Consejería de Educación, Cultura y Deportes
I.E.S. Juan D’Opazo
Calatrava, 7 13250 DAIMIEL

ELECCIÓN de MATERIAS para 1º de E.S.O.
(Esta elección se incorporará a la matricula que se formalice el próximo mes de julio)

Estimados Padres:
La dirección

del

I.E.S. Juan D´Opazo, centro

donde va a

estudiar su hijo/a

____________________________________________________________________________,
el próximo curso 2018/19, les quiere informar que en el curso 1º de E.S.O., existen asignaturas
que son de libre elección por parte de los alumnos y de sus familias.
Para facilitar los agrupamientos, les ruego que rellenen el presente documento. Si tienen
alguna duda sobre que asignaturas elegir, consulten con el Profesor/a Tutor/a que tiene su hijo/a
en estos momentos.

1º ESO
GRUPO MATERIAS TRONI (5 Ma- CALES GENERAterias)
LES

GRUPO MATERIAS ESPEII (4 Ma- CÍFICAS OBLIGAterias)
TORIAS

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
1ª Lengua extranjera: Inglés
Geografía e Historia
Biología y Geología
Educación Física
Educación Plástica y Visual
Música

□ Religión

□ Valores Éticos

4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
3 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Rodear el orden de las materias según preferencia (Solo se cursará una
MATERIAS ESPEGRUPO CÍFICAS DE OPIII (1
CIÓN Y DE LIBRE
Materia) CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

materia de entre las tres)

(1-2-3) 2ª Lengua extranjera: Francés
(1-2-3) Francés (Sección Bilingüe)
(1-2-3) Tecnología Creativa
FECHA: _______________
APROBACION DE LOS PADRES

Fdo.: __________________________________________
(Nombre del padre o madre del alumna)

2 horas

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA)
Esta asignatura pretende:
1.

Ofrecer una enseñanza y un aprendizaje de un segundo idioma dentro del sistema

educativo.
2. Fomentar el interés y la participación por la cultura francófona a través de las diferentes
propuestas didácticas realizadas a lo largo del curso (canciones, taller de crêpes, taller
culinario, cine en V.O.S., talleres científicos, gymkana deportiva…)
3. Participar y colaborar de forma activa en el proyecto del intercambio a Francia desarrollando actitudes e tolerancia y respeto hacia otra cultura.
FRANCÉS (SECCIÓN BILINGÜE)
Los objetivos son los mismos que en la asignatura de Francés 2ª lengua extranjera, pero
además, se persigue conseguir un mayor conocimiento y dominio del idioma a partir de las
distintas DNL (Disciplinas No Lingüísticas) ofertadas en el centro.
TECNOLOGÍA CREATIVA
Esta asignatura introduce a los alumnos en el apasionante mundo de la tecnología desde
diversos puntos de vista. Pero, principalmente, lo hace a través de la creatividad,
desarrollándola y utilizándola como recurso fundamental para que los alumnos sean usuarios
responsables y también creadores de tecnología.
A lo largo de curso se realizará construcción de diversos proyectos, estudiaremos los
inventos y los inventores utilizando recursos informáticos y nos iniciaremos en la programación
creativa para, en cursos posteriores, realizar automatismos y control de robots.

- Libros de Texto:
MATERIA
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Geografía e Historia
Biología y Geología
Primer Lengua Extranjera: Inglés
Educación Física
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Música
Religión (Opcional)
Valores Éticos
2ª Lengua Extranjera: Francés
Francés Sección Bilingüe
Tecnología Creativa

EDITORIAL
Santillana (Libro Abierto)
Anaya
Vicens Vives
Oxford
Oxford
(Spectrum 1 Class Book)
---------------

ISBN
9788468088174
9788467850734
9788468230368
9788467398182
9780194852050
---------------

---------------

---------------

--------------SM Ágora
Anaya

--------------9788467582369
9788467883541
9788467562644
(Libro)
9788467578058
(Cuaderno)
-----------------------------

Promenade SM
-----------------------------

