OFERTA EDUCATIVA 2º ESO 17/18
GRUPOS NO PLURILINGÜES

MATERIAS GENERALES
TRONCALES:
Lengua castellana y literatura (4 horas).
Lengua extranjera: inglés (3 horas)
Geografía e historia (3 horas).
Matemáticas (3 horas).
Física y química (3 horas)

MATERIAS ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS:
Educación física (2 horas).
Educ. plástica, visual y audiov.(2 horas).
Música (2 horas)
Tecnología (3 horas)
Religión o valores éticos (1 hora).
Tutoría (1 hora)

OPTATIVAS LIBRE CONFIG. AUT.
Y DE CENTROS:
(Se elige sólo una) (2 horas)

2º Idioma: Francés (LCA)
Iniciativa emprendedora (LCA)
Métodos de la ciencia (LCC)
Taller de Juegos Educativos (LCC)
Refuerzo instrumentales (Mat + Leng)
(El refuerzo no lo escogen los alumnos, se adjudicará
cuando así lo recomiende el equipo educativo o J. Estudios)

LIBRE DISPOSICIÓN:
(Solo una) (1 hora)
Taller de comunicación
Repaso materias pendientes (Lo impartirán
preferentemente los tutores, adjudica Jef. Est.)
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Lengua extranjera: Inglés (3 horas).
Educación Física (2 horas).
Tecnología (3 horas).
Religión o valores éticos (1 hora)
Tutoría (1 hora).
Tutoría específica (1 hora)

ÁMBITOS:
Ámbito sociolingüístico (7 horas).
Ámbito científico –tecnológico (8 horas).

OPTATIVAS LIBRE CONF.
AUTONOM Y DE CENTROS:
(Se elige sólo una) (2 horas)

2º Idioma: Francés (LCA)
Iniciativa emprendedora (LCA)
TIC (LCA)
Métodos de la ciencia (LCC)
Taller de Juegos Educativos (LCC)

OPCIONALES:
Se elige una de: (2 horas)
EPV (Dibujo)
Música
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GRUPOS PLURILINGÜES
MATERIAS COMUNES EN
CASTELLANO:
Educación plástica y visual (2 horas).
Física y Química (3 horas)
Lengua castellana y literatura (4 horas).
Música (2 horas)
Religión o Valores Éticos (1 hora).

IDIOMAS:

1º Idioma Francés (3 horas).
 2º Idioma Inglés (3 horas)
(Opt. (2h) + Libre Disp. (1h))

Tutoría (1 hora)

MATERIAS COMUNES EN
INGLÉS (50%):
 Matemáticas (3 horas)
 Tecnología (3 horas).

MATERIAS COMUNES
EN FRANCÉS (50%):

 Ciencias Sociales (3 horas)
 Educación Física (2 horas).

GRUPOS NO PLURILINGÜES

OPTATIVAS

FRANCÉS 2º IDIOMA
2º ESO
ES RECOMENDABLE PARA:

Aprender a comunicarse en situaciones
habituales en intercambios, en viajes, en
futuras estancias ERASMUS o en futuros
trabajos
Tener base para 1º de BACHILLERATO,
donde esta materia es OBLIGATORIA.
Comunicarse en 2 Lenguas extranjeras,
como exige EUROPA y necesita la
Juventud.

MÉTODOS DE LA CIENCIA.
2º ESO
En esta optativa trabajaremos de forma
práctica muchas experiencias de Física y
Química relacionadas con las Ciencias de la
Naturaleza (masa, volumen, temperatura,
presión, fluidos, calor, luz, sonido, cambios
químicos…)
Nuestra aula será el laboratorio.

Deberemos ser extremadamente cuidadosos
con el material, organizados, con mucha
curiosidad y ganas de trabajar.
Nuestros mejores resultados los llevaremos a
la Expociencia y, si es posible, participaremos
en el Paseo por la Ciencia celebrado en
Córdoba junto a otros alumnos de diferentes
institutos.

TALLER DE JUEGOS
EDUCATIVOS. 2º ESO
Realizaremos juegos físicamente a partir de
materiales como la madera, plásticos, etc. Y
cuando el juguete lo requiere, montaremos
también sus componentes mecánicos y
eléctricos.
Dependiendo del tiempo y de la disposición
del alumnado, programaremos videojuegos
en lenguajes como Scratch y realizaremos
actividades de robótica
Otra actividad a realizar será el
mantenimiento y reparación de equipamiento
didáctico.

INICIACIÓN ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
2º ESO
CONTENIDOS:
 Autonomía personal
 Proyecto Empresarial
 Finanzas básicas
APRENDEMOS:
 A desarrollar la creatividad.
 A hacer un Proyecto de empresa
 Finanzas aplicadas a la vida diaria

Seremos emprendedores a través
de Olimpiadas, concursos y talleres

