INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 1º ESO
Para el presente curso, se ofrecen en nuestro centro varias asignaturas específicas opcionales, a
elegir una por los alumnos. Algunas no llegarán a impartirse por la escasez de las solicitudes, otras
no podrán ofrecerse a todos los alumnos que lo soliciten por necesidades de organización del
centro. Por eso se pide a los alumnos que, en su matrícula, señalen varias optativas por orden de
preferencia en previsión de que su primera elección no se pudiera impartir.
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
El incremento de las relaciones internacionales por motivos educativos, laborales,
profesionales y turíst6icos, entre otros, hace que el conocimiento de la lengua francesa sea una
necesidad creciente en la sociedad actual. Su aprendizaje (en el Bachillerato, en la ESO) supondrá
un desarrollo de capacidades más especializadas en función de los intereses profesionales y
académicos que guiarán el futuro laboral del alumno.
El consejo de Europa estima que se debe dar un gran impulso a la enseñanza de idiomas y
recomienda la adquisición de un nivel adecuado de competencia comunicativa en, al menos, dos
lenguas extranjeras diferentes a la propia.
Este idioma es fundamental para estudiar algunos ciclos de formación profesional y también
para poder presentar un buen currículo ante empresas internacionales, que en gran número están
instaladas en el Corredor del Henares.
Esta asignatura es necesaria para conseguir becas de ampliación de estudios en Francia.
El instituto Complutense ofrece a su hijo/a la posibilidad de estudiar esas dos lenguas.
No precisan conocimientos previos, ya que empezamos con un repaso de los adquiridos en
el primer ciclo de la ESO. Se inician con un nivel elemental antes de utilizar el libro que van a
estudiar durante el año, y esto permite al alumno alcanzar los conocimientos necesarios para
conseguir este nivel.
Al tratarse de grupos reducidos se pueden desarrollar con más profundidad las destrezas
básicas: comprensión y expresión oral y escrita.
Esta asignatura tiene continuidad en 4º ESO y Bachillerato.
Reforzaremos la asignatura con algunas actividades extraescolares de gran interés: teatro,
visita a la escuela Hostelería y Turismo de la ciudad, cine, etc, que nos permitan conocer en directo
la realidad y la puesta en práctica de esta lengua
SEGUN DA LEN GUA EXTRAN JERA (ALEMÁN )
El objetivo principal de la asignatura consiste en favorecer el aprendizaje del Alemán como
parte del desarrollo integral del alumnado. Igualmente, pretendemos que la adquisición de la
lengua extranjera facilite una ampliación de sus posibilidades comunicativas, promoviendo la
comunicación oral dentro del aula.
Para conseguir estos objetivos nuestro proyecto se centra en el alumno/a, basándose en el
concepto pedagógico de aprendizaje significativo. Se pretende, pues, relacionar en cada momento
la nueva información recibida con los esquemas previos del alumno/a valorando la importancia de
la interacción con otros sujetos. Además, los contenidos de las distintas unidades didácticas están
secuenciados y se desarrollan de una manera cíclica, dando al alumnado muchas oportunidades de
volver a practicar y reforzar lo aprendido. También se repasan conceptos que los alumnos
estudiaron en cursos previos. Se presentan de nuevo y se refuerzan así los anteriores.
La metodología se articula en torno a los siguientes principios básicos:
• Aprender la lengua alemana para ser capaz de comunicarse y desenvolverse con éxito tanto en
el plano oral como en el escrito de una manera natural.

• Desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje para que el alumno/a pueda enfrentarse a
situaciones reales de comunicación.
• Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre éste, comparándolo con la
lengua materna y así conseguir un buen nivel de comunicación.
• Reconocer los sistemas fonético y gramatical con sus funciones y el vocabulario para emplearlos
en situaciones reales de comunicación.
• Desarrollar la comprensión y producción oral y escrita de una forma integradora, es decir,
dominar las cuatro destrezas básicas del idioma: lectura, comprensión auditiva, producción oral y
escrita.
• Conocer los aspectos socioculturales del idioma.
• Motivar al alumnado con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas claras.
Se aconseja empezar el estudio de la lengua alemana desde 1ºESO, sin embargo, se podrá acceder
al 2º curso de ESO o a niveles superiores aprobando un test de nivel a principio de curso.
TALLER DE MÚSICA
En esta asignatura aprenderemos nociones básicas de ritmo y lectura del pentagrama,
tocaremos canciones de diferentes tipos con los instrumentos del aula (xilófonos) y practicaremos
actividades creativas. Si te apuntas a esta optativa tienes obligatoriamente que estar dispuesto a
tocar en los conciertos de alumnos que se irán programando a lo largo del curso.
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º DE ESO
Recomendada para los alumnos que han tenido dificultad con las Matemáticas en el último
curso de Primaria. Se repasarán todos los conceptos básicos que sean necesarios par a seguir con
normalidad la asignatura Matemáticas de 1º de ESO. Los materiales didácticos que se emplearán son
los correspondientes a “Matemáticas Compensatoria” que están disponibles en la página web del
Departamento.
RECUPERACIÓN DE LEN GUA CASTELLAN A 1º ESO
Esta materia pretende servir de apoyo y refuerzo a los alumnos con problemas en la
asignatura de Lengua castellana y Literatura, especialmente a aquellos que han manifestado serias
dificultades en comprensión y expresión oral y escrita.
Los objetivos fundamentales en esta asignatura están centrados en dos bloques:
• Reforzar los contenidos de la Lengua de 1º ESO; por tanto, los contenidos que se trabajarán en
esta asignatura serán, esencialmente, los Contenidos Mínimos de la materia instrumental
correspondiente.
• Adquirir, reforzar y consolidar las competencias instrumentales: lectura expresiva y comprensiva,
expresión oral y escrita y comprensión de mensajes orales y escritos.
La metodología será esencialmente práctica; trabajar a partir de actividades que refuercen los
mecanismos de trabajo para adquirir conocimientos a partir de la concreción de los textos y
ejercicios y evitar la abstracción teórica en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta este
principio, partiremos de textos breves (cuentos, fábulas, poemas, noticias...) sobre los que se irán
proponiendo diferentes cuestiones relativas al contenido y a la forma de los textos.

