
PRIMERO E.S.O

OPTATIVIDAD COMÚN. Sólo una.
El alumno solo podrá cursar una.

Sección Bilingüe:

Lengua Castellana y Literatura.
Matemáticas.
Geography and History
Biology and Geology
Avanced English
Physical Education
Arts (EPVA)
Programming and Robotics Technology
Religión/Valores éticos.
Tutoría

Programa Bilingüe:

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Geografía e Historia
Biología y Geología
Inglés
Physical Education
Arts (EPVA)
Tecnología, Programación y Robótica.
Religión/Valores éticos
Tutoría.

FRANCÉS















La optativa de Francés está prevista para alumnos que no se conforman con estudiar sólo inglés ya que saben que hoy en día hablar un sólo idioma no basta y por tanto, deciden aprovechar su paso por el instituto para aprender una segunda lengua extranjera 
y multiplicar así sus oportunidades personales y laborales.
A las clases impartidas por el profesor con ayuda de presentaciones interactivas y materiales auténticos se sumará la participación activa del alumnado. Esta participación será una parte importantísima de la asignatura puesto que para aprender una lengua 
hace falta comunicar. Por lo tanto, el objetivo en todos los niveles será la mejora de la práctica comunicativa y dentro de ella la comprensión y expresión oral y escrita.
Si continúan estudiando en 4º ESO pueden presentarse a las pruebas DELF. El IES Conde de Orgaz ofrece a sus alumnos la posibilidad de presentarse a estos exámenes para obtener este diploma oficial del Ministerio de Educación francés. Una de las ventajas 
de este título es que, a diferencia de los diplomas de lengua inglesa, no caduca, por lo que resulta realmente interesante el poder sacarlo ya en el instituto. En 4º ESO pueden obtener la acreditación de un nivel A2 o B1 según los casos y en Bachillerato 
pueden terminar su escolaridad obteniendo un B2.
En los primeros cursos de la ESO los alumnos tienen la posibilidad de participar en diferentes proyectos organizados por el departamento de Francés:

Intercambio escolar en 2º o 3º ESO: en los dos últimos cursos escolares el intercambio se ha organizado con el Collège Modigliani de París.
Proyectos Erasmus con participación de países francófonos
Talleres de teatro en francés para reforzar la expresión oral de los alumnos
Salidas extraescolares al cine, teatro o exposiciones
Escape Room
Correspondencia con alumnos francófonos
Celebración de fiestas y tradiciones francófonas

RECUPERACIÓN DE LENGUA: 
El fin de esta materia es contribuir a la consecución de los objetivos del área de Lengua Castellana y Literatura, afianzando el aprendizaje de los contenidos básicos de la asignatura y desarrollando hábitos de trabajo y estudio.
Es una asignatura basada en la práctica de la lengua oral y escrita para desde ahí conseguir el entendimiento de los conceptos lingüísticos vistos. A lo largo del curso se realizan lecturas comprensivas de diferentes tipos de textos, así como dictados, exposiciones
análisis de  noticias.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS: 
El fin primordial de esta asignatura optativa será la consecución de los objetivos fijados de dicha área en esta etapa de la ESO.
Los contenidos serán los seleccionados como imprescindibles en el primer curso de la ESO, incluyéndose, si procede, algunos de Educación Primaria. Se reforzará sobre todo el cálculo y se hará hincapié en la aplicación de la asignatura a problemas 
cotidianos de la vida real.
Los profesores que imparten esta asignatura estarán muy coordinados con el profesor de la asignatura de matemáticas para reforzar lo aprendido en clase. Trabajar de forma conjunta para suplir las carencias en matemáticas por las cuales decidió cursar 
esta optativa.
En la evaluación se tendrá en cuenta en partes iguales las notas de las pruebas escritas como las notas de actitud ante la asignatura: trabajo en el aula, participación,  ayuda a sus compañeros,  trabajo en casa...


