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INFORMACIÓN MATERIAS A SELECCIONAR EN
1º Y 2º ESO
Taller de música
El eje del Taller de música es hacer música en grupo. Su finalidad no es estudiar o ampliar
conceptos musicales básicos sino la adquisición progresiva de destrezas y recursos para hacer
música con los instrumentos y los medios disponibles en el aula.. En el alumno se ejercitará
la memoria auditiva, la concentración, el trabajo de habilidades motoras, etc.
Actualmente la música, como ninguna otra cosa, forma parte de nuestras vidas, y facilita la
participación de la gente por eso es importante ir preparando a los alumnos en su uso y
disfrute.
FRANCÉS
Hoy en día el conocimiento de una segunda lengua extranjera se hace prácticamente
indispensable y el francés como lengua de gran peso en la U.E., es una gran oportunidad para
los alumnos de derribar fronteras e integrarse en una sociedad cada día más pluricultural y
heterogénea. Además la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea favorecerá el
uso de francés en las relaciones internacionales.
El segundo curso de francés es una ampliación de los conocimientos adquiridos en 1º
ESO, a lo que se añadirá la adquisición de nuevo vocabulario referente al entorno del alumno:
instituto, hogar, deportes, naturaleza, entorno urbano...etc. Los alumnos serán capaces de
realizar la comprensión global de pequeños textos adecuados a su nivel y del mismo modo se
trabajará la comprensión y expresión oral mediante audiciones y la preparación de pequeños
diálogos. La cultura y civilización francesas estarán siempre presentes a lo largo de todo el
curso.

DEPORTE
Con la propuesta de la optativa queremos dar un carácter eminentemente práctico a la
materia. Fomentar el deporte en su tiempo de ocio. Que tengan las bases de la cultura de la
actividad física y el deporte. Desde esta perspectiva y atendiendo a la Carta Europea del
“Deporte para Todos”, queremos enseñar nuevos caminos que sintonicen con el sentido del
nuevo deporte, entendiendo éste como actividad física libre, practicada en las horas de ocio y
englobando deportes propiamente dichos y actividades físicas diversas.

En esta línea, pretendemos enseñar a los alumnos dos conceptos: en primer lugar las
diferentes formas de poder utilizar los espacios deportivos convencionales, y en segundo
lugar que vayan descubriendo los diferentes espacios naturales que pueden ser utilizados para
la práctica deportiva.
En el 2º curso de la ESO se fomentará el juego popular y juego alternativo. También
se trabajará la salud, como mantenerla y mejorarla, a través del juego y del deporte. Se
trabajarán otros deportes que, por material específico o por tiempo, no se trabajan en la
asignatura de Educación Física tales como petanca, rayuela, freesbee, hockey, rugby…etc.
RECUPERACIÓN DE LENGUA
Permite repasar y afianzar las destrezas y contenidos básicos que se trabajan también
en la asignatura de Lengua (comprender y escribir textos, practicar la lectura, mejorar la
ortografía, utilizar el diccionario para enriquecer el vocabulario, etc.)
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS:
Asignatura que sirve para reforzar contenido a aquellos alumnos que tengan
dificultad con las matemáticas.
Además en 2º ESO servirá para recuperar la asignatura de pendiente de 1º de la
ESO

