
MATERIAS GENERALES
TRONCALES: 
Lengua Cast. y Literatura (4 horas).

Lengua Extranjera: inglés (3 horas)

Geografía e Historia (3 horas).

Matemáticas (4 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)

OFERTA EDUCATIVA 2º ESO 22/23
GRUPOS NO PLURILINGÜES

OP.  LIBRE CONFIG. AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

 Cambios Sociales y Género

 Cultura Clásica

 Iniciación a la Act Emp y Empresarial

 Oratoria y Debate

 Computación y Robótica

 2º Idioma Francés

 Materia de diseño propio

 Métodos de la ciencia (LCC)



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 / Valores Éticos  (Inglés)(1 hora).

Tutoría (1 hora)

OFERTA EDUCATIVA  2º ESO 22/23
GRUPOS PLURILINGÜES

IDIOMAS:
1º Idioma Francés (3 horas).

 2º Idioma Inglés (2 horas)  

MATERIAS COMUNES EN INGLÉS:
 Matemáticas (4 horas)

 Tecnología (3 horas).

 Valores éticos (1 hora)

MATERIAS COMUNES EN FRANCÉS:
 Geografía e Historia (3 horas)

 Educación Física (2 horas).



OFERTA EDUCATIVA 2º ESO 22/23
PMAR

OPTATIVAS LIBRE CONF. 

AUTONOM Y DE CENTROS:
(Se elige sólo una) (2 horas)

2º Idioma: Francés (LCA)

Cambios sociales y Género

Iniciativa emprendedora (LCA)

Métodos de la ciencia (LCC)

ÁMBITOS: 
Ámbito sociolingüístico (8 horas).

Ámbito científico –tecnológico (7 horas).

MATERIAS COMUNES:
 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)

ESPECÍFICAS OPCIONALES:
Se cursará una de entre: (2 horas)

EPV (Dibujo)

Música

OP.  LIBRE CONFIG. AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

Cambios sociales y género

Cultura Clásica

Iniciación a la Act Emp y Empresarial

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

2º Idioma Francés

Materia de diseño propio

 Métodos de la ciencia (LCC)



OPTATIVAS

GRUPOS NO PLURILINGÜES



FRANCÉS 2º IDIOMA
2º ESO

Aprender a comunicarse en situaciones 
habituales en intercambios, en viajes, en 
futuras estancias ERASMUS o en futuros 
trabajos

ES RECOMENDABLE PARA:

Tener base para 1º de BACHILLERATO, 
donde esta materia es OBLIGATORIA.

Comunicarse en 2 Lenguas extranjeras,
como exige EUROPA y necesita la
Juventud.



BREVE DESCRIPCIÓN:

La cultura clásica nos conecta con la

civilización de la antigua Grecia y Roma. Es

importante para conocer las bases de la

civilización occidental en los ámbitos

literario, artístico, filosófico, científico y

lingüístico, y así entender mejor el mundo

en que vivimos.

El uso de las nuevas tecnologías nos ayudará

a conocer mejor la mitología, la vida

cotidiana, las costumbres y la influencia que

aquellos griegos y romanos tuvieron en el

mundo de hoy.

CULTURA CLÁSICA



BREVE DESCRIPCIÓN:

En esta asignatura aprenderás a crear tus

propios programas informáticos.

Se trabajarán con lenguajes como Scratch

con el que aprenderemos a crear historias

interactivas y otros proyectos que ayuden a

trabajar contenidos de las asignaturas de

manera fácil y divertida.

También podrás programar dispositivos

físicos gracias a Makey-Makey y micro:bit.

Además, con todo lo aprendido podremos

programar nuestras propias escenas virtuales

gracias a CoSpaces Edu, un software que

nos llevará a nuestro propio mundo virtual.

COMPUTACIÓN

Y ROBÓTICA 2º E.S.O



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.  

MÉTODOS DE LA CIENCIA.
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

INICIACIÓN ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

2º ESO

Seremos emprendedores a través 

de Olimpiadas, concursos y talleres



BREVE DESCRIPCIÓN:

Será una asignatura práctica,

dinámica y muy participativa. En esta

optativa trataremos temas actuales y

controvertidos, que ofrecen varias

interpretaciones y valoraciones.

Aprenderemos a adoptar una postura

ante estos temas, a argumentar y

fundamentar nuestras ideas, a

defender nuestra opinión, al tiempo

que también aprenderemos a respetar

y escuchar las ideas y opiniones de los

demás.

ORATORIA Y DEBATE


