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Estimadas familias: 
 

Queremos presentaros el diseño académico de 2º ESO, que vuestros hijos 
cursarán en el próximo año académico 2018-2019, donde continuaremos con el Proyecto 
de Bilingüismo. 
 

Asignaturas troncales 

o Lengua Castellana y Literatura 

o Lengua extranjera (Inglés) 
o Matemáticas 

o Física y Química 

o Geografía e Historia  

5 h. 
5 h. 
4 h. 
3 h. 
3 h. 

Asignaturas específicas 
obligatorias 

o Educación Física (Inglés) 
o Tecnología, Programación y Robótica  
o Religión  
o Educación Plástica y Visual (Inglés) 
o Música 

2 h. 
2 h.  
2 h. 
2 h. 
2 h. 

Asignaturas específicas 
de opción 
(sólo cursarán una) 

o Francés  
o Recuperación de Lengua 

o Recuperación de Matemáticas 

2 h. 
2 h. 
2 h. 

 

Aquellos alumnos que tengan serias dificultades en Lengua o Matemáticas, o no 
aprueben en 1º ESO las citadas asignaturas, deberán cursar la optativa Recuperación de 
Lengua o Recuperación de Matemáticas. 
Para su información, les ofrecemos una breve descripción de las asignaturas específicas 
de opción: 
 

- Francés: en esta asignatura se continuará avanzando en el conocimiento de dicho 
idioma, tanto a nivel hablado como escrito. 

- Recuperación de Lengua: esta materia es un refuerzo de la asignatura de Lengua 
de cursos anteriores para alcanzar una base adecuada, y está orientada a aquellos 
alumnos que tengan la materia pendiente de 1º ESO  y/o que tengan dificultades de 
aprendizaje en ella. 

- Recuperación de Matemáticas: esta materia es un refuerzo de la asignatura de 
Matemáticas de cursos anteriores para alcanzar una base adecuada, y está 
orientada a aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de 1º ESO  y/o que 
tengan dificultades de aprendizaje en ella. 

 
Quedando a vuestra disposición para resolver cualquier duda o aclaración que 

consideréis oportuno, recibid un cordial saludo. 
 
 

 
      Dpto. Orientación ESO-BACH-FP 

Luisa del Campo Martín-Cobos                       

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE  1º de ESO 
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