
ELECCIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD EN 1º ESO

ASIGNATURAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

CULTURA CLÁSICA

ORATORIA Y DEBATE

El alumnado cursará  una  asignatura optativa propia de la comunidad de las reflejadas en la
tabla anterior.

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 a las materias anteriores destacar:

 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.

 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.


