-2000)
9. Evolución y desarrollo de los Estados
democráticos (1848-2000)
10. Estados autoritarios (siglo XX)
11. Causas y consecuencias de las guerras del
siglo XX
12. La Guerra Fría: tensiones y rivalidades entre
las superpotencias (siglo XX)

90

Opciones del NS: Estudios en profundidad
Una de las siguientes:
1. Historia de África y Oriente Medio
2. Historia de América
3. Historia de Asia y Oceanía
4. Historia de Europa

90

Evaluación interna
Investigación histórica

20

III. Modelo de evaluación

Objetivo de evaluación 4: Uso y aplicación de habilidades
adecuadas
• Estructurar y desarrollar respuestas de desarrollo correctamente
centradas en el tema, que respondan eficazmente a lo que pide
la pregunta
• Reflexionar sobre los métodos que utilizan los historiadores y los
desafíos que enfrentan
• Formular una pregunta adecuada y centrada en el tema para guiar
la indagación histórica
• Demostrar el empleo de habilidades de investigación, organización,
inclusión de referencias bibliográficas y selección de fuentes
adecuadas

Sinopsis de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

En el curso de Historia del PD hay cuatro objetivos de evaluación. Tras
completar el curso de NS, los alumnos deberán ser capaces de cumplir
los siguientes objetivos:
Objetivo de evaluación 1: Conocimiento y comprensión
• Demostrar conocimientos históricos detallados, pertinentes y
precisos
• Demostrar comprensión de los conceptos y contextos históricos
• Demostrar comprensión de las fuentes históricas
Objetivo de evaluación 2: Aplicación y análisis
• Formular argumentos claros y coherentes
• Utilizar conocimientos históricos pertinentes para fundamentar el
análisis de manera eficaz
• Analizar e interpretar una variedad de fuentes
Objetivo de evaluación 3: Síntesis y evaluación
• Integrar las pruebas y los análisis para producir una respuesta
coherente
• Evaluar diferentes perspectivas sobre los temas y acontecimientos
históricos, e integrar esa evaluación eficazmente en una respuesta
• Evaluar las fuentes como pruebas históricas, y reconocer su valor y
sus limitaciones
• Sintetizar información a partir de una selección de fuentes
pertinentes

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

5

80

1

20

Prueba 1

Prueba basada en fuentes
sobre los cinco temas
prescritos

Prueba 2

Prueba con preguntas
de desarrollo basada en
los 12 temas de historia
mundial

1,5

25

Prueba 3

Prueba con preguntas
de desarrollo basada
en una de las cuatro
opciones regionales

2,5

35

Investigación histórica
sobre un tema elegido
por el alumno

20

20

Interna
Investigación
histórica

IV. Ejemplos de preguntas de examen

Prueba 1
Se presenta a los alumnos cinco fuentes relacionadas con la
implementación de lo acordado en los tratados, el desarme y la
Conferencia Naval de Londres de 1930 y los alumnos deben:
• Explicar la importancia de la Conferencia Naval de Londres
• Comparar y contrastar las opiniones sobre la conferencia
expresadas en distintas fuentes
• Juzgar el valor y las limitaciones de las fuentes
• Utilizando las fuentes y sus propios conocimientos, discutir en qué
medida están de acuerdo con la opinión de que la Conferencia
Naval de Londres no tuvo éxito

Acerca del IB: Durante casi 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual del
IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission o envíe un correo
electrónico a recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades: Geografía
Primera evaluación: 2019
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Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua que
mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias; y 5)
matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta asignatura que puede ser
del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5. Los alumnos deben cursar tres
o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas lectivas recomendadas) y el resto de
Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas). El programa cuenta además con tres
componentes troncales (la Monografía, Teoría del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y
Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
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El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta el
desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes
necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la enseñanza
y el aprendizaje son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean
el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan habilidades
de los enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento, de
investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
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Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan los siguientes componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción y objetivos generales del curso
III. Modelo de evaluación
II. Descripción del modelo curricular
IV. Ejemplos de preguntas de examen

I. Descripción del curso y objetivos generales
Geografía es una asignatura dinámica firmemente enraizada en el mundo
real que se centra en las interacciones entre los individuos, las sociedades y
los procesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio. Tiene por objeto
identificar las tendencias temporales y los patrones espaciales de esas interacciones, además de investigar la forma en la que las personas se adaptan y
responden a los cambios y evaluar las estrategias de gestión reales y posibles
que están asociadas con dichos cambios. La geografía describe y ayuda a
explicar las semejanzas y diferencias entre diferentes lugares, a varias escalas
y desde perspectivas distintas.
La asignatura de Geografía se distingue por su dimensión espacial y por
ocupar un terreno intermedio entre las ciencias sociales o humanas y las
ciencias naturales. Esta asignatura combina las geografías física, ambiental
y humana, y los alumnos se familiarizan tanto con la metodología socioeconómica como con la científica. Asimismo, la naturaleza de la asignatura
resulta útil para examinar conceptos e ideas pertinentes procedentes de una
amplia variedad de disciplinas, lo que permite que los alumnos desarrollen
las habilidades prácticas para la vida cotidiana y que lleguen a comprender y
respetar enfoques, ideas y puntos de vista distintos.
Los alumnos del NM y el NS cursan un tronco común y temas opcionales de
geografía. Los alumnos del NS estudian, además, la ampliación del tronco
común para el NS. Aunque las destrezas y el propio estudio de la geografía
son comunes para todos los alumnos, los del NS deben adquirir unos conocimientos adicionales que les permitan evaluar críticamente y sintetizar los
conceptos propios de la ampliación para el NS.

Los objetivos generales de la asignatura de Geografía en el NM y el NS son
facultar a los alumnos para:
• Desarrollar la capacidad para comprender las interrelaciones dinámicas entre las personas, los lugares, los espacios y el medio ambiente a diferentes escalas
• Desarrollar una conciencia crítica y considerar el pensamiento
complejo en el contexto del nexo de las cuestiones geográficas,
incluidas:
ºº La adquisición de una comprensión en profundidad de cómo
las cuestiones geográficas, o los problemas perversos, han sido
determinados por unos poderosos procesos físicos o humanos
ºº La síntesis de sus diferentes conocimientos geográficos con el
fin de formar puntos de vista sobre cómo podrían resolverse
esos problemas
• Comprender y evaluar la necesidad de una planificación y un desarrollo sustentable mediante la gestión de los recursos a diversas
escalas

II. Descripción del modelo curricular
Componente del programa de estudios
Temas geográficos: siete opciones
NM: dos opciones; NS: tres opciones
• Agua dulce
• Océanos y litorales
• Ambientes extremos
• Amenazas geofísicas
• Ocio, turismo y deporte
• Alimentación y salud
• Medios urbanos

Horas lectivas
NM

NS

60

90

© Organización del Bachillerato Internacional, 2017
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Tronco común para el NM y el NS
Perspectivas geográficas: cambio global
• La evolución de las poblaciones
• Clima global: vulnerabilidad y resiliencia
• El consumo global de recursos y la seguridad

70

70

Resumen de la evaluación
Tipo

Solo NS
Perspectivas geográficas: interacciones
globales
• Poder, lugares y redes
• Desarrollo humano y diversidad
• Riesgos globales y resiliencia

60

Evaluación interna
Trabajo de campo del NM y NS
El trabajo de campo se reflejará en un informe
escrito basado en una pregunta de investigación,
la obtención de datos y un análisis con su
evaluación.

20

Total de horas lectivas

150

Formato

Externa

NM

NS

NM

NS

2,75

4,5

75

80

Cada opción incluye
1,5
una pregunta estructurada y una pregunta
de respuesta extensa, a
elegir entre dos.

2,25

35

35

Prueba 2

Tres preguntas estruc- 1,25
turadas, basadas en
cada unidad del tronco
común del NM y el NS.
Infografía o estímulo
visual acompañados
de preguntas estructuradas.
Una pregunta de respuesta extensa, a elegir
entre dos.

1,25

40

25

Prueba 3

Se elige entre tres preguntas de respuesta
extensa, con dos partes, que están basadas
en cada unidad de la
ampliación del tronco
común para el NS.

1

240

III. Modelo de evaluación

1. Conocimiento y comprensión de contenidos específicos
• El tronco común: cambio global
• Dos temas opcionales en el NM y tres temas opcionales en el NS
• La ampliación para el NS: las interacciones globales (solo en el NS)
• Un tema específico de investigación geográfica en la evaluación
interna
2. Aplicación y análisis de los conocimientos y la comprensión
• Aplicación y análisis de los conceptos y teorías geográficos
• Identificación e interpretación de los procesos y patrones geográficos a través de datos, información y material cartográfico que les
sean desconocidos
• Demostración del grado de reconocimiento y comprensión de los
conceptos y teorías en contextos concretos
3. Síntesis y evaluación
• Examen y evaluación de los conceptos, teorías y percepciones propios de la geografía
• Utilización de conceptos y ejemplos geográficos para formular y
desarrollar una argumentación
• Evaluación de los materiales utilizando la metodología que sea
apropiada para el trabajo de campo geográfico
• Síntesis y evaluación de la ampliación para el NS: las interacciones
globales (solo en el NS)
4. Selección, utilización y aplicación de una variedad de destrezas y
técnicas adecuadas
• Selección, utilización y aplicación de:
ºº Las destrezas geográficas prescritas en los contextos
apropiados
ºº Las destrezas y técnicas adecuadas para la pregunta de
investigación geográfica
• Elaboración de material escrito bien estructurado que utilice
la terminología adecuada

Porcentaje
de la nota
final (%)

Prueba 1

20

Los objetivos de evaluación (OE) para el NM y el NS de la asignatura de Geografía son cuatro. Al finalizar el curso, en ambos niveles se espera que los
alumnos demuestren:

Duración
(horas)

Interna
Trabajo de
campo

20

20

20

25

20

Un informe escrito ba- 20
sado en una pregunta
de investigación sobre
cualquier tema adecuado del programa de
estudios, la obtención
de datos y un análisis
con su evaluación.

20

25

20

IV. Ejemplos de preguntas de examen
•
•
•
•
•
•

Examine la función de los tipos de límites de placas para determinar la gravedad de las amenazas volcánicas.
Evalúe el éxito que tienen los intentos de predecir acontecimientos catastróficos de naturaleza tectónica y sus posibles repercusiones.
Evalúe la función de la agroindustria y las nuevas tecnologías en el
aumento de la disponibilidad mundial de alimentos.
Examine la relación entre la seguridad alimentaria y la salud.
Usando ejemplos, analice cómo los avances tecnológicos pueden
poner en peligro la seguridad de los estados.
¿En qué medida existe una cultura global?

Acerca del IB: Durante casi 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda
virtual del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission o envíe un
correo electrónico a recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Individuos y Sociedades: Psicología
Primera evaluación: 2019
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El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a
19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se da especial
importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo.
IMIENTO 
Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una
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asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura
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de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de una asignatura de artes,
una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del PD un programa exigente
y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad. Además, en cada una
de las áreas académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir las asignaturas en las
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La sinopsis de esta asignatura del PD del IB presenta cuatro componentes fundamentales:
I. Descripción y objetivos generales del curso II. Descripción del modelo curricular III. Modelo de evaluación

I. Descripción y objetivos generales del curso
En el tronco común del curso de Psicología del PD, se incluyen tres
enfoques diferentes para comprender el comportamiento: los enfoques
biológico, cognitivo y sociocultural. Los alumnos estudian y evalúan de
forma crítica los conocimientos, conceptos, teorías e investigaciones que
han dado lugar al desarrollo de la comprensión en estas áreas.
La interacción de estos enfoques para el estudio de la psicología forma los
fundamentos de un enfoque integrado y holístico dirigido a comprender
los procesos mentales y el comportamiento como un fenómeno
complejo y dinámico, lo cual permite a los alumnos apreciar la diversidad
y los aspectos comunes presentes en su propio comportamiento y en
el de otras personas.
La contribución e interacción de los tres enfoques se entiende a través
de las cuatro opciones del curso, centradas en las áreas de la psicología
aplicada: la psicología del comportamiento anormal, la psicología del
desarrollo, la psicología de la salud y la psicología de las relaciones
humanas. Las opciones brindan la oportunidad de tomar lo aprendido
durante el estudio de los enfoques de la psicología y aplicarlo a líneas
de indagación específicas.
Los psicólogos emplean una serie de métodos de investigación, tanto
cualitativos como cuantitativos, para poner a prueba sus observaciones
e hipótesis. El curso de Psicología del PD fomenta una comprensión
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Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y
las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas
del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad
que las del NM. El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría
del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
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IV. Ejemplos de preguntas de examen

de los distintos enfoques de investigación y de cómo se emplean para
reflexionar de forma crítica sobre las pruebas y ayudar en el diseño, la
implementación, el análisis y la evaluación de las investigaciones de los
alumnos. En torno a los enfoques y las opciones, se encuentran los temas
dominantes de la investigación y la ética. La consideración de ambos
aspectos es un elemento primordial de la naturaleza de la asignatura.
Los objetivos generales del curso de Psicología en el NM y el NS son:
• Desarrollar la comprensión de los factores biológicos, cognitivos
y socioculturales que influyen en los procesos mentales y el
comportamiento
• Poner en práctica, en al menos un área de estudio aplicada, la
comprensión de los factores biológicos, cognitivos y socioculturales
que influyen en los procesos mentales y el comportamiento
• Comprender diversos métodos de indagación
• Comprender la importancia de la conducta ética en la investigación
psicológica en general y mantener dicha conducta en las
indagaciones propias
• Garantizar que se mantenga la conducta ética en todas las indagaciones
y discusiones de psicología
• Tomar conciencia de cómo se pueden aplicar las investigaciones
psicológicas para abordar problemas del mundo real y promover
cambios positivos
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II. Descripción del modelo curricular
Horas lectivas
Componente del programa de estudios

NM

NS

Temas troncales
• Enfoque biológico para la comprensión del
comportamiento
• Enfoque cognitivo para la comprensión del
comportamiento
• Enfoque sociocultural para la comprensión del
comportamiento
• Enfoques para la investigación del
comportamiento

90

120

20

60

Opciones
• Psicología del comportamiento anormal
• Psicología del desarrollo
• Psicología de la salud
• Psicología de las relaciones humanas

20

40

Evaluación interna
Estudio experimental

20

20

Total de horas lectivas

150

240

4. Selección y utilización de habilidades apropiadas para psicología
zz Demostrar la adquisición de las habilidades necesarias para realizar
diseños experimentales y para obtener, presentar y analizar datos,
así como evaluar un experimento sencillo, al mismo tiempo que se
demuestra una conducta ética
zz

zz

Trabajar en grupo para diseñar un método de investigación
experimental sencilla, organizar la investigación y documentar los
datos requeridos para un experimento sencillo
Redactar un informe sobre un experimento sencillo

Resumen de la evaluación

Tipo
Evaluación
externa
Prueba 1

III. Modelo de evaluación
Al final del curso de Psicología en el NM o en el NS, los alumnos deberán
ser capaces de demostrar:
1. Conocimiento y comprensión de contenidos específicos
zz Demostrar conocimiento y comprensión de los siguientes elementos:
{{ Los términos y conceptos clave de la psicología
{{
{{

{{

Una gama de teorías y estudios psicológicos
Los enfoques biológico, cognitivo y sociocultural con respecto a
los procesos mentales y al comportamiento
Los métodos de investigación utilizados en psicología

2. Aplicación y análisis
zz Demostrar habilidad para utilizar ejemplos de investigación
psicológica, así como conceptos psicológicos, a fin de formular un
argumento en respuesta a una pregunta específica
zz Demostrar capacidad de aplicación y análisis de los siguientes
elementos:
{{ Una gama de teorías y estudios de investigación psicológicos
{{
zz

El conocimiento pertinente a ciertas áreas de la psicología aplicada

Solo en el NS: analizar investigaciones cualitativas y cuantitativas
de psicología

3. Síntesis y evaluación
zz Evaluar la contribución de los siguientes elementos:
{{ Las teorías psicológicas a la comprensión de la psicología humana
{{
{{

zz

Prueba 2

La investigación a la comprensión de la psicología humana
Las teorías y la investigación en ciertas áreas de la psicología
aplicada

Prueba 3

Formato

Tres preguntas de respuesta
corta sobre los temas
troncales. Una pregunta
de respuesta larga que se
debe elegir de un total de
tres sobre los enfoques
biológico, cognitivo y
sociocultural.
Solo en el NS: las respuestas
deben hacer referencia a un
tema adicional del NS.
NM: una pregunta que se
debe elegir de un total de
tres sobre una opción.
NS: dos preguntas; cada una
de ellas debe elegirse de
un total de tres sobre dos
opciones.
Tres preguntas de respuesta
corta sobre los enfoques de
investigación.

Evaluación
interna
Estudio
Un informe sobre un estudio
experimental experimental llevado a cabo
por el alumno.

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

NM

NS

NM

NS

3

5

75

80

2

2

50

40

1

2

25

20

1

20

20

20

25

20

20

20

25

20

IV. Ejemplos de preguntas de examen
• Resuma un estudio que investigue los esquemas mentales.
• Discuta las consideraciones éticas relativas a la investigación genética del
comportamiento humano.
• Solo en el NS: discuta cómo el uso de medios tecnológicos afecta a un
proceso cognitivo.

Solo en el NS: evaluar supuestos de investigación desde una
perspectiva metodológica y ética

Acerca del IB: Durante 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad que
forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual del IB:
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Biología (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La biología es el estudio de la vida. La inmensa variedad de especies
convierte a la biología en una fuente inagotable de fascinación y en
un desafío considerable. Los biólogos intentan comprender el mundo
viviente en todos los niveles, desde el micro hasta el macro, empleando
para ello muchos enfoques diferentes e innumerables técnicas. La
biología es aún una ciencia joven de la que se espera que experimente
un gran progreso en el siglo XXI. Este progreso es importante en un
momento de creciente presión para la población humana y el medio
ambiente.
Mediante el estudio de Biología en el PD, los alumnos deberán tomar
conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican
entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas
formas, es el enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo
que caracteriza a las ciencias. Los profesores brindan a los alumnos la
oportunidad de diseñar sus investigaciones, recoger datos, adquirir
técnicas de manipulación, analizar resultados, y evaluar y comunicar sus
hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Biología del PD permiten a los
alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biología celular
Biología molecular
Genética
Ecología
Evolución y biodiversidad
Fisiología humana

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Neurobiología y comportamiento
Biotecnología y bioinformática
Ecología y conservación
Fisiología humana

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual
Proyecto del Grupo 4

Resumen de la evaluación
Horas lectivas
recomendadas

Formato

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

3

80

95
15
21
15
12
12
20

Prueba 1

30 preguntas de opción
múltiple

0,75

20

Prueba 2

Preguntas basadas en
datos, de respuesta corta
y de respuesta larga

1,25

40

15
15
15
15
15

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos, de respuesta corta
y de respuesta larga

1

20

10

20

10

20

40
20
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

Tipo

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica
3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas
4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

Externa

Interna
Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• Timothy R. Hunt descubrió las ciclinas en 1982 mientras estudiaba
los erizos de mar. ¿Cuál es una función de las ciclinas? (Prueba 1)
• Los antibióticos se pueden usar para tratar infecciones bacterianas
en tejidos humanos debido a las diferencias de estructura celular
que existen entre procariotas y eucariotas.
οοDistinga entre la estructura de procariotas y la de eucariotas.
οοEvalúe los ensayos farmacológicos realizados por Florey y
Chain con penicilina.
οοExplique las razones de la falta de eficacia de los antibióticos
en el tratamiento de enfermedades víricas. (Prueba 2)
• La compañía BASF produce una patata modificada
genéticamente denominada Amflora. Resuma el propósito de
modificar la patata. (Prueba 3)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Biología (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La biología es el estudio de la vida. La inmensa variedad de especies
convierte a la biología en una fuente inagotable de fascinación y en
un desafío considerable. Los biólogos intentan comprender el mundo
viviente en todos los niveles, desde el micro hasta el macro, empleando
para ello muchos enfoques diferentes e innumerables técnicas. La
biología es aún una ciencia joven de la que se espera que experimente
un gran progreso en el siglo XXI. Este progreso es importante en un
momento de creciente presión para la población humana y el medio
ambiente.
Mediante el estudio de Biología en el PD, los alumnos deberán tomar
conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican
entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas
formas, es el enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo
que caracteriza a las ciencias. Los profesores brindan a los alumnos la
oportunidad de diseñar sus investigaciones, recoger datos, adquirir
técnicas de manipulación, analizar resultados, y evaluar y comunicar sus
hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Biología del PD permiten a los
alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biología celular
Biología molecular
Genética
Ecología
Evolución y biodiversidad
Fisiología humana

Temas adicionales del Nivel Superior
7. Ácidos nucleicos
8. Metabolismo, respiración celular y fotosíntesis
9. Biología vegetal
10. Genética y evolución
11. Fisiología animal

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Neurobiología y comportamiento
Biotecnología y bioinformática
Ecología y conservación
Fisiología humana

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual
Proyecto del Grupo 4

Horas lectivas
recomendadas
95
15
21
15
12
12
20

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

4,5

80

60
9
14
13
8
16

Prueba 1

40 preguntas de opción
múltiple

1

20

Prueba 2

Preguntas basadas en
datos, de respuesta corta
y de respuesta larga

2,25

36

25
25
25
25
25

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos, de respuesta corta
y de respuesta larga

1,25

24

10

20

60
40
10
10

Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

10

20

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica
3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas

Interna

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• Se marcaron proteínas de membrana de células de ratones en
color verde y proteínas de membrana de células humanas en
color rojo. Las células se fusionaron entre sí. ¿Qué se vería al cabo
de dos horas? (Prueba 1)
• La especie es la base para nombrar y clasificar los organismos.
οοExplique cómo pueden surgir nuevas especies por:
• selección direccional
• selección disruptiva
• poliploidía
οοResuma las ventajas que tiene el sistema binomial para los
científicos a la hora de nombrar especies.
οοDescriba el uso de las claves dicotómicas para identificar
especímenes. (Prueba 2)
• La muerte cerebral es un diagnóstico clínico basado en la
ausencia de función neurológica, con una causa conocida de
coma irreversible.
οοExplique un método concreto para evaluar el daño cerebral.
οοDistinga entre un arco reflejo y otras respuestas dadas por el
sistema nervioso.
οοDescriba los sucesos que tienen lugar en el sistema nervioso
cuando se toca algo muy caliente. (Prueba 3)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Química (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción del curso y objetivos generales
III. Modelo de evaluación
II. Descripción del modelo curricular
IV. Ejemplos de preguntas de examen

I. Descripción del curso y objetivos generales

La química es una ciencia experimental que combina el estudio
académico con la adquisición de destrezas prácticas y de investigación.
Los principios químicos son la base del medio físico en el que vivimos
y de todos los sistemas biológicos. La química a menudo constituye
un requisito previo para otros cursos de educación universitaria como
medicina, ciencias biológicas y ciencias ambientales.
En el nivel escolar, todos los alumnos deben abordar la teoría y
los trabajos prácticos, pues se complementan mutuamente con
naturalidad, tal como ocurre en el conjunto de la comunidad científica.
El curso de Química del PD permite que los alumnos adquieran una
amplia gama de habilidades prácticas y aumenten su competencia
en el uso de las matemáticas. También hace posible que desarrollen
habilidades interpersonales y competencia en el uso de tecnologías de
la información. Estas competencias son esenciales para desenvolverse
en el siglo XXI.
Mediante el estudio de Química, los alumnos deberán tomar
conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican
entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas
formas, es el enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo
que caracteriza a la asignatura.
Los profesores brindan a los alumnos la oportunidad de diseñar sus
investigaciones, recoger datos, adquirir técnicas de manipulación,
analizar resultados, y evaluar y comunicar sus hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Química del PD permiten a los
alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1. Relaciones estequiométricas
2. Estructura atómica
3. Periodicidad
4. Enlace químico y estructura
5. Energía/termoquímica
6. Cinética química
7. Equilibrio
8. Ácidos y bases
9. Procesos rédox
10. Química orgánica
11. Medición y procesamiento de datos

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Materiales
Bioquímica
Energía
Química medicinal

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual (evaluación interna)
Proyecto del Grupo 4

Horas lectivas
recomendadas
95
13,5
6
6
13,5
9
7
4,5
6,5
8
11
10
15
15
15
15
15
40
20
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas, así
como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la ciencia
y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se propone
desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas
científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica
3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas

4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación
y personales necesarias para llevar a cabo investigaciones
perspicaces y éticas

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

3

80

Prueba 1

30 preguntas de opción
múltiple (temas troncales)

0,75

20

Prueba 2

Preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
(temas troncales)

1,25

40

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos y en los trabajos
prácticos, además de
preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
sobre una opción

1

20

10

20

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

10

20

Interna
Investigación
individual

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• ¿Cuál es el número total de átomos en 0,50 moles de
1,4-diaminobenceno, H2NC6H4NH2?
A. 16,0 x 1023
B. 48,0 x 1023
C. 96,0 x 1023
D. 192,0 x 1023
(Constante de Avogadro (L o NA) = 6,0 × 1023 mol–1) (Prueba 1)

• Muchos fabricantes de automóviles están desarrollando vehículos
que usan hidrógeno como combustible.
1. Sugiera por qué se considera que tales vehículos son menos
perjudiciales para el ambiente que aquellos con motores de
combustión interna.
2. El hidrógeno se puede producir a partir de la reacción de
coque con vapor de agua: C(s)+2H2O(g) 2H2(g)+CO2(g)
Use información de la sección 12 del cuadernillo de datos para
calcular la variación de entalpía, ΔH, en kJ mol–1, para esta
reacción. (Prueba 2)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Química (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La química es una ciencia experimental que combina el estudio
académico con la adquisición de destrezas prácticas y de investigación.
Los principios químicos son la base del medio físico en el que vivimos
y de todos los sistemas biológicos. La química a menudo constituye
un requisito previo para otros cursos de educación universitaria como
medicina, ciencias biológicas y ciencias ambientales.
En el nivel escolar, todos los alumnos deben abordar la teoría y
los trabajos prácticos, pues se complementan mutuamente con
naturalidad, tal como ocurre en el conjunto de la comunidad científica.
El curso de Química del PD permite que los alumnos adquieran una
amplia gama de habilidades prácticas y aumenten su competencia
en el uso de las matemáticas. También hace posible que desarrollen
habilidades interpersonales y competencia en el uso de tecnologías de
la información. Estas competencias son esenciales para desenvolverse
en el siglo XXI.
Mediante el estudio de Química, los alumnos deberán tomar
conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican
entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas
formas, es el enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo
que caracteriza a la asignatura.
Los profesores brindan a los alumnos la oportunidad de diseñar sus
investigaciones, recoger datos, adquirir técnicas de manipulación,
analizar resultados, y evaluar y comunicar sus hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Química del PD permiten a los
alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1. Relaciones estequiométricas
2. Estructura atómica
3. Periodicidad
4. Enlace químico y estructura
5. Energía/termoquímica
6. Cinética química
7. Equilibrio
8. Ácidos y bases
9. Procesos rédox
10. Química orgánica
11. Medición y procesamiento de datos

Temas adicionales del Nivel Superior
12. Estructura atómica
13. La tabla periódica: metales de transición
14. Enlace químico y estructura
15. Energía/termoquímica
16. Cinética química
17. Equilibrio
18. Ácidos y bases
19. Procesos rédox
20. Química orgánica
21. Medición y análisis

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Materiales
Bioquímica
Energía
Química medicinal

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual (evaluación interna)
Proyecto del Grupo 4

Horas lectivas
recomendadas
95
13,5
6
6
13,5
9
7
4,5
6,5
8
11
10
60
2
4
7
7
6
4
10
6
12
2
25
25
25
25
25
60
40
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica

2.
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.

Aplicar:
Hechos, conceptos y terminología
Metodologías y técnicas
Métodos de comunicar la información científica
Formular, analizar y evaluar:
Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
Metodologías y técnicas
Datos primarios y secundarios
Explicaciones científicas
Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

4,5

80

Prueba 1

40 preguntas de opción
múltiple (temas troncales
y TANS)

1

20

Prueba 2

Preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
(temas troncales y TANS)

2,25

36

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos y en los trabajos
prácticos, además de
preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
sobre una opción

1,25

24

10

20

10

20

Interna
Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• ¿Cuál es la suma de los coeficientes cuando se ajusta la ecuación
de combustión del amoníaco usando los números enteros más
pequeños que sea posible?
___ NH3 (g) + ___ O2 (g) ___ N2 (g) + ___ H2O (g)
A. 6 B. 12 C. 14 D. 15 (Prueba 1)

• Los dos isómeros de [Pt(NH3)2Cl2] son cristalinos. Uno de los
isómeros se usa ampliamente como droga para el tratamiento del
cáncer.
i. Dibuje ambos isómeros del complejo.
ii. Explique la polaridad de cada isómero, usando un diagrama
para cada isómero para respaldar su respuesta.
iii. Indique un método adecuado (distinto de observar
los momentos dipolares) para diferenciar entre los dos
isómeros.
iv. Compare y contraste los tipos de enlace que forma el
nitrógeno en el [Pt(NH3)2Cl2]. (Prueba 2)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Artes:
Informática – (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2014 – Última evaluación: 2020
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un
programa educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación
para la universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás,
y fomenta el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así
como las actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión,
los alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada uno de los cinco grupos:
1) la lengua que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) Individuos
y Sociedades; 4) Ciencias; y 5) Matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian
una sexta asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos
del 1 al 5. Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior
(con 240 horas lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas
lectivas recomendadas). Además, el programa tiene tres componentes obligatorios
(la Monografía, Teoría del Conocimiento y Creatividad, Acción y Servicio), que
constituyen el eje central de su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción y objetivos generales del curso
III. Modelo de evaluación
II. Descripción del modelo curricular
IV. Ejemplos de preguntas

I. Descripción y objetivos generales del curso

El curso de Informática (NM) del PD del IB requiere comprender los
conceptos fundamentales del pensamiento computacional y conocer
cómo funcionan los computadores y otros dispositivos digitales. Este
curso, que se sustenta en el pensamiento conceptual, integra una gran
variedad de conocimientos, además de permitir y fomentar la innovación,
la exploración y la adquisición de conocimientos posteriores. Los
alumnos aprenden cómo la informática interactúa e influye en la cultura,
en la sociedad y en cómo se comportan los individuos y las sociedades,
además de las cuestiones éticas que plantea. Durante el curso, el alumno
desarrollará soluciones informáticas. Esto requiere la capacidad para:
• Identificar un problema sin resolver o una pregunta sin respuesta
• Diseñar la solución propuesta, crear prototipos de la misma y
realizar las pruebas correspondientes
• Colaborar con los clientes para evaluar la eficacia de la solución
propuesta y hacer recomendaciones para futuros desarrollos
Los objetivos generales del curso de Informática (Nivel Medio) consisten
en:
• Ofrecer oportunidades para el estudio y la creatividad dentro
de un contexto global que estimule e incentive a los alumnos
a desarrollar las habilidades necesarias para un aprendizaje
independiente y duradero
• Proporcionar un conjunto de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la informática
• Capacitar a los alumnos para que pongan en práctica y utilicen
el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas propios de la
informática

• Desarrollar la iniciativa de los alumnos para aplicar sus habilidades
de pensamiento de forma crítica para identificar y resolver
problemas complejos
• Generar en los alumnos una toma de conciencia sobre el valor y
la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en la
resolución de problemas complejos
• Desarrollar el pensamiento lógico y crítico de los alumnos,
así como sus habilidades experimentales, investigadoras y de
resolución de problemas
• Desarrollar la competencia de los alumnos en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para que las
apliquen al estudio de la informática con el objetivo de comunicar
información eficazmente y con confianza en sí mismos
• Aumentar la comprensión de las implicaciones morales, éticas,
sociales, económicas y ambientales del uso de la ciencia y la
tecnología
• Desarrollar en los alumnos la apreciación de las posibilidades
y limitaciones de los continuos avances de los sistemas de
tecnología de la información y la informática
• Fomentar en los alumnos la comprensión de las relaciones entre
las distintas disciplinas científicas y la naturaleza trascendental del
método científico
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II. Descripción del modelo curricular
Componente

Sinopsis de la evaluación
Horas lectivas
recomendadas

Contenido del programa de estudios común
Temas troncales del NM y el NS
Los temas que deben estudiarse, incluyendo algún
trabajo práctico, son:
• Tema 1: Fundamentos de sistemas
• Tema 2: Organización de computadores
• Tema 3: Redes
• Tema 4: Pensamiento computacional,
resolución de problemas y programación

80

Opciones
Temas troncales del NM y el NS

30

Evaluación interna
• Solución
Aplicación práctica de habilidades a
través del desarrollo de un producto y la
documentación correspondiente
Proyecto del Grupo 4

Tipo

70
La Sección A está
compuesta por varias
preguntas de respuesta
corta obligatorias.
La Sección B está
compuesta por tres
preguntas estructuradas
obligatorias.

1,30

45

Prueba 2

Cuestionario de examen
de entre dos y cinco
preguntas obligatorias
relacionadas con la
opción elegida

1

25

Interna

30

Solución

Desarrollo de una
solución informática Los
alumnos deben elaborar:
• Una portada con el
formato indicado
• Un producto
• Documentación
de apoyo (con un
máximo de 2.000
palabras). Para
que los alumnos
alcancen el nivel
más alto debe
haber pruebas de
que han realizado
una investigación
independiente.

30

Proyecto del
Grupo 4

Se evalúa según el
criterio de aptitudes
personales.

10

Los alumnos que estudien el curso de Informática (Nivel Medio) deberían
alcanzar los siguientes objetivos específicos:

Demostrar las aptitudes personales de la cooperación y la perseverancia,
así como las habilidades técnicas necesarias para resolver problemas
eficazmente al desarrollar un producto dado

Porcentaje
de la nota
final (%)

Prueba 1

III. Modelo de evaluación

Saber y comprender:
• Los hechos y conceptos pertinentes
• Los métodos y técnicas adecuados
• La terminología informática
• Los métodos para presentar información
Poner en práctica y usar:
• Los hechos y conceptos pertinentes
• Los métodos y técnicas de diseño pertinentes
• La terminología para comunicarse eficazmente
• Los métodos de comunicación adecuados para presentar
información
Elaborar, analizar, evaluar y formular:
• Criterios de logro y especificaciones de las soluciones, incluidos
esbozos de las tareas, diseños y planes de pruebas
• Técnicas adecuadas para una solución dada

Duración
(horas)

Externa

30

10

Formato de
evaluación

IV. Ejemplos de preguntas

El color de un píxel puede almacenarse como un entero de 16 bits
(a) Indique cómo pueden representarse diversos colores en un
campo numérico entero de 16 bits.
(b) Indique si este sistema para almacenar valores de colores es
digital o analógico.
(c) Describa una ventaja y una desventaja de usar 32 bits por píxel
para almacenar colores en lugar de 16 bits por píxel.
Indique el resultado que tendría el siguiente fragmento de código:
double n= 1234.5678;
double p = math.floor((n*100)/100); output (p);
Recuerde que math.floor(3.7) produce como resultado el entero 3.

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite http://www.ibo.org/es/diploma/. Las guías completas de las asignaturas
se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o a través del portal del IB para universidades y gobiernos, o bien se pueden adquirir
en la tienda virtual del IB: http://store.ibo.org.
Para conocer en más detalle cómo el Programa del Diploma del IB prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition/ o
envíe un correo electrónico a recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Química (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La química es una ciencia experimental que combina el estudio
académico con la adquisición de destrezas prácticas y de investigación.
Los principios químicos son la base del medio físico en el que vivimos
y de todos los sistemas biológicos. La química a menudo constituye
un requisito previo para otros cursos de educación universitaria como
medicina, ciencias biológicas y ciencias ambientales.
En el nivel escolar, todos los alumnos deben abordar la teoría y
los trabajos prácticos, pues se complementan mutuamente con
naturalidad, tal como ocurre en el conjunto de la comunidad científica.
El curso de Química del PD permite que los alumnos adquieran una
amplia gama de habilidades prácticas y aumenten su competencia
en el uso de las matemáticas. También hace posible que desarrollen
habilidades interpersonales y competencia en el uso de tecnologías de
la información. Estas competencias son esenciales para desenvolverse
en el siglo XXI.
Mediante el estudio de Química, los alumnos deberán tomar
conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican
entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas
formas, es el enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo
que caracteriza a la asignatura.
Los profesores brindan a los alumnos la oportunidad de diseñar sus
investigaciones, recoger datos, adquirir técnicas de manipulación,
analizar resultados, y evaluar y comunicar sus hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Química del PD permiten a los
alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento

© Organización del Bachillerato Internacional, 2014
International Baccalaureate® | Baccalauréat International® | Bachillerato Internacional®

II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1. Relaciones estequiométricas
2. Estructura atómica
3. Periodicidad
4. Enlace químico y estructura
5. Energía/termoquímica
6. Cinética química
7. Equilibrio
8. Ácidos y bases
9. Procesos rédox
10. Química orgánica
11. Medición y procesamiento de datos

Temas adicionales del Nivel Superior
12. Estructura atómica
13. La tabla periódica: metales de transición
14. Enlace químico y estructura
15. Energía/termoquímica
16. Cinética química
17. Equilibrio
18. Ácidos y bases
19. Procesos rédox
20. Química orgánica
21. Medición y análisis

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Materiales
Bioquímica
Energía
Química medicinal

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual (evaluación interna)
Proyecto del Grupo 4

Horas lectivas
recomendadas
95
13,5
6
6
13,5
9
7
4,5
6,5
8
11
10
60
2
4
7
7
6
4
10
6
12
2
25
25
25
25
25
60
40
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica

2.
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.

Aplicar:
Hechos, conceptos y terminología
Metodologías y técnicas
Métodos de comunicar la información científica
Formular, analizar y evaluar:
Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
Metodologías y técnicas
Datos primarios y secundarios
Explicaciones científicas
Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

4,5

80

Prueba 1

40 preguntas de opción
múltiple (temas troncales
y TANS)

1

20

Prueba 2

Preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
(temas troncales y TANS)

2,25

36

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos y en los trabajos
prácticos, además de
preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
sobre una opción

1,25

24

10

20

10

20

Interna
Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• ¿Cuál es la suma de los coeficientes cuando se ajusta la ecuación
de combustión del amoníaco usando los números enteros más
pequeños que sea posible?
___ NH3 (g) + ___ O2 (g) ___ N2 (g) + ___ H2O (g)
A. 6 B. 12 C. 14 D. 15 (Prueba 1)

• Los dos isómeros de [Pt(NH3)2Cl2] son cristalinos. Uno de los
isómeros se usa ampliamente como droga para el tratamiento del
cáncer.
i. Dibuje ambos isómeros del complejo.
ii. Explique la polaridad de cada isómero, usando un diagrama
para cada isómero para respaldar su respuesta.
iii. Indique un método adecuado (distinto de observar
los momentos dipolares) para diferenciar entre los dos
isómeros.
iv. Compare y contraste los tipos de enlace que forma el
nitrógeno en el [Pt(NH3)2Cl2]. (Prueba 2)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Física (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La física es la más fundamental de las ciencias experimentales,
pues intenta dar una explicación del universo mismo, desde las
partículas más pequeñas que lo constituyen a las enormes distancias
intergalácticas. Pese al desarrollo fascinante y extraordinario de las
ideas a lo largo de la historia de la física, las observaciones continúan
siendo fundamentales para esta ciencia. Para intentar entender las
observaciones se desarrollan modelos, los cuales pueden convertirse
en teorías que pretenden explicar las observaciones.
Además de ayudarnos a comprender mejor el mundo natural, la física
nos da la capacidad de modificar nuestros entornos. Esto plantea la
cuestión del impacto de la física sobre la sociedad, los dilemas morales
y éticos, y las implicaciones sociales, económicas y ambientales del
trabajo de los físicos.
Mediante el estudio de Física, los alumnos deberán tomar conciencia
de la forma en que los científicos trabajan y se comunican entre ellos.
Si bien el método científico puede adoptar muy diversas formas, es el
enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo que caracteriza
a la asignatura. Los profesores brindan a los alumnos la oportunidad
de diseñar sus investigaciones, recoger datos, adquirir técnicas de
manipulación, analizar resultados, y evaluar y comunicar sus hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Física del PD permiten a los alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mediciones e incertidumbres
Mecánica
Física térmica
Ondas
Electricidad y magnetismo
Movimiento circular y gravitación
Física atómica, nuclear y de partículas
Producción de energía

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Relatividad
Física para ingeniería
Toma de imágenes
Astrofísica

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual (evaluación interna)
Proyecto del Grupo 4

Resumen de la evaluación
Horas lectivas
recomendadas
95
5
22
11
15
15
5
14
8
15
15
15
15
15
40
20
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica
3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas
4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

3

80

Prueba 1

30 preguntas de opción
múltiple

0,75

20

Prueba 2

Preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
(temas troncales)

1,25

40

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos y en los trabajos
prácticos, además de
preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
sobre una opción

1

20

10

20

10

20

Interna
Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• Un objeto cae libremente desde el reposo a lo largo de una
distancia vertical de 44,0 m en un tiempo de 3,0 s. ¿Qué valor
debe darse para la aceleración de la caída libre? (Prueba 1)
a. 9,778 ms-2
b. 9,780 ms-2
c. 9,78 ms-2
d. 9,8 ms-2
• Se ha sugerido que la temperatura de la Tierra podría aumentar si
no se reduce el uso de combustibles fósiles en los años venideros.
Explique, aludiendo al efecto invernadero intensificado, por qué
puede darse este aumento de temperatura. (Prueba 2)
• En un experimento para medir el calor específico de un metal,
se coloca una pieza de metal dentro de un contenedor de
agua hirviendo a 100 °C. El metal se transfiere entonces a un
calorímetro que contiene agua a una temperatura de 10 °C. Se
midió la temperatura final de equilibrio del agua. Una fuente de
error en este experimento es el hecho de que con el metal se
transfiere al calorímetro una pequeña masa de agua hirviendo.
a. Sugiera el efecto del error sobre el valor medido del calor
específico del metal.
b. Indique una fuente de error adicional para este
experimento. (Prueba 3)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias:
Física (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la
enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas
que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan
habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento,
de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan cuatro componentes fundamentales de los cursos:
III. Modelo de evaluación
I. Descripción del curso y objetivos generales
IV. Ejemplos de preguntas de examen
II. Descripción del modelo curricular

I. Descripción del curso y objetivos generales

La física es la más fundamental de las ciencias experimentales,
pues intenta dar una explicación del universo mismo, desde las
partículas más pequeñas que lo constituyen a las enormes distancias
intergalácticas. Pese al desarrollo fascinante y extraordinario de las
ideas a lo largo de la historia de la física, las observaciones continúan
siendo fundamentales para esta ciencia. Para intentar entender las
observaciones se desarrollan modelos, los cuales pueden convertirse
en teorías que pretenden explicar las observaciones.
Además de ayudarnos a comprender mejor el mundo natural, la física
nos da la capacidad de modificar nuestros entornos. Esto plantea la
cuestión del impacto de la física sobre la sociedad, los dilemas morales
y éticos, y las implicaciones sociales, económicas y ambientales del
trabajo de los físicos.
Mediante el estudio de Física, los alumnos deberán tomar conciencia
de la forma en que los científicos trabajan y se comunican entre ellos.
Si bien el método científico puede adoptar muy diversas formas, es el
enfoque práctico, mediante trabajos experimentales, lo que caracteriza
a la asignatura. Los profesores brindan a los alumnos la oportunidad
de diseñar sus investigaciones, recoger datos, adquirir técnicas de
manipulación, analizar resultados, y evaluar y comunicar sus hallazgos.

Mediante el tema dominante de la naturaleza de la ciencia, los
objetivos generales del curso de Física del PD permiten a los alumnos:
1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los
desafíen intelectualmente
2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios
de la ciencia y la tecnología
3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología
4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la
necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las
actividades científicas
6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
8. Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la
ciencia y la tecnología
10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento
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II. Descripción del modelo curricular
Componente
Temas troncales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mediciones e incertidumbres
Mecánica
Física térmica
Ondas
Electricidad y magnetismo
Movimiento circular y gravitación
Física atómica, nuclear y de partículas
Producción de energía

Temas adicionales del Nivel Superior (TANS)
9. Fenómenos ondulatorios
10. Campos
11. Inducción electromagnética
12. Física cuántica y nuclear

Opciones (una de las cuatro siguientes, a elección)
A.
B.
C.
D.

Relatividad
Física para ingeniería
Toma de imágenes
Astrofísica

Plan de trabajos prácticos
Trabajos obligatorios y otros trabajos prácticos
Investigación individual (evaluación interna)
Proyecto del Grupo 4

Horas lectivas
recomendadas
95
5
22
11
15
15
5
14
8
60
17
11
16
16
25
25
25
25
25
60
40
10
10

Proyecto del Grupo 4

El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sea del mismo
colegio o de colegios distintos. Este proyecto permite a los alumnos
intercambiar conceptos y percepciones de las diferentes disciplinas,
así como valorar las implicaciones ambientales, sociales y éticas de la
ciencia y la tecnología. Puede ser de naturaleza práctica o teórica, y se
propone desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.
El énfasis debe recaer sobre la cooperación interdisciplinaria y los
procesos científicos.

III. Modelo de evaluación

El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica

3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas
4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y
personales necesarias para llevar a cabo investigaciones perspicaces
y éticas

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

4,5

80

1

20

Prueba 1

40 preguntas de opción
múltiple

Prueba 2

Preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
(temas troncales y TANS)

2,25

36

Prueba 3

Preguntas basadas en
datos y en los trabajos
prácticos, además de
preguntas de respuesta
corta y de respuesta larga
sobre una opción

1,25

24

10

20

10

20

Interna
Investigación
individual

Investigación e informe
de entre 6 y 12 páginas

IV. Ejemplos de preguntas de examen

• ¿Por qué se utiliza la dualidad onda-partícula al describir las
propiedades de la luz? (Prueba 1)
a. La luz es tanto una onda como una partícula.
b. Tanto los modelos de ondas como los de partículas explican
todas las propiedades de la luz.
c. Diferentes propiedades de la luz pueden explicarse mejor
con uno u otro de los dos modelos, como ondas o como
partículas.
d. Los científicos sienten más confianza cuando se dispone de
más de un modelo para explicar un fenómeno.
• La torre tiene 120 m de altura con un diámetro interno de 3,5 m.
Cuando la mayor parte del aire ha sido extraída, la presión en la
torre es de 0,96 Pa. Determine el número de moléculas de aire
que hay en la torre cuando la temperatura del aire es de 300 K.
(Prueba 2)
• Las líneas de flujo por encima del ala están más cerca unas de
otras que las que van por debajo. Sugiera por qué esto implica
que la velocidad del aire sobre el ala es mayor que la velocidad
del aire por debajo. (Prueba 3)

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Ciencias: Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud
Primera evaluación: NM en 2014; NS en 2018
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Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua que
mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias; y 5)
matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta asignatura que puede ser
del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5. Los alumnos deben cursar tres
o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas lectivas recomendadas) y el resto de
Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas). El programa cuenta además con tres
componentes troncales (la Monografía, Teoría del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y
Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
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El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta el
desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las actitudes
necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques de la enseñanza
y el aprendizaje son las estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean
el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos desarrollan habilidades
de los enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de pensamiento, de
investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
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Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan los siguientes componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción del curso y objetivos generales		
II. Descripción del modelo curricular
III. Modelo de evaluación				
IV. Ejemplos de preguntas de examen

I. Descripción del curso y objetivos generales

•

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud es un curso de ciencias
experimentales que combina el estudio académico con habilidades prácticas
y de investigación. Explora la ciencia relacionada con el rendimiento físico y
da la oportunidad de aplicar estos principios. El curso incorpora las disciplinas
de anatomía y fisiología, biomecánica, psicología y nutrición. Los alumnos
cubren una serie de temas troncales y opcionales y realizan investigaciones
prácticas (experimentales) tanto de laboratorio como de campo. Este curso
ofrece una comprensión más profunda de las cuestiones relacionadas
con el deporte, el ejercicio y la salud en el siglo XXI y aborda la dimensión
internacional y la ética en relación con el contexto individual y el global.

•

Además de ser una disciplina digna de ser estudiada en sí misma, Ciencias
del Deporte, el Ejercicio y la Salud brinda una buena preparación para cursos
de educación universitaria o superior relacionados con la aptitud física y la
salud en el deporte, y también es útil como preparación para la vida laboral
en los sectores del deporte y del ocio.
El NM y el NS comparten un programa de estudios con temas troncales
comunes, un plan común de evaluación interna y opciones que presentan
algunos elementos en común. Si bien las habilidades y actividades son
comunes para todos los alumnos, el NS exige material y temas adicionales
en las opciones.
Mediante el estudio de las asignaturas del Grupo 4, los alumnos deberán
tomar conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican,
así como de la variedad de formas que adopta el “método científico”, dando
especial importancia al enfoque práctico mediante trabajos experimentales.
En este contexto, los objetivos generales de Ciencias del Deporte, el Ejercicio
y la Salud son capacitar a los alumnos para:
•
•

Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un
contexto global mediante oportunidades que los estimulen y
los desafíen intelectualmente
Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas
propios de la ciencia y la tecnología

•
•
•
•
•
•

Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y
técnicas propios de la ciencia y la tecnología
Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la
información científica
Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y
la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en
las actividades científicas
Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación
científicas, incluido el uso de tecnologías actuales
Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para
aplicarlas al estudio de la ciencia
Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las
implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología
Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de
la ciencia y la tecnología
Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de
conocimiento

II. Descripción del modelo curricular
Componente del programa de estudios

Horas lectivas
recomendadas
NM

Temas troncales
• Anatomía
• Fisiología del ejercicio
• Sistemas energéticos
• Análisis del movimiento
• Destreza en el deporte
• Medición y evaluación del rendimiento humano

NS
80
7
17
13
15
15
13
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Temas adicionales del Nivel Superior (TANS)
• Ampliación de anatomía
• El sistema endocrino
• Fatiga
• Fricción y arrastre
• Adquisición y análisis de destrezas
• Genética y rendimiento deportivo
• Ejercicio e inmunidad

50
7
7
6
8
9
7
6

Opciones (dos de cuatro)
• Optimización del rendimiento fisiológico
• Psicología del deporte
• Actividad física y salud
• Nutrición para el deporte, el ejercicio y la salud

30

Actividades prácticas
• Investigaciones
• Proyecto del Grupo 4
• Investigación individual (evaluación interna)

40
20
10
10

60
40
10
10

Total de horas lectivas

150

240

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

NM

NM

NS

NS

4,5

80

80

0,75

1

20

20

1,25

2,25

35

35

1

1,25

25

25

Interna

10

10

20

20

Investigación
individual

10

10

20

20

Prueba 1

NM: 30 preguntas
de opción múltiple
sobre los temas
troncales
NS: 40 preguntas
de opción múltiple
sobre los temas
troncales y los TANS

Prueba 2

Una pregunta
basada en datos y
varias preguntas de
respuesta corta
NM: una pregunta
de respuesta larga
NS: dos preguntas
de respuesta larga
a elegir de entre
cuatro

Prueba 3

III. Modelo de evaluación
El propósito de este curso es que los alumnos alcancen los siguientes
objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Cómo comunicar la información científica
2. Aplicar:
• Hechos, conceptos y terminología
• Metodologías y técnicas
• Métodos de comunicar la información científica
3. Formular, analizar y evaluar:
• Hipótesis, preguntas de investigación y predicciones
• Metodologías y técnicas
• Datos primarios y secundarios
• Explicaciones científicas
4. Demostrar las aptitudes de investigación, de experimentación
y personales necesarias para llevar a cabo investigaciones
perspicaces y éticas

Porcentaje de
la nota final
(%)

3

50

Proyecto del Grupo 4
El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa en la que trabajan
juntos alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4, ya sean del mismo
colegio o de colegios distintos. Permite a los alumnos intercambiar conceptos
y percepciones de las diferentes disciplinas, así como valorar las implicaciones
ambientales, sociales y éticas de la ciencia y la tecnología. Puede ser de
naturaleza práctica o teórica, y se propone desarrollar la comprensión de
las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y su influencia sobre
otras áreas de conocimiento. El énfasis debe recaer sobre la cooperación
interdisciplinaria y los procesos científicos.

Duración
(horas)

Varias preguntas
de respuesta corta
sobre cada una de
las dos opciones
NS: preguntas de
respuesta larga
adicionales

IV. Ejemplos de preguntas de examen
•

•
•
•
•

Durante el reposo, la diferencia arteriovenosa de oxígeno es de
aproximadamente 5 mL de oxígeno por 100 mL de sangre. ¿Cómo
varía esta cifra cuando una persona hace un ejercicio de intensidad
moderada?
Resuma las características generales que son comunes al tejido
muscular.
(Solo en el NS) Resuma el término “talento”.
(Solo en el NS) Explique los factores que podrían afectar a la
progresión por las distintas etapas de la evolución del talento de
un deportista según Bloom (1985) y Cole (1999).
(Solo en el NS) Resuma la transferencia de talento de la gimnasia
al salto de gran altura.

Acerca del IB: Durante casi 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/programmes/diploma-programme/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda
virtual del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission o envíe un
correo electrónico a recognition@ibo.org.

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Matemáticas: Análisis y Enfoques
Primera evaluación del NM y el NS: 2021
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El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a
19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se da especial
importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo.
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Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una
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asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura
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de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de una asignatura de artes,
una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del PD un programa exigente
y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad. Además, en cada una
de las áreas académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir las asignaturas en las
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Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y
las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas
del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad
que las del NM. El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría
del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.
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La sinopsis de esta asignatura del PD del IB presenta tres componentes fundamentales:
I. Descripción y objetivos generales del curso II. Descripción del modelo curricular III. Modelo de evaluación

I. Descripción y objetivos generales del curso
Debido a las diversas necesidades, aspiraciones, intereses y capacidades
de los alumnos, en el PD existen dos cursos de matemáticas distintos, a
saber, Matemáticas: Análisis y Enfoques y Matemáticas: Aplicaciones e
Interpretación. Cada curso está concebido para satisfacer las necesidades
de un grupo concreto de alumnos. Ambos están disponibles en el NM
y el NS.
El curso de Matemáticas: Análisis y Enfoques del PD reconoce la necesidad
de contar con conocimientos analíticos en un mundo en el que la
innovación depende cada vez más de una profunda comprensión de las
matemáticas. El curso se concentra en desarrollar conceptos matemáticos
importantes de manera comprensible, coherente y rigurosa, mediante un
enfoque cuidadosamente equilibrado. Se anima a los alumnos a aplicar
sus conocimientos matemáticos para resolver problemas abstractos, así
como problemas planteados en una variedad de contextos significativos.
Matemáticas: Análisis y Enfoques hace un fuerte hincapié en la capacidad
de elaborar, comunicar y justificar argumentos matemáticos correctos.
Los alumnos comprenderán las formas y estructuras matemáticas, y se
prepararán intelectualmente para apreciar las conexiones existentes
entre los conceptos de distintas áreas temáticas. También se anima a los
alumnos a desarrollar las habilidades necesarias para continuar ampliando
sus conocimientos matemáticos en otros entornos de aprendizaje. La
exploración, que se evalúa internamente, permite a los alumnos adquirir
autonomía en el aprendizaje matemático. A lo largo del curso, se fomenta
que los alumnos adopten un enfoque meditado al abordar diversas
actividades matemáticas y que exploren distintas ideas matemáticas.

Los objetivos generales de todos los cursos de Matemáticas del PD tienen
como meta permitir a los alumnos:
• Desarrollar su curiosidad por las matemáticas, disfrutarlas, y apreciar
su elegancia y las posibilidades que ofrecen
• Desarrollar una comprensión de los conceptos, los principios y la
naturaleza de las matemáticas
• Comunicar las matemáticas con claridad, concisión y confianza en
diversos contextos
• Desarrollar el pensamiento lógico y creativo, así como la paciencia y
la constancia en la resolución de problemas, para adquirir confianza
en el empleo de las matemáticas
• Emplear y perfeccionar sus capacidades de abstracción y
generalización
• Dar los pasos necesarios para aplicar y transferir habilidades a distintas
situaciones, a otras áreas del conocimiento y a avances futuros en sus
comunidades locales y globales
• Apreciar cómo los avances tecnológicos influyen en los avances en
matemáticas y viceversa
• Apreciar las cuestiones morales, sociales y éticas del trabajo de los
matemáticos y las aplicaciones de las matemáticas
• Apreciar la universalidad de las matemáticas y sus perspectivas
multiculturales, internacionales e históricas
• Valorar la contribución de las matemáticas a otras disciplinas y como
área de conocimiento específica en el curso de TdC
• Desarrollar la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre su
propio trabajo y el de los demás
• Ampliar su comprensión de las matemáticas de manera independiente
y en colaboración
© International Baccalaureate Organization 2019
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Resumen de la evaluación

II. Descripción del modelo curricular
Matemáticas: Análisis y Enfoques y Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación comparten 60 horas de contenidos comunes en el NM.
Horas lectivas
recomendadas
Componente del programa de estudios

NM

NS

•
•
•
•
•

19
21
25
27
28

39
32
51
33
55

30

30

150

240

Aritmética y álgebra
Funciones
Geometría y trigonometría
Estadística y probabilidad
Análisis

Desarrollo de habilidades de investigación,
resolución de problemas y modelización, y
exploración de un área de las matemáticas
Total de horas lectivas

III. Modelo de evaluación
La resolución de problemas es fundamental en el aprendizaje de
matemáticas, e implica la adquisición de habilidades y conceptos
matemáticos en una amplia variedad de situaciones, incluidos los
problemas que no son de rutina, los problemas abiertos y los problemas
de la vida real.
Los objetivos de evaluación son comunes a Matemáticas: Análisis y
Enfoques y Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación.
• Conocimiento y comprensión: recordar, seleccionar y utilizar su
conocimiento de las técnicas, los hechos y los conceptos matemáticos
en una diversidad de contextos conocidos y desconocidos
• Resolución de problemas: recordar, seleccionar y utilizar su conocimiento
de las habilidades, los resultados y los modelos matemáticos, tanto en
contextos abstractos como reales, para resolver problemas
• Comunicación e interpretación: transformar en matemáticas
contextos realistas comunes; hacer comentarios sobre el contexto;
dibujar aproximadamente o con precisión diagramas, construcciones
o gráficos matemáticos, tanto en papel como utilizando medios
tecnológicos; registrar métodos, soluciones y conclusiones utilizando
notación estandarizada; utilizar notación y terminología apropiada

Tipo
Formato
Evaluación
externa
Prueba 1
No está permitido usar
medios tecnológicos.

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

NM

NS

NM

NS

1,5

2

40

30

1,5

2

40

30

Sección A: preguntas
obligatorias de respuesta
corta en relación con el
programa de estudios.

Prueba 2

Sección B: preguntas
obligatorias de respuesta
larga en relación con el
programa de estudios.
Está permitido usar medios
tecnológicos.
Sección A: preguntas
obligatorias de respuesta
corta en relación con el
programa de estudios.

Prueba 3

Sección B: preguntas
obligatorias de respuesta
larga en relación con el
programa de estudios.
Está permitido usar medios
tecnológicos.

1

20

Dos preguntas obligatorias
de respuesta larga que
requieren la resolución de
problemas.
Evaluación
interna
Exploración

15

15

20

20

• Tecnología: utilizar los medios tecnológicos de forma precisa,
adecuada y eficaz para explorar nuevas ideas y resolver problemas
• Razonamiento: elaborar argumentos matemáticos mediante el uso
de enunciados precisos, deducciones lógicas e inferencia, y mediante
la manipulación de expresiones matemáticas
• Enfoques basados en la indagación: investigar situaciones
desconocidas, tanto abstractas como reales, que conllevan la
organización y el análisis de información, la formulación de conjeturas,
la extracción de conclusiones y la comprobación de su validez
La exploración es una parte fundamental del curso y su evaluación, y
es obligatoria tanto en el NM como en el NS. Permite a los alumnos
demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos, y dedicarse
a aquellas áreas que despierten su interés sin limitación de tiempo ni otro
tipo de restricciones asociadas a los exámenes escritos.

Acerca del IB: Durante más de 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/dp.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional
Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación
Primera evaluación del NM y el NS: 2021
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El Programa del Diploma (PD) es un programa preuniversitario exigente de dos años de duración para jóvenes de 16 a
19 años. Su currículo abarca una amplia gama de áreas de estudio y aspira a formar alumnos informados y con
espíritu indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás. Se da especial
EL DIPLOM
importancia a que los jóvenes desarrollen un entendimiento intercultural y una mentalidad abierta,
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El programa se representa mediante seis áreas académicas dispuestas en torno a un núcleo.
IMIENTO 
Los alumnos estudian dos lenguas modernas (o una lengua moderna y una clásica), una
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asignatura de humanidades o ciencias sociales, una ciencia experimental, una asignatura
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de matemáticas y una de artes. También pueden elegir, en lugar de una asignatura de artes,
una segunda asignatura de otra área. Esta variedad hace del PD un programa exigente
y muy eficaz como preparación para el ingreso a la universidad. Además, en cada una
de las áreas académicas, los alumnos tienen flexibilidad para elegir las asignaturas en las
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que estén particularmente interesados y que quizás deseen continuar estudiando en la
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Generalmente tres asignaturas (y no más de cuatro) deben cursarse en el Nivel Superior (NS) y
las demás en el Nivel Medio (NM). El IB recomienda dedicar 240 horas lectivas a las asignaturas
del NS y 150 a las del NM. Las asignaturas del NS se estudian con mayor amplitud y profundidad
que las del NM. El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría
del Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de su filosofía.

NA

L

La sinopsis de esta asignatura del PD del IB presenta tres componentes fundamentales:
I. Descripción y objetivos generales del curso II. Descripción del modelo curricular III. Modelo de evaluación

I. Descripción y objetivos generales del curso
Debido a las diversas necesidades, aspiraciones, intereses y capacidades
de los alumnos, en el PD existen dos cursos de matemáticas distintos, a
saber, Matemáticas: Análisis y Enfoques y Matemáticas: Aplicaciones e
Interpretación. Cada curso está concebido para satisfacer las necesidades de
un grupo concreto de alumnos. Ambos están disponibles en el NM y el NS.
El curso de Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación del PD reconoce
la creciente importancia de las matemáticas y la tecnología en una
variedad de ámbitos, en un mundo lleno de datos. Como tal, hace
hincapié en el significado de las matemáticas en contexto, centrándose
en temas que a menudo se usan como aplicaciones o en modelos
matemáticos. Para sentar esta comprensión sobre una base firme, el
curso incluye temas que tradicionalmente forman parte de cursos
preuniversitarios de matemáticas, como el análisis y la estadística. Se
anima a los alumnos a resolver problemas de la vida real, a elaborar
y comunicar el método de resolución en términos matemáticos y a
interpretar las conclusiones o generalizaciones.
Los alumnos desarrollarán sólidas habilidades tecnológicas, y se prepararán
intelectualmente para apreciar las conexiones existentes entre los
conceptos teóricos y prácticos en las matemáticas. En todas las evaluaciones
externas es necesario usar medios tecnológicos. También se anima a los
alumnos a desarrollar las habilidades necesarias para continuar ampliando
sus conocimientos matemáticos en otros entornos de aprendizaje.
La exploración, que se evalúa internamente, permite a los alumnos adquirir
autonomía en el aprendizaje matemático. A lo largo del curso, se fomenta
que los alumnos adopten un enfoque meditado al abordar diversas
actividades matemáticas y que exploren distintas ideas matemáticas.

Los objetivos generales de todos los cursos de Matemáticas del PD tienen
como meta permitir a los alumnos:
• Desarrollar su curiosidad por las matemáticas, disfrutarlas, y apreciar
su elegancia y las posibilidades que ofrecen
• Desarrollar una comprensión de los conceptos, los principios y la
naturaleza de las matemáticas
• Comunicar las matemáticas con claridad, concisión y confianza en
diversos contextos
• Desarrollar el pensamiento lógico y creativo, así como la paciencia y
la constancia en la resolución de problemas, para adquirir confianza
en el empleo de las matemáticas
• Emplear y perfeccionar sus capacidades de abstracción y
generalización
• Dar los pasos necesarios para aplicar y transferir habilidades a distintas
situaciones, a otras áreas del conocimiento y a avances futuros en sus
comunidades locales y globales
• Apreciar cómo los avances tecnológicos influyen en los avances en
matemáticas y viceversa
• Apreciar las cuestiones morales, sociales y éticas del trabajo de los
matemáticos y las aplicaciones de las matemáticas
• Apreciar la universalidad de las matemáticas y sus perspectivas
multiculturales, internacionales e históricas
• Valorar la contribución de las matemáticas a otras disciplinas y como
área de conocimiento específica en el curso de TdC
• Desarrollar la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre su
propio trabajo y el de los demás
• Ampliar su comprensión de las matemáticas de manera independiente
y en colaboración
© International Baccalaureate Organization 2019
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Resumen de la evaluación

II. Descripción del modelo curricular
Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación y Matemáticas: Análisis y
Enfoques comparten 60 horas de contenidos comunes.
Horas lectivas
recomendadas
Componente del programa de estudios

NM

NS

•
•
•
•
•

16
31
18
36
19

29
42
46
52
41

30

30

150

240

Aritmética y álgebra
Funciones
Geometría y trigonometría
Estadística y probabilidad
Análisis

Desarrollo de habilidades de investigación,
resolución de problemas y modelización, y
exploración de un área de las matemáticas
Total de horas lectivas

III. Modelo de evaluación
La resolución de problemas es fundamental en el aprendizaje de
matemáticas, e implica la adquisición de habilidades y conceptos
matemáticos en una amplia variedad de situaciones, incluidos los
problemas que no son de rutina, los problemas abiertos y los problemas
de la vida real.
Los objetivos de evaluación son comunes a Matemáticas: Aplicaciones e
Interpretación y Matemáticas: Análisis y Enfoques.
• Conocimiento y comprensión: recordar, seleccionar y utilizar su
conocimiento de las técnicas, los hechos y los conceptos matemáticos
en una diversidad de contextos conocidos y desconocidos

Tipo
Formato
Evaluación
externa
Prueba 1
Está permitido usar medios
tecnológicos.

Prueba 2

Prueba 3

Preguntas obligatorias de
respuesta corta en relación
con el programa de estudios.
Está permitido usar medios
tecnológicos.

Duración
(horas)

Porcentaje
de la nota
final (%)

NM

NS

NM

NS

1,5

2

40

30

1,5

2

40

30

Preguntas obligatorias de
respuesta larga en relación
con el programa de estudios.
Está permitido usar medios
tecnológicos.

1

20

Dos preguntas obligatorias
de respuesta larga que
requieren la resolución de
problemas.
Evaluación
interna
Exploración

15

15

20

20

• Resolución de problemas: recordar, seleccionar y utilizar su conocimiento
de las habilidades, los resultados y los modelos matemáticos, tanto en
contextos abstractos como reales, para resolver problemas
• Comunicación e interpretación: transformar en matemáticas
contextos realistas comunes; hacer comentarios sobre el contexto;
dibujar aproximadamente o con precisión diagramas, construcciones
o gráficos matemáticos, tanto en papel como utilizando medios
tecnológicos; registrar métodos, soluciones y conclusiones utilizando
notación estandarizada; utilizar notación y terminología apropiada
• Tecnología: utilizar los medios tecnológicos de forma precisa,
adecuada y eficaz para explorar nuevas ideas y resolver problemas
• Razonamiento: elaborar argumentos matemáticos mediante el uso
de enunciados precisos, deducciones lógicas e inferencia, y mediante
la manipulación de expresiones matemáticas
• Enfoques basados en la indagación: investigar situaciones
desconocidas, tanto abstractas como reales, que conllevan la
organización y el análisis de información, la formulación de conjeturas,
la extracción de conclusiones y la comprobación de su validez
La exploración es una parte fundamental del curso y su evaluación, y
es obligatoria tanto en el NM como en el NS. Permite a los alumnos
demostrar la aplicación de sus habilidades y conocimientos, y dedicarse
a aquellas áreas que despierten su interés sin limitación de tiempo ni otro
tipo de restricciones asociadas a los exámenes escritos.

Acerca del IB: Durante más de 50 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB, visite www.ibo.org/es/dp.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro de recursos para los programas del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el Programa del Diploma prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/university-admission.

Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Artes:
Artes Visuales (Nivel Medio)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques
de la enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes
deliberadas que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos
desarrollan habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de
pensamiento, de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan tres componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción del curso y objetivos generales
II. Descripción del modelo curricular
III. Modelo de evaluación

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso de Artes Visuales del PD del IB anima a los alumnos a desafiar
sus propias expectativas y límites creativos y culturales. Se trata de
un curso que incita a la reflexión y en el que los alumnos desarrollan
habilidades analíticas, como las capacidades de pensamiento
divergente y de resolución de problemas, al tiempo que trabajan para
alcanzar el dominio técnico y la confianza como artistas creativos.
Además de explorar y comparar las artes visuales desde distintas
perspectivas y en contextos diferentes, se espera que los alumnos
participen en una amplia gama de prácticas y medios artísticos
contemporáneos, experimenten con ellos y reflexionen sobre estos de
manera crítica. El curso abre el camino tanto a los alumnos que deseen
cursar estudios posteriores de artes visuales, como a aquellos que
busquen enriquecerse mediante las artes visuales durante toda la vida.
Los profesores de Artes Visuales organizan activa y cuidadosamente
las experiencias de aprendizaje para los alumnos y dirigen sus estudios
para permitirles alcanzar su potencial y cumplir lo que pide el curso.
Deben capacitar a los alumnos para que se conviertan en artistas
visuales autónomos, instruidos y competentes.
Los objetivos generales de todas las asignaturas de Artes del PD son
capacitar a los alumnos para:
1. Desarrollar un interés por las artes que perdure toda la vida
2. Trabajar en las artes de manera informada, reflexiva y crítica
3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las artes
4. Explorar y valorar la diversidad de las artes a través del tiempo, el
espacio y las culturas
5. Expresar ideas con confianza y competencia
6. Desarrollar las habilidades de percepción y análisis

Además de los anteriores, los objetivos generales del curso de Artes
Visuales del NM y el NS son facultar a los alumnos para:
7. Crear obras de arte influidas por contextos personales y culturales
8. Convertirse en observadores, críticos y creadores informados de la
cultura y los medios visuales
9. Desarrollar habilidades, técnicas y procesos para expresar
conceptos e ideas

II. Descripción del modelo curricular
Componente
Las artes visuales en contexto

Horas lectivas
recomendadas
50

• Los alumnos examinan y comparan la obra de
artistas procedentes de distintos contextos
culturales.
• Consideran los contextos que influyen en su propia
obra y en la de otros.
• Crean obras de arte a través de un proceso
de investigación, de pensamiento crítico y de
experimentación con diversas técnicas.
• Aplican las técnicas observadas a su propio trabajo
en desarrollo.
• Desarrollan una respuesta fundamentada a
las obras y exposiciones que hayan visto y
experimentado.
• Empiezan a formular sus intenciones personales
para la creación y exhibición de sus propias obras
artísticas.

© Organización del Bachillerato Internacional, 2014
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Métodos de las artes visuales

50

Comunicación de las artes visuales

50

• Los alumnos examinan diferentes técnicas de
creación artística.
• Investigan y comparan cómo y por qué han
evolucionado diferentes técnicas y los procesos
que conllevan.
• Experimentan con diferentes medios y exploran
técnicas de creación artística.
• Desarrollan conceptos a través de procesos
basados en distintas habilidades, técnicas y medios.
• Evalúan cómo el trabajo que están realizando
comunica significado e intenciones.
• Consideran la naturaleza de la “exposición”, el
proceso de selección y el posible impacto de su
trabajo en distintos públicos.
• Los alumnos exploran formas de comunicación a
través de medios visuales y escritos.
• Toman decisiones artísticas sobre cómo comunicar
el conocimiento y la comprensión de la manera
más eficaz posible.
• Producen un conjunto de obras artísticas a través
de un proceso de reflexión y evaluación, en el que
se muestre una síntesis de habilidades, medios y
conceptos.
• Seleccionan y presentan obras terminadas para la
exposición.
• Explican las formas en que las obras están
relacionadas.
• Discuten cómo los criterios artísticos influyen en la
presentación general.

A lo largo del curso, los alumnos deben llevar un diario de trabajo de
Artes Visuales. Aunque se seleccionarán, adaptarán y presentarán para
la evaluación partes del diario de trabajo, el diario en sí no se evaluará
ni moderará directamente. No obstante, se considera una actividad
fundamental del curso.

III. Modelo de evaluación

Tras haber estudiado un curso de Artes Visuales, los alumnos deberán
alcanzar los siguientes objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de contenidos
específicos
• Identificar diversos contextos en los que puedan crearse y
presentarse las artes visuales
• Describir obras de arte procedentes de diferentes contextos, e
identificar las ideas, convenciones y técnicas utilizadas por sus
creadores
• Reconocer las habilidades, técnicas, medios, formas y procesos
relativos a las artes visuales
• Presentar obras, con el lenguaje propio de las artes visuales, según
proceda de acuerdo con la intención que se persiga
2. Demostrar análisis y aplicación de los conocimientos y de la
comprensión
• Expresar conceptos, ideas y significado mediante la comunicación
visual
• Analizar obras de arte procedentes de diferentes contextos
• Aplicar los conocimientos y la comprensión de habilidades,
técnicas, medios, formas y procesos relativos a la creación artística

3. Demostrar síntesis y evaluación
• Analizar y discutir de manera crítica obras artísticas creadas por
el propio alumno y por otras personas y elaborar una respuesta
personal fundamentada
• Formular intenciones personales para la planificación, el desarrollo
y la creación de obras artísticas que tengan en cuenta cómo
puede transmitirse el significado al público
• Demostrar la utilización de la reflexión crítica para señalar el éxito
y el fracaso con el fin de que la obra progrese
• Evaluar cómo y por qué evoluciona la creación artística y justificar
las decisiones tomadas por el alumno en su propia práctica de las
artes visuales
4. Demostrar selección, utilización y aplicación de una variedad de
habilidades y técnicas adecuadas
• Experimentar con diferentes medios, materiales y técnicas en la
creación artística
• Tomar decisiones adecuadas en la selección de imágenes, medios,
materiales y técnicas en la creación artística
• Demostrar competencia técnica en la utilización y aplicación de
habilidades, técnicas, medios, imágenes, formas y procesos
• Producir un conjunto de obras artísticas terminadas y no
terminadas, según proceda de acuerdo con la intención que se
persiga

Resumen de la evaluación
Tipo

Formato

Externa

Porcentaje
de la nota
final (%)
60

Estudio
comparativo

• 10-15 pantallas en las que se
examinen y comparen como mínimo
tres obras de arte, dos de las cuales al
menos deben ser de artistas distintos
• Una lista de las fuentes utilizadas

20

Carpeta del
proceso

• 9-18 pantallas en las que se demuestren
la experimentación, exploración,
manipulación y perfeccionamiento de
una variedad de actividades de creación
artística que se han llevado a cabo de
manera continuada

40

Interna
Exposición

40
• Una fundamentación de la práctica
curatorial o del comisariado artístico
que no sobrepase las 400 palabras
• 4-7 obras artísticas
• Texto de exposición (donde se
indique el título, el medio, el tamaño
y la intención de la obra) para cada
una de las obras seleccionadas

40

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
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Sinopsis de asignatura del
Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional
Artes:
Artes Visuales (Nivel Superior)
Primera evaluación: 2016 – Última evaluación: 2022
El Programa del Diploma (PD) del IB, destinado a jóvenes de 16 a 19 años, es un programa
educativo riguroso y equilibrado que constituye una excelente preparación para la
universidad y la vida adulta. El PD aspira a formar alumnos informados y con espíritu
indagador, a la vez que solidarios y sensibles a las necesidades de los demás, y fomenta
el desarrollo del entendimiento intercultural y una mentalidad abierta, así como las
actitudes necesarias para respetar y evaluar distintos puntos de vista. Los enfoques
de la enseñanza y el aprendizaje en el PD son las estrategias, habilidades y actitudes
deliberadas que permean el entorno de enseñanza y aprendizaje. En el PD, los alumnos
desarrollan habilidades de Enfoques del aprendizaje de cinco categorías: habilidades de
pensamiento, de investigación, sociales, de autogestión y de comunicación.
Para garantizar la amplitud y la profundidad de los conocimientos y la comprensión, los
alumnos deben elegir al menos una asignatura de cada grupo del 1 al 5: 1) la lengua
que mejor dominan; 2) una o varias lenguas adicionales; 3) ciencias sociales; 4) ciencias
experimentales; y 5) matemáticas. Además de estas, los alumnos estudian una sexta
asignatura que puede ser del Grupo 6 (Artes) o de cualquiera de los grupos del 1 al 5.
Los alumnos deben cursar tres o cuatro asignaturas de Nivel Superior (con 240 horas
lectivas recomendadas) y el resto de Nivel Medio (con 150 horas lectivas recomendadas).
El programa cuenta además con tres componentes troncales (la Monografía, Teoría del
Conocimiento, y Creatividad, Actividad y Servicio), que constituyen el eje central de
su filosofía.
Las sinopsis de las asignaturas del PD del IB presentan tres componentes fundamentales de los cursos:
I. Descripción del curso y objetivos generales
II. Descripción del modelo curricular
III. Modelo de evaluación

I. Descripción del curso y objetivos generales

El curso de Artes Visuales del PD del IB anima a los alumnos a desafiar
sus propias expectativas y límites creativos y culturales. Se trata de
un curso que incita a la reflexión y en el que los alumnos desarrollan
habilidades analíticas, como las capacidades de pensamiento
divergente y de resolución de problemas, al tiempo que trabajan para
alcanzar el dominio técnico y la confianza como artistas creativos.
Además de explorar y comparar las artes visuales desde distintas
perspectivas y en contextos diferentes, se espera que los alumnos
participen en una amplia gama de prácticas y medios artísticos
contemporáneos, experimenten con ellos y reflexionen sobre estos de
manera crítica. El curso abre el camino tanto a los alumnos que deseen
cursar estudios posteriores de artes visuales, como a aquellos que
busquen enriquecerse mediante las artes visuales durante toda la vida.
Los profesores de Artes Visuales organizan activa y cuidadosamente
las experiencias de aprendizaje para los alumnos y dirigen sus estudios
para permitirles alcanzar su potencial y cumplir lo que pide el curso.
Deben capacitar a los alumnos para que se conviertan en artistas
visuales autónomos, instruidos y competentes.
Los objetivos generales de todas las asignaturas de Artes del PD son
capacitar a los alumnos para:
1. Desarrollar un interés por las artes que perdure toda la vida
2. Trabajar en las artes de manera informada, reflexiva y crítica
3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las artes
4. Explorar y valorar la diversidad de las artes a través del tiempo, el
espacio y las culturas
5. Expresar ideas con confianza y competencia
6. Desarrollar las habilidades de percepción y análisis

Además de los anteriores, los objetivos generales del curso de Artes
Visuales del NM y el NS son facultar a los alumnos para:
7. Crear obras de arte influidas por contextos personales y culturales
8. Convertirse en observadores, críticos y creadores informados de la
cultura y los medios visuales
9. Desarrollar habilidades, técnicas y procesos para expresar
conceptos e ideas

II. Descripción del modelo curricular
Componente
Las artes visuales en contexto

Horas lectivas
recomendadas
80

• Los alumnos examinan y comparan la obra de
artistas procedentes de distintos contextos
culturales.
• Consideran los contextos que influyen en su propia
obra y en la de otros.
• Crean obras de arte a través de un proceso
de investigación, de pensamiento crítico y de
experimentación con diversas técnicas.
• Aplican las técnicas observadas a su propio trabajo
en desarrollo.
• Desarrollan una respuesta fundamentada a
las obras y exposiciones que hayan visto y
experimentado.
• Empiezan a formular sus intenciones personales
para la creación y exhibición de sus propias obras
artísticas.
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Métodos de las artes visuales

80

Comunicación de las artes visuales

80

• Los alumnos examinan diferentes técnicas de
creación artística.
• Investigan y comparan cómo y por qué han
evolucionado diferentes técnicas y los procesos
que conllevan.
• Experimentan con diferentes medios y exploran
técnicas de creación artística.
• Desarrollan conceptos a través de procesos
basados en distintas habilidades, técnicas y medios.
• Evalúan cómo el trabajo que están realizando
comunica significado e intenciones.
• Consideran la naturaleza de la “exposición”, el
proceso de selección y el posible impacto de su
trabajo en distintos públicos.
• Los alumnos exploran formas de comunicación a
través de medios visuales y escritos.
• Toman decisiones artísticas sobre cómo comunicar
el conocimiento y la comprensión de la manera
más eficaz posible.
• Producen un conjunto de obras artísticas a través
de un proceso de reflexión y evaluación, en el que
se muestre una síntesis de habilidades, medios y
conceptos.
• Seleccionan y presentan obras terminadas para la
exposición.
• Explican las formas en que las obras están
relacionadas.
• Discuten cómo los criterios artísticos influyen en la
presentación general.

A lo largo del curso, los alumnos deben llevar un diario de trabajo de
Artes Visuales. Aunque se seleccionarán, adaptarán y presentarán para
la evaluación partes del diario de trabajo, el diario en sí no se evaluará
ni moderará directamente. No obstante, se considera una actividad
fundamental del curso.

3. Demostrar síntesis y evaluación
• Analizar y discutir de manera crítica obras artísticas creadas por
el propio alumno y por otras personas y elaborar una respuesta
personal fundamentada
• Formular intenciones personales para la planificación, el desarrollo
y la creación de obras artísticas que tengan en cuenta cómo
puede transmitirse el significado al público
• Demostrar la utilización de la reflexión crítica para señalar el éxito
y el fracaso con el fin de que la obra progrese
• Evaluar cómo y por qué evoluciona la creación artística y justificar
las decisiones tomadas por el alumno en su propia práctica de las
artes visuales
4. Demostrar selección, utilización y aplicación de una variedad de
habilidades y técnicas adecuadas
• Experimentar con diferentes medios, materiales y técnicas en la
creación artística
• Tomar decisiones adecuadas en la selección de imágenes, medios,
materiales y técnicas en la creación artística
• Demostrar competencia técnica en la utilización y aplicación de
habilidades, técnicas, medios, imágenes, formas y procesos
• Producir un conjunto de obras artísticas terminadas y no
terminadas, según proceda de acuerdo con la intención que se
persiga

Resumen de la evaluación
Tipo

Externa

Porcentaje
de la nota
final (%)
60

Estudio
comparativo

• 10-15 pantallas en las que se
examinen y comparen como mínimo
tres obras de arte, dos de las cuales al
menos deben ser de artistas distintos
• 3-5 pantallas en las que se analice en
qué medida la obra y prácticas del
alumno se han visto influidas por las
obras y los artistas examinados
• Una lista de las fuentes utilizadas

20

Carpeta del
proceso

• 13-25 pantallas en las que se
demuestren la experimentación,
exploración, manipulación y
perfeccionamiento de una variedad
de actividades de creación artística
que se han llevado a cabo de manera
continuada

40

III. Modelo de evaluación

Tras haber estudiado un curso de Artes Visuales, los alumnos deberán
alcanzar los siguientes objetivos de evaluación:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de contenidos
específicos
• Identificar diversos contextos en los que puedan crearse y
presentarse las artes visuales
• Describir obras de arte procedentes de diferentes contextos, e
identificar las ideas, convenciones y técnicas utilizadas por sus
creadores
• Reconocer las habilidades, técnicas, medios, formas y procesos
relativos a las artes visuales
• Presentar obras, con el lenguaje propio de las artes visuales, según
proceda de acuerdo con la intención que se persiga
2. Demostrar análisis y aplicación de los conocimientos y de la
comprensión
• Expresar conceptos, ideas y significado mediante la comunicación
visual
• Analizar obras de arte procedentes de diferentes contextos
• Aplicar los conocimientos y la comprensión de habilidades,
técnicas, medios, formas y procesos relativos a la creación artística

Formato

Interna
Exposición

40
• Una fundamentación de la práctica
curatorial o del comisariado artístico
que no sobrepase las 700 palabras
• 8-11 obras artísticas
• Texto de exposición (donde se
indique el título, el medio, el tamaño
y la intención de la obra) para cada
una de las obras seleccionadas

40

Acerca del IB: Durante más de 40 años, el IB se ha forjado una reputación por sus programas educativos estimulantes, exigentes y de calidad
que forman jóvenes con mentalidad internacional y los preparan para afrontar los desafíos de la vida del siglo XXI y para contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Para obtener más información sobre el Programa del Diploma del IB y ver una lista completa de sinopsis de las asignaturas del programa, visite
http://www.ibo.org/es/diploma/.
Las guías completas de las asignaturas se pueden consultar en el Centro pedagógico en línea (CPEL) del IB o se pueden adquirir en la tienda virtual
del IB: http://store.ibo.org.
Para saber más acerca de cómo el PD prepara a los alumnos para la universidad, visite www.ibo.org/es/recognition o envíe un correo electrónico a
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