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CURSO MATERIA DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO PRINCIPAL. 

Para 
todos 
los 
cursos 

FRANCÉS 
 
 
 
 

Es una asignatura optativa de dos horas semanales que se oferta para 
toda la etapa. El objetivo principal es mejorar la competencia en 
comunicación lingüística en una segunda lengua extranjera, que se basa 
en el trabajo por destrezas y es una asignatura evaluable que será 
obligatoria para el alumnado que haga estudios de Bachillerato. 
 

Para 1º 
de ESO 

TECNOLOGÍA 
APLICADA  
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º de la ESO. Es una materia de carácter práctico que supone 
un primer paso para empezar a comprender qué es la TECNOLOGÍA. 
 

Para 
1º, 2º Y 
3º de 
ESO 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 
GÉNERO 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º ESO. El objetivo principal es profundizar en la 
historia del feminismo y la división de roles. 

CULTURA CLÁSICA 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de la ESO. El objetivo principal es el conocimiento 
de la Cultura Grecolatina y su influencia a través del tiempo en las 
distintas disciplinas ampliando la mirada para integrar a todas las culturas 
fomentando así el respeto a la diversidad. 
 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º ESO. 
A través de esta asignatura, el alumno puede aprender qué es una 
empresa, tipos de ellas y la función de un emprendedor. También se 
aprende parte del estatuto de los trabajadores. Esta materia será 
obligatoria para el alumnado que curse el itinerario de enseñanzas 
académicas en 4º de ESO. 
 

ORATORIA Y 
DEBATE 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de ESO. El objetivo principal es fomentar a través 
de la oralidad el espíritu crítico en el alumnado y la argumentación junto 
a una sociedad que se fundamente en el diálogo incrementando así las 
habilidades sociales y emocionales del individuo. 
 

COMPUTACIÓN Y 
ROBÓTICA 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de la ESO. Su objetivo es comprender qué es la 
computación y empezar a diseñar robots. 
 

Para 3º 
y 4º de 
la ESO 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL 
Y AUDIOVISUAL 

Se pretende dar continuidad a la materia que es obligatoria para los 
cursos de 1º y 2º, para que el alumnado que desea continuar en 3º y 4º 
llegue más formado.En la optativa evaluable de Educación Plástica 
trabajamos el uso del color, sistemas de representación, técnicas de 
ilustración y técnicas de dibujo, fotografía, stopmotion y animación, así 
como diseño gráfico. Pero lo más importante es SEGUIR TRABAJANDO LA 
IMAGINACIÓN y EL ARTE. 
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MÉTODOS DE LA 
CIENCIA . 
 
 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa  y evaluable que se 
oferta para 3º y 4º de ESO. Ofrece la posibilidad de adquirir 
conocimientos científicos desde un punto de vista práctico al alumnado 
que la cursa. Las prácticas, que se realizan en el laboratorio, están 
programadas con la intención de despertar la motivación del alumnado 
en el conocimiento científico y conseguir que se familiaricen con aspectos 
científicos de la vida cotidiana, haciendo así que los alumnos/as se 
sientan como verdaderos científicos/as   con una activa participación e 
implicación en el desarrollo del currículo de la materia.  
Se aconseja a aquellos/as que vayan a realizar estudios relacionados con 
las ciencias (bachillerato de la salud, científico-tecnológico o ciclos 
formativos (FP) relacionados con medioambiente, deporte, cosmética, 
cocina, procesos sanitarios, etc…) 
 

 MÚSICA 
 

 

Para 4º 
de la 
ESO 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Y LA 
COMUNICACIÓN 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 4º de la ESO. Se trabaja fundamentalmente de forma práctica 
y supone un primer paso para empezar a comprender qué es la 
INFORMÁTICA. 

TECNOLOGÍA  
 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 4º de la ESO. 
Se profundiza en la robótica y programación de robots. Se estudia 
neumática, hidraúlica, automatismos, etc... 
 

APRENDIZAJE 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL  
(4º ESO) 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 4º de la ESO. 
La materia Aprendizaje social y Emocional permite un conocimiento de 
las propias emociones, que es profundizar en el conocimiento de sí 
mismo; el conocimiento de las emociones de los demás, para poder llegar 
a la comprensión empática; la regulación de las propias emociones como 
forma de relacionarse mejor consigo mismo y con otras personas; la 
adquisición de competencias socioemocionales que faciliten una mejor 
convivencia; y el desarrollo de la autoeficacia emocional, que permita 
generar las emociones que uno desea.  
 

REFUERZO  DE 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  
 

El refuerzo de materias troncales generales de 4º de la ESO es una 
asignatura cuyo objetivo es ayudar al alumnado a superar posibles 
dificultades en estas materias (LCL, ING y GeHª). El centro matriculará en 
este programa  al alumnado que requiera reforzar los contenidos de estas 
tres asignaturas para asegurar su éxito ya que supondrá una ayuda al no 
ser un programa evaluable. 
 

DANZA Y ARTES 
ESCÉNICAS 

 

 


