
ELECCIÓN DE ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA EN 2º ESO

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

FRANCÉS 2º IDIOMA CULTURA CLÁSICA

ORATORIA Y DEBATE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

MÉTODO DE LAS CIENCIAS AJEDREZ DIDÁCTICO

AULA DE TEATRO Y CINE TALLER DE ELECTRICIDAD

El alumnado cursará una asignatura de libre configuración autonómica 
El Centro mantendrá la primera elección del alumno siempre que la disponibilidad horaria y de profesorado lo

permita. Se recomienda, no obstante, rellenar todas asignaturas numéricamente por orden de preferencia, tanto de libre
configuración autonómica como de libre disposición, por si no fuera posible asignar la primera opción.

Con respecto al resto de materias libre configuración autonómica destacar:

 Cambios sociales y género  : Trata el tema de la igualdad, de forma que contribuya al desarrollo personal e integral
de los alumnos, con el propósito de conseguir una sociedad más libre y favorecer la convivencia social.

 Francés 2º idioma  : Permitirá al alumno conocer y manejar en sus aspectos básicos e introductorios una segunda
lengua extranjera, según las instrucciones de la Unión Europea y las exigencias laborales de nuestra sociedad. Los
alumnos que cursen esta asignatura estarán más preparados para participar en el intercambio anual con Francia, una
inolvidable experiencia tanto en lo académico como en lo personal.

 Oratoria y Debate  :   Pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los mecanismos que articulan una buena
comunicación y capacidad de abstracción en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades
de cada momento. A lo largo de la Historia de la Humanidad, el arte de hablar en público ha sido capaz de conseguir la
transformación de las sociedades y las personas. Actualmente, se recurre de una forma más frecuente a la oratoria, ya
que es el periodo donde se dispone de más oportunidades y medios que facilitan la consecución de transformaciones y
mejoras.

 Método de las Ciencias  :  Facilita y complementa la adquisición de los contenidos de la asignatura de Biología y
Geología y tiene un enfoque eminentemente práctico. Destacar también que se trabajan temas de interés que no están
incluidos en la programación de la anterior asignatura.

 Aula  de  Teatro  y  Cine  :  Asignatura  teórico-práctica  de  las  técnicas  de  teatro  y  cine.  Con  proyecto  final  de
escenificación de una obra de teatro, creación de cortos y/o anuncios. Objetivo: elevar la autoestima y estimular la
creatividad del alumnado.

 Computación y robótica  :  La finalidad de la materia es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear,
planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y
desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. Esta forma
de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se
trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite,
con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y
generalizarlas.

 Cultura Clásica  : La materia presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde aspectos generales
sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una
oportunidad  para  transmitir  conciencia  de  lo  que  somos,  desde  la  comprensión  de  formas  artísticas,  literarias,
arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial  : Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo
integral  de  los  alumnos  y  alumnas  tanto  a  nivel  individual  como en  su  socialización,  mediante  la  adquisición  de
competencias que se encuentran relacionadas con su futuro y vinculadas con el mundo del trabajo y con los estudios
superiores.  Iniciación a la  Actividad Emprendedora y  Empresarial  ayudará al  alumnado en el  proceso de toma de
decisiones contribuyendo a la conformación de un itinerario profesional propio.

 Ajedrez didáctico  :  Se  presenta  esta  materia  como implementación  del  Proyecto de  investigación  sobre  Ajedrez
Inclusivo, que llevamos algunos años desarrollando en nuestro centro y del Programa de aulaDjaque en el que también
participamos.  No  hay  duda  de  que  el  ajedrez  supone  una  herramienta  lúdica  y  didáctica  muy  apreciada  por  los
importantes beneficios en los procesos de aprendizaje y de desarrollo personal, y por tanto, con la oferta de esta
materia nuestro centro viene a consolidar su apuesta por este importante recurso metodológico.
El  enfoque  de  la  materia  de  Ajedrez  para  2º  ESO,  es  eminentemente  didáctico,  de  ahí  su  nombre.  Se  pretende
desarrollar de forma transversal diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las líneas de actuación se definen en torno a estos ejes vertebradores:  Fomento del  aprendizaje significativo,  La
enseñanza de las diferentes materias instrumentales,  Atención a la diversidad y a la interculturalidad,  Convivencia y
escuela espacio de paz y desarrollo personal e Inteligencia Emocional.

 Taller de electricidad  : La materia se entiende como el conjunto de actividades y conocimientos científicos y técnicos
empleados por el ser humano para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos que aplican el uso de
la energía eléctrica con el objeto de resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y/o colectivas. 


