
 

OPTATIVAS 2º ESO 
 
 

Botánica 
Aplicada 

 
En la materia de Botánica Aplicada de 2º ESO, de contenido científico, se concede 
una especial atención a los aspectos ecológicos de los bosques, al papel 
equilibrador de los mismos, y a su importancia como fuente de recurso, haciendo 
especial hincapié en la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible. Estos 
contenidos ambientales serán puestos en práctica a través del estudio del uso 
cotidiano de las plantas, de la creación de un huerto escolar o de la investigación 
sobre la historia y el diseño de los jardines. 

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. 

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. 

En 2º está dirigida, por tanto, al alumnado que tengan pendiente las matemáticas 

de 1º y aquellos que presenten dificultades en las destrezas básicas. 

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. 

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 está organizado 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. 

 

Valores Éticos  Esta asignatura trata de cómo ayudar a tomar buenas decisiones y a ponerlas en 
práctica. Su objetivo es la construcción de la propia personalidad, por eso en otros 
países se llama “educación del carácter”. Ahora sabemos que no estamos 
determinados absolutamente por la genética, sino que la genética nos abre 
muchas posibilidades que debemos definir mediante la educación y el 
comportamiento. Por eso la adolescencia es la época de las oportunidades. A lo 
largo de este curso abordaremos temas como: en busca de la identidad; crecer 
como personas; de la moral a la ética; la democracia como estilo de vida; los 
derechos humanos; los retos de la ciencia. 

 


