I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

OPTATIVA DE REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA
1º ESO

DEPARTAMENTO

LENGUA Y MATEMÁTICAS

Nº HORAS SEMANAL

Dos horas: una para cada departamento.

CONTENIDOS
GENERALES

LENGUA: Lectura y análisis de textos narrativos, líricos y
dramáticos. Producción de textos de tipología diversa: cartas,
diarios, noticias, recetas, etc. La exposición oral.
MATEMÁTICAS: Refuerzo del cálculo numérico. Estudio de la
geometría a nivel básico. Manejo de algunos conceptos
elementales de estadística.

TE INTERESARÁ
SI TE GUSTA…

Será de tu interés si presentas dificultades para comprender
conceptos relacionados con las matemáticas y/o la lengua,
también si te resulta complicado expresarte con corrección de
forma oral y escrita.

ESTUDIOS
POSTERIORES PARA
LOS QUE TE SERVIRÁ

Te permitirá afrontar con mayor garantía de éxito las materias
de Lengua y Matemáticas en 1º y en 2º de ESO porque se
reforzarán aquellos contenidos en los que puedas presentar
mayores dificultades.

OTRA
INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La optativa está enfocada para alumnos de 6º de Primaria y de
1º de ESO que no hayan superado las materias de Lengua y/o
Matemáticas o bien que estén repitiendo 1º de ESO por no
haberlas superado en el curso anterior.
También podrían incorporarse a ella alumnos que a lo largo del
curso muestren dificultades en ambas materias y que a
propuesta del profesorado durante las REDES se considere que
podría tratarse de una medida conveniente para reforzar su
aprendizaje.

Para ampliar información:
Optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015.
Optativas BACHILLERATO: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015.
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