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AUKERAKO IKASGAIAK                 DBH 2 ESO             MATERIAS OPTATIVAS 
 
ALEMÁN 
Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores perspectivas tanto en el ámbito 
laboral y profesional como en la vida privada. 
Metodología: El objetivo principal del aprendizaje es la comunicación. Se aprende la lengua para utilizarla. Se 
prioriza la comunicación dejando en un segundo plano los errores gramaticales que no obstaculizan la 

consecución de este objetivo. El vocabulario y la gramática se aprenden de forma inductiva. Se trabaja con 
textos orales y escritos. Se evalúan todas las destrezas (expresión oral y escrita; oral y comprensión escrita). 
Las clases son dinámicas y permiten la participación del alumno de forma activa. Los alumnos obtienen con 
facilidad buenos resultados académicos en esta asignatura y, lo más importante, aprenden algo que les 
resultará de utilidad sea cual sea el camino laboral que elijan. Terminarán la ESO con el nivel A2 y podrán 
poner en práctica lo aprendido estos años en un intercambio que se realiza en 4 de la ESO con un instituto de 
Alemania. 

 
FRANCÉS 
Aprende francés fácilmente con un método sencillo en el que se incluyen canciones, un conocimiento de la 

cultura francesa que abarca desde su historia, pasando por sus costumbres, hasta su gastronomía, su moda, 
su música, etc. Además, el trabajo será muy llevadero y la evaluación, continua. El objetivo principal del 
aprendizaje es la comunicación. El conocimiento de la lengua francesa se está convirtiendo en algo necesario, 
ya que los acuerdos con Iparralde son cada vez mayores, por lo que saber francés puede ser esencial para 

encontrar un trabajo. No podemos desaprovechar la suerte de tener al lado un país como Francia, ya que nos 
abre las puertas de un futuro prometedor. Se hará una excursión a Francia. 
 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)-INFORMÁTICA 
Al cursar esta materia optativa en 2º de la ESO se busca el afianzamiento de los conocimientos y habilidades 
digitales, iniciados en la etapa anterior, para lograr un cierto dominio que garantice al alumnado el uso 

autónomo y crítico de las TIC en sus procesos de aprendizaje y en ámbitos particulares de utilización, como el 
ocio, el acceso a recursos o la participación social. Quienes cursen Informática en segundo de la ESO 
profundizarán en los conocimientos técnicos, haciendo hincapié en la función de productor antes que usuario 
de recursos. Así, los contenidos de la materia se estructuran en cuatro bloques: sistemas operativos, 
herramientas y aplicaciones ofimáticas (Word, PowerPoint), herramientas multimedia de tratamiento de 
imagen e Internet y las redes sociales virtuales. 

 

TALLER INSTRUMENTAL 
Refuerzo en las horas optativas de 1º, 2º y 3º de ESO impartidas principalmente por el profesorado 

del departamento de Orientación. Está organizado para el alumnado que no ha alcanzado los contenidos 
mínimos de las materias o que tenga unas lagunas importantes. 
 

 

 

LECTURA 
Leer  sirve para ampliar la capacidad intelectual, para dominar el léxico y escribir con mayor corrección, para 
disfrutar, también y sobre todo, de un buen rato. En el mundo hay más libros que personas, pero no 
disfrutarás de la lectura hasta que descubras “tu libro” en el momento justo, ese texto con cuyo contenido te 

identifiques.   
Todo se aprende. Y casi todo sigue estando en los libros. Aunque creas que sabes leer suficientemente, 
queremos enseñarte a que leas más para que leas mejor.   
Leer no es sólo una técnica de deletreo, debes intentar que se convierta en hábito, en una actitud que sin 
duda mejorará tu vida como estudiante y como persona. Por eso, queremos que mejores en dos sentidos: 

- Que seas un lector literario para que mejores humana y estéticamente. 

- Que seas un buen lector para acceder a las fuentes de información. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Se analizarán los diferentes puntos de vista que ofrecen la religión cristiana, las grandes religiones y las 
principales ideologías acerca del mundo, la vida humana y la historia, distinguiéndolas entre sí. Al mismo 
tiempo, aprenderemos a respetar el entorno cultural, artístico y religioso valorándolo como fuente de 
crecimiento y desarrollo para la felicidad humana. 

 

HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES 

Se comienza a analizar la influencia que las religiones han tenido y tienen en la cultura, tratando de identificar 
qué aspectos vienen determinados por algunas de las religiones históricas, aunque hasta ahora no hayamos 
sido conscientes de ello. 


