
 

 

 

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol".  
Martin Luther King 

¿Qué se aprende?  

La educación ambiental de 1º de ESO pretende que el 
alumnado adquiera conciencia de su medio y aprenda los 
conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y 
también la determinación que les capacite para actuar, 
individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros. Actualmente 
son muchos los problemas ambientales a los que nos 
enfrentamos y, muy seguramente, irán a más si no 
ponemos remedio. Por esta razón es muy importante la 
concienciación de la sociedad, pero ¿cómo puede lograrse? 
Una forma de intervenir es mediante esta asignatura. 

¿A quién va dirigida? 

Resulta indicada para todos los alumnos/as de 1º de ESO que 
tengan ganas de diseñar, investigar, jugar y practicar a través de 
diferentes tareas basadas en la Educación Ambiental. Además, 
quieran enriquecer su concienciación ambiental, conocimiento 
ecológico, actitudes, valores, compromiso para acciones y 
responsabilidades éticas para el uso racional de los recursos, con 
el propósito de lograr un desarrollo adecuado y sostenible. Por 
último, quieran promover y participar en la mejora ambiental del 
instituto.  

Metodología y Evaluación 

Interactiva, dinámica, motivadora y resolutiva. 

El carácter práctico de esta asignatura hace necesario 
programar actividades variadas, en el aula, en el 
laboratorio y en el entorno. Cada tarea es enfocada 
como una investigación, como una oportunidad para el 
diseño (con materiales reciclados), como un juego 
constructivo, como un juego de roles… Por lo tanto, la evaluación se basará en la valoración de todo 
este tipo de proyectos.   

¡MATRICÚLATE EN EDUCACIÓN AMBIENTAL! 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(Libre disposición) 

1º ESO 



1º ESO 

Asignatura optativa 

Taller de comunicación y creación audiovisual 

 

Hoy en día gran parte de la comunicación e información se produce a través de medios 

audiovisuales. 

Por eso es cada vez más necesario e imprescindible analizar, producir y difundir contenidos 

audiovisuales, siendo partícipes de estos y no sólo meros consumidores.  

Además, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento el acceso, producción y difusión de 

información y contenidos multimedia, en la que se ha dado un paso obligado y enorme por la 

pandemia Covid 19 en la que nos hemos visto todo abocados al proceso enseñanza-aprendizaje 

a distancia. 

Los objetivos de esta asignatura optativa son: 

1. Realizar productos audiovisuales y multimedia con criterio estético y sensibilidad artística. 

2. Conocer y utilizar los recursos expresivos utilizados en las producciones audiovisuales. 

3. Conocer y aplicar técnicas y elementos del lenguaje audiovisual. 

4. Elaborar guiones y storyboards. 

5. Conocer y aplicar las técnicas de captación de fotografía y vídeo, reforzando su expresividad 

mediante los recursos y medios técnicos del lenguaje audiovisual. 

6. Editar digitalmente fotografía. 

7. Editar digitalmente piezas visuales ajustándolas a música. 

8. Integrar sonido en un producto audiovisual o programa radiofónico, usando recursos 

expresivos del lenguaje sonoro. 

9. Reconocer las prestaciones técnicas de los equipos a usar en producciones audiovisuales. 

 

➢ Serán alumnos y alumnas quienes observen, analicen y construyan su propio 

aprendizaje, al tiempo que elaboran diferentes productos audiovisuales. El alumnado 

debe ser el principal artífice de su aprendizaje. Primará para evaluar la actividad y la 

participación. 

 



• Mejorar la expresión oral y 
la comunicación en público 

 

• Aprender a pensar de for-
ma crítica, reflexionando y 
cuestionando los conoci-
mientos 

 

• Fomentar la habilidad para debatir ideas, argumentando, 
rebatiendo y siendo tolerante con otros. 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

Actividades de investigación y 
búsqueda de información  

Trabajo en grupo e individual 

Exposiciones orales y escritas 
Presentaciones 

Recursos multimedia 

Debates y lecturas 

Evaluación integral de todas las 
tareas 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA - IES AGUADULCE 

MATERIA OPTATIVA EN 1º y 3º DE ESO 

ORATORIA Y DEBATE  

 Esta materia permite  

desarrollar habilidades  

para la vida  

personal, social y laboral 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 


