NUEVAS MATERIAS OPTATIVAS OFERTADAS A PARTIR DEL CURSO
2017/2018
Actividad Física y Salud
La materia de “Actividad física y salud” está orientada fundamentalmente, a
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y
expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con
la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la vida
cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir
aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en si mismas y
socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una
mejor calidad de vida en todos los aspectos.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La
materia de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este
sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos,
actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y
expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad
de vida.
La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de
Ministros encargados del Deporte de la UNE SCO, establece que «la Educación Física
en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo
para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores,
conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida».
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado,
partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado,
buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando
autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de manera
autónoma, responsable y crítica.
Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no
volverá a cursar la materia de Educación Física ni la materia de “Actividad física y
Salud” , por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo de esta
enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y
mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio
activo y los hábitos de vida saludable.
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques:
Salud y calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión
corporal y Actividades físicas en el medio natural.
La salud y la calidad de vida es un eje primordial de esta asignatura y así se
refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta
temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo
del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la
calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los
riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos

posturales correctos. A través de los contenidos de la asignatura, se trabajará un amplio
repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas,
los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en
contextos variados.
El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los
hábitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), los
estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la salud,
técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y el uso
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al desarrollo
de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad física y
los sistemas de obtención de energía.
En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque
de contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades
propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la motivación, el
trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado.
Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación y
la expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de
emociones y sentimientos.
El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la
interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios
positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la
necesidad de su conservación.
Se trabajarán distintos elementos transversales del currículo, especialmente
aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la
igualdad.
La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta
materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de
comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el
establecimiento y respeto de normas, etc.
La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación
de estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el
ámbito de la actividad física-deportiva.
La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la
práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana.

Taller de Teatro
El Departamento de Lengua y Literatura oferta en 3º y 4º de ESO, como materia
optativa, un Taller de Teatro que intenta presentar la literatura a los jóvenes desde una
perspectiva más lúdica y atractiva para ellos. El teatro, por su doble vertiente de texto

literario y de representación dramática, facilita el acercamiento de los alumnos a
aspectos que, a menudo, considerarían arduos o de escaso interés. La asignatura se
plantea con un enfoque eminentemente práctico y lúdico que, sin embargo, permitirá
adquirir conceptos teóricos sobre el hecho dramático en su totalidad, a la par que
facilitará el comentario y la reflexión sobre el sentido de los textos que se trabajen.
La actividad dramática debe entenderse como un proceso artístico, y al igual que
cualquier experiencia en las artes, ha de ser contemplada como parte integrante del
currículo educativo. El valor específico de la materia optativa Teatro se halla en la
oportunidad que proporciona a los alumnos de analizar, comprender y comunicar ideas
y sentimientos representándolos con una enorme variedad de formas simbólicas.
En la adolescencia el teatro adquiere especial relieve, al permitir al alumno una
exploración e interpretación más profunda de sí mismo y de la realidad circundante,
ayudándole a tomar decisiones personales que sirvan para su autoafirmación y el
establecimiento de un diálogo más razonado y efectivo con la sociedad. Este tipo de
actividades involucran al alumno de forma integral posibilitando la inclusión de un
amplio abanico de técnicas artísticas y de trabajo corporal de otras áreas del currículo.
La materia se planifica y estructura de acuerdo con unos objetivos que ponen en
relación el desarrollo de las capacidades comunicativas y creativas de los alumnos con
actitudes solidarias y de respeto a las ideas de los demás, y que no olviden el carácter
estético, ideológico y de trabajo seriamente planificado que el término teatro encierra.
Se plantea como un proceso que arranca de la capacidad innata de representar roles, de
explorar el mundo de las ideas y de las emociones, de relacionarse con otros, hasta
llegar a codificar, mediante técnicas específicas, los resultados de esa experimentación y
mostrar los resultados a los demás.
Esta materia fomenta la creatividad y la autonomía mediante la utilización de
códigos corporales y gestuales empleados en la representación dramática que, a su vez,
se nutre de elementos plásticos, visuales y musicales enriquecedores de la misma. El
alumno analiza situaciones y planteamientos muy diversos que le ayudan a construir su
pensamiento crítico, y le obligan a tomar decisiones adecuadas para cada problema
concreto. El trabajo cooperativo en la materia de Teatro resulta fundamental, pues el
logro de las premisas iniciales depende sustancialmente de las relaciones que en el
grupo se establezcan. Las actitudes flexibles, solidarias y tolerantes se fomentan a lo
largo de un proceso de trabajo tendente a un resultado colectivo, por ello resultan
determinantes. Este esfuerzo, por otra parte, ayuda al alumno a la construcción de su
propia imagen, valorando el trabajo que realiza y su implicación en las decisiones del
grupo.

Filosofía
Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la Educación
Secundaria Obligatoria, adquiere un estilo propedéutico con vistas a las enseñanzas de
Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato, pero
teniendo en cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria,
esta disciplina no tiene por qué poseer sólo un carácter introductorio, sino que debe

servir para proporcionar a todo el alumnado una sólida formación de base que les ayude
a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan fundamental en sus vidas.
Desde esta doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea
capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar
críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en
una reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello a
utilizar el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas
referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de
transformación y cambio tanto como ser individual como social.
Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de
reflexionar y de saber.
Esta asignatura introduce una nueva manera de entender y de enfrentarse a la
realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida,
nos hacen ser y comprender cómo somos. Para ello, hay que dotar a los alumnos y
alumnas de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico,
el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las
teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones.
En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud
crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han
sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y
dogmático con carácter manipulador. En este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber
pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a
incorporar la habilidad discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir
entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión
creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo,
coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como
instrumento de innovación y transformación desde hace más de veinticinco siglos.
Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía
integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores.
Por ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que
sustenten la libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un
marco de convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al Estado de
derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista,
xenófoba o machista.
Finalmente, la materia debe motivar al alumnado para aprender a aprender,
competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la
Filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para
experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva,
creciendo como personas. Además, por todo lo anterior, la materia es propia para
ponerse al servicio de la educación en valores y la mejora de la convivencia en el centro
educativo y que ello repercuta en el ámbito socio familiar del alumnado, alguno del cual
pertenece a familias desfavorecidas y con conflictos.

La Ciencia en Experimentos
Se trata de una asignatura optativa de 4o curso de la E.S.O. dirigida hacia
aquellos alumnos que estando cursando la asignatura de Física y Química, en dicho
nivel, tienen inquietudes para completar y ampliar sus conocimientos en los aspectos
teóricos y prácticos de la Física y la Química. Dado que el alumnado que normalmente
cursa 4º, la optativa de Física y Química tiene una gran motivación (por regla general)
para el estudio. Estimamos que esta materia de ampliación puede satisfacer las
necesidades y demandas de este grupo de alumnos. Por otro lado se encara la asignatura
de forma que el alumno pueda identificar procesos de la vida cotidiana relacionados con
algunas de las prácticas o el fundamento de las mismas. La asignatura planteada como
tal ampliación persigue que los alumnos terminen mejor preparados en Física y Química
de forma que puedan encarar con más garantías sus estudios posteriores a la Educación
Secundaria (tanto en estudios de Bachillerato como de Ciclos Formativos de carácter
técnico, así como en muchos trabajos del mundo laboral). “En cuarto curso, se pretende
que los alumnos alcancen una preparación científica más general y cultural suficiente
para desenvolverse de manera adecuada en el mundo del siglo XXI.” “La realización de
actividades prácticas adaptadas a cada nivel de enseñanza en la etapa, pondrá al alumno
frente al desarrollo real de alguna de las fases del método científico, le proporcionará
métodos de trabajo en equipo, le permitirá desarrollar habilidades experimentales y le
servirá de motivación para el estudio. Esta formación es indispensable para todos los
jóvenes cualesquiera que vaya a ser su orientación futura, pues tendrá que será aplicada
a todos los campos del conocimiento, incluso a los que no son considerados
habitualmente como científicos.”

