
Información para familias 2º Secundaria



COSAS A TENER 
EN CUENTA

Identificar el problema: 
¿qué estás intentando decidir?

Evalúa tus opciones:
Pros, contras y riesgos de cada 

alternativa.

Conocerse uno mismo:
Cuáles son tus fortalezas, 

debilidades, habilidades, valores, 
intereses…

Recopila información:
…y datos sobre cada opción.

Sueña tu futuro:
Cómo te imaginas, qué necesitas,…

Habla con tus padres:
Pide consejo, escucha otras 

opiniones…
Desarrolla un plan de acción:

Hay que ponerse manos a la obra, 
creando expectativas positivas

Selecciona la mejor opción:
…A veces es necesario volver atrás y recopilar 

más información.



EN QUÉ 
CONTEXTO NOS 

MOVEMOS

http://lomce.mecd.es/itinerarios
http://lomce.mecd.es/itinerarios


1er. Ciclo ESO 1º ESO (30 h.) 2º ESO (30 h.) 3º ESO (32 h.) 

Asignaturas troncales (3) Biología y Geología
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(3) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Biología y Geología
(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas AC / AP
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

Asignaturas 
específicas 
obligatorias 

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

(2) Música
(2) Tecnología

(2) Música
(2) Tecnología
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

(2) Música
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

Asignaturas 
específicas oferta 
centro

--- ---
(2) Tecnología

Asig. de libre 
configuración 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

Asig. de libre 
configuración
optativas:

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) Refuerzo Instrumental

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) I. Actividad Emprendedora y 
Empresarial

¿DÓNDE 
ESTAMOS?



1er. Ciclo ESO 1º ESO (30 h.) 2º ESO (30 h.) 3º ESO (32 h.) Observaciones

Asignaturas 
troncales 

(3) Biología y Geología
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(3) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Biología y Geología
(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas AC / AP
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

RD 1105/2014, art. 13. 1 y 2
En borrador CV, art. 17. 1 y 2, se 
redacta de la misma forma.

Asignaturas 
específicas 
obligatorias 

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

RD 1105/2014, art. 13. 3. a y b
En borrador CV, art. 13. a y b, se 
redacta de la misma forma.

(2) Música
(2) Tecnología

(2) Música
(2) Tecnología
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

(2) Música
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

En RD 1105/2014, art. 13. 3. C
En borrador CV, art. 17. 3. c, 
redacción particular

Asignaturas 
específicas oferta 
centro

--- ---
(2) Tecnología

En borrador CV, art. 3. c, redacción 
particular

Asig. de libre 
configuración 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

En RD 1105/2014, art. 13. 4.
En borrador CV, art. 17. 4.

Asig. de libre 
configuración
optativas:

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) Refuerzo Instrumental

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés 
(2I. Actividad Emprendedora y 
Empresarial

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés 
(2) I. Actividad Emprendedora 
y Empresarial

En borrador CV, art. 17. 4 y 5
Ref. Instr.: Según art. 17. 4. Párrafo 
2º, donde dice: “materias de 
ampliación de los contenidos de 
alguna de las materias troncales o 
específicas u otras materias a 
determinar”

HACIA DÓNDE 
VAMOS



2º. Ciclo ESO
4º ESO

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
(Iniciación Bachillerato)

ENSEÑANZAS APLICADAS
(Iniciación a la Formación Profesional)

Asignaturas troncales MATERIAS GENERALES

Geografía e Historia (3)
Lengua Castellana y Literatura (3)

Primera Lengua Extranjera: Inglés (3)

Matemáticas Orientadas a Académicas (4) Matemáticas Orientadas a Aplicadas (4)

MATERIAS de OPCIÓN

Bº Ciencias:

Biología y Geología (3)
Física y Química (3)

Bº Humanidades:

Economía (3)
Latín (3)

Formación Profesional:

Tecnología (3)
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3)

Asignaturas 
específicas 
obligatorias

Educación Física (2)
Religión o Valores (1)

Específicas optativas: 
Bº Ciencias
Bº Humanidades
Formación Profesional

OPCIÓN A
Cultura Científica
Cultura Clásica
Música

OPCIÓN B
Tecnologías de la Información y Comunicación
2ª Lengua Extranjera: Francés
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Asignaturas de libre 
configuración

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría

HACIA DÓNDE 
VAMOS



Matemáticas

El alumnado que curse esta asignatura

profundizará en el desarrollo de las

habilidades de pensamiento matemático;
concretamente en la capacidad de analizar e
investigar, interpretar y comunicar
matemáticamente diversos fenómenos y
problemas en distintos contextos, así como de
proporcionar soluciones prácticas a los mismos;
también debe valorar las posibilidades de
aplicación práctica del conocimiento matemático
tanto para el enriquecimiento personal como
para la valoración de su papel en el progreso de
la humanidad.

El alumnado que curse esta asignatura

progresará en la adquisición de algunas

habilidades de pensamiento matemático, en
concreto en la capacidad de analizar, interpretar
y comunicar con técnicas matemáticas diversos
fenómenos y problemas en distintos contextos,
así como de proporcionar soluciones prácticas a
los mismos; también debe desarrollar actitudes
positivas hacia la aplicación práctica del
conocimiento matemático, tanto para el
enriquecimiento personal como para la
valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.

Académicas Aplicadas

Fortalecer tanto los aspectos teóricos

como las aplicaciones prácticas en contextos

reales de los mismos.

Aplicación práctica de los contenidos en

contextos reales (frente a la profundización

en los aspectos teóricos)



Matemáticas

- CONJUNTOS NUMÉRICOS
- Potencias y raíces
- Polinomios
- DIVISIÓN DE POLINOMIOS
- ECUACIONES Y SISTEMAS
- Proporcionalidad
- Figuras planas
- Movimientos en el espacio
- CUERPOS GEOMÉTRICOS
- Sucesiones
- Funciones
- Funciones lineales y cuadráticas
- Estadística unidimensional
- Probabilidad

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, 
Números y Álgebra, 

Geometría, 
Funciones,

Estadística y Probabilidad. 

- CONJUNTOS NUMÉRICOS
- Potencias y raíces
- Polinomios
- Ecuaciones
- Sistemas de ecuaciones
- Proporcionalidad
- Figuras planas
- Movimientos en el espacio
- CUERPOS GEOMÉTRICOS
- Sucesiones
- Funciones
- Funciones lineales y cuadráticas
- Estadística unidimensional
- Probabilidad

Académicas Aplicadas



Matemáticas

POLINOMIOS:
Expresiones algebraicas. Valor numérico
Monomios, operaciones con monomios
Polinomios. Operaciones con polinomios
Identidades notables
DIVISIÓN Y FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS
División de polinomios
Regla de Ruffini
Raíces de un polinomio. Teorema del factor y del resto
Factorización
Fracciones algebráicas
Operaciones con fracciones algebráicas
ECUACIONES Y SISTEMAS
Ecuaciones . Reglas de la suma y el produco.
Ecuaciones de primer grado
Ecuaciones de segundo grado
Ecuaciones de tercer y cuarto grado
Resolución de problemas con ecuaciones
Sistemas de ecuaciones lineales
Resolución de sistemas. Métodos de resolución: 
sustitución, reducción, igualación y método gráfico
Resolución de problemas mediante sistemas

POLINOMIOS:
Expresiones algebraicas. Valor numérico
Monomios, operaciones con monomios
Polinomios. Operaciones con polinomios
Identidades notables
División de polinomios
ECUACIONES
Ecuaciones. Reglas de la suma y el producto
Ecuaciones de primer grado
Resolución de problemas
Ecuaciones de segundo grado
Resolución de problemas 
SISTEMAS DE ECUACIONES
Sistemas de ecuaciones lineales
Resolución de sistemas. Sustitución, igualación, 
reducción, método gráfico
Resolución de problemas

Académicas Aplicadas



Matemáticas

Académicas



Matemáticas

Aplicadas



Los alumnos y alumnas deben estar
preparados para adaptarse al nuevo
mapa de una sociedad en
transformación. De ahí la importancia de
la integración de la competencia digital
en la diferentes áreas de la enseñanza
secundaria y la inclusión del área
específica de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación donde
fundamentarla y profundizar en su
desarrollo.

Contribuye a la consecución de los
objetivos de la Etapa y desarrolla
destrezas básicas en la utilización de
fuentes de información para adquirir
nuevos conocimientos, consolida
hábitos de trabajo individual y en
equipo, contribuye a la comprensión y
expresión en la lengua propia, utiliza la
expresión artística a través de medios
digitales, desarrolla la autonomía y la
iniciativa personal y prepara para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

Optativas: 
Informática.

Organización, diseño y producción de información digital.
Aprendizaje en la red.
Programación.
Elementos transversales: comprensión, expresión, búsqueda de
información.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nuke.sanjosedecarolinas.es/Alumns/ESO/1%C2%BAESO/Inform%C3%A1tica/tabid/473/Default.aspx&ei=hixzVfWILYXoUtWngJAL&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFHpNCFI1_r4IFrV6xpzTpez0gPLg&ust=1433697757716812


El plurilingüismo es una de las deñas de
identidad de la ciudadanía en una
Europa multilingüe y multicultural, cuya
diversidad no debe suponer un
obstáculo a la movilidad y la cooperación
sino constituir una fuente de riqueza
personal, social y cultural y un factor de
progreso.

En el contexto académico, el alumnado
tendrá `la posibilidad de aprender
alguna materia en una lengua extrajera
y, posiblemente, participará en algún
programa europeo. En un futuro
próximo podrá cursar un año académico
en universidades o realizar prácticas
profesionales en otros países. En el
contexto profesional, el dominio de las
lenguas extranjeras brindará al individuo
oportunidades laborales en otros países.

Asimismo, se ha demostrado que la
adquisición de una o varias lenguas
adicionales produce beneficios
cognitivos e incluso retrasa la aparición
de trastornos neurodegenerativos.

Optativas: 
2ª lengua extranjera, 

Francés

Comprensión de textos orales.
Producción de textos orales: expresión e interacción.
Comprensión de textos escritos.
Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Elementos transversales: búsqueda y selección información, TIC,
tareas y proyectos, equipos de trabajo,…

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y su
relación con las intenciones comunicativas.
Estructuras morfosintácticas y discursivas.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroespre/programasinnovadores/contenido/plurilinguismo?progId=109627&ei=iDFzVZk7g9ZTxeKBiAg&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNHhIqvSbdeLANDx6bb4T3-5xjSDLw&ust=1433699006802086


Esta materia incluye aspectos teóricos y
prácticos que pretende preparar a los
jóvenes para desempeñar una
ciudadanía participativa y responsable,
así como promover el desempeño
profesional por la vía del
emprendimiento. De esta forma, entre
los contenidos que se desarrollan se
incide en el autoconocimiento y la toma
de decisiones vocacional, el
conocimiento del concepto
emprendedor y sus características y
funciones principales, además de los
pasos a seguir para crear un negocio
propio o contribuir a la innovación
dentro de una organización.

Optativas: 
Iniciación actividad 
emprendedora y…

Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación:
Cualidades y destrezas del emprendedor.
Itinerarios formativos y carreras profesionales.
Búsqueda de empleo. El autoempleo.
Derechos y Deberes de los trabajadores.
Riesgos laborales.

Proyecto de empresa.
Creatividad e innovación. Función social de la empresa. Emprendimiento social.
Elementos y estructura de la empresa. Tipos de empresa. Formas jurídicas.
Trámites. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

Plan económico y financiero.
Plan de inversiones. Fuentes de financiación externas e internas. Productos
financieros. Planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad.
Proyección de la actividad. Impuestos. Calendario fiscal. Fiscalidad y equidad.
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