CURSO 2017/18

ALUMNADO DE 2º E.S.O.
ELECCIÓN DE MATERIAS PARA 3º E.S.O.
Alumno/a: __________________________________________Grupo2º:_____
(APELLIDOS Y NOMBRE)

MATERIAS TRONCALES
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología (2 h)
Física y Química (2 h)
Geografía e Historia (3 h)
Lengua Castellana y Literatura (4 h)
Primera Lengua Extranjera (3 h)
Tutoría (1 h)
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (3 h)

Elegir una
materia

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3 h)

MATERIAS ESPECÍFICAS
•
•
•
•

Educación física (2 h)
Música (3 h)
Tecnología (3 h)
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1 h)
Religión (1 h)

Elegir una
materia

Valores Éticos (1 h)
Segunda Lengua Extranjera (Francés) (2 h)
Cultura Clásica (2 h)
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (2 h)
Taller de Matemáticas (2 h) (*)

Elegir una
materia

Taller de Lengua (2 h) (*)
(*) Para los alumnos que presenten desfase curricular o dificultades generales de
aprendizaje, el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación,
determinará la asignatura optativa que han de cursar (Taller de Lengua o Taller de
Matemáticas).

Observaciones:
1. La oferta de materias específicas a elegir queda supeditada a la disponibilidad horaria del centro.
2. Se debe prestar atención al cumplimentar esta solicitud ya que los datos reflejados en la misma
tienen incidencia en la organización académica del siguiente curso.
3. Se recomienda que los alumnos que cursan el Programa de Bilingüismo elijan como materia
específica “Segunda Lengua Extranjera (Francés)”.
4. Considerando la posible opción que el alumno cursará en 4º de ESO (Académicas o Aplicadas) es
recomendable cursar la materia de Matemáticas correspondiente (Académicas o Aplicadas).
5. En caso de cursar el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) sólo se tiene
en cuenta la elección entre Religión y Valores Éticos.
Calatayud, a _______ de ______________ de 2017

Firmado: el alumno/a

Firmado: padre, madre, tutor/a

