
  

ORIENTACIÓN 2º DE ESO 
 

ELEGIMOS OPTATIVAS PARA TERCERO 

 
Las decisiones que tienes que tomar para el próximo curso son fáciles, pero 
son una oportunidad muy buena para aprender a tomar decisiones. 

Las técnicas o habilidades requeridas para tomar decisiones ante un 
problema, sea éste rutinario o no, pueden desarrollarse mediante el 
entrenamiento y el aprendizaje. 
 
Para el próximo curso debes elegir: 
 

� Una optativa  
� y debes optar entre la religión  o Atención educativa. 
 

 
Para elegir con acierto, lo primero que se necesita es estar bien informado. 
En el siguiente cuadro recogemos las enseñanzas mínimas correspondientes 
a la Educación Secundaria Obligatoria que hay en nuestro instituto. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN MI CENTRO 

Tercer curso 
Nº de 

horas/semanales 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Matemáticas 3 
Ciencias Sociales. Geografía e Historia 3 
Educación Física 2 
Física y Química 2 
Biología y Geología 2 
Educación Plástica y Visual 2 
Tecnologías 3 
Música 2 
Lengua  Extranjera (1) 3 
Optativa(2) 2 
Religión /Actividades de estudio 1 
Tutoría 1 

 
 

 

 

Región de MurciaRegión de MurciaRegión de MurciaRegión de Murcia    

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  

 

 
Departamento de 

Orientación 

 

 

I.E.S. Alfonso X I.E.S. Alfonso X I.E.S. Alfonso X I.E.S. Alfonso X     
““““El SabioEl SabioEl SabioEl Sabio” 
Avd. Don Juan de Borbón, 3 
30007 Murcia 
Tef. 968232040 
Fax  968270068 



Si estás en un grupo bilingüe tendrás que continuar con los mismos 
idiomas que tuviste en primero. 
 

(1) El horario que tendrás para el próximo curso  en idiomas es: 
 

� Francés bilingüe  (4h/s) 
� Inglés bilingüe (4h/s) 
� Alemán bilingüe (4h/s) 
 
� Y 3 horas de segundo idioma  

 
 

(2) Si  no perteneces a un grupo bilingüe  puedes elegir como optativa entre 
las siguientes asignaturas: 
 

� Alemán  2º idioma 
� Francés 2º idioma 
� Cultura clásica 
� Iniciación profesional a la Electricidad y la Electrónica 
� Taller de expresión plástica  
� Taller de expresión musical. 

 
 
Nota informativa: 
 Si estás cursando otras enseñanzas oficiales como música o danza y 
quieres que se te convalide alguna asignatura, pregunta en Jefatura de 
Estudios. 

 
 
Si ya has repetido curso en ESO, y no te va muy bien también te puedes 
plantear entrar al programa de diversificación curricular  o hacer un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 


