
OPTATIVAS 1º ESO

CURSO 2020-21



PLAN DE ESTUDIOS

Las asignaturas escritas de color rojo indica que se elegirá una de las ofertadas.

1º E.S.O.
BLOQUES DE ASIGNATURAS MATERIAS Nº HORAS

TRONCALES GENERALES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4
MATEMÁTICAS 4
INGLÉS O FRANCÉS (1ª LENGUA EXTRANJERA) 4

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA 2
ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2
MÚSICA 2
RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS 1

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA

(A elegir 1)

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO

2

INGLÉS O FRANCÉS (2ª LENGUA EXTRANJERA)
INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
TECNOLOGÍA APLICADA
REFUERZO DE LENGUA Y MATEMÁTICAS (No la elige el 
alumno/a, la propone su equipo educativo de 6º EP)

TUTORÍA 1

LIBRE DISPOSICIÓN DE LENGUA CASTELLANA 1
LIBRE DISPOSICIÓN MATEMÁTICAS 1

TOTAL 30



CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
DE OPTATIVAS

• Se tendrá en cuenta la recomendación de los
tutores de 6º de Educación Primaria.

• Se ordenan según sus Calificaciones: obtención
de la mejor media obtenida en 6º E. P.



MATERIAS A ELEGIR

1. 1ER IDIOMA: FRANCÉS O INGLÉS (3 horas).

Se puede elegir entre los dos idiomas. Se recomienda Francés
al alumnado que tiene buen dominio del inglés, que quizás
acude a academias y quiere aprender un 2º idioma extranjero.

El idioma elegido se tendrá que cursar durante toda la
Educación Secundaria.



MATERIAS A ELEGIR

CAMBIOS SOCIALES 

Y GÉNERO

Sus objetivos se centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres,

mediante la adquisición de mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones

de género. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y hombres.

2º IDIOMA

FRANCÉS / INGLÉS

En el mundo actual, el conocimiento de un segundo idioma supone aumentar las capacidades intelectuales,

académicas y laborales del alumnado. La materia está orientada a reforzar lo adquirido durante los cursos

anteriores y a ampliar la competencia comunicativa oral y escrita. Es una materia que tiene continuidad en

Bachillerato.

INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para una ciudadanía

responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, pero

también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma,

de sus decisiones clave en la vida. Los alumnos serán capaces de comprender los procesos y procedimientos

asociados a la creación y el mantenimiento de una empresa, a un nivel básico.

TECNOLOGÍA 

APLICADA

Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo para

la realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales según la

idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma equitativa e igualitaria.

REFUERZO DE 

LENGUA Y 

MATEMÁTICAS

Esta materia refuerza los contenidos de estas dos materias troncales. Esta destinada al alumnado que

presenta dificultades en Lengua Castellana y Matemáticas, pero no pueden elegirla los alumnos. Se

adjudicará por la jefatura de estudios según los informes de tránsito de los tutores de 6º.



CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA

1. Este formulario es sólo para la elección de optativas, NO ES LA MATRÍCULA

OFICIAL.

2. El plazo para realizar la matrícula oficial es del 1 al 10 de julio de 2020.

3. Se recomienda realizar la matrícula de forma telemática a través de la Secretaría

Virtual de la Consejería de Educación y Deporte:

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual

Eviten los desplazamientos innecesarios al Centro. 

4. En el siguiente enlace podrán ver un vídeo tutorial de cómo realizar el trámite on line.

VIDEO TUTORIAL: https://youtu.be/V0U7eX0L7ro

Para cualquier consulta pueden dirigirse al correo: ventanilla@iesmartinezm.es

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
https://youtu.be/V0U7eX0L7ro

	OPTATIVAS 1º ESO
	PLAN DE ESTUDIOS
	CRITERIOS DE ASIGNACIÓN  DE OPTATIVAS
	MATERIAS A ELEGIR
	MATERIAS A ELEGIR
	CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA

