
2º ESO   

Lengua Castellana y  

Literatura  

4 h  

Matemáticas  4 h  

Geografía e Historia  3 h  

Física y Química  3 h  

Lengua Extranjera (Inglés)  3 h  

Educación Plástica y visual  2 h  

Tecnología  3 h  

Educación Física  2 h  

Religión católica/Valores 

Éticos  

2 h  

Tutoría  1 h  

Euskera se cursa en el espacio de las 

optativas  

UNA OPTATIVA A ELEGIR ENTR E:     3 h  

Francés    

Habilidades Lingüísticas    

Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial  

  

  

MATERIAS OPTATIVAS PARA 2º DE E.S.O.  

  

Desde el Centro os presentamos algunas indicaciones para ayudaros a elegir 

la materia optativa en 2º de E.S.O.  

  

1. FRANCÉS como segundo idioma: El alumnado que opte por cursar Francés 

como Segunda lengua extranjera deberá hacerlo a lo largo de toda la ESO. 

Excepcionalmente, podrá dejar de cursar la Segunda Lengua extranjera al 

término de cualquier curso escolar, previa petición escrita y razonada de 

los padres o representantes legales dirigida a la Directora del centro. Ésta, 

tras consultar al Departamento de Francés, procederá a la resolución de la 

solicitud. La solicitud deberá entregarse en el mismo plazo que la 

preinscripción.  

La incorporación al estudio de la Segunda Lengua extranjera en cualquiera 

de los cursos se podrá realizar siempre que el alumno o alumna posea, a 

                              2 º ESO. Plan de estudios .   

  



juicio del Departamento de francés, el nivel adecuado al curso de 

incorporación  

2. EUSKERA. Hay que matricularse en el Modelo A. En lugar de las optativas 

cursará Euskera. La matriculación en este Modelo significa el compromiso 

de seguir en él durante toda la ESO.  

Si se quiere dejar el Modelo A en el próximo curso, deben dirigir la solicitud a 

la Dirección del Instituto, según el modelo que está en Conserjería, en el 

mismo plazo que la preinscripción.  

  

3. La optativa   INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDESORA Y EMPRESARIAL 

Esta optativa esta diseñada con la finalidad de introducir al alumnado en 

el conocimiento del espíritu empresarial y emprendedor, plantearlo como 

fuente de creación de empleo, así como fortalecer los vínculos entre el 

mundo empresarial y el educativo, fomentar el concepto de ética 

empresarial, el respeto a la normativa fiscal, de la Seguridad Social y 

prevención de riesgos laborales y el desarrollo de la creatividad como 

germen de la innovación. Los contenidos son los siguientes:  

Bloque1. Motivación, autoafianzamiento personal, consumo    

responsable y ahorro.  

 Bloque 2. El empresario y el emprendedor, idea de negocio  

Bloque 3. Capital humano, economía de mercado y empresa.  

 Bloque 4. Empresa y entorno  

 Bloque 5. Creación de empresas: Requisitos básicos y ayudas.  

 Bloque 6. Idea de negocio  

  

4. La optativa HABILIDADES LINGÜÍSTICAS está dirigida especialmente para los 

estudiantes que necesitan afianzar el conocimiento y el uso de la lengua. 

Se puede considerar esta optativa como un refuerzo en el área de lengua 

castellana y en la competencia lectora y comunicativa de los alumnos. En 

ese sentido, se recomienda para aquellos alumnos que tienen dificultades 

en esta área y tienen interés en mejorar y trabajar de forma práctica la 

lengua castellana. 

En caso de duda a la hora de la elección, conviene preguntar al profesor 

de Lengua castellana o al tutor.  

  

Enseñanza de la religión:  

5. Religión y Moral Católica: una opción libre para los alumnos y obligatoria 

para los centros, contribuye a la calidad de la educación desde la 

propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes: Fomenta 

el diálogo y la escucha, favorece el razonamiento lógico y la utilización de 

símbolos, asume la realidad social y la integra en el mensaje cristiano 

destacando valores sociales y democráticos, la tolerancia y el respeto 

entre alumnos y culturas proporcionando instrumentos para estudiar y 

trabajar individualmente y en grupo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  



La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en 

el sistema educativo español y las raíces más profundas de nuestra 

sociedad occidental se basan en la visión cristiana del mundo.  

  

6. VALORES ÉTICOS:   

Deja de ser Atención educativa para ser una asignatura evaluable con 

incidencia en la promoción.  

Esta asignatura, de 1º a 4º de ESO, pretende que los alumnos y alumnas vayan 

haciendo propias, herramientas de objetividad para que sus juicios valorativos 

adquieran rigor, coherencia y fundamentación racional. Sus elecciones deben 

convertirse en dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales.  

La programación gira en torna a seis ejes temáticos: la dignidad de la persona, 

las relaciones interpersonales, los valores éticos y su relación con la 

autorrealización humana, la democracia y nuestro papel como ciudadanos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como proyecto ético, los 

aspectos éticos que afectan a la ciencia y a la tecnología.  

Estos ejes temáticos se tratan, de un modo u otro, en todos los cursos elevando 

su tratamiento, en cada uno de ellos, hasta acercarse a una reflexión ética 

con un tratamiento propio de la Filosofía.  

  


