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.
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MATERIA ESPECÍFICA: CULTURA CLÁSICA
Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
Has aprendido a hablar de tus padres; tus padres aprendieron de los suyos, tus
abuelos; estos de tus bisabuelos... y si seguimos así, remontándonos en el tiempo
cientos de años, muchos nos encontraremos con antepasados que hablaban en
latín. La lengua se ha transmitido de padres (sobre todo de madres) a hijos sin
interrupción, aunque como es lógico ha sufrido muchos cambios, y lo mismo que
ella, que es algo que todos usamos continuamente, nos han llegado desde tiempos
remotos muchas costumbres, instituciones, maneras de pensar y de ver el mundo.
Piensa en el calendario, por ejemplo, o en el sistema político vigente hoy día en
toda Europa, que procede, con muchos cambios, de algo que hicieron unos griegos
hace 2500 años…
De estas y otras cosas que nos vienen de
antiguo trata esta asignatura. En 3º (si no la
has cursado en 2º) se estudian aspectos básicos
de la geografía y la historia de Grecia y Roma,
que desde la llegada de los romanos a la
península ibérica es también la historia de
España (y de Portugal); y recuerda que la
historia no consiste solo en las batallas, sino en
conocer cómo vivía la gente y en comprender
por qué las sociedades cambian. Para entender
cómo pensaban los antiguos es importante
conocer también sus divinidades y sus mitos, y saber algo sobre las lenguas que
hablaban (el latín, el griego). Para acercarnos a este mundo nos serviremos sobre
todo de los textos, que son la principal fuente de información que tenemos; además
nos aporta datos la arqueología, aunque estos son más difíciles de interpretar.
Habrá tiempo para que atisbes incluso cómo hablaban los romanos hace dos mil
años, y para que sepas cuánto del griego hay en las lenguas actuales (en español,
en francés, y hasta en inglés). Y podremos ir al teatro para ver obras escritas hace
más de dos mil años.
Contenidos principales:
 Geografía e historia básicas de Grecia y Roma antiguas.
 Mitología grecolatina: principales dioses y héroes.
 El arte clásico y su influencia en el posterior.
 La ciudad en el mundo antiguo: instituciones, formas de gobierno. Influencia en las
actuales. Vida cotidiana en la antigüedad.
 Alfabeto y abecedario. Palabras de origen griego y latino (sobre todo, científicas).
 Cómo sabemos lo que sabemos de la antigüedad: los textos y la arqueología.
Más información en la sencilla web del departamento

TALLER DE ARTE 2º ESO
Taller de arte es una optativa de carácter eminentemente práctico en la que
a lo largo del curso se enseña a los alumnos diferentes técnicas pictóricas,
escultóricas,...y también procesos relacionados con el aprovechamiento de
materiales de desecho y reciclados para un nuevo uso.
En el primer trabajo del curso los alumnos
aprenden a encuadernar y con esta técnica
hacen su propia libreta personalizada
donde redactarán todos los proyectos y
también aprender a forrar una caja donde
guardar todos los materiales.
El alumno tiene que comprometerse a
aportar material para realizar cada
proyecto en clase. Son materiales que
tienen por casa en la mayoría de las ocasiones.

