
  

ORIENTACIÓN 2º DE ESO 
 

Elegimos asignatura  para Tercero 
 

Las decisiones que tienes que tomar para el próximo curso sobre elección 
de asignaturas son fáciles pero son una oportunidad muy buena para 
aprender a tomar decisiones. También puedes decidir si pasas a un bilingüe, 
siempre que  te haya ido bien en primero y segundo  de ESO. Para ello 
tienes que solicitarlo cuando formalices la matrícula. En septiembre se 
publicarán las vacantes y se tendrán en cuenta para la entrada al bilingüe, la 
nota en el idioma y la nota media en el curso. 
 

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

 Entre matemáticas académicas o aplicadas (asignatura troncal) 
 Debes elegir entre religión o valores éticos (asignatura específica) 
 Y finalmente tendrás que elegir una asignatura de libre configuración 

que aparecen en el cuadro.  
 
Las matemáticas aplicadas están recomendadas para los que quieran 

hacer formación profesional y las académicas para los que quieran seguir 
el bachillerato. 

 
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 
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Tercer curso Nº de 
horas/semanales 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Geografía e Historia 3 
Matemáticas: académicas/ aplicadas 4 
Biología y Geología 2 
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Física y Química 2 
Primera lengua extranjera (I, F,A) 4 

Asignaturas 
específicas 

Educación física 2 
Elegir una entre:   Religión    Valores éticos 1 
Música 2 
Tecnología 2 

 
 

Asignaturas 
de libre  

configuración 
autonómica 

 
 
 
 

Comunicación audiovisual  
Cultura clásica 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial 
Iniciación a la investigación 
Segunda lengua extranjera  (I,F,A) 
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 Tutoría 1 
      

Nº de periodos            
 
Si estás en un grupo bilingüe tendrás que continuar con los mismos 
idiomas que tuviste en segundo. 
 

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

 Francés bilingüe  ( 5h/s) 
 Inglés bilingüe (4h/s) 
 Alemán bilingüe (4h/s) 
 
 Y 3 horas de segundo idioma  

 
(2) Si no estás en un grupo bilingüe podrás elegir de primer idioma inglés, 
francés o alemán.  
 
Si eliges un idioma que no  has cursado ni  en 1º ni en  2º de ESO, 
necesitarás un permiso del director del centro y tendrás pendiente esas dos 
asignaturas (de idioma) en 3º. 
 
Notas informativas: 
 Si estás cursando otras enseñanzas oficiales como música o danza y 
quieres que se te convalide alguna asignatura, pregunta en la Oficina. 
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