
OPTATIVAS 1º ESO 

FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA) 

Esta asignatura pretende: 

1.  Ofrecer una enseñanza y un aprendizaje de un segundo idioma dentro del sistema educativo. 

2. Fomentar el interés y la participación por la cultura francófona a través de las diferentes propuestas 

didácticas realizadas a lo largo del curso (canciones, taller de crêpes, taller culinario, cine en V.O.S., 

talleres científicos, gymkana deportiva…)  

3. Participar y colaborar de forma activa en el proyecto del intercambio a Francia desarrollando 

actitudes e tolerancia y respeto hacia otra cultura. 

FRANCÉS (SECCIÓN BILINGÜE) 

Los objetivos son los mismos que en la asignatura de Francés 2ª lengua extranjera, pero además se 

persigue conseguir un mayor conocimiento y dominio del idioma a partir de las distintas DNL (Disciplinas 

No Lingüísticas) ofertadas en el centro. 

TECNOLOGÍA CREATIVA  

 Esta asignatura introduce a los alumnos en el apasionante mundo de la tecnología desde diversos 

puntos de vista. Pero, principalmente, lo hace a través de la creatividad, desarrollándola y utilizándola como 

recurso fundamental para que los alumnos sean usuarios responsables y también creadores de tecnología. 

 A lo largo de curso se realizará construcción de diversos proyectos, estudiaremos los inventos y los 

inventores utilizando recursos informáticos y nos iniciaremos en la programación creativa para que, en 

cursos posteriores realizar automatismos y control de robots. 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (si se cursa en 1º ESO no se 

podrá cursar en 2º ESO) 

 Esta materia persigue que el alumno alcance capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu 

innovador, el desarrollo de una cultura financiera y empiece a conocer el mundo empresarial.  

 La asignatura se estructura en tres bloques:  

1. En el primero de ellos llamado autonomía personal, liderazgo e innovación se pretende que el 

alumno aprenda a conocer sus propias capacidades, aprenda a tomar sus propias decisiones y a 

responsabilizarse de las mismas, trabaje la creatividad y el trabajo en equipo.  

2. En un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” se le introducirá al mundo empresarial, 

aplicando técnicas de generación de ideas para planificar y elaborar un plan de empresa.  

3. En un tercer bloque, llamado “Finanzas” se introducirá al alumno en la cultura financiera 

aprendiendo a diferenciar productos financieros básicos, conocer los derechos y deberes de los 

consumidores, ser consciente de los riesgos. 

 


