
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR 
LA FICHA DE MATRÍCULA 

 
 
ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA PARA 1º ESO 
 
En 1º de ESO se cursa una asignatura optativa que deberéis elegir del siguiente 
listado: 
 

- Taller de valenciano (REFUERZO) 
- Taller de castellano (REFUERZO) 
- Taller de matemáticas (REFUERZO) 
- Relaciones digitales responsables (INFORMÁTICA) 
- 2º IDIOMA (FRANCÉS) 
- Competencia Oral 1ª Lengua Extranjera 
- Laboratorio de Creación Audiovisual (PLÁSTICA) 
- Laboratorio de Artes Escénicas (TEATRO) 

 
Intentar hacer caso de las recomendaciones que os hayan hecho los/as tutores/as a la 
hora de elegir.  Deberéis poner el nombre de 3 de estas asignaturas por orden de 
preferencia en la ficha de matriculación, y trataremos de daros siempre la 1ª opción (si 
ésta no pudiera ser, se os daría la 2ª 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. 
 

- Atención Educativa: en la hora de atención educativa el/la alumno/a será 
atendido por el profesor/a para dedicar dicha hora al estudio y repaso del resto 
de asignaturas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
Taller de valenciano (REFUERZO): Refuerzos basados en contenidos del curso 
anterior, con diferentes actividades que refuerzan el estudio  del curso en que se 
matriculen. 
 
Taller de castellano (REFUERZO): Ayuda práctica en conceptos fundamentales de la 
lengua relacionados con el curso: comprensión y expresión escrita, ortografía y 
elementos básicos de morfología y sintaxis.   
 



Taller de matemáticas (REFUERZO): Repaso de los conceptos básicos de la 
asignatura de Matemáticas vistos durante el curso. 

Taller de relaciones digitales responsables: 

 Uso seguro de los dispositivos digitales. 
 Búsqueda y creación de contenidos. 
 Privacidad en Internet. 
 Uso seguro de la red. 

 
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. 
 
Competencia oral 1ª lengua extranjera: El objetivo de esta asignatura es la práctica del inglés 
oral (comprensión y expresión), encaminada a perfeccionar la lengua en este ámbito y una mejor 
preparación para los próximos cursos. 
 
Laboratorio de Creación Audiovisual (PLÁSTICA): La materia Laboratorio de 
Creación Audiovisual pretende afianzar contenidos propios de la materia de Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual de 1º de ESO, ampliando aquellos relativos al lenguaje y 
a la producción audiovisual desde una perspectiva predominantemente procedimental.  
El alumnado ampliará su imaginario analizando obras diversas y explorando el 
patrimonio audiovisual, pero también creando sus propias propuestas tanto 
individualmente como en equipos de trabajo coordinados y con diferentes roles y 
funciones. 
 
 
LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS (TEATRO): Con esta materia optativa 
el alumnado podrá disfrutar de un primer acercamiento a las artes escénicas de forma 
práctica. Se trabajará la caracterización de los personajes, el vestuario, el maquillaje, la 
puesta en escena, la música, la danza, el gesto y la expresión de las emociones. 
 
 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR: Con esta materia el alumnado trabajará de 
forma práctica, activa, dinámica e interdisciplinar las áreas de matemáticas y biología.  

 
 
 
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 
 
 


