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  OFERTA EDUCATIVA CURSO 2020/2021  
 

Asignaturas 1º ESO DIGITAL 
TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia (3 horas) 

• Matemáticas (4 horas) 

• Biología y Geología* (4 horas) 

• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

• Educación Física (2 horas) 

• Tecnología* (2 horas) 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas**) 

• Creación y Expresión Musical (3 horas) 

• Iniciación a la Investigación (3 horas) 

• Refuerzo Comp. Comunic. Lingüística*** (3 horas) 

• Vivo y convivo**** (3 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (1 hora) 
• Valores Éticos (1 hora) 

*Los alumnos del Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) cursarán esta materia en Inglés. 
**Será un total de 4 horas en el caso de pertenecer al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) 
***Esta asignatura se cursará a propuesta del Equipo Docente, requiriendo la conformidad de los padres 
****La oferta de esta asignatura está condicionada a que finalmente sea aprobada por la Consejería de Educación y Cultura 
La asignatura optativa finalmente cursada está condicionada a que haya un número suficiente de alumnos para formar un grupo 

 

Asignaturas 2º ESO 
TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia (3 horas) 

• Matemáticas* (4 horas) 

• Física y Química (3 horas) 

• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

• Educación Física (2 horas) 

• Música* (2 horas) 
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas**) 

• Iniciación a la Investigación (3 horas) 

• Robótica (3 horas) 

• Refuerzo Comp. Comunic. Lingüística*** (3 horas) 

• Taller de Ajedrez**** (3 horas) 
• Conjunto coral e instrumental**** (3 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (2 horas) 

• Valores Éticos (2 horas) 

*Los alumnos del Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) cursarán esta materia en Inglés. 
**Será un total de 4 horas en el caso de pertenecer al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) 
***Esta asignatura se cursará a propuesta del Equipo Docente, requiriendo la conformidad de los padres 
****La oferta de esta asignatura está condicionada a que finalmente sea aprobada por la Consejería de Educación y Cultura 
La asignatura optativa finalmente cursada está condicionada a que haya un número suficiente de alumnos para formar un grupo 

 

Asignaturas 3º ESO 
TRONCALES ESPECÍFICAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia* (3 horas) 

• Biología y Geología* (2 horas) 

• Física y Química (2 horas) 
• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

• Educación Física (2 horas) 

• Música* (2 horas) 

• Tecnología (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas**) 

• Comunicación Audiovisual (3 horas) 

• Refuerzo Comp. Comunic. Lingüística*** (3 horas) 
• Calidad de vida, creación de hábitos y práctica de 

actividad física saludable**** (3 horas) 

• Conjunto coral e instrumental**** (3 horas) 
Se elige una entre estas opciones: 

• Matemáticas Académicas (4 horas) 
• Matemáticas Aplicadas (4 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (1 hora) 
• Valores Éticos (1 hora) 

*Los alumnos del Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) cursarán Música y Bilogía y Geología en Inglés y Geografía e Historia en Francés 
**Será un total de 4 horas en el caso de pertenecer al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) 
***Esta asignatura se cursará a propuesta del Equipo Docente, requiriendo la conformidad de los padres 

****La oferta de esta asignatura está condicionada a que finalmente sea aprobada por la Consejería de Educación y Cultura 
La asignatura optativa finalmente cursada está condicionada a que haya un número suficiente de alumnos para formar un grupo 
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*Los alumnos del Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) cursarán Matemáticas Académicas en Inglés y Geografía e Historia en Francés 
**Será un total de 4 horas en el caso de pertenecer al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extrajeras (Programa Bilingüe) 
La asignatura optativa finalmente cursada está condicionada a que haya un número suficiente de alumnos para formar un grupo 

Asignaturas 4º ESO 
OPCIÓN INICIACIÓN BACHILLERATO CIENCIAS OPCIÓN INICIACIÓN BACH. HUMANIDADES Y 

CCSS 
OPCIÓN INICIACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL 
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• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia* (4 horas) 

• Matemáticas ACADÉMICAS* (4 horas) 

• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

• Biología y Geología (3 horas) 

• Física y Química (3 horas) 

• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia* (4 horas) 

• Matemáticas ACADÉMICAS* (4 horas) 

• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

• Economía (3 horas) 

• Latín (3 horas) 

• Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

• Geografía e Historia (4 horas) 

• Matemáticas APLICADAS (4 horas) 

• Iniciación Activ. Emprendedora y Empres. (3 horas 
• Primera Lengua Extranjera (Inglés) (4 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Ciencias Aplicadas a la Activ. Profesional (3 horas) 
• Tecnología (3 horas) 
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• Educación Física (2 horas) • Educación Física (2 horas) • Educación Física (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (2 horas) 
• Valores Éticos (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (2 horas) 
• Valores Éticos (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Religión (2 horas) 
• Valores Éticos (2 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas**) 

• Música (3 horas) 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas) 

• TIC (3 horas) 
• Artes Escénicas y Danza (3 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas**) 

• Música (3 horas) 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas) 

• TIC (3 horas) 
• Artes Escénicas y Danza (3 horas) 

Se elige una entre estas opciones: 

• Segunda Lengua Extranjera (Francés) (3 horas) 

• Música (3 horas) 

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas) 

• TIC (3 horas) 
• Artes Escénicas y Danza (3 horas) 
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