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BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
1.º ESO SESIONES 

SEMANALES 

 
 
 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Biología y Geología 

 
3 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Matemáticas 4 

Primera Lengua Extranjera 4 

 
 
 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
Música 2 

Religión / Valores Éticos (elegir 1) 1 
 
 
 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 
(OPTATIVAS)  

 
Elegir 1 

 
Cambios Sociales y Género 

 
2 

Cultura Clásica 2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2 
Oratoria y Debate 2 

Computación y Robótica 2 

Tecnología Aplicada 2 

Segunda Lengua Extranjera 2 

TUTORÍA  1 

 
LIBRE DISPOSICIÓN 

Programa de refuerzo materias troncales//Expresión y 
Comunicación Oral en Lengua Extranjera1 

 

1 

TOTAL SESIONES 
LECTIVAS 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El centro decidirá en qué programa matriculará al alumnado según sus necesidades. Son programas no evaluables.  
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MATERIA 
 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES.  

FRANCÉS 
 
 
 

Es una asignatura optativa de dos horas semanales que se oferta para 
toda la etapa. El objetivo principal es mejorar la competencia en 
comunicación lingüística en una segunda lengua extranjera, que se 
basa en el trabajo por destrezas y es una asignatura evaluable. 
Esta materia será obligatoria en Bachillerato. 
 

CAMBIOS SOCIALES Y DE 
GÉNERO 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º ESO. El objetivo principal es profundizar en la 
historia del feminismo y la división de roles. 
 

CULTURA CLÁSICA 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales  optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de la ESO. El objetivo principal es el 
conocimiento de la Cultura Grecolatina y su influencia a través del 
tiempo en las distintas disciplinas ampliando la mirada para integrar a 
todas las culturas fomentando así el respeto a la diversidad. 
 

TECNOLOGÍA APLICADA  
 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º de la ESO. Es una materia de carácter práctico que 
supone un primer paso para empezar a comprender qué es la 
TECNOLOGÍA. 
 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de la ESO. 
A través de esta asignatura, el alumnado puede aprender qué es una 
empresa, tipos de ellas y la función de un emprendedor. También se 
aprende parte del estatuto de los trabajadores. Esta materia será 
obligatoria para el alumnado que curse el itinerario de enseñanzas 
académicas en 4º de ESO. 
 

ORATORIA Y DEBATE 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º eso. El objetivo principal es fomentar a través 
de la oralidad el espíritu crítico en el alumnado y la argumentación 
junto a una sociedad que se fundamente en el diálogo incrementando 
así las habilidades sociales y emocionales del individuo. 
 

COMPUTACIÓN Y 
ROBÓTICA 
 
 

Es una asignatura de dos horas semanales optativa y evaluable que se 
oferta para 1º, 2º y 3º de la ESO. 
Su objetivo es comprender qué es la computación y empezar a 
diseñar robots. 
 

 


