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MATERIAS
horas a la semana

CURSOS

1º 2º 3º

COMUNES

Lengua Castellana y Literatura 5 4 4
Matemáticas 4 4 4
Inglés 4 4 3
Geografía e Historia 4 3 3
Educación Física 2 2 2
Biología y Geología 3 3
Física y Química 3 3
Música 2 2
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 2
Tecnología y Digitalización 2 2
Educación en Valores Cívicos y Éticos 2

OPTATIVAS
(Elegir una
por curso)

Francés 2 2 2
Taller de Emprendimiento y finanzas
Personales

2

Emprendimiento, Sostenibilidad y
consumo responsable

2

Cultura Clásica 2
Música Activa, Movimiento y Folclore 2
Desarrollo Digital 2
Proyectos de Artes Plásticas y Visuales 2

Religión / Atención Educativa 1 1 1

Tutoría 1 1 1

Horas lectivas totales 30 30 30

Observaciones:
● En los 3 primeros cursos solo se elige una optativa.

En las siguientes páginas explicamos en qué consiste cada una de las
optativas de 1º a 3º de ESO
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En primer lugar, conviene decir que el
aprendizaje de la materia comienza desde
cero, es decir no damos por sabido
conocimientos adquiridos previamente. Se
comienza por lo más básico y al terminar 4º pretendemos conseguir de los
alumnos un nivel A2+.
Para un mejor aprendizaje, nuestra recomendación es cursar la materia en los
4 cursos de la ESO, aunque sí es posible cursarla de forma alterna en cualquier
curso intermedio de la ESO.
Nuestra metodología está basada en el aspecto comunicativo y oral y los
manuales están adaptados a las nuevas tecnologías y a las nuevas modalidades
pedagógicas (trabajos grupales, intermediación, exposiciones orales…)
Razones para elegir esta optativa en la ESO:

- Hablar dos idiomas abre laboralmente muchas puertas: para acceder a
puestos de trabajo interesantes, es necesario el conocimiento de varias
lenguas, y el francés es una de las más solicitadas.

- Conocer el francés supone poder acceder a las becas
ERASMUS que te permiten estudiar un curso completo
en Francia o en Bélgica, con el consiguiente beneficio
para tu curriculum.

- Al terminar la ESO, puedes engancharte y seguir
estudiándola en Bachillerato y de esta manera,
acceder con buen nivel a diferentes carreras
universitarias: Traducción e Interpretación, Filología,
Secretariado, Derecho internacional, Turismo, etc

- El objetivo final del aprendizaje de una lengua extranjera es ponerla en
práctica, de esta manera, todos los alumnos que cursen francés en 4º de
ESO podrán participar en un Viaje cultural a Francia o en un Intercambio
escolar con un centro francés. Esto, independientemente de que es muy
beneficioso cultural y académicamente para ellos, supone una experiencia
vital inolvidable.

- Hay otras razones muy importantes: el francés es una lengua llena de
cultura (a nivel de literatura, de gastronomía, de artes plásticas); una
lengua básica para viajar y hacer turismo…
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Las nuevas generaciones han nacido en un mundo digital y, por ello,
muestran múltiples destrezas en el uso de diferentes dispositivos
electrónicos, como teléfonos móviles y tabletas. Sin embargo, necesitan
una educación digital más compleja y relevante para poder participar
activamente, en el mundo digital, de manera segura, ética y
responsable.

¿Qué aprenden los alumnos?
Podemos dividir la materia en cuatro bloques:

- Uso de entornos virtuales en el aula:
Existen multitud de entornos que se utilizan
en diferentes modalidades de aprendizaje,
tanto presencial como a distancia; en la
comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha se utiliza la plataforma Educamos
CLM, que será la que se dé a conocer en
este primer bloque.

- Búsquedas en Internet: tiene como
objetivo fundamental conocer las
herramientas óptimas de búsqueda de información de cualquier
índole, de manera fiable y evitando riesgos como el acceso a
informaciones falsas y manipuladas.

- Diseño y producción digital: sirve para que los alumnos sean
capaces de producir y gestionar información digital en sus
diferentes formatos (textos, imágenes, sonido, videos,...).

- Programación creativa: pretende introducir los conceptos
básicos de elaboración de un programa de ordenador,
fomentando la iniciativa, la creatividad y la resolución de
problemas, de una forma ordenada, crítica y eficiente.
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Es UN ESPACIO DE CREACIóN, EXPERIMENTACIóN Y EXPRESIóN,

DONDE APRENDEREMOS DE FORMA PRÁCTICA HERRAMIENTAS Y

TÉCNICAS ARTÍSTICAS QUE PERMITIRÁN BUSCAR SOLUCIONES

CREATIVAS A DIFERENTES PLANTEAMIENTOS.

Aprenderemos en qué consiste el Proceso Creativo, sus

fases, desarrollaremos diferentes estrategias creativas

para resolución de problemas, pensamiento divergente y

Visual thinking.

El arte para entender el mundo, conoceremos diferentes

manifestaciones y creaciones artísticas, tanto plásticas

como audiovisuales, publicitarias, de diseño o de

arquitectura.

Experimentación con técnicas artísticas.

Proyectos artísticos interdisciplinares, relacionando

nuestra actividad artística con otras disciplinas que

pueden ser las científicas y relacionadas con la ecología y

la sostenibilidad (proyectos STEAM), y también

relacionadas con las humanidades. Promoviendo la

implicación y participación activa en las propuestas del

Centro, del entorno y de la Comunidad educativa.

PLANIFICACIóN FLEXIBLE Y DINÁMICA DE LOS SABERES

BÁSICOS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR, DESPIERTA Y

DINAMIZA LA IMAGINACIóN Y LA CREATIVIDAD

POTENCIA LA EXPRESIóN CONCEPTUAL Y EMOCIONAL A

TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS PLÁSTICOS ANÁLISIS Y REFLEXIóN, DESDE LA

MIRADA ARTíSTICA, DEL MUNDO QUE NOS RODEA
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Esta materia, que tiene claramente una

continuidad, complemento y ampliación en

la materia de tercero de la ESO:

Emprendimiento Sostenibilidad y Consumo

Responsable, se propone como optativa en

primer curso de esta etapa, con la finalidad

de introducir, de forma básica, al alumnado

en el autoconocimiento, en el mundo económico y empresarial y en la gestión

de sus finanzas personales. Por tanto, permitirá la consecución por parte del

alumnado de habilidades esenciales de planificación, investigación y búsqueda,

organización, gestión y toma de decisiones, de participación, de capacidad de

liderazgo y delegación; además, iniciará al alumno o alumna en el pensamiento

crítico y el sentido de la responsabilidad, en la evaluación y asunción de riesgos;

por último, promoverá actitudes relacionadas con la creatividad, la iniciativa, el

autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, el interés, el esfuerzo, la

motivación y la determinación en el cumplimento de los objetivos marcados.

Se pretende formar al alumnado en aspectos que permitan desarrollar hábitos

y comportamientos que ayuden a mejorar el valor social y económico del

emprendimiento de los jóvenes castellano-manchegos, trabajando por el

desarrollo sostenible de nuestra región y consiguiendo consumidores

responsables de forma individual y colectiva, para así contribuir al surgimiento

de una sociedad más equitativa y justa.
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Esta optativa se oferta en 3º
de ESO con dos horas

semanales y está enfocada
hacia la práctica musical

partiendo de los
conocimientos previos

adquiridos en 1º y 2º de ESO.

Está orientado a despertar el
interés del alumno por
participar de forma activa como intérprete, oyente o compositor.
Se partirá de los gustos musicales personales del alumno.

La asignatura profundizará en la creación y participación musical, en el
análisis e interpretación de partituras o fragmentos musicales con diversos
instrumentos. En el uso y evolución de la música en el folk, video musical, en el
cine, en la música pop y rock…

Tendrá un importante componente
lúdico al utilizar la clase de música
desde un enfoque práctico y
participativo, con una visión actual y de
trabajo diario en el aula basado en el
uso de la música desde una visión

novedosa y entretenida.
La asignatura trata de desarrollar principalmente:

 Destrezas y habilidades musicales: es básicamente aprender elementos del
lenguaje musical, instrumentos, la voz…

 Escucha y visionado: Aprender a través de la audición y el visionado de vídeos
relacionados con la música. Instrumentos, música y cine, video, música y
medios de comunicación…

 Actitudes y valores: desarrolla el interés y el gusto por actividades musicales
como la participación activa en interpretaciones musicales o trabajos
grupales, etc.

 Interés por conocer el patrimonio cultural y musical a través del folklore,
desde el pasado hasta su evolución en la actualidad.
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Porque la Cultura Clásica
es también moderna.

Elige esta optativa en 2º Curso de ESO.

Cuando oís las palabras “Cultura Clásica”,
¿qué os imagináis? Vamos a intentar explicar
en qué consiste la asignatura para que os
animéis a escogerla el curso que viene. Los
contenidos de la asignatura son variados:

1.- MITOLOGÍA
¿Sabes en qué guerra luchó Aquiles? ¿Cuáles fueron los doce trabajos de
Hércules? ¿Sabías que el caballo Pegaso nació cuando Perseo cortó la cabeza
a la Gorgona Medusa?

2.- HISTORIA
Las dos civilizaciones que se estudian en Cultura Clásica son la griega y la
romana. Podréis descubrir aspectos de la historia y de los principales personajes
de su historia, p Julio César y Alejandro Magno

3.- ARTE
¿Serías capaz de decir quiénes son los protagonistas de este
cuadro? Durante todo el curso comentaremos esta y otras muchas
obras de arte, tanto de la Antigüedad como más modernas, todas
ellas reflejo del legado de la cultura clásica.

4.- EL ORIGEN DE LAS PALABRAS
¿Sabías que la palabra hipopótamo significa literalmente “caballo de río”?
Esto es así porque la primera parte de la palabra, hipo- (ἵππος en griego),
significa “caballo”, y la segunda, -potamo (ποταμός en griego), significa
“río”. Del latín y el griego proceden muchas de nuestras palabras.

5.- VIDA COTIDIANA
¿Sabías que los griegos inventaron el teatro? ¿O que el anfiteatro Coliseo de
Roma tenía capacidad para 50.000 personas? Son solo algunos de los
aspectos de la vida cotidiana de griegos y romanos que vamos a ver.

Como podéis comprobar, en Cultura Clásica estudiamos aspectos muy variados
sobre el mundo clásico, así que animamos a todos los que tengáis curiosidad
por todos estos temas a escoger la asignatura optativa el curso que viene.
¿Qué haremos?

● Aprenderemos a usar las palabras. Leeremos textos.
● Conoceremos los mitos. Veremos, y quizás, hagamos teatro.
● Haremos murales. Usaremos internet para elaborar nuestros trabajos.
● Participaremos en Gymkanas mitológicas. Visitarás restos romanos y

museos.
Es una optativa para todos los itinerarios, porque las humanidades ayudan a
formar personas, no solo profesionales.
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