OPTATIVAS OFERTADAS 2021/22
2ºESO
RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA
Es una asignatura en la que se refuerzan contenidos básicos de lengua. Si la
lengua no se te da bien, en esta optativa se trabajará de un modo más práctico
y aplicado. Se potencian las competencias lingüísticas básicas (comprensión y
expresión oral y escrita). Además, si has suspendido la lengua de 1º de ESO,
con esta asignatura podrá recuperarse la pendiente.
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
En esta asignatura se refuerzan, de manera práctica, contenidos básicos de
matemáticas. Es interesante elegir esta asignatura si las matemáticas te cuestan
trabajo. Además, si tienes las matemáticas de 1º suspensas, aprobando esta
optativa, podrás recuperar la pendiente.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Es una optativa que puedes cursar en todos los cursos de ESO y Bachillerato.
En cada uno de los niveles, de forma gradual, se trabajarán las competencias de
expresión y comprensión oral y escrita, además de conocer la cultura francesa.
Todo ello con ayuda de las nuevas Tecnologías, y haciendo uso de una
metodología participativa y dinámica.
DEPORTE
A través de esta optativa ofertada por el departamento de Educación Física,
pretendemos profundizar en aquellos aspectos del deporte que no se desarrollan
a lo largo del curso en la asignatura de Educación Física. Valores a transmitir por
esta asignatura son el juego limpio, el respeto al rival y las normas, colaboración
y cooperación entre compañeros, etc.

3ºESO
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
En esta optativa se profundiza en el conocimiento de las matemáticas. Si se te
dan bien las matemáticas, tienes curiosidad por esta ciencia, te gustan los
acertijos, problemas lógicos, etc.
CULTURA CLÁSICA
Civilizaciones Griega y Romana: Geografía, Arte, Literatura, Historia, Religión,
Mitología.
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Se divide en tres bloques: El liderazgo y la autonomía Personal; Proyecto
Emprendedor y Finanzas. La asignatura se desarrolla de forma práctica y
dinámica, a través de aprendizaje cooperativo. Se trabajan competencias
personales de iniciativa, creatividad, autonomía, organización, toma de
decisiones, etc.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Es una optativa que puedes cursar en todos los cursos de ESO y Bachillerato.
En cada uno de los niveles, de forma gradual, se trabajarán las competencias de
expresión y comprensión oral y escrita, además de conocer la cultura francesa.
Todo ello con ayuda de las nuevas tecnologías, y haciendo uso de una
metodología participativa y dinámica.
C.A.I.E. (COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN)
Utilizando fundamentalmente el móvil como herramienta de trabajo, se
aprenderá a hacer fotografías, vídeos, montajes, relatos…, todo lo que sea
registro de imagen. Las clases se realizan dentro y fuera del aula.
DEPORTE
A través de esta optativa ofertada por el departamento de Educación Física,
pretendemos profundizar en aquellos aspectos del deporte que no se desarrollan
a lo largo del curso en la asignatura de Educación Física. Valores a transmitir por
esta asignatura son el juego limpio, el respeto al rival y las normas, colaboración
y cooperación entre compañeros, etc.

4ºESO
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSEÑANAZAS ACADÉMICAS
Los alumnos interesados en continuar estudios de bachillerato, deben cursar
estas matemáticas.
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSEÑANZAS APLICADAS
Son matemáticas con carácter terminal, recomendadas sólo para aquellos
alumnos que no deseen continuar estudios de bachillerato.
MATERIAS ESPECÍFICAS
CULTURA CLÁSICA.
Civilizaciones Griega y Romana: Geografía, Arte, Literatura, Historia, Religión,
Mitología.
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.
Continuación de la asignatura de Plástica de 1º y 2º. En función del grupo y/o del
alumnado, se adaptará el temario para darle un carácter más técnico o más
artístico.
FILOSOFÍA.
Persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí
mismo y de su mundo, dotándole para ello de herramientas teóricas y prácticas.
En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes
cuestiones. En su dimensión práctica la materia dota a los alumnos y alumnas
de una actitud crítica que ayuda a no admitir ideas que no han sido
rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar
con fundamento.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Es una optativa que puedes cursar en todos los cursos de ESO y Bachillerato.
En cada uno de los niveles, de forma gradual, se trabajarán las competencias de
expresión y comprensión oral y escrita, además de conocer la cultura francesa.
Todo ello con ayuda de las nuevas tecnologías, y haciendo uso de una
metodología participativa y dinámica.
TEATRO
Expresarse en público, improvisar soluciones o trabajar en equipo son algunas
de las capacidades más valoradas de la sociedad actual. La asignatura de teatro
puede dotarnos de herramientas para desarrollarlas de una forma divertida y
eminentemente artística. La asignatura se articula en torno a diversos ejercicios

dramatúrgicos que culminan, a final de curso, en la representación de varias
obras de teatro breve.
TEIC (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN).
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se presentan cada
vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad, donde los rápidos
cambios, el aumento de los conocimientos y la necesidad de difusión y debate
sobre los mismos se convierten en una exigencia permanente. Actualmente, la
incorporación al mundo laboral exige en casi todos los sectores un conocimiento
en el manejo de la mayoría de herramientas TIC (ofimática, diseño gráfico,
retoque fotográfico, programación, edición de páginas web…). Asimismo, el
mundo académico no es ajeno a esta exigencia, ya que las TlC son consideradas
como instrumento al servicio de todas las materias del currículo, y su estudio
supone además el desarrollo de capacidades intelectuales y la adquisición de
ciertas destrezas.
MÚSICA.
Música popular moderna del siglo XX, estilos como el pop, rock, hip-hop, rap,
trap… Es una asignatura práctica en la que se aprende a tocar diferentes
instrumentos que intervienen en estos estilos: teclados, batería, guitarra, bajo
eléctrico. Incursión en las nuevas tecnologías. Talleres de radio y producción
musical. Historias musicales.
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Se divide en tres bloques: El liderazgo y la autonomía Personal; Proyecto
Emprendedor y Finanzas. La asignatura se desarrolla de forma práctica y
dinámica, a través de aprendizaje cooperativo. Se trabajan competencias
personales de iniciativa, creatividad, autonomía, organización, toma de
decisiones, etc. Añade a la optativa de 3º un amplio conocimiento sobre temas
laborales, tanto legislativos como prácticos mediante la elaboración de nóminas
y contratos.
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
Se trata de una profundización y ampliación de conocimientos adquiridos en la
materia de Matemáticas. Se usarán técnicas como la resolución de problemas y
demostraciones. No es un refuerzo. Está orientada a aquellos alumnos que
tienen un especial interés en las matemáticas y que desean adquirir estrategias
que le permitan enfrentarse con éxito a la resolución de problemas.
AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA
Se trata de una asignatura práctica que consta de dos horas, una teórica en el
aula para explicar el procedimiento para realizar la práctica y otra en el
laboratorio para su realización. Su evaluación se realizará a través de la entrega

de los informes de prácticas correspondientes y en caso de suspenderla, se
realizará un examen al final de cada trimestre sobre los conceptos teóricos
tratados en las diferentes prácticas. No es un refuerzo.
AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA
Consultar pdf con el nombre de la asignatura.
DIBUJO TÉCNICO
Para aquellos alumnos que pretenden hacer un recorrido académico o de
Formación profesional técnica; esta asignatura contribuirá a hacer una inmersión
en el Dibujo Geométrico y sus conceptos fundamentales. Servirá como apoyo
para aquellos que cursen Dibujo Técnico en Bachillerato o pretendan elegir un
módulo de Formación Profesional afín, en el que se curse Dibujo Técnico.

BOTÁNICA APLICADA
Los contenidos de la materia intentan recoger los aspectos fundamentales de la
importancia que tienen para la especie humana los vegetales, en sus múltiples
aspectos, desde su función en el mantenimiento del equilibrio medioambiental
hasta la variedad de recursos que obtenemos de ellos. Se trata de una materia
que se presta para seguir trabajando los aspectos fundamentales de la
“metodología científica” como estrategia de resolución de problemas, conocer
algunos de los múltiples problemas que existen sobre los recursos vegetales y,
mediante el huerto escolar, acercar a los alumnos a la práctica de formas de
cultivo de diversas especies y al conocimiento de sus productos de utilidad.

DEPORTES ALTERNATIVOS TRADICIONALES E INCLUSIVOS
Con esta optativa queremos inculcar, no sólo una mayor actividad física, sino
una concienciación de lo “distinto”, cómo incluir e involucrar a un compañero
lesionado, a un compañero con una discapacidad permanente dentro de las
aulas, dotarles de herramientas que les permitirá saber cómo tratar con
normalidad a la amplia gama de personas que componen una sociedad.
Pensamos que esta optativa es importante, aparte de por la práctica de la
actividad física en sí, por intentar contrarrestar los altos niveles de obesidad
infanto-juvenil, por los valores que el deporte inculca, por el trabajo de igualdad,
sensibilización e inclusión dentro de nuestro alumnado que repercute en la
sociedad, por enseñarles aspectos tradicionales de nuestra cultura, etc….

1º BACHILLERATO
ANATOMÍA APLICADA
Consultar pdf con el nombre de la asignatura.
C.T.M. (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE)
Consultar pdf con el nombre de la asignatura.

CULTURA CIENTÍFICA
Consultar pdf con el nombre de la asignatura.
DIBUJO ARTÍSTICO I.
Dibujo natural a través de distintas técnicas: carboncillo, lápices, acuarelas. No
es necesario saber dibujar bien para elegirla.
RELIGIÓN.
Los contenidos que se trabajan son: ¿Qué es la religión? ¿Para qué sirve la
religión? Religiones orientales, monoteístas. La novedad del cristianismo. Los
humanismos y la increencia. ciencia y fe. Magisterio social de la iglesia. El trabajo
por la paz y la justicia.
2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Es una optativa que puedes cursar en todos los cursos de ESO y Bachillerato.
En cada uno de los niveles, de forma gradual, se trabajarán las competencias de
expresión y comprensión oral y escrita, además de conocer la cultura francesa.
Todo ello con ayuda de las nuevas tecnologías, y haciendo uso de una
metodología participativa y dinámica.
LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. ¿QUÉ ES?
La materia de Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una continuación de
la formación musical recibida por el alumnado en la ESO.
Está orientada a despertar el interés del alumnado por participar activamente,
como oyente, intérprete o compositor tanto en su vida académica como en su
vida privada.
Será principalmente práctica utilizando las flautas de pico, los instrumentos Orff,
los instrumentos del aula o la voz humana.

CONTENIDOS. ¿QUÉ VOY APRENDER?
Los contenidos se trabajarán en varios bloques:


Bloque 1: Se profundizará en el lenguaje musical.



Bloque 2: Práctica musical.



Bloque 3: Audiciones y vídeos musicales.



Bloque 4: Música e Informática. Música Popular Urbana.

TICO I (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN).
La Competencia Digital adquirida mediante esta asignatura te abrirá
innumerables puertas para cualquier formación posterior que elijas. Los
contenidos que se trabajan son: La sociedad de la información y el ordenador.
Arquitectura de ordenadores. Software para sistemas informáticos. Redes de
ordenadores. Programación.
AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA
Se trata de una asignatura práctica que consta de dos horas, una teórica en el
aula para explicar el procedimiento para realizar la práctica y otra en el
laboratorio para su realización. Su evaluación se realizará a través de la entrega
de los informes de prácticas correspondientes y en caso de suspenderla, se
realizará un examen al final de cada trimestre sobre los conceptos teóricos
tratados en las diferentes prácticas. No es un refuerzo.
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
La asignatura de Tecnología Industrial es una materia Específica que se estudia
en 1º de Bachillerato y está dirigida a los alumnos de la modalidad de Ciencias.
El contenido de esta materia constituye la base para la asignatura de Tecnología
Industrial II que se estudia en 2º de Bachillerato. Ambas materias están
enfocadas a estudiantes que desean acceder a estudios posteriores
relacionados con la ingeniería, la informática, electrónica etc.
El programa y temario de esta asignatura tiene por finalidad enseñarte los
principales procesos que se llevan a cabo durante la fabricación de productos en
la industria.
Para ello, se estudiarán las materias primas, el funcionamiento de máquinas
sencillas encargadas de la transformación de las materias primas en productos
de uso técnico, las repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de los
procesos industriales, etc

2ºBACH
DIBUJO ARTÍSTICO II
Continuación y profundización de las técnicas trabajadas en 1º.
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA. ¿ QUÉ ES?
Pretende proporcionar al alumnado una visión global del lugar que ocupan la
música y la danza en la historia del arte; dotarles además de herramientas para
la comprensión, el análisis y la valoración de las creaciones; aportarles criterios
para establecer juicios estéticos propios sobre las mismas; y finalmente
facilitarles la adquisición de saberes culturales más ambiciosos.
Serán objeto de estudio tanto las características más relevantes que configuran
un estilo o una época, como aquellos autores representativos cuyas obras
impulsaron la evolución y el cambio hacia nuevas concepciones estéticas de la
música y de la danza.
Además, es evidente que la materia de Historia de la Música y de la Danza
contribuye a que el alumnado se familiarice con la lectura de partituras,
documentos y otras fuentes, que le permitirán el acceso a la comprensión de
todos los aspectos técnicos, y le proporcionarán habilidades y estrategias para
reflexionar sobre ellos.
CONTENIDOS. ¿QUÉ VOY APRENDER?
Los contenidos se trabajarán en varios bloques:


Bloque 1: Interpretación y análisis musical
Analizar e interpretar las singularidades de una partitura
Estudiar, elaborar y crear danzas.
Trabajos de investigación individuales y colectivos.



El bloque 2: Valoración y apreciación musical.
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica.



El bloque 3: Saberes teóricos sobre la Historia de la música, la danza y la
música tradicional en el mundo.

PSICOLOGÍA
Acercamiento a las principales teorías psicológicas, así como a las grandes
cuestiones relativas al conocimiento de uno mismo y la relación con los demás.
Se analizan temas relacionados con: percepción, conocimiento, aprendizaje,
personalidad, trastornos psicológicos, memoria, motivación, inteligencia,
repercusión de las drogas en el sistema nervioso, sexualidad, etc.

RELIGIÓN
Se trabajarán los siguientes contenidos: Antropología Cristiana. Principios de la
Iglesia sobre la vida. La Iglesia y los Derechos Humanos. La fé ante la razón y la
ciencia. Aportaciones cristianas al mundo del trabajo. Las relaciones
internacionales y la Política. Iglesia y cultura actual. La religión cristiana en el
arte. El cristianismo generador de cultura y patrimonio.
2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Es una optativa que puedes cursar en todos los cursos de ESO y Bachillerato.
En cada uno de los niveles, de forma gradual, se trabajarán las competencias de
expresión y comprensión oral y escrita, además de conocer la cultura francesa.
Todo ello con ayuda de las nuevas tecnologías, y haciendo uso de una
metodología participativa y dinámica.
T.I.C.O. II (TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
Se trabajarán contenidos como: Programación. Publicación y difusión de
contenidos. Seguridad.
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (F.A.G.) Asignatura
complementaria de Economía de la Empresa, en la que se trabajan todos los
contenidos de forma cooperativa, que consisten en: Elaboración de un Proyecto
Empresarial real con el que se descubre la empresa desde dentro en sus
diferentes departamentos y funciones.

