
 
  

MATERIAS OPTATIVAS 1º ESO 

NOMBRE DE LA MATERIA 

Francés 

Descripción de la materia 

EL FRANCÉS es una optativa que tiene continuidad en el centro, se puede cursar como optativa                
durante toda la ESO, desde 1º de la ESO hasta 4º de ESO pudiendo, asimismo, perfeccionarlo en                 
Bachillerato.  

Razones para aprender francés: 
- Estudiar francés es prepararse para el futuro. Hablar al menos dos idiomas abre laboralmente               
muchas puertas. Una sola lengua no es suficiente, “DOS MEJOR QUE UNA” debe ser nuestro               
lema. En nuestra sociedad cada vez más competitiva y en un mercado laboral en el que tener un                  
buen nivel de inglés será imprescindible, el conocimiento del francés marcará, sin lugar a dudas,               
la diferencia positiva en los procesos selectivos de las empresas, tanto a nivel nacional como a                
escala internacional. 
-El francés es, junto con el inglés, la única lengua hablada en los cinco continentes. 
-Es, a la vez, lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión Europea, en la UNESCO,                    
en la OTAN, en el Comité Olímpico Internacional, en La Cruz Roja Internacional, y en varias                
instancias jurídicas internacionales. El francés es la lengua de las tres ciudades sede de las               
instituciones europeas: Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. 
-Después del inglés y del alemán, el francés es la tercera lengua en Internet. 
-Su aprendizaje no es difícil porque, al igual que el español, procede del latín. 
-Hablar francés permite, en particular, realizar estudios en Francia, en universidades de prestigio             
(Sorbona, Universidad Pierre y Marie Curie, etc.) o en las grandes escuelas de negocios y de                
ingeniería (HEC, Politécnica, ESSEC) clasificadas entre las mejores del mundo. 

Contenidos que se tratan 

En el estudio de la materia se parte de situaciones de comunicación y se busca, de forma práctica,                  
la adquisición de una serie de conocimientos y destrezas tanto orales como escritas que permitan               
al alumno desenvolverse en francés en situaciones cotidianas, sin descuidar los aspectos            
socioculturales. 

El uso cotidiano del francés en el aula se hace de forma progresiva. 

En 1º de ESO, se parte de nivel cero de conocimientos, es decir, no se presuponen conocimientos 

 previos.  

 

 



 

Observaciones 

El dominio del francés es indispensable para cualquier persona que se proponga hacer carrera en               
organizaciones internacionales. 

Para el acceso a ciertos puestos de trabajo es necesario el conocimiento de varias lenguas y, el                 
francés, es una de las más solicitadas: Secretariado, Administración, Turismo y Hostelería,            
Traducción e Interpretación, Diplomacia, Funcionariado Internacional, etc. 

En numerosas empresas francesas en todo el mundo, y en especial en España (automoción, lujo,               
aeronáutica, distribución, alimentación), Francia es el principal inversor europeo y socio           
económico de primer orden. 

 

NOMBRE DE LA MATERIA 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

Descripción de la materia 

IAEE es una asignatura relacionada con el mundo de la empresa. Es una materia en la que se                  
enseña lo que es un emprendedor, sus habilidades y conceptos básicos de la empresa. 

Contenidos que se tratan 

UNIDAD 1: Habilidades para emprender  
UNIDAD 2: Ser un líder 
UNIDAD 3: Las ideas y la innovación 
UNIDAD 4: El emprendedor en la sociedad 
UNIDAD 5: La empresa y su responsabilidad 
UNIDAD 6: El propósito de la empresa  
UNIDAD 7: El dinero  
UNIDAD 8: Los indicadores financieros básicos  

Observaciones 

Se trata de una asignatura dinámica en la además de los conceptos teóricos se hace un plan de                  
empresa (trabajo en equipo)  para trabajar los conceptos prácticos.  

 
 
 
 
 
 



 

NOMBRE DE LA MATERIA 

Tecnología Creativa 

Descripción de la materia 

Esta materia es una introducción al mundo de la tecnología y a la creatividad, se realiza en el taller                   
y se realiza construyendo proyectos y trabajando en grupo. Se estudian a los grandes inventores de                
la historia y al final se realizan videojuegos de forma divertida con distintos lenguajes de               
programación gráfica. 

Contenidos que se tratan 

- El Proceso Creativo en Tecnología 
- Diseño y Construcción de Prototipos. El Proceso Tecnológico 
- Inventos y máquinas. 
- Programación Creativa, 

Observaciones 

Esta materia es adecuada para alumnos que quieran construir cosas, que les guste pensar              
soluciones alternativas y les guste trabajar en equipo. 

 
 

NOMBRE DE LA MATERIA 

Religión 

Descripción de la materia 

A veces puede parecer que la clase de Religión es lo mismo que la catequesis. No es así. 
En la clase de Religión no solo aprenderán a rezar o conocerán la Biblia. 
También se enseñan contenidos de carácter académico con un objetivo esencial: que puedan             
conseguir un desarrollo pleno de su personalidad. 
Encontrar las respuestas al sentido del ser humano les permitirá madurar como personas,             
ayudándoles a cuestionarlo todo y a adoptar una actitud abierta ante el sentido religioso de su vida. 
Porque todos necesitamos, en un momento u otro de nuestra vida, entender el mundo que nos                
rodea y buscar justificación tanto a las cosas buenas que nos pasan como, sobre todo, a las menos                  
buenas. 
Y, por eso, poder darles las herramientas para que vayan comprendiendo desde pequeños, les              
permitirá crecer más rápido y mejor como personas. 

Contenidos que se tratan 

1.     El sentido religioso. 
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

2.     La Revelación: Dios interviene en la historia 
La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 



 

3.     Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
La divinidad y humanidad de Jesús. Los evangelios: testimonio y anuncio. Composición de los              
evangelios. 

4.     Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
La Iglesia presencia de Jesucristo en la historia. El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 
 
 

Observaciones 

¿Por qué la materia de Religión? 
Por tres motivos: 

1.     Es un derecho de los Padres en la educación de los hijos 
2.     Es una de las consecuencias de los Acuerdos Iglesia-Estado que existe en España 
3. Es una manera de complementar la educación de vuestros hijos: historia, arte, filosofía,              

valores, música… 
  

¿Es importante la clase de Religión? 
Esa respuesta la dais vosotros en la elección de la materia que hacéis, me gustaría que a través del                   
siguiente video puedas conocer para elegir. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=aFaCLvJKb7I  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


