
OPTATIVAS DE 2º ESO

MATERIA CURS
O

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

CULTURA PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

2º- 4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

La materia se dirige al alumnado interesado en las actividades plásticas y creativas 
relacionadas con la pintura, el diseño, el cómic, la artesanía…

En esta materia se amplían algunos de los contenidos de 1º de ESO sobre la 
expresión plástica: técnicas, materiales, estilos… y se  introducen otros nuevos.

 Se trabaja en un espacio donde se pueda desarrollar la creatividad, la expresión 
artística y el trabajo en equipo.

Esta materia te permitirá realizar:

 Actividades de relación de diversos lenguajes: música y plástica, arte y 
publicidad, etc.

 El mundo del cómic y de la ilustración (de textos, publicitaria, de moda...)
 Trabajos con técnicas húmedas (témperas, acuarelas, acrílicos…) y técnicas 

secas (rotuladores, pinturas, ceras…)

 Actividades con papel maché y con materiales reciclados.
 Ejercicios con collage.
 Actividades de aproximación a la artesanía.

 Acercamiento al arte y a los artistas de diferentes momentos, desde la 
antigüedad hasta el arte contemporáneo. Anécdotas y curiosidades del Arte.

 Salidas para visitar museos o exposiciones.



MATERIA CURSO

CULTURA CLÁSICA 2º-4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

Cultura Clásica es una asignatura que enseña la historia, la mitología, la literatura, las
lenguas y el  arte de los antiguos griegos y romanos. Al ser la Cultura Occidental
heredera de la Antigüedad Clásica, estos principios culturales dan al alumno unos
conocimientos muy provechosos sobre nuestra propia forma de entender y hasta de
vivir  nuestra  sociedad  moderna  y  le  ayudan  a  entender  muchas  de  nuestras
costumbres y también aspectos de otras materias.

Esta materia te permitirá:

 Conocer de cerca el apasionante mundo antiguo y comprender así también 
todo el rico patrimonio cultural que nos han dejado griegos y romanos que es la
base de nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestra lengua.

 Aprender mitología griega y romana.

 Reforzar tu base cultural y el conocimiento de nuestra lengua y costumbres.


