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1º, 2º, 3º, 4º ESO Y 1ºBACHILLERATO 
Francés
En esta asignatura el alumno 
aprenderá una 2ª Lengua de 
una manera fácil y amena. En 
un mundo cada vez más 
plurilingüe y multicultural, 
aprender francés le ayudará a 
mejorar sus oportunidades 
laborales, a desarrollar su 
carrera profesional en el futuro, 

y le abrirá puertas de cara a 
estudios en el extranjero, ya 
que es uno de los idiomas más 
hablados en el mundo. 
Además del estudio de la 
lengua, descubrirá la cultura 
de los diferentes países 
francófonos a través del cine y 
la música.

 

1º, 2º Y 3º ESO 
Recuperación de matemáticas 
En esta asignatura se lleva a 
cabo un repaso y 
consolidación de las 
matemáticas del curso anterior 

a través de colecciones de 
ejercicios graduados por nivel 
de dificultad 

1º, 2º ESO 
Recuperación de lengua 
En esta asignatura se 
repasarán los contenidos 
claves de la materia de Lengua 

castellana y Literatura del 
curso anterior desde un punto 
de vista práctico y cooperativo 

 
  
 

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVAS PARA ALUMNOS Y FAMILIAS. CURSO 2022-23 
Las preferencias mostradas en la elección de asignaturas optativas intentarán ser respetadas, aunque no 
constituyen una garantía de matriculación en la optativa elegida. Esto dependerá del número de 
alumnos que escojan la optativa (no se puede abrir grupo por debajo de un número mínimo de alumnos), de 
los recursos de profesorado que la Dirección General asigne al centro y de criterios pedagógicos que se 
resumen a continuación 

0225 INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVAS PARA 
ALUMNOS Y FAMILIAS 

RECOMENDADA  

1ºESO Francés: cualquier 

alumno 

Resto de niveles: 
cualquier alumno. Se dará 

prioridad a quienes hayan 

cursado francés el curso 

anterior 

 
 
 

 
1ºESO Recuperación de 
lengua y matemáticas: 
aquellos alumnos con un 

informe de primaria que lo 

aconseje. 

 

 
1º, 2, ESO Recuperación 
de lengua y matemáticas 
(también 3ºESO): 
aquellos alumnos con la 

asignatura suspensa o con 

un 5 del curso anterior 
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1º, 2º Y 3º ESO 
Taller de ajedrez 
Es una materia especial ya que 
puede ser considerada como un 
juego sin más, como un deporte 
competitivo, como un arte, pero 
sobre todo es una herramienta 
pedagógica ya que se aprende a 
ganar y a perder; a desarrollar el 
pensamiento crítico analizando 
las razones del porqué del 

resultado obtenido; a adquirir 
valores y capacidades que sirven 
para la vida (autoconocimiento, 
empatía, autocontrol, disciplina, 
organización y administración del 
tiempo). En resumen, el ajedrez 
nos aporta muchos beneficios sin 
efectos secundarios

3ºESO 
Botánica aplicada 
En esta materia se abordará la 
importancia que tienen para la 
especie humana los vegetales, 
en sus múltiples aspectos, desde 
su función en el mantenimiento 
del equilibrio medioambiental 
hasta la variedad de recursos 

que obtenemos de ellos. Se 
verán contenidos teóricos 
fundamentales, y se trabajarán 
actividades relacionadas con el 
diseño y cultivo en el huerto del 
instituto

 

4º ESO 
Música 
La asignatura permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en los 
cursos anteriores a diversas 
manifestaciones de la música en 
la actualidad: en los medios de 
comunicación, en el cine, los 

conciertos, por ejemplo. El 
principal objetivo es promover el 
conocimiento y análisis de la 
utilización de la música, así 
como la participación en diversas 
actividades musicales

4ºESO 
Tecnologías de la Información y la comunicación 
Asignatura de carácter 
fundamentalmente práctico en la 
que los alumnos manejan el 
ordenador desde el primer día, 
adquiriendo los conocimientos y 
las habilidades necesarias para 
manejarse en la actual sociedad 
digital. Se realizarán prácticas en 
el ordenador de software 
ofimático con procesadores de 
textos como Word, hojas de 

cálculo como Excel o 
presentaciones con PowerPoint. 
También se trabajarán en el 
ordenador la creación y edición 
de contenidos multimedia, 
imágenes, sonido y vídeos, la 
elaboración, publicación y 
difusión de contenidos en 
Internet y la seguridad y la 
responsabilidad en Internet. 

RECOMENDADA  

1º, 2º, 3º ESO Taller 
de ajedrez: cualquier 

alumno 

 

 

 

 

 

 

 

3ºESO Botánica 
Aplicada: cualquier 

alumno 

RECOMENDADA  

1º, 2º, 3º ESO Taller 
de ajedrez: cualquier 

alumno 

 

 

 

 

 

 

 

3ºESO Botánica 
Aplicada: cualquier 

alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ºESO Música: 

cualquier alumno con 

interés por la 

interpretación y 

creatividad. 

 

 

 

4ºESO Tecnologías 
de la información y 
la comunicación: 

cualquier alumno 
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4º ESO 
Educación Plástica y Visual 
La materia de Plástica 
proporciona técnicas útiles para 
enfrentarse a situaciones 
diversas, fomenta el espíritu 
crítico y la creatividad.  Fomenta 
la captación del lenguaje de las 
formas, contribuyendo al 
desarrollo de la sensibilidad. 
Permite que se pueda llegar a 

valorar y disfrutar del patrimonio 
artístico Desarrolla la capacidad 
de abstracción para la 
comprensión de numerosos 
trazados y convencionalismos. 
Posibilita la adquisición de 
destrezas vinculadas al orden y 
cuidado en los procesos de 
elaboración de los trabajos. 

4ºESO 
Filosofía 
La materia propone una 
aproximación a grandes 
preguntas, conceptos y teorías 
que nacen de la curiosidad 
intelectual y la actitud crítica 
hacia el mundo y nosotros 
mismos. Dichos interrogantes 
acerca del conocimiento, la 
acción, la belleza, el bien y la 
justicia, están en la base del 

pensamiento filosófico, la 
investigación científica y la 
actividad artística. El propósito 
esencial es fomentar el gusto 
por la reflexión, el diálogo, la 
fundamentación de los 
argumentos y la capacidad 
transformadora de la 
racionalidad. 

 

4º ESO Y 1º BACHILLERATO 
Cultura científica 
La asignatura permite acercar a 
los alumnos la ciencia como un 
campo de conocimiento 
imprescindible para interpretar el 
mundo actual: desde el 
conocimiento que tenemos del 
universo, hasta cómo afecta el 

impacto ambiental a ámbitos 
socioeconómicos, pasando por 
avances en biotecnología, entre 
otros. Contribuye a la 
imprescindible alfabetización 
científica para entender el 
mundo actual.

1ºBACHILLERATO 
Tecnología e Ingeniería I 
Para aquellos alumnos que tiene 
previsto cursar una carrera 
técnica en la universidad 
(ingeniería, arquitectura, etc.) o 
estudios de formación 

profesional en Ciclos Formativos 
de grado superior (electrónica, 
electricidad, informática, etc.), 
profundizando sobre todo en los 
conocimientos teóricos que les 

RECOMENDADA  

 
4ºESO EPVA: alumno 

que piense cursar 

dibujo técnico en un 

bachillerato de 

ciencias 

 

 

 

 

 

 
4ºESO filosofía: 

cualquier alumno de 

ciencias y ciencias 

sociales, 

especialmente estos 

últimos 

 

 

 

 

 

 
 
4ºESO y 1º 
Bachillerato Cultura 
científica: cualquier 

alumno de 4ºESO y 

1ºBachillerato 

 

 

 

 

1ºBachillerato: 
Tecnología e 
Ingeniería I: alumno 

de ciencias 
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harán falta en sus estudios 
posteriores. 

 

1º, 2º BACHILLERATO 
Tecnologías de la información y comunicación I y II 
Se aprenderán a manejar 
diversos programas muy 
diferentes entre sí, a saber: un 
procesador de texto, una hoja de 
cálculo, software para realizar 
presentaciones, un programa de 
edición de imagen, un programa 

de edición de audio y finalmente 
un editor de vídeo. El carácter 
será eminentemente práctico. 
 
 
 

1º, 2º BACHILLERATO 
Religión I y II 
Se tratarán temas como la 
Doctrina de la Iglesia, Cristianos 
en la vida pública, el trabajo, la 
pobreza, exclusión y la 

solidaridad y constructores de 
Paz y otros temas relacionados 
con la religión cristiana 

 
 

Atención Educativa 
La alternativa a la asignatura de Religión. En ella se realizarán proyectos y 
presentaciones.  
 
 

2º BACHILLERATO 
Educación Física y Deportiva 
Destinada a ampliar el 
conocimiento de las actividades 

físicas y deportivas de los cursos 
de la ESO.

 

 

 

2ºBACHILLERATO 
Ciencias de la Tierra y Medioambiente 
En esta asignatura se dan claves 
para entender el sistema Tierra 
como un todo y valorar los 

impactos derivados del uso que 
hacemos de los recursos 
naturales. El objetivo principal 

 

 

RECOMENDADA  

1º, 2º Bachillerato 
Tecnologías de la 
información y 
comunicación: 

cualquier alumno en 

1º Bachillerato y en 2º 

Bachillerato 

 

1º y 2º Bachillerato 
Religión I y II: 
cualquier alumno, 

especialmente con fe 

cristiana. En 2º 

Bachillerato se 

priorizará aquellos que 

cursaron Religión I. Su 

alternativa es Atención 
Educativa. 
 
 

2º Bachillerato 
Educación Física y 
Deportiva: calificación 

positiva en EF en 

1ºBchto y buen nivel de 

destreza en el manejo de 

materiales necesarios 

para la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas 

 

 
2º Bachillerato 
Ciencias de la Tierra 
y el Medio Ambiente: 

alumnos de ciencias 
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de la asignatura es dotar de 
claves al alumno para que 
integre los problemas 

ambientales dentro del análisis 
del mundo actual. 

 

 

2º BACHILLERATO 
Fundamentos de Administración y Gestión 
Es una optativa propia del 
Bachillerato de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Su objetivo 
básico es introducir a los 

alumnos en el estudio operativo 
de la gestión y administración de 
empresas.  

 

 

2ºBACHILLERATO 
Psicología 
La Psicología es una disciplina 
vinculada al área de ciencias de 
la salud pero que abarca todo el 
comportamiento humano.  
En el temario de la materia se 
tratan aspectos como el 

aprendizaje, las inteligencias, la 
motivación, la sexualidad, las 
enfermedades mentales o el ser 
humano inmerso en la sociedad.

 
 
 

 

RECOMENDADA  

2º Bachillerato 
Fundamentos de 
Administración y 
Gestión: alumnos del 

bachillerato de 

Ciencias Sociales 

 

 
 
 
2º Bachillerato 
Psicología: para 

cualquier alumno. 
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