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OPTATIVAS ESO  (Breve reseña) 

 

 
 
 

1º, 2º y 3º ESO: Segunda Lengua Extranjera, Francés 

 
En una Europa sin fronteras, los jóvenes deben conocer otras lenguas, aparte de la suya propia. Y mejor 
dos que una. Si sabes francés, además de inglés, puedes mejorar tus perspectivas laborales o tus estudios 
futuros, puedes ponerte en condiciones de competir en el Mercado Único Europeo, estar a la altura del  
nivel lingüístico del resto de  estudiantes de la Europa Unida. Puedes conseguir becas de verano en Francia 
o Bélgica, participar en viajes a Francia, Bélgica, Canadá o en programas de formación europeos (Erasmus, 
Sócrates, etc.).  Puede servirte de gran ayuda para buscar información en Internet o para investigar sobre 
temas relacionados con tus aficiones o tu profesión. Es importante que sepas que la finalidad de esta 
asignatura es enseñar a Comunicarse en Francés.  En el I.E.S. “Ingeniero de la Cierva” tienes a tu 
disposición un moderno laboratorio de idiomas, así como cañones retroproyectores en todas las aulas de 
francés y de inglés. 
 
 

1º, 2º y 3º ESO: Iniciación a la investigación 

 
Esta materia pretende introducir al alumno en el proceso de investigación, contribuyendo al desarrollo de 
conocimientos. 
La investigación científica consiste en averiguar los hechos, formular hipótesis, probar teorías existentes, 
arrojar nueva luz sobre un punto de vista establecido, relacionando e interpretando los resultados para 
apoyar una conclusión. 
La finalidad de la materia es favorecer el trabajo interdisciplinar y el trabajo en equipo, favoreciendo 
situaciones de tolerancia y respeto como base de la tarea cooperativa, potenciar la seguridad y autoestima 
del alumno, desarrollar la creatividad y descubrir las posibilidades de nuestra lengua como recurso y 
vehículo de conocimiento. 
Se trabajará con el alumno el aprendizaje de métodos de búsqueda bibliográfica y documental de campo o 
información web, diseñando estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea resultante. 
La materia tiene carácter discontinuo, de  tal forma que si el alumno desea cursar la materia en segundo o 
tercer curso, no  será necesario haberla cursado con anterioridad. 
La materia se estructurará en tres bloques: Fundamentos de investigación, Tratamiento de la información y 
Difusión de la investigación. 
 
 

1º ESO: Creación y Expresión musical 

 
Esta asignatura es dinámica y creativa, y con ella aprenderás a utilizar programas de ordenador para crear 
música. 
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