2º DE ESO – DESCRIPCIÓN DE TALLERES
NOMBRE DEL TALLER: MATEMATIKA TAILERRA (REFUERZO)

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
 El objetivo de este taller es ofrecer apoyo a alumn@ que tienen dificultades en esta materia.
 Se trabajan los contenidos que se imparte en la asignatura de Matemáticas
 Se plantea como un apoyo para aquell@s alumn@s que tengan dificultades con la materia.
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
Trabajaremos los mismos temas, al mismo tiempo y con la misma secuencia que en las clases de
matemáticas.

NOMBRE DEL TALLER: EUSKARA TAILERRA (REFUERZO)

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
Objetivos del taller: trabajar la lectura comprensiva, la expresión oral y escrita; ayudar al alumnado en las
dudas que puedan tener en relación a la asignatura.

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
 Leer de forma comprensiva diferentes textos narrativos
 Modificar textos ya escritos ( completar textos, escribir diferentes desenlaces…)
 Producir nuevos textos.
 Reforzar los contenidos impartidos en clase.

NOMBRE DEL TALLER: TALLER DE AUDIOVISUALES

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
Los alumnos realizaran trabajos prácticos, tanto individuales como grupales. Se proyectarán películas para
analizarlas. Se trabajará en la creación de Videos; teniendo en cuenta la seguridad en internet y los derechos
de autor.

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
Los precursores de la animación ( flp-book) aparatos pre-cinematográficos. Realizaran fotos: para hacer
animación con la técnica de stop-motion.
Grabaran distintas secuencias, utilizando movimientos de cámara (Traveling, panorámica) y analizarán
distintos puntos de vista. Creación de un Video clip.

NOMBRE DEL TALLER: INFORMATIKA TAILERRA

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
Este taller de dos horas a la semana, tiene como objetivo una base práctica de la informática. Se
trabajará la destreza en diferentes programas, para que sean herramientas de ayuda, creación,
aprendizaje y trabajo en distintas materias (euskara, inglés, lengua, matemática, gizarte, etc.).

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
 Sistemas operativos: Se trabajará el funcionamiento de básico del ordenador en los sistemas operativos
Windows y Linux.
 Internet y correo electrónico: Se trabajara qué es y como funciona Internet. También se darán los
primeros pasos con el correo electrónico.
 Programación: Las/os alumnas/os tendrán el primer contacto con la programación. De un modo sencillo
e intuitivo, conocerán sus primeros programas (sobre todo juegos).
 Hardware y software: En este punto, conocerán los componentes básicos del ordenador
 Mecanografía: Aprenderán a escribir con todos lo dedos, sin mirar, con velocidad y con un mínimo de
corrección.
 Editor de texto: Se trabajará un herramienta para crear documentos de texto enriquecidos.
 Cómic: Se creará un cómic por medio de una aplicación sencilla e intuitiva.
 Presentaciones: Se trabajarán diferentes técnicas para realizar presentaciones adecuadas.

NOMBRE DEL TALLER: FRANCÉS

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
En este nivel continuaremos trabajando de una manera simple las competencias básicas: Comprensión (oral
y escrita) y producción (oral y escrita).
Trabajamos seis unidades a lo largo del curso. En cada unidad trabajamos la gramática, el vocabulario y la
comunicación.
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
 Repasar los contenidos más significativos del curso anterior.
 Aprender a obtener información concreta y global de pequeños textos orales y escritos.
 Comunicar sobre situaciones de la vida cotidiana.

NOMBRE DEL TALLER: TALLER DE MANUALIDADES

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
En la era digital que vivimos hoy, esta asignatura trata de potenciar el trabajo manual y la imaginación. Los
alumnos y alumanas de este taller trabajarán en grupo o individualmente para trabajar sobre distintas
técnicas, materiales y herramientas, mientras que trabajan sobre los conceptos de estética y utilidad, así
como, de reutilización y reciclaje de materiales.
CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
 Monederos en base a tetra-brick
 Recipientes y cajas en base a papel reciclado y de propaganda
 Elementos decorativos a partir de recipientes y botellas de plástico
 Arcilla
 Papiroflexia
 Nudos de macramé
 Marionetas y máscaras de papel maché

NOMBRE DEL TALLER: ENGLISH WORKSHOP

CURSO: 2º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
El objetivo principal de este taller es la comunicación. Trabajaremos la comprensión y producción oral y
escrita.
La Metodología será práctica. Utilizaremos distintos tipos de textos, material audiovisual (videos y películas),
páginas web, ejercicios online y distintos juegos. Trabjaremos por medio de proyectos para fomentar el
trabajo en grupo y la colaboración entre el alumnado.

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
Los temas serán diversos, culturales y científico-tecnológicos.
Los trabajos se presentarán tanto oralmente como por escrito y en diferentes formatos.

NOMBRE DEL TALLER: TALLER DE INVENTOS y MÁQUINAS

CURSO: 2º de ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
El taller de Inventos es mayoritariamente práctico (manipulable), y su objetivo es desarrollar la sensibilidad
tecnológica y artística, resolviendo problemas de forma imaginativa y creativa. Al mismo tiempo se potencia
el uso correcto de las máquinas y herramientas del taller, así como el uso de distintos materiales para sus
creaciones.
Los dos ejes metodológicos usados serán el método de proyectos y el análisis de objetos.

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
 Inventos e inventores a lo largo de la historia.
 Operaciones básicas del taller.
 Método de proyectos.
 Expresión de ideas (representación gráfica, expresión oral y escrita).
 Máquinas y mecanismos.
 Electricidad y electromagnetismo.

OBSERVACIÓN:
EL TALLER DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA SI SE CURSAN EN 1º, NO SE PODRÁN CURSAR EN
2º DE LA ESO.

