
                                                                                                       
 

 

1ºESO 

INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

(OPTATIVAS 2 HORAS) 

 

Francés 

 La materia está orientada a todo el alumnado que desee aprender una 

Segunda Lengua Extranjera (conocer la cultura y la lengua francesa). 

 

Tecnología Aplicada 

Esta materia optativa constituye una toma inicial de contacto en la etapa 

por parte del alumnado que, partiendo del conocimiento personal que 

posee, poco fundamentado e incompleto acerca del mundo tecnológico 

que le rodea, se centra en dar a conocer las respuestas que los seres 

humanos han ido generando a las necesidades planteadas en cada época y 

contexto histórico como indicador de la evolución científica, tecnológica y 

social, donde el avance, relativamente lento, de las primeras etapas 

históricas contrasta con el rapidísimo avance de las últimas décadas. 

 

Cambios Sociales y de Género 

Esta materia está concebida para desarrollar capacidades y competencias 

en el alumnado en dos sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la 

igualdad en el proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo 

personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de 

autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de 

educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y 



                                                                                                       
hombres. Por otro lado, pretende contribuir a la comprensión y análisis de 

la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los 

sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, 

relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana 

con conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes 

formas de saber. 

 

Ampliación de contenidos de la materia específica de E.F. 

Está dirigida a dar protagonismo al alumnado en aquellos aspectos 

relacionados con la organización individual y colectiva de las actividades 

físicas, deportivas y expresivas; la realización de proyectos comunes en 

actividades físicas colectivas que faciliten la adquisición de recursos de 

cooperación; el acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 

mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte, 

entre otros, procurando no incidir en los mismos contenidos que la 

materia específica obligatoria de Educación Física. 

 

Programa de refuerzo de Matemáticas y Lengua Castellana y 

Literatura 

El Programa está dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda a 1ºESO y requiera refuerzo en esas materias 

troncales, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a final del 

curso. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en dichas materias tras 

la Evaluación Inicial. 

 


