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ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES – ASIGNATURAS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

 
Se pasan a explicar, brevemente,  las asignaturas específicas o de libre configuración que oferta el 

COP para los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO. Estas asignaturas comprenden dos horas de carga lectiva a 
la semana. 
De esa oferta el alumno cursará una, según el curso que corresponda: 

1º ESO 

Segunda Lengua Extranjera, Francés: fomenta y facilita la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural.Asignaturaorientada a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de 
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse 
en situaciones específicas en el mundo real. Busca conseguir la capacidad para la comunicación efectiva 
en contextos reales. (Se oferta en el centro hasta 2º de Bachillerato). 
 
Recuperación de Lengua: repasa los aspectos más fundamentales de Lengua (de 6º de Primaria y de 1º 
de ESO). Materia dirigida a alumno/as con dificultades en lengua. Materia obligatoria para aquellos 
alumnos que promocionen con la lengua de 6º de Educación Primaria suspensa. 
 
Recuperación de Matemáticas: repasa los conceptos básicos de Matemáticas (de 6º Primaria y de 1º de 
ESO). Materia dirigida a alumno/as con dificultades en matemáticas. Materia obligatoria para aquellos 
alumnos que promocionen con las matemáticas de 6º de Educación Primaria suspensas. 
 
Formación Medioambiental (Proyecto Propio): materia que conciencia de la problemática 
medioambiental existente, (energías renovables, reciclado,…).La materia tiene su enfoque práctico con el 
trabajo en el al huerto escolar, en el que cultivan diversas plantas y se realiza el posterior seguimiento 
fenológico. 
 

2º ESO 

Segunda Lengua Extranjera, Francés: fomenta y facilita la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural.Asignaturaorientada a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de 
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse 
en situaciones específicas en el mundo real. Busca conseguir la capacidad para la comunicación efectiva 
en contextos reales. (Se oferta en el centro hasta 2º de Bachillerato). 
 
Recuperación de Lengua: repasa los aspectos más fundamentales de Lengua (de 1º y de 2º de ESO). 
Materia dirigida a alumno/as con dificultades en lengua. Materia obligatoria para aquellos alumnos que 
promocionen con la lengua de 1º de ESO suspensa. Si se aprueba esta materia, se recupera la lengua 
suspensa del curso anterior si todavía no estuviera superada. 
 
Recuperación de Matemáticas: repasa los conceptos básicos de Matemáticas (de 1º y de 2º de ESO). 
Materia dirigida a alumno/as con dificultades en matemáticas. Materia obligatoria para aquellos alumnos 
que promocionen con las matemáticas de 1º de ESO suspensas. 
 
Historia y Cine (Proyecto Propio): materia que persigue identificar la imagen que de las principales 
etapas  de la Historia de la Humanidad sehan mostrado el mundo del cine. El alumno aprenderá a 
reconocer las principales etapas de la Historia del cine y sus géneros y aprenderá las nociones básicas del 
lenguaje cinematográfico y de su técnica. 
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Para más información preguntar a los profesores que imparten esas materias o que 
son miembros del Departamento… 

3º ESO 

Segunda Lengua Extranjera, Francés:fomenta y facilita la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural. Asignatura orientada a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de 
integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse 
en situaciones específicas en el mundo real. Busca conseguir la capacidad para la comunicación efectiva 
en contextos reales. (Se oferta en el centro hasta 2º de Bachillerato). 
 
Refuerzo de Lengua (Proyecto Propio): esta asignatura está concebida para profundizar en el estudio 
de aquellos contenidos más problemáticos de la asignatura de Lengua: ortografía, comprensión lectora, 
redacción de textos, análisis de oraciones... Este refuerzo será de gran utilidad para mejorar el 
conocimiento de aquellos chicos con la materia pendiente o con serias dificultades en ésta. El trabajo, en 
grupos reducidos, contribuirá a afianzar destrezas y conocimientos indispensables que les ayudarán a 
comunicarse con más facilidad y eficacia. 
 
Ampliación de Matemáticas, resolución de problemas:Materia complementaria con la asignatura de 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. En ella se refuerzan conceptos matemáticos y se 
resuelven problemas y cuestiones generadas en el aula.  
 
Cultura Clásica: Esta materia pretende dotar al alumnado de un conocimiento suficiente de la 
contribución del mundo clásico a la civilización occidental en los ámbitos literario, artístico, filosófico, 
científico y lingüístico, con el fin de que comprenda mejor el mundo en el que vive. Se ofrece también 
como asignatura específica opcional en 4º ESO y no se puede cursar en cuarto si se ha cursado en 
tercero. 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:Esta materia incluye aspectos teóricos y 
prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; 
ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y quénecesitan, pero también a 
aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus 
decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la 
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo 
dentro de una organización. 
 
Técnicas de expresión gráfica (Proyecto Propio):el objetivo es profundizar en el conocimiento de la 
pintura desde la práctica de taller. Cada actividad pictórica tiene un valor en el proceso de maduración 
artística del alumno. A veces, en las cosas más sencillas podemos encontrar las experiencias más 
interesantes y fructíferas. El propósito del curso, no es solo pintar cuadros correctos, o aprender recetas 
determinadas, el objetivo es aprender a “ver” o percibir las cosas que nos rodean no como normalmente 
las vemos sino como lo hacen los artistas experimentados. 
 
Oratoria y retórica (Proyecto Propio): esta materia contribuye a desarrollar destrezas vinculadas con 
las competencias clave, de las que aquí destacaremos tres: la comunicación lingüística, ya que permite una 
extraordinaria mejora de las destrezas comunicativas, sobre todo de las de carácter oral; las competencias 
sociales y cívicas, pues la oratoria carece de sentido si no es para participar de manera eficaz y 
constructiva en la vida social y profesional; y la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, pues la oratoria fomenta la proactividad, el autoconocimiento y la autoestima. 
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Para más información preguntar a los profesores que imparten esas materias o que 
son miembros del Departamento… 
 
Además, en tercer curso, y como materia troncal de opción, deberán cursar bien Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a 
elección de los padres o tutores legales o, en su caso, del propio alumno. 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas:el alumnado que curse esta asignatura 
profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático; se ha organizado en torno a  
los cursos de 3º y 4º de ESO, (en cuarto la deben elegir todos los alumnos que orienten el curso al 
Bachillerato), fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en contextos reales 
de los mismos. Se desarrolla de modo transversal a otras asignaturas de 3º de ESO como Física y 
Química y Tecnología, y aporta base matemática para afrontar estas asignaturas troncales y de libre 
configuración autonómica. 
 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:el alumnado que curse esta asignatura 
progresará en la adquisición de algunas habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la 
capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas 
en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. En cuarto la deben 
elegir aquellos alumnos que decidan orientar el curso a la Formación Profesional.  
 
En resumen: 
Enseñanzas Académicas:   

 Orientadas a alumnos que vayan a cursar Bachillerato; 

 Coordinación horizontal con otras asignaturas de 3º; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanzas Aplicadas 

 Alumnos con dificultades en la materia; 

 Orientadas a alumnos que no vayan a cursar Bachillerato; 
 
 
 
 
 
 


