
MATER. COMUNES OBLIGAT:
Lengua castellana y literatura (4 horas).

Prim. Lengua extranjera: Inglés (4 horas)

Matemáticas (4 horas).

Geografía e Historia (3 horas).

Biología y Geología (3 horas)

Seg. Lengua extranjera: francés (2 horas)

Educación física (3 horas).

Religión / Atención educativa (1 hora)
Música (3 horas)

Tutoría (1 hora)

OFERTA EDUCATIVA 1º ESO 22/23
GRUPOS NO PLURILINGÜES

OP.  PROPIAS AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

Cultura Clásica

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

Proyecto Interdisciplinar

 Laboratorio

 English communication for Erasmus+

 Matemáticas Recreativas

 Blasgaceta

Area Lingüística de carácter transversal.



OFERTA EDUCATIVA 1º ESO 22/23 
GRUPOS PLURILINGÜES

IDIOMAS:
1º Idioma Francés (4 horas).

 2º Idioma Inglés (2 horas). 

MATERIAS COMUNES EN INGLÉS:
 Matemáticas (4 horas)

 Biología y Geología (3 horas).

 Atención Educativa (1 hora)

MATERIAS COMUNES EN FRANCÉS:
 Geografía e Historia (3 horas)

 Educación Física (3 horas).

MATER. COMUNES OBLIG.

En Castellano:
Lengua Castellana y Literatura (4 horas).

Religión (1 hora).
Música (3 horas)

Tutoría (1 hora)

OP.  PROPIAS AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

Cultura Clásica

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

Proyecto Interdisciplinar

 Laboratorio

 English communication for Erasmus+

 Matemáticas Recreativas

 Blasgaceta



OPTATIVAS

GRUPOS NO PLURILINGÜES



BREVE DESCRIPCIÓN:

La cultura clásica nos conecta con la

civilización de la antigua Grecia y Roma. Es

importante para conocer las bases de la

civilización occidental en los ámbitos literario,

artístico, filosófico, científico y lingüístico, y

así entender mejor el mundo en que vivimos.

El uso de las nuevas tecnologías nos ayudará a

conocer mejor la mitología, la vida cotidiana,

las costumbres y la influencia que aquellos

griegos y romanos tuvieron en el mundo de

hoy.

CULTURA CLÁSICA



BREVE DESCRIPCIÓN:

En esta asignatura aprenderás a crear tus

propios programas informáticos.

Se trabajarán con lenguajes como Scratch con

el que aprenderemos a crear historias

interactivas y otros proyectos que ayuden a

trabajar contenidos de las asignaturas de

manera fácil y divertida.

También podrás programar dispositivos físicos

gracias a Makey-Makey y micro:bit.

Además, con todo lo aprendido podremos

programar nuestras propias escenas virtuales

gracias a CoSpaces Edu, un software que nos

llevará a nuestro propio mundo virtual.

COMPUTACIÓN

Y ROBÓTICA 1º E.S.O



BREVE DESCRIPCIÓN:

Será una asignatura práctica, dinámica

y muy participativa. En esta optativa

trataremos temas actuales y

controvertidos, que ofrecen varias

interpretaciones y valoraciones.

Aprenderemos a adoptar una postura

ante estos temas, a argumentar y

fundamentar nuestras ideas, a

defender nuestra opinión, al tiempo que

también aprenderemos a respetar y

escuchar las ideas y opiniones de los

demás.

ORATORIA Y DEBATE



• Con Blasgaceta, tu periódico digital en español,

crearás contenidos propios relacionados con la

Comunidad Educativa, gestionando, con ayuda

del professor, las nuevas técnicas de

aprendizaje cooperativo y el uso de los

recursos Tic en todo momento.

• Formarás equipos de redacción, de infografías,

de impresión, de encuadernación, de

distribución, de diseño, de programación, etc,

con tus compañeros para elaborar las noticias

recogidas, las secciones del periódico, los

anuncios, los eventos y las curiosidades o

pasatiempos elegidos.

• Participarás en la elaboración del primero de

muchos y futuros ejemplares del periódico

digital del tu IES!

Proyecto Interdisciplinar:   Blasgaceta, tu periódico digital 

en español -1º/3º de Eso



BREVE DESCRIPCIÓN:
¿Te gusta el inglés? ¿Te gustan la comunicación

y las redes sociales? ¿Te gustaría ser

reportero/a? ¿Quieres participar en actividades

de Erasmus +, conocer y trabajar con alumnado

de otros países europeos?

En English Communication for Erasmus+

trabajaremos la elaboración de proyectos,

creación y difusión de noticias del Erasmus+.

Trabajaremos en equipo y seremos los

reporteros en inglés de nuestro periódico digital y

de nuestras redes sociales. Trabajaremos con

Podcasts,grabaremos vídeos, haremos

entrevistas, redactaremos noticias… y a la vez

mejoraremos nuestra competencia lingüística y

comunicativa en inglés.

English Communication for 

Erasmus+     1ºESO/3º ESO



BREVE DESCRIPCIÓN:

Esta optativa es de dos horas a la semana.

En ella trabajaremos las matemáticas desde un

punto de vista lúdico, principalmente a través de

juegos, como pueden ser:

•Juegos de mesa

•Juegos de Ingenio

•Juegos Numéricos

•Pentominós

•Sudokus

•Retos matemáticos

MATEMÁTICA RECREATIVA
1ºE.S.O.


