
 

OPTATIVAS 1º ESO 
 

Atención 
Educativa 

  
Pendiente descripción 

Ciencias de la 
Computación 

 
¿Quieres aprender a programar? ¿Crear juegos simples para ordenador o para 
dispositivos móviles? En esta asignatura aprenderemos a crear programas 
(aplicaciones) usando tanto lenguajes de programación por bloques 
(Scratch/Snap/AppInventor) como textuales (Python). 
¿Sabes como configurar el router de casa para que nadie se cuele en él y use tu 
WiFi? Estudiaremos los dispositivos necesarios para crear una red y cómo limitar 
el nº de usuarios con permiso para conectarse a  tu red. Y todo de una manera 
práctica, trabajando en grupos de 2. 
Y usaremos un motón de vocabulario nuevo en inglés que nos permitirá entender 
los parámetros de configuración de los dispositivos digitales, cambiarlos y 
aplicarlos. 
See you all in the Computer Room. 

 

Deporte 
 

Un año más, el IES Alfredo Kraus oferta la asignatura optativa de Deporte en 1º 
ESO con el objetivo de aumentar las horas de práctica de actividad física del 
alumnado y que aprendan a través del movimiento. 
 
Esta asignatura está dirigida a aquel alumnado que disfrute de la práctica de 
actividades deportivas variadas, que muestre una predisposición positiva hacia el 
esfuerzo físico y que posea una fuerte capacidad de trabajo hacia los contenidos 
prácticos, algunos de los cuales les reforzará los ya aprendidos en Educación Física 
pero otros muchos serán nuevos. 

¡Os esperamos! 

Francés  Bonjour ! Ça va ? Je voudrais… C’est bon ! Bien sûr ! 

Toulouse… Poitiers… Orléans… Mende… Bruxelles… Montréal… Dakar... 

En el instituto Alfredo Kraus, elegir la optativa de Francés es mucho más que 
estudiar vocabulario y gramática. Elegir la optativa de Francés es descubrir una 
nueva lengua extranjera y llevar estos nuevos conocimientos, aunque sean pocos, 
a la realidad. Aprendemos haciendo actividades y ejercicios muy variados: 
investigamos acerca de una obra de arte, acerca de artistas y personajes diversos; 
practicamos la gastronomía francesa, visitamos ciudades francesas y conocemos 
a nuev@s compañer@s. 

Enfocamos nuestro aprendizaje, apoyándonos en las señas de identidad del 
instituto: procuramos hacer un trabajo a partir de una metodología innovadora, 



 

coeducativa, inclusiva, integral, creativa, competente, responsable, alegre, 
solidaria y democrática. 

Se estudian dos horas semanales. En 1º y 2º de la ESO, se ponen los cimientos para 
sentirse seguro a la hora de comunicar y en 3º y 4º de la ESO, se afianzan estos 
parámetros y conocimientos para seguir construyéndose como persona que habla 
la lengua francesa. 

Francés (en 
Sección 
Bilingüe) 

Bonjour ! Ça va ? Je voudrais… C’est bon ! Bien sûr ! 

Toulouse… Poitiers… Orléans…  Mende… Bruxelles… Montréal… Dakar... 

En el instituto Alfredo Kraus, elegir la optativa de Francés es mucho más que 
estudiar vocabulario y gramática. Elegir la optativa de Francés es descubrir una 
nueva lengua extranjera y llevar estos nuevos conocimientos, aunque sean pocos, 
a la realidad. Aprendemos haciendo actividades y ejercicios muy variados: 
investigamos acerca de una obra de arte, acerca de artistas y personajes diversos; 
practicamos la gastronomía francesa, visitamos ciudades francesas y conocemos 
a nuev@s compañer@s. 

Enfocamos nuestro aprendizaje, apoyándonos en las señas de identidad del 
instituto: procuramos hacer un trabajo a partir de una metodología innovadora, 
coeducativa, inclusiva, integral, creativa, competente, responsable, alegre, 
solidaria y democrática. 

Se estudian cinco horas semanales, lo que nos permite trabajar la pronunciación 
y las bases para comunicar enseguida, jugar, leer. El aprendizaje se hace muy 
dinámico y se lleva enseguida los conocimientos a situaciones reales. 

Recuperación 
de Lengua  

Deberán cursarla todos los que tengan Lengua Castellana pendiente del curso 
anterior o aquellas personas que tengan una especial dificultad en la materia. 

 Los contenidos que se imparten son los correspondientes al curso precedente. No 
es, por tanto, una ampliación o un refuerzo de dichas materias del curso del que 
se matriculan. 

En ella se tratará de trabajar las carencias del alumnado, con especial incidencia 
en lectura comprensiva, expresión escrita, ortografía y morfología. 

Recuperación 
de 
Matemáticas  

La materia optativa Recuperación de matemáticas tiene como fin contribuir a la 

consecución de los objetivos de la materia instrumental de Matemáticas. 

Se coordina la materia de Matemáticas con la de Recuperación de Matemáticas 

de manera que lo trabajado en ambas materias tenga coherencia y la materia de 

Recuperación sirva a la consecución de los objetivos de las Matemáticas.  



 

Está aconsejada para aquel alumnado que presenten dificultades de aprendizaje 

en la materia de matemáticas y necesiten, por tanto, alguna medida de refuerzo. 

Los contenidos que se imparten son los correspondientes al curso precedente. No 
es, por tanto, una ampliación o un refuerzo de dichas materias del curso del que 
se matriculan. 

Religión 
Católica 

En el Departamento de Religión católica, buscamos poder entregar al alumnado, 

que elige la asignatura, herramientas para mirar el fenómeno religioso, y el 

catolicismo, de modo particular, desde una óptica objetiva, conociendo sus 

principios doctrinales y teniendo la posibilidad de reflexionar, discutir y 

fundamentar sobre aquellos temas que sean discutible. De más está decirlo, que 

no se necesita cumplir ningún requisito de fe, ni haber recibido algún sacramento 

y/o iniciación en ninguna religión o creencia. 

La organización del currículo es en cuatro bloques, partiendo del sentido religioso 

del ser humano, conectando con el Dios que se revela e interviene en la historia, 

dando paso al cumplimiento de la historia de salvación y terminando por la iglesia, 

como permanencia de Jesucristo en la historia. 

 


