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RELIGIÓN
La asignatura de religión ofrece valores positivos y humanizadores que potencian la
dignidad de la persona, la libertad, la vida, el respeto, la tolerancia, el compromiso,
etc.El fin de la educación es proporcionar al alumno una formación plena que le
permita el desarrollo de todas las capacidades del ser humano, y que no se reducen a
la razón, sino que abarcan también la capacidad afectiva, y la espiritual, abierta a la
trascendencia, sin olvidar que la fe es un saber razonable que debe entrar en diálogo
con los otros saberes de la enseñanza. La asignatura de religión ayuda a los alumnos
a plantearse y encontrar respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida y sobre
todas las cuestiones que afectan a la felicidad de la persona y le ayudan a conocerse y
a interrogarse, potenciando la capacidad de reflexión y crítica. La enseñanza de la
religión no se dirige solo a los creyentes, sino a todos y todas, es una formación
netamente escolar, que no conduce automáticamente a la fe. La intencionalidad de la
religión en la escuela es la formación sobre lo religioso, para que los alumnos puedan
comprender qué lugar ocupa esta realidad en lo personal, en la cultura, en la sociedad,
en la historia, en el arte o en la literatura. El conocimiento de lo religioso, como
cualquier otro conocimiento, nos hace más libres. La asignatura de religión es una
asignatura para conocer, para pensar, para reflexionar, para ser críticos con la
realidad, para comprender, para dar sentido, para amar, para trascender y para soñar.

VALORES ÉTICOS
La materia de Valores Éticos es una materia optativa que se ofrece como optativa
frente a la asignatura de Religión. A lo largo del curso, 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 estudiantes, 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.

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 socialización.
Deporte recreativo no competitivo.
La práctica deportiva positiva para la mejora del rendimiento escolar.
Desarrollo de hábitos saludables.

FRANCÉS
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.

