ACLARACIONES
SOBRE
ASIGNATURAS DE
LIBRE
CONFIGURACIÓN

LLINGUA ASTURIANA Y LITERATURA
Acercamiento a la lengua asturiana y su literatura
desde un enfoque práctico y dinámico.
A lo mejor en el colegio fuiste a
Lengua Asturiana. A lo mejor, no.
Puede que oyeras alguna vez hablar
en asturiano. O igual no.
Cualquiera de los casos en los que
te encuentres, quizás al pasar al
instituto o al cambiar de curso, sea
un buen momento para seguir
aprendiendo cosas o para empezar
a conocer una lengua como la
asturiana, de un modo práctico y
ameno.

Actividades, lecturas, talleres,
exposiciones, visitas, debates,
presencia en la red…
Una manera de conocer más y
mejor el mundo que te rodea.

2ª LENGUA EXTRANJERA: Francés
El Francés es la única asignatura optativa que
se enseña en todos los niveles del instituto:
desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. Es
una materia que tiene continuidad. Eso
significa que si no la has cursado previamente y
te quieres incorporar a partir de 2º ESO, tendrás
que superar una prueba de nivel.
Estudiar francés te ayudará a conseguir todos
estos objetivos:
1. Hablar con más de 200 millones de personas en los cinco continentes
porque el francés es lengua oficial en muchos países y en otros es cooficial.
La Francofonía comprende 70 estados y gobiernos. El francés es el idioma
más aprendido después del inglés y el noveno más hablado en el mundo.
2. Poder estudiar en Francia. En el futuro si quieres conseguir becas como la
beca Erasmus en la universidad es mucho más fácil si sabes francés.
3. Trabajar en el extranjero. El francés es la segunda lengua en las relaciones
internacionales (lengua oficial y de trabajo en la ONU, en la Unión Europea,
en la OTAN, en la UNESCO)
4. Conocer otras culturas y civilizaciones y todo esto sin necesidad de viajar
incluso porque el francés es la tercera lengua en Internet.
5. Aprender un idioma de una forma más dinámica, ya que los grupos de
francés suelen ser más reducidos con lo cual puedes aprender más en
menor tiempo.

AULA TALLER 1º ESO
Asignatura eminentemente práctica.
Se aprende el uso de herramienta en el taller, y
las normas de seguridad correspondientes.
Iniciación al dibujo industrial, para
representación gráfica de objetos técnicos.
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