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MATERIA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ENSEÑANZA ESO CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Presentarse, identificar a alguien, hablar de sus preferencias, describir el carácter de 
alguien, hablar por teléfono y del tiempo, dar indicaciones sobre una receta, hacer la 
compra, hablar sobre el alojamiento, las tareas domésticas, describir su casa, pedir o 
dar permiso, dar órdenes y consejos, situarse en el espacio, hablar en pasado. 

ACTIVIDADES 

● Participar en las actividades del centro ( Santo Tomás, semana cultural). 
       Día de la candelaria (Crêpes). 
       Día de Europa. 
       Asistir a una obra de teatro. 
       Actividad en la naturaleza. (Inmersión lingüística) 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Planteamos un proceso constructivo en el 
que la actitud que mantienen profesores y 
alumnos permite un aprendizaje 
significativo, adecuado, motivador y 
funcional.     

● La evaluación se produce en 
distintos momentos: inicial, 
continuada y final. Su función será 
formativa y progresiva. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances 

https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE 

   https://www.delf-dalf.es/ 

OBSERVACIONES 
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MATERIA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● En las clases de  Iniciación  a  la  Investigación  aprenderé  a  realizar   
búsquedas  bibliográficas,  a  usar  hemerotecas,  a  hacer  investigación  
documental,  a  realizar  investigación  de  campo  y  a  usar  y  buscar  
información en Internet de forma segura.    

● Además mis profesores me enseñarán a exponer mis trabajos en clase y a  
debatir después defendiendo mis ideas.    

ACTIVIDADES 

● En esta asignatura los alumnos seremos muy protagonistas porque  vamos 
a tener un papel muy activo en clase y en el trabajo con esta  materia.   

● Pero  los  profesores  también  tendrán  un  papel  relevante.  Ellos  nos  
plantearán objetivos motivadores relacionados con la vida cotidiana, nos  
asesorarán y nos guiarán en nuestro trabajo como investigadores.  

● El aula no será el único espacio donde trabajaremos. Tendremos que ir a la  
biblioteca, al aula plumier, al laboratorio, al salón de actos o a otros lugares  
en donde podamos investigar y buscar información.     

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Activas: 
● Aprendizaje basado en problemas. 
● Debates. 
● Presentaciones dinámicas. 
● Uso de blogs, wikis, redes 

sociales…  
 

● Evaluamos por trabajo diario 
en el aula.    

● No será necesario hacer 
pruebas escritas al ser una 
asignatura muy práctica.   

● Evaluamos con trabajos 
trimestrales.  Los alumnos 
realizan y exponen sus 
trabajos en grupos.   

● Evaluamos con las prácticas.    
● Realizamos prácticas 

laboratorio.   
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OBSERVACIONES 

El uso de las tecnologías de la  información tendrá una presencia  importante  en  
la  materia,  y  las  aplicaremos  en clase como  herramientas  de  búsqueda,  
comoherramienta propia del investigador, como herramientas colaborativas, como 
plataforma  de  comunicación  y  como aplicaciones didácticas.      
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MATERIA ROBÓTICA 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 2º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Circuitos eléctricos. Aplicaciones. 
● Introducción a la electrónica y sus aplicaciones. 
● Programación mediante Scratch 

ACTIVIDADES 

● Construcción de circuitos eléctricos. 
● Simulación de circuitos en el ordenador 
● Proyectos en el aula-taller (robot, casa domótica, etc) 
● Programación a través de Scratch. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Mediante el desarrollo de prácticas y 
proyectos en el aula-taller y en el aula de 
informática. 

● Trabajos y proyectos 
● Cuaderno de actividades 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

 

OBSERVACIONES 

No se precisa libro de texto. Se trabaja con materiales elaborados por el Departamento 
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