
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR 

LA FICHA DE MATRÍCULA 
 

 

ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA PARA 2º ESO 

 

En 2º de ESO se cursa una asignatura optativa que deberéis elegir del siguiente 

listado: 

 

- Francés (2º idioma) 

- Informática 

- Cultura Clásica 

- Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial 

- Taller de castellano 

- Taller de matemáticas 

- Taller de valenciano 

 

Intentar hacer caso de las recomendaciones que os hayan hecho los/as tutores/as a la 

hora de elegir.  Deberéis ordenar por orden de preferencia en la ficha de matriculación 

estas asignaturas, y trataremos de daros siempre la 1ª opción (si ésta no pudiera ser, se 

os daría la 2ª opción y sino la 3ª). 

 

ELECCIÓN DE VALORES ÉTICOS O RELIGIÓN 

 

Marcar una X sobre la modalidad que se desea cursar: 

 

- Religión: desde la asignatura de Religión preparamos para la vida. Educar en los 

valores del Evangelio es construir el centro de la personalidad, formar la 

conciencia moral y social de los jóvenes y prepararlos para poder afrontar los 

grandes retos que les esperan en esta sociedad tan materialista y 

deshumanizadora en medio de la cual vivimos. 

 

- Valores éticos: Esta asignatura debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas 

de los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios 

valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que 

requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su 

vida personal y sus relaciones sociales. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

- Francés (2º idioma): Aprendizaje de la lengua francesa y aproximación a su 

cultura, cine, música, historia, civilización, etc. El nivel en todos los cursos se 

adaptará a los conocimientos previos de cada alumno. 

 

- Informática: Se trabajan de forma práctica con el ordenador aspectos 

relacionados con el mundo de las tecnologías de la información: procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, software libre, diseño gráfico, etc. 



 

- Cultura Clásica: Con ella te acercarás al mundo fascinante de la mitología, 

recorrerás ciudades y mares de la mano de grandes personajes históricos y de 

leyenda. Descubrirás que muchísimas cosas actuales que te rodean pertenecen al 

mundo clásico griego y romano y que el continente en el que vives, que es 

Europa, era una princesa raptada por el dios Zeus metamorfoseado en figura de 

toro. 

 

- Empresa e Iniciativa emprendedora: En esta asignatura se desarrolla la iniciativa 

emprendedora, es decir, se aprende a crear y poner en marcha una empresa, a 

desarrollar la actitud para asumir responsabilidades cuando se trabaja para otros 

y se anima al autoempleo. 

 

- Taller de matemáticas: repaso de los conceptos básicos de la asignatura de 

Matemáticas vistos durante el curso. 

 

- Taller de valenciano: Refuerzos basados en contenidos del curso anterior, con 

diferentes actividades que refuerzan el estudio  del curso en que se matriculen. 

 

- Taller de castellano: Ayuda práctica en conceptos fundamentales de la lengua 

relacionados con el curso: comprensión y expresión escrita, ortografía y 

elementos básicos de morfología y sintaxis.   

 

 

 

 

 

Para más información sobre asignaturas optativas y de modalidad puedes 
consultar los blogs de los departamentos en la web del instituto:  
 

http://www.iespacomolla.es 
 
 
 

http://www.iespacomolla.es/

