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1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA 1º de ESO

✓ SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

 ¿POR QUÉ?
 Según las recomendaciones de la Unión Europea, los jóvenes deberían aprender al menos dos lenguas
extranjeras europeas antes de finalizar un Ciclo medio o el Bachillerato.
 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera nos ofrece diversas oportunidades:

1. Desarrollo de la competencia lingüística y del plurilingüismo.
2. Seguir la recomendación de la Unión Europea en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
3. Representa un enriquecimiento personal indudable, pues permite conocer otra cultura y el modo de vida de

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

valorar lo propio.
5. Puede traducirse en mejores perspectivas laborales. Saber idiomas es necesario para muchos empleos y en

otros puede conllevar ascensos más rápidos o mayores ingresos.
6. Contribuye al placer de viajar y a las relaciones sociales.
7. Pone a nuestro alcance disfrutar de las ventajas de ser europeos: becas de programas comunitarios, prácticas

en empresas francesas, etc.
8. 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.

METODOLOGÍA
Nuestro objetivo es que el alumnado continúe desarrollando la lengua al finalizar la ESO y el Bachillerato, y fomentar
la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello utilizamos una metodología inclusiva y tratamos la
diversidad, asegurando el desarrollo de cada alumno o alumna tanto individualmente como en el trabajo en equipo, y
trabajamos por proyectos progresivamente a medida que los alumnos y alumnas obtienen los recursos básicos
lingüísticos en francés.
ESO1: Intentamos interiorizar el vocabulario básico y se empiezan a hacer algunas tareas en parejas y pequeños
grupos.
DBH2: Comienzan los intercambios directos de cartas con alumnos franceses.
DBH3: Trabajamos la ESCUELA DE IDIOMAS y participamos en el programa Etwinning. Trabajamos en proyectos
cada vez más amplios, a medida que se va desarrollando el nivel lingüístico en la segunda lengua extranjera.
Trabajamos los temas por proyectos en DBH4 y Bachillerato, y promovemos salidas contextualizadas directamente
en Francia. En el curso 2022-23 hemos viajado a Toulouse y a Burdeos en diciembre. También trabajamos la
ESCUELA DE IDIOMAS en primero de Bachillerato.

RESULTADOS

Se respeta y refuerza el ritmo de aprendizaje de cada alumno. El alumnado que cursa Francés tiene las siguientes
opciones:

Posibilidad de estudiar el curso ESO 1, ESO 2, ESO 3 en Francia
ESO 3: Obtención del título de francés A2 de la escuela de idiomas
BACH1: Obtención del título de Francés B1 de la Escuela de Idiomas

Curso 2023/2024 Optativas 1º ESO



✓APRENDER A PENSAR

Esta asignatura tiene como fin trabajar y adquirir las habilidades cognitivas relacionadas con la resolución de
problemas y el razonamiento (la capacidad de síntesis y análisis, el conocimiento de las normas del razonamiento
adecuado, la creatividad, ...).

Para ello, para ayudar a los alumnos a adquirir estas habilidades, se hará uso de estos dos planteamientos: por un lado,
investigaciones acerca de diferentes temas (búsqueda, selección, organización y exposición razonada de la
información), y por otro, trabajarlas desde una perspectiva lúdica (juegos de lógica, resolución de enigmas, ...)

Los medios utilizados serán diversos: Internet, herramientas informáticas, cuentos, adivinanzas, juegos (cubo de
rubik, origami, ajedrez ....), etc.

Trabajar las mencionadas habilidades desde un punto de vista inusual ayudará a los alumnos a adquirir las mismas y
utilizarlas en otras asignaturas fundamentales (Matemática, Lenguas, Ciencias, ...). Por ello les resultaría útil tanto a
alumnos con dificultades en el proceso de aprendizaje como a aquellos otros que quieran desarrollar su capacidad de
pensamiento de forma plena.
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✓CULTURA CLÁSICA

La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las
civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a
partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en
la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las
diversas manifestaciones que la definen.

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis sobre las bases
sobre las que descansan algunas de las realidades más características de nuestra cultura, confrontando estas con
diversos aspectos de lo que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas
y otros.

De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula en una serie de bloques temáticos
pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el no lingüístico.

El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco que existe entre las lenguas
clásicas y un buen número de las que se hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística,
entendido como un conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del lenguaje,
para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y de la que
se derivan una buena parte de las lenguas modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística se
acompaña necesariamente de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Por otra parte,
en relación con este aspecto, se incluye también dentro de este ámbito un recorrido a través del origen y la evolución
de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al importantísimo
papel que el griego y el latín han desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que
ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que
derivan directamente todas las lenguas romances. Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo último de la
asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia
lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos.

En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad
y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al alumnado en el
conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a través de su estudio, en el análisis y
la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización.

El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la mitología, cuya influencia resulta
decisiva para la configuración del imaginario occidental, y por otra, a las manifestaciones más significativas de la
religiosidad oficial.

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han legado las civilizaciones griega
y romana y que constituyen en gran medida los modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre
estas destacan las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios
perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, cuya configuración en géneros determina
toda nuestra tradición literaria en la misma medida en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios
empleados por sus autores.

Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan aspectos como la vida familiar o la
organización social de la vida política y la lucha derivada de los enfrentamientos entre sus distintos integrantes,
elementos todos ellos que contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen a la
actividad humana en cualquier época, con independencia del contexto histórico en el que se desarrolle.

Estos son los contenidos de la asignatura en 1º ESO:

-Geografía e Historia de Grecia y Roma.

- Religión y mitología clásica.
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- La familia en Grecia y Roma.

- El mundo clásico y las artes.

- El ocio y los juegos olímpicos.

- La romanización en España y Navarra.

- De las lenguas antiguas a las lenguas románicas.
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