
OPTATIVAS DE 1º ESO

MATERIA CURSO

FRANCÉS 2º IDIOMA 1º-2º-3º-4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Francés 2º Idioma, ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar un segundo
idioma extranjero y acercarse a los estudios de Secundaria a nivel europeo. No hay
que olvidar que, en la mayoría de los países de la Europa Comunitaria, los alumnos
estudian  al  menos  dos  lenguas  extranjeras  además  de  la  suya,  de  forma
obligatoria.

Francés 2º Idioma se imparte durante dos horas semanales en los tres primeros
cursos de la ESO, tres horas en 4º de ESO con una continuidad en 1º y 2º de
Bachillerato, y la posibilidad de obtener el nivel y título DELF B1 e incluso DELF
B2.

Además de la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y léxico, mediante la
realización de ejercicios, en todo momento se concede una gran importancia a las
actividades de comprensión y expresión orales y escritas.

Hay también actividades complementarias de la clase de Francés que pueden ser
de un gran interés como excursiones y viajes a Francia, visionado de películas en
versión original…

Estudiar Francés te permitirá:

 Conseguir un nivel oral y escrito que permita al menos entender y ser 
entendido.

 Poseer una herramienta útil de comunicación en los viajes.

 Realizar estudios de Secundaria a nivel europeo.
 Tener facilidades en cualquier carrera universitaria elegida por dominar una

útil herramienta de trabajo.
 Facilitar en un futuro no muy lejano en la obtención de una colocación laboral

gracias al dominio de una segunda lengua extranjera.



MATERIA CURSO

INICIACIÓN A LA TECNOLOGÍA 1º ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Los saberes tecnológicos son cada vez más relevantes y diferenciadores en la
formación para acceder a empleos.

Esta materia está dirigida a alumnos interesados en adquirir conocimientos técnicos
del mundo que nos rodea: ordenadores, planos, materiales y características,

estructuras, mecanismos, electricidad, etc.

Esta materia te permitirá aprender sobre :

 Procesos de resolución de problemas tecnológicos.

 Expresión y comunicación gráfica: instrumentos de dibujo y análisis de objetos
mediante diferentes sistemas de representación.

 Materiales de uso técnico: clasificación, propiedades, aplicaciones y técnicas
de elaboración de objetos.

 Estructuras: tipos, esfuerzos básicos, análisis del comportamiento de
una estructura.

 Mecanismos y máquinas: descripción y funcionamiento.

 Principios de robótica y programación.

Además incorpora conocimientos básicos para cursar ciclos técnicos de FP medio o
superior así como ingenierías y arquitecturas. Para ello busca la continuidad a lo

largo de los cursos con las materias de  Tecnología y TICS.



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 1º-4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Los  saberes  tecnológicos  son  cada  vez  más  relevantes  y  diferenciadores  en  la
formación para acceder a empleos.

La  materia  de  TIC  persigue,  además de  la  alfabetización  digital  de  los  alumnos
centrada  en  el  manejo  de  aplicaciones  informáticas  diversas,  dotarles  de
conocimientos,  destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo
largo de su vida, de forma que puedan adaptarse con versatilidad a las demandas
que les surjan en el campo del manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Está dirigida a alumnos interesados en adquirir y mejorar habilidades
del  manejo  del  ordenador,  así  como  programas  e  Internet  de  una  manera
responsable.

Esta materia te permitirá:

 Conocer los elementos que constituyen un ordenador.

 Conocer  los  sistemas  operativos  y  aprender  las  operaciones  básicas  y  el
almacenamiento y organización de información.

 Aprender el manejo de programas Ofimáticos (procesador de textos, hoja de
cálculo, programa de presentaciones, etc)

 Conocer el funcionamiento de Internet, las ventajas de ésta, y uso controlado
y responsable, así como la publicación de documentos en la red.

 Aprender  a  gestionar  un  correo  electrónico,  así  como  un  servicio  de
alojamiento de archivos Google Drive en Internet.


