ORIENTACIÓN ACADÉMICA
JUNIO 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA JUNIO 2020

• Opciones 1º y 2º ESO
• Opciones 1º ESO
• Opciones 2º ESO
• Opciones 3º ESO
• Itinerarios 4º ESO
• Formación Profesional
• Bachillerato Acceso a la Universidad

QUÉ NECESITO SABER DE 1º Y 2º DE ESO
NUEVA ETAPA
• El instituto te va a permitir aprender, madurar personal y socialmente, adquirir
nuevas competencias…
• Conseguir el título de la ESO, imprescindible para seguir estudiando y acceder al
mercado laboral
QUÉ CAMBIA RESPECTO A PRIMARIA
• Nuevas materias (tecnología, biología, francés…) nuevos espacios (talleres,
laboratorios) más profesores, mayor autonomía.
PRIMERAS ELECCIONES
→ Bilingüe: se trata de realizar cada curso dos materias en inglés (Valores éticos y
Educación Física). Si llevas los cursos con buenas notas y eres buen@ en idiomas,
puede ser tu opción.
→ En 1º y 2º tienes como materias optativas: Conocimiento de matemáticas,
conocimiento de lengua y francés. ¿Cómo hacerlo?
• Francés: si llevas los estudios bien, es la materia recomendada prioritariamente.
• Conocimiento de lenguaje: si te resulta difícil la lengua o los idiomas.
• Conocimiento de matemáticas: si te resultan difíciles las matemáticas.

MATERIAS 1º ESO
TRONCALES
Biología y Geología
Geografía e Historia
Lengua c. y Literatura
Matemáticas
P. Lengua extranjera - Inglés

ESPECÍFICAS
Se cursan todas
Educación física (Opción Bilingüe)
Plástica
Tecnología

Religión

Se elige una

Valores éticos (Opción Bilingüe)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Segundo idioma – Francés
Conocimiento del lenguaje
Conocimiento de las matemáticas

Se elige una

OPTATIVAS 1º ESO
FRANCÉS
1. Porque tenemos Francia a unos pasos. En el caso de España, aprender el francés es conocer la lengua de
un país vecino, y además, un país dentro de la Unión Europea.
2. Porque es una lengua dulce. El sonido del francés no deja a nadie indiferente. Si hay un idioma que suena
cariñoso y dulce, es sin duda la lengua francesa. Si no te lo crees, basta con que escuches algunas
canciones en francés.
3. Porque la cultura francesa es maravillosa. No hay mayor placer que poder leer a los escritores franceses en
su lengua original y entenderlos; pero lo mismo se puede decir para quien le guste el cine francés o la música
francesa.
4. Amplia tus posibilidades en el mercado laboral: aprender francés te ayuda a mejorar tus posibilidades en
el ámbito profesional, sobre todo si aspiras trabajar en el extranjero o en una empresa de alcance
internacional y debes comunicarte con francoparlantes tanto en Francia, como en Suiza, Canadá, y
algunos países africanos.
5. Para estudiar en el extranjero: si lo que buscas es estudiar en alguna universidad francesa o canadiense,
dominar el idioma francés puede ayudarte a obtener una beca para acceder a los mejores centros de
estudio de dichos países y obtener una certificación de reconocimiento internacional.
6. Para comunicarte con más personas cuando viajes: el francés es un idioma esencial para aquellos que les
guste viajar y conocer personas. Existen millones de hablantes del francés en el mundo, no solo en Europa,
sino también en América y África.
7. Te ayuda a aprender otras lenguas: dominar otro idioma abre tu mente a nivel cultural y lingüístico y te
ayuda a aprender nuevos idiomas con mayor facilidad.

OPTATIVAS 1º ESO
CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
• Se pretende que los alumnos refuercen las competencias básicas de
lengua de 1º y 2º y adquieran los conocimientos y destrezas
necesarios.
• Por este motivo se realizarán actividades adaptadas a reforzar el
contenido de esos cursos, que mejoren la comprensión y expresión
oral y escrita, aumenten su vocabulario activo para poder
comunicarse mejor y trabajen la ortografía.
• Se desarrollarán también estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información.
• Las clases tendrán carácter práctico.

OPTATIVAS 1º ESO
CONOCIMIENTO DE MATEMÁTICAS
• Está dirigida a alumnos de 1º y 2º curso de la ESO que presentan
dificultades de aprendizaje: consecuentemente es considerada como
una materia de refuerzo.
• Se actúa en coordinación con el profesor que imparte la materia de
matemáticas
• Se determina conjuntamente el refuerzo más conveniente en cada
periodo de la evaluación y a cada contenido curricular que se
imparta.

OPTATIVAS 1º ESO
TECNOLOGÍA
• Basa su aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y en el
desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los
objetos técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea
modificándolos o creándolos, fomentando las actitudes innovadoras
en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y
sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos. La
tecnología de la ESO integra TEORÍA Y PRÁCTICA.
• Algunos contenidos de esta materia son: Proceso de resolución de

problemas tecnológicos; Hardware y software; Técnicas de expresión y
comunicación; Materiales de uso técnico; Electricidad y electrónica;
Tecnologías de la comunicación. Internet; Energía y su transformación; Control
y robótica; Tecnología y sociedad: bloque en el que se interrelacionan el
fenómeno tecnológico y sus implicaciones sociales y ambientales.

RESOLVEMOS TUS DUDAS EN

dorcajal@yahoo.es
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