IES PALOMERAS VALLECAS
PLAN DE ESTUDIOS 2º ESO
CURSO 2019/2020

VALORES DEL IES PALOMERAS VALLECAS

 RES PETO . Ser tolerante con los diferentes puntos de vista de los miembros
de la Comunidad Educativa, así como con sus peculiaridades: ideología,
religión, cultura, sexo, etc; para llegar a acuerdos comunes que favorezcan
la convivencia.
 S OLIDARIDAD . Enriquecimiento per sonal, compar tiendo los intereses,
necesidades y recur sos para crear una sociedad más humana y justa,
mediante el trabajo y el esfuerzo per sonal en aras del bien común.
 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES . Facilitar el acceso y utilización de todos
los recur sos de los que dispone el centro para favorecer la educación
integral, potenciando la par ticipación de todos, siguiendo los cauces
establecidos para contribuir a dicha formación.
 PROFES IONALIDAD . Favorecer el desarrollo y adquisición de hábitos de
trabajo, estudio y aprendizaje, de forma responsable para su utilización en
el mundo educativo y laboral.

ASIGNATURAS EN 2º DE ESO
TRONCALES (5):

Lengua Castellana y Literatura (5 h), Matemáticas (4 h), Física y Química (3 h),
Geografía e Historia (3 h), Inglés (3 h)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
(4):

Educación Física (2 h),
Educación Plástica y Visual (2 h),
Música (2 h)

DE LIBRE CONFIGURACIÓN (1)
(Obligatoria)

Tecnología, Programación y Robótica (2 h)

ESPECÍFICAS OPCIONALES O
LIBRE CONFIGURACIÓN (1) (2h)
ELEGIR UNA (Poner 1, 2, 3 , 4
por orden de preferencia)

Francés (2 h)
Recuperación de Lengua (2 h)
Recuperación de Matemáticas (2 h)

Religión Católica (1 h)
Valores Éticos (1 h)
(ELEGIR UNA)

AL RELLENAR LA HOJA DE ELECCIÓN
ELEGIR UNA
ASIGNATURA ENTRE:

ELEGIR UNA
ASIGNATURA ENTRE:

▪ RELIGIÓN
CATÓLICA
▪ VALORES ÉTICOS

RECUPERACIÓN DE
LENGUA
RECUPERACIÓN DE
MATEMÁTICAS
FRANCÉS

EN EL SEGUNDO CASO, PONER NÚMEROS PARA INDICAR EL ORDEN DE
PREFERENCIA.

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
OPTATIVAS



RECUPERACIÓN DE LENGUA: Permite repasar y afianzar las destrezas y contenidos básicos que se trabajan también en
la asignatura de Lengua (comprender y escribir textos, practicar la lectura, mejorar la ortografía, utilizar el
diccionario para enriquecer el vocabulario, etc.) .



RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS: Asignatura que sirve para reforzar contenido a aquellos alumnos que tengan
dificultad con las matemáticas. Además servirá para recuperar la asignatura de pendiente de 1º de la ESO.



FRANCÉS: Hoy en día el conocimiento de una segunda lengua extranjera se hace prácticamente indispensable y el
francés como lengua de gran peso en la U.E., es una gran oportunidad para los alumnos de derribar fronteras e
integrarse en una sociedad cada día más pluricultural y heterogénea. Los alumnos serán capaces de realizar la
comprensión global de pequeños textos adecuados a su nivel y del mismo modo se trabajará la comprensión y
expresión oral mediante audiciones y la preparación de pequeños diálogos. La cultura y civilización francesas
estarán siempre presentes a lo largo de todo el curso.

