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OFERTA OPTATIVIDAD CURSO 2019-20 2º ESO
CANTO CORAL
La asignatura de Conjunto Coral en 2º ESO pretende convertirse en vehículo de
enriquecimiento cultural y personal, fomentando la creatividad, la emotividad y diversificando, de
paso, sus gustos musicales. El canto coral es, por naturaleza, una actividad eminentemente
práctica, lo que requiere un papel activo y participativo del alumno, así como una actitud
comprometida con el trabajo individual, que es fundamental para el éxito de la actividad grupal.
La expresión vocal ayudará al alumno a potenciar su creatividad, su imaginación y su propia
autoestima. La impartición de esta materia está encaminada a dar una continuidad y profundidad a
los intereses de gran número de alumnos, y podría ser un primer paso para incorporarse al coro
del Instituto.
Contenidos destacables son:
 El calentamiento vocal.
 Ejercicios para el cuidado de la voz. La respiración, la resonancia, la emisión y la
articulación.
 Anatomía del aparato fonador.
 La impostación.
 Afinación y empaste vocal en la agrupación coral.
 Práctica de diferentes estilos de música coral.
 Los espacios para el concierto público. Tareas de gestión, organización de
actividades y reparto de las responsabilidades.
DEPORTE
Esta asignatura es optativa, de libre elección, y tiene una duración de dos horas semanales. Permite estar en forma
y practicar deportes conocidos y nuevos y aborda aspectos tan importantes como:
El desarrollo de la personalidad basada en la autoconfianza
Juego limpio
El valor social y de relación.
Deporte recreativo no competitivo.
La práctica deportiva positiva para la mejora del rendimiento escolar.
Desarrollo de hábitos saludables.

FRANCÉS
Optativa (2 horas semanales): La asignatura de francés se basará como es lógico en el
aprendizaje de la lengua pero de modo natural a través de documentos y situaciones reales, de
manera que el alumno descubra el idioma de modo espontáneo y con un acercamiento a la
cultura y la civilización de expresión francesa. Las herramientas utilizadas estarán alojadas en el
blog de aula turinafr.blogspot.com, que contiene materiales de consulta, ejercicios y enlaces
didácticos, así como las diferentes webquest que organizan los proyectos de grupo por
trimestres, que en 2º de ESO será “Voyage, voyage!”, una tarea de búsqueda en grupos
colectivos y solidarios sobre la Francofonía y los viajes. Además, los alumnos elaborarán sus
propios materiales de consulta: un apéndice gramatical y un glosario que podrán usar en
exámenes y que aportarán a la nota final.
C/ Guzmán el Bueno, nº 92
28003 Madrid
Teléfono: 91.553.96.25
Fax: 91.533.62.53
Correo electrónico: ies.joaquinturina.madrid@educa.madrid.org

Dirección de Área Territorial Madrid Capital

IES Joaquín Turina
Código de centro: 28018903

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

RELIGIÓN CATÓLICA
Está estructurada para que, entre todos los cursos, los alumnos adquieran una visión que les ayude a
comprender, desde una perspectiva sobrenatural, la historia, a entender cómo se ha construido el mundo. A conocer la
cultura de los demás para respetarla. A saber valorar, por ejemplo, el arte religioso – se comprenderá porqué se
pintaron cuadros tan importantes de la historia pintados por el Greco, Rubens, Miguel Ángel… y cuáles eran los temas
que retrataban o en qué se inspiraban-. Analizamos el origen de muchas costumbres. Ante el sueño que cada alumno
alberga de su propia realización: quieren ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos…, o quieren tener las
claves para evitar las crisis económicas por la que atravesamos… en esta asignatura es donde pueden aprender cual
es la mejor inversión que pueden realizar de cara a ese futuro, de la cual dependen todas las demás, porque se
aprende a creer en el amor, la tolerancia y el respeto, a respetar el entorno y la naturaleza… en un espacio de diálogo y
reflexión que revierta en un mayor conocimiento para elegir en libertad su futuro desde una formación más completa.
En sus años de estudios aprenden fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, … cosas todas
ellas muy importantes, pero desde esta asignatura pueden descubrir donde darle su verdadero sentido. Por eso es una
asignatura apasionante.

VALORES ÉTICOS
La materia de Valores éticos es una materia optativa que se ofrece en todos los cursos de la ESO, de 1º a 4º,
como optativa frente a la asignatura de Religión. A lo largo de los diferentes cursos, los alumnos irán introduciéndose
en el conocimiento del universo de los valores morales, presentes en gran parte de los aspectos de nuestras vidas.
Fomentando una metodología didáctica participativa, en la que los alumnos, sus vivencias cotidianas y su participación
en las clases son protagonistas, recorreremos los temas más relevantes vinculados con nuestra formación como seres
humanos: la personalidad, la justicia, la ética o los problemas morales planteados por la ciencia y la tecnología, serán
algunos de los contenidos sobre los que trabajaremos.
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