IMPORTANTE

Pr i m e r C ic l o d e E S O
C u r s o 2 0 1 8 / 2 01 9

Materias Troncales
Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia (bilingüe)
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Extranjera
Matemáticas* Académicas o aplicadas

(bilingüe)

Específicas
Educación Física
Tecnología
Religión/Valores Éticos
Libre configuración autonómica
Optativa (1)
Ed. para la Ciudadanía y los DDHH.

 Se imparten enseñanzas bilingües, en algunas
2h
2h
3h
4h
4h
4h

2h
1h

las asignaturas o si tienes suspensas dos materias como máximo, y tendrás que repetir si has
suspendido tres o más materias, o dos si estas son
Lengua Castellana y Matemáticas de forma simultánea.



Cada curso podrá repetirse una sola vez y
dos veces como máximo dentro de la etapa.



Si pasas de curso con alguna suspensa, tendrás que realizar un programa de recuperación de materias pendientes superar la evaluación correspondiente a dicho programa.



Si repites curso tendrás un plan específico
personalizado, orientado a la superación de
las dificultades detectadas en el curso anterior.



No olvides que del 1 al 10 de julio tus padres deben realizar tu matrícula en el IES

1h
1h

OPTATIVAS(1). Se escoge 1 entre:
 Cambios sociales y género
 Cultura clásica
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Inic. a la Activ. Emprendedora y Empresarial
 Música
 Segunda Lengua Extranjera
(*) Se ofertan 2 modalidades de Matemáticas:
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas académicas
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

Debes escoger una u otra en la matrícula teniendo
en consideración el consejo escolar que has recibido al finalizar el curso, aunque la elección de
matemáticas (aplicadas/académicas). No condiciona

la opción que curses en 4º de ESO

M ÁS I NFORMACIÓN
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1.
2.

Evaluación y Promoción
 Promocionarás de curso si has aprobado todas

2h
3h
1h

Materia de libre disposición
Métodos de la Ciencia
Tutoría lectiva

materias, en todos los niveles de la ESO.

E
S
O

DUCACIÓN
ECUNDARIA
BLIGATORIA

1º, 2º y 3º
Opciones
Distribución Horaria
2018/2019

Primer ciclo

imparten en grupos flexibles en 1º y 2º.

Horario lectivo semanal

PLAN DE ESTUDIOS E.S.O. 1º Y 2ºY 3º

 En nuestro centro, lengua y matemáticas se

3º DE ESO

1

PR IM ER C IC LO de Ens eñanza Secu ndar ia Obligator ia (1º,2, 3º). C ur s o 2018/2019

1º DE ESO

2º DE ESO

Horario lectivo semanal

Horario lectivo semanal

HAY QUE

Troncales
Biología y Geología (bilingüe)
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera

3
3
4
4
4

h
h
h
h
h

Específicas
Educación Física
Ed Plástica, Visual y Audiov.
Música
Religión/Valores Éticos

Troncales
Física y Química (bilingüe)
Geografía e Historia (bilingüe)
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera

3
3
4
3
3

h
h
h
h
h

2
2
2
1

h
h
h
h

Específicas
Educación Física
Ed Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Tecnología
Religión/Valores Éticos

2
2
2
3
1

h
h
h
h
h

Libre configuración autonómica
Optativa (1)

2h

(bilingüe)

Libre configuración autonómica
Optativa (1)
Materias de libre disposición
Taller de Lectoescritura
Resolución de Problemas y Cálculo
Tutoría lectiva

2h
1h
1h
1h

Libre configuración Autonómica (optativas)
Se escoge 1 entre las siguientes
 2ª Lengua Extranjera
 Cambios sociales y género
 Tecnología aplicada
 Cultura Clásica
 Iniciación a la actividad Emprendedora y
Empresarial
 Programa de Refuerzo*

Diseño en 3D
Tutoría lectiva

las mismas materias que el resto de tus compañeros y compañeras. En la ESO, y después en
el Bachillerato, debes escoger algunas de las
asignaturas.

En la ESO las asignaturas se agrupan en
tres bloques:

Asignaturas troncales,
Son Obligatorias independientemente del
grupo en el que te encuentres



Asignaturas específicas



Libre configuración autonómica.

Hay que marcarlas en el sobre de matrícula por
orden de preferencia.
* El alumnado que curse los programas de refuerzo en
lugar de la optativa dedicará 2 horas semanales de lengua,
matemáticas o Inglés.

1h
1h

Libre configuración Autonómica (optativas)

(1)

Se escoge 1 entre las siguientes
2ª Lengua Extranjera
Cambios sociales y género
Cultura Clásica
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial
 Taller de comunicación audiovisual






(1)

(1)

Hay que enumerarlas en el sobre de matrícula por
orden de preferencia.

PROGRAMA DE REFUERZO *

En el programa de Refuerzo se imparte Lengua,
Matemáticas o inglés en pequeños grupos. Está
diseñado como ayuda complementaria para aquellos alumnos y alumnas que presentan deficiencias
básicas en estas áreas.
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 Hasta ahora, en el colegio, siempre has tenido

Materias de libre disposición
(1)
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TENER EN CUENTA QUE....

Son Obligatorias independientemente del
grupo en el que te encuentres

Todos los alumnos y alumnas deben elegir
una asignatura entre las que ofrece el instituto.



Las materias Valores Éticos y Religión,
son evaluables como el resto de las asignaturas.



La elección de la optativa, la orienta el
tutor o tutora de acuerdo con la opinión
del equipo educativo, contando en su caso, con el asesoramiento del Orientador u
orientadora.



En el programa de refuerzo de Materias
del Bloque de Troncales Generales se
imparte en pequeños grupos. Está diseñado como ayuda complementaria
para aquellos alumnos y alumnas que
presentan deficiencias básicas en estas
áreas instrumentales del currículo.
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