
  

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

1º ESO 
1 asignatura optativa (2 horas semanales), a elegir entre: 

● Francés (segunda lengua extranjera) 
● Cambios Sociales y Género 
● Tecnología aplicada 
● Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física 

2º ESO 
1 asignatura optativa (2 horas semanales), a elegir entre: 

● Francés (segunda lengua extranjera) 
● Cambios Sociales y Género 
● Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 

3º ESO 
1 optatividad en Matemáticas (la elección determinará la ruta que podrá cursarse en 4º de 
la ESO): 

● Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (opción Bachillerato) 
● Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (opción Formación 

Profesional) 
 
1 asignatura optativa (2 horas semanales), a elegir entre: 

● Francés (segunda lengua extranjera) 
● Música 
● Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
● Cambios Sociales y Género 
● Cultura Clásica 
● Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
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4º ESO 
En estos momentos, el curso de 4º de la ESO está configurado en rutas, debiendo 

elegirse entre las Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato (Académicas) 
y las Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional (aplicadas) 
 

Académicas 
Troncales de opción:  
(Bloque de 2 asignaturas. La estructura del centro no permite impartirlas de otra forma) 

● Biología y Geología + Física y Química [Opción Ciencias] 
● Economía + Latín [Opción Humanidades] 

 
Específicas de opción: 
2 asignaturas optativas (3 horas semanales), a elegir de entre las siguientes. No todas las 
combinaciones serán posibles: 

● Francés (segunda lengua extranjera) 
● Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
● Música 
● Tecnología 
● Artes Escénicas y Danza 
● Cultura Científica 
● Comentario de texto 

 

Aplicadas 
Troncales de opción:  
(Bloque de 2 asignaturas. La estructura del centro no permite impartirlas de otra forma) 

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial + Tecnología 
 
Específicas de opción: 
2 asignaturas optativas (3 horas semanales), a elegir de entre las siguientes. No todas las 
combinaciones serán posibles: 

● Tecnologías de la Información y la Comunicación 
● Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
● Música 
● Artes Escénicas y Danza 
● Cultura Científica 
● Comentario de texto 

 
Refuerzo 
El alumnado proveniente de PMAR o que esté repitiendo curso podrá sustituir una 
optativa por un Programa de refuerzo de asignaturas troncales. 
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GUÍA DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 
Ampliación de contenidos de la materia específica 
Educación Física 
La ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física podrá ir dirigida a              
dar protagonismo al alumnado en aquellos aspectos relacionados con la organización           
individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas (CAIP); la            
realización de proyectos comunes en actividades físicas colectivas que faciliten la           
adquisición de recursos de cooperación (CAA); el acercamiento al fenómeno deportivo           
como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte               
(CCA), entre otros, procurando no incidir en los mismos contenidos que la materia             
específica obligatoria Educación Física. 

Artes escénicas y danza 
Artes Escénicas y Danza es una materia del bloque de asignaturas específicas de cuarto              
curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Esta materia se articula en torno a dos ejes. Por una parte, incide en la formación                
humanista y artística, y por otra tiene una marcada orientación hacia el desarrollo del              
potencial expresivo y creativo del alumnado. A través de la adquisición de un             
conocimiento básico y referencial de las artes escénicas y la danza, se dota al alumnado               
de técnicas de análisis de los diferentes lenguajes escénicos, se integran los distintos             
tipos de representación en un recorrido a lo largo de la historia para evidenciar los               
cambios e innovaciones dentro del mundo de la representación teatral y de la danza,              
cambios e innovaciones que han de considerarse desde diferentes perspectivas y siempre            
partiendo de la vivencia y experiencia propias del alumnado. En cuanto al desarrollo del              
potencial expresivo y creativo del alumnado, se promueve el conocimiento diverso y vivido             
de las artes escénicas y de la danza. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 

Cambios Sociales y Género 
Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre             
configuración autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la                
Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en hacer realidad una           
sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de              
mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de            
género. 
 
Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos            
sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de            
socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas,           
afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que           
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limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y              
hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los              
modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior               
eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de             
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de               
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una            
educación coeducativa. Por otro lado, la materia pretende contribuir a la comprensión y             
análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos              
y los logros del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e              
integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de             
distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber. Ofrece así la posibilidad de               
conocer cómo se han configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a            
hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que los han motivado, sus            
principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y reproducción, así            
como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los diversas ramas               
del saber y del arte. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 
 

Comentario de textos 
La materia Comentario de textos es una materia de opción del bloque de asignaturas              
específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Surge dentro del Área Socio-Lingüística del IES Galileo, como materia de ampliación, y             
pretende desarrollar las habilidades de comprensión e interpretación del contenido de un            
texto y la capacidad de creación y expresión escrita. Sus objetivos generales son:             
desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestro alumnado; desarrollar la comprensión e             
interpretación del contenido de un texto; identificar las ideas fundamentales de un texto;             
aprender a resumir el texto y definir el tema; diferenciar cada una de las partes que                
componen un texto; comprender y analizar textos de diferentes tipologías textuales;           
potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un            
instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada            
materia; potenciar la comprensión y expresión oral y escrita; y mejorar y enriquecer el              
vocabulario básico. 
 

Cultura Científica 
La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas             
específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El desarrollo científico ha dado lugar a nuevos conocimientos que han ampliado la visión              
de nosotros mismos y del Universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su                 
posible futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber              
humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica con el objetivo de poder              
participar en la toma de decisiones respecto a los problemas locales y globales. 
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La Educación Secundaria Obligatoria ha de facilitar a todas las personas unos            
conocimientos científicos que hagan posible la familiarización con la naturaleza y les            
ayuden a comprender y a solucionar los problemas ambientales, propiciando el avance            
hacia un desarrollo sostenible y facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la              
información que sobre la naturaleza vayan recibiendo a lo largo de la vida. 
 
Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore            
conocimientos y estrategias propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los              
problemas y retos a los que hoy se enfrenta la Humanidad, así como de valorar algunas                
de las soluciones que se proponen para resolverlos. El alumnado debe también tomar             
conciencia de los diversos factores científicos y tecnológicos, sociales, políticos,          
económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos             
problemas, así como de la necesidad de observar comportamientos y mantener actitudes            
que ayuden a lograr un futuro sostenible. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 

Cultura clásica 
La materia Cultura Clásica 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. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
Esta materia tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los alumnos tanto a              
nivel individual como social mediante la adquisición de competencias que se encuentran            
relacionadas con su futuro y ampliamente vinculadas con el mundo del trabajo y con los               
estudios superiores, esta materia ayudará al alumnado a la toma de decisiones que van a               
contribuir en la conformación de un itinerario profesional propio. 
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde            
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la               
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y              
la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de              
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 
 

Tecnología aplicada 
La materia de Tecnología Aplicada es una materia de libre configuración autonómica que             
se oferta en el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. El propósito de la              
misma es facilitar al alumnado un primer acercamiento formal al mundo tecnológico que le              
rodea, pasando de ser mero consumidor a convertirse en partícipe de la tecnología.             
Permite adquirir una serie de habilidades que son y serán cada vez más importantes en               
su formación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de              
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control y el pensamiento computacional entre otras, a través de la construcción y             
programación de robots sencillos. Todo ello con el compromiso de conseguir procesos            
tecnológicos acordes y respetuosos con el medio ambiente, a través del reciclado y             
reutilización de materiales, tratando de evitar que las crecientes necesidades de la            
sociedad provoquen el agotamiento o degradación de los recursos materiales y           
energéticos de nuestro planeta. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 
 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción              
del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación              
Secundaria Obligatoria. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la             
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y             
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento,            
transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado           
profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la             
sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la             
Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 
 
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el             
alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la              
Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben            
poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en           
el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser            
competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/144/18 
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