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2 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA 2º de ESO

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO.
¿POR QUÉ?
Conocer idiomas se hace cada vez más indispensable en la Europa moderna y no hay que olvidar que el francés sigue siendo una
lengua  internacional  de  primer  orden. Por  lo  tanto,  aprender  francés como  segundo  idioma  nos  va  a  brindar  muchas
oportunidades:
1. Representa un enriquecimiento personal indudable, pues permite conocer otra cultura y el modo de vida de otra sociedad,

vecina en esta zona.
2. Favorece la formación integral de la persona pues no sólo fomenta el respeto hacia lo ajeno, sino que invita a valorar lo

propio.
3. Puede traducirse en  mejores perspectivas laborales. Saber idiomas es necesario para muchos empleos y en otros puede

conllevar ascensos más rápidos o mayores ingresos.
4. Contribuye al placer de viajar y a las relaciones sociales.
5. Pone a nuestro alcance disfrutar de las ventajas de ser europeos:  becas de programas comunitarios,  prácticas en empresas

francesas, etc.
6. Todo ello  es  particularmente  importante  en  esta  zona por su  proximidad geográfica  con  Francia.  Esto  hace  que

aprender el idioma sea más atractivo, pues las posibilidades de practicar en la calle lo estudiado en el aula son mayores. Sin
olvidar su utilidad desde el punto de vista laboral.

OBJETIVOS
El objetivo principal en estos grupos es que los alumnos desarrollen una competencia comunicativa en todas sus vertientes, es
decir:
 la capacidad de comprender y producir mensajes orales de forma eficaz en situaciones habituales de la vida cotidiana o

relacionadas con sus intereses.
 la capacidad de comprender y producir textos escritos para poder comunicarse con corrección en situaciones prácticas.
 la reflexión sobre la lengua y su aprendizaje para que el alumno sea capaz hacer deducciones y analice las estrategias que

a él le resultan útiles a la hora de estudiar.
 los aspectos socioculturales para acceder a la cultura que transmite la lengua extranjera y apreciarla,  desarrollando el

respeto hacia los demás y las relaciones sociales.
VENTAJAS DEL 2º IDIOMA
Para alcanzar esos objetivos se realizarán actividades variadas adaptadas a situaciones de comunicación concretas o a los intereses
de los alumnos (lectura y producción de textos, trabajo sobre grabaciones,  ejercicios de gramática,  léxico, canciones,  vídeos
adaptados, juegos, dramatizaciones, programas informáticos, Internet, elaboración de resúmenes gramaticales o de vocabulario,
etc.). 
Pero no hay que olvidar que el proceso de aprendizaje del 2º idioma cuenta con varias ventajas:
1. Normalmente se cuenta con la colaboración de  un lector nativo, elemento motivador clave que refuerza debidamente la

comunicación oral.
2. Los alumnos se pueden matricular durante los cuatro años de la E.S.O. y los dos de Bachillerato.  Esto les va a permitir

alcanzar un buen dominio del idioma, que les será muy útil posteriormente.

TEATRO MUSICAL

Esta asignatura es optativa en 2º de la ESO y consta de 3 horas semanales.

Es importante que los alumnos tengan una continuidad en la asignatura de música, para no perder la base conseguida en 1º de la
ESO. Así, esta continuidad se consolida y la asignatura de Teatro Musical sirve de puente entre la asignatura de Música de1º y  3º
de la ESO.

Los contenidos serán prácticos,  impulsando el trabajo en equipo y la creatividad.  Los alumnos de 2º no participarán en los
conciertos de fin de curso. Los contenidos que se trabajarán son, entre otros: “rock and orff” (canciones interpretadas con pequeña
percusión, flauta y los instrumentos que tocan los alumnos), un taller de “luthería”, bertsolaritza, danza y cancionero. En la última
ebaluación se montará un espectáculo de teatro musical con todo lo trabajado durante el curso.
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AHOZKOTASUNA
Justificación de la asignatura:
En la sociedad de hoy en día la expresión oral ( oralidad ) cada vez tiene más importancia,pero  a nuestros alumnos cada vez les 
cuesta más expresar oralmente lo que sienten y piensan. La expresión oral es una parte de la comunicación, el idioma se aprende 
comunicándose y si no lo utilizamos no nos sentiremos motivados a expresar lo que sentimos.
Por lo tanto, trabajar la expresión oral es reforzar la propia lengua ( euskara ) y no convertir a nuestros alumnos en alumnos 
mudos que solo aprenden leyendo. En definitiva, la expresión oral ha ido cogiendo fuerza, integrándose  en el proceso de 
aprendizaje hablando se aprende y  no podemos negar que en cualquier aspecto de la comunicación la necesidad de hablar es 
importante: para comunicarnos en la familia, con los amigos, en la escuela…y tanto en los aspectos formales como informarles.

La expresión oral es un medio importante en la comunicación: Contenidos:

En esta asignatura trabajaremos los siguientes temas:
 Narración: Cuentos, poesía, tradición oral.
 Bertsolaritza.
 Entrevistas en la radio.
 Diálogos formales e informales.
 Presentación personal  y de diferentes personajes.
 Información y resúmenes orales sobre varios temas.
 Normas de convivencia.
 Argumentación.
 Mesas redondas, debates.
 Expresión de las emociones.
 Teatro, canciones ( tradición oral )

Metodología:¿ Como trabajaremos la expresión oral en este curso?

1. Presentaciones orales o debates.: Expresando oralmente ideas, sentimientos,necesidades…( pronunciando bien, 
dando la entonación adecuada, estucturando las frases correctamente ).

2. Comunicarse con las demás personas, respetando los turnos de palabra. mostrando interes y respeto, siendo 
asertivos.

3. Trabajando en grupos.
4. Lecturas colectivas e individuales.
5. Mediación en los conflictos.
6. Crear nuevas situaciones comunicativas, asegurando que todos los alumnos toman parte y ayudándoles a superar el 

miedo a hablar en público
7. y a superar los errores, en definitiva, colaborar a que se sientan más libres.
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