
  

      

PASO A 2º CURSO 

 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

¿QUE ES PROMOCIONAR? 

 

OPCIONES  AL ACABAR 1º ESO. 

 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE 2º ESO. 

 

¿QUÉ ES P.M.A.R.? 

 
 

 

 



 Este es un paso más en la ESO, y por tanto un 

paso más en tu formación como estudiante y 

como persona. 

A continuación te mostramos una imagen del 

itinerario que deberás recorrer hasta 

finalizar tus estudios obligatorios. 

 

 

¡Buena suerte en este viaje!  



1er Curso 

Iniciación Bachillerato 
Enseñanzas Académicas 

4º Curso 

3er Curso 

2º Curso 

Bachillerato 

Propuesta de acceso: Siempre que el 

alumno no pueda alcanzar el 

adecuado nivel de consecución de 

las competencias básicas. 

La propuesta la realiza el equipo de 

profesores. Objetivo evitar abandono 

escolar temprano. 

Primer ciclo 

 ESO 
1er Curso 

2º Curso FP 
Básica 

Iniciación FP 
Enseñanzas Aplicadas 

FP Grado Medio 

Desde 2º ESO, se puede 

optar por los PROGRAMAS 

DE MEJORA DEL 

RENDIMIENTO,  que tienen 

como fin cursar 4º ESO 

para alumnos con interés 

pero con dificultades  

Título       
de         ESO 



 Pasar de curso por méritos académicos, es 

decir aprobar todas las materias con buena 

nota. 

 Si suspendes 1 o 2 puedes pasar de curso, 

pero…. 

      

 ¡OJO, eso no significa que apruebes! 

Si pasas de curso con algunas suspensas, las 

tendrás que recuperar durante el curso 

siguiente, y te contarán como SUSPENSAS.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TE INTERESA APROBAR TODAS 

 



Si estás en condiciones de promocionar: 

 
1.- CURSAR 2º DE ESO 

2.- CURSAR 2º ESO CON MATERIAS 

PENDIENTES. 
 

 

Si no estás en condiciones de promocionar: 
 

3.- REPETIR 1º DE ESO. 

4.- CURSAR 2º ESO DENTRO DEL P.M.A.R 

(PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO), si eres propuesto por los profes y cumples 

unos requisitos de acceso.    



 

ESTRUCTURA 
 

 

 

 

 

Materias TRONCALES 
generales y de opción 

  

Materias ESPECÍFICAS 
obligatorias, de opción y libre 
configuración. 

 

Total = 30 h. (con 1 hora de tutoría) 



 

 

 
 

 

 

 
 

Lengua Castellana y literatura …. 4 h. 

1ª lengua extranjera………………….. 4 h. 

Matemáticas ……………………………… 4 h. 

Geografía e historia ………………….  3 h. 

Física y Química …..………………….   3 h. 

 

  (En 1º de ESO se impartió Biología y Geología y 

volverá a verse en 3º de ESO, junto con Física y 

Química) 



 

 

 
 

 

 

 
 

 Educación Física ……………………………….. 2 h. 

 Música ……………………………………………….. 2 h. 

 Ed. Plástica, visual y audiovisual……….. 2 h. 

 Tecnología* ………………….…………….……… .2 h. 

 Religión ó Valores éticos  (elegimos)…....1 h. 

 

 

 

 

*¿De qué va la Tecnología?: 
 

Se trata de realizar un trabajo parecido a un “arquitecto o ingeniero industrial a 

pequeña escala”. Se realizan proyectos en grupo, comprendiendo para qué sirven 

las máquinas y cómo funcionan; cómo es su estructura interna y externa, cuáles son 

sus componentes; con el fin de crear mecanismos, máquinas o algún artefacto. 

 

Tiene un enfoque teórico y práctico. Es decir, se aprende el uso y funcionamiento 

(teoría) y luego se planifica en grupo hasta plasmarlo en un proyecto práctico y real. 

Así, por ejemplo, hacemos construcciones de maquetas, estructuras, circuitos, 

prototipos, dibujos… La buena comunicación con tus compañeros, plantear 

diferentes soluciones a los problemas y la creatividad, son importantes en esta 

materia. 



Solo cursarás una materia durante 2 h. a la semana: 

 

 2ª Lengua extranjera: 

• Se oferta en todos los cursos de ESO. Así podrías cursarla 

varias veces (de 1º a 4º).   
 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: 

• Podrás cursarla una sola vez, en 1º ó 2º de ESO. (si la has 

cursado en 1º no puedes cursarla en 2º) 
 

 Cultura clásica: 

• Solo podrás cursarla una vez, en 2º ó 3º, (luego en  4º 

también se podrá cursar). 
 

 Taller de arte y expresión: 

• Esta materia se oferta solo para 2º curso. Si no la cursas en 

2º, no podrás cursarla. 

 



2ª Lengua extranjera: Francés 
- Si te gustan los idiomas y quieres aprender otro, además de inglés. 

- No es imprescindible haberlo cursado anteriormente.  

- Sí que es necesario: actitud, esfuerzo y trabajo. 

- Se potencia la expresión y comunicación oral. 

- Ofrece la posibilidad de vivenciar el idioma en intercambios. 
 

 Iniciación a la actividad emprendedora  

   y empresarial: 
- Trata de desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor en los alumnos, 

para ser emprendedores responsables en la vida profesional y personal 

(carrera, negocio propio), desde un enfoque teórico y práctico. 

- Se trabaja: habilidad para tomar decisiones, resolver problemas de forma 

independiente y razonada, planificar tareas, ver diferentes soluciones, 

asumir riesgos,  capacidad para negociar con los demás para resolver 

conflictos … 

- Se hacen trabajos o proyectos empresariales (empresas o negocios 

sencillos, creatividad, gestión de gastos, viabilidad…), cultura en finanzas 

(bancos, préstamos, inversiones…) 

http://ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/sites/ies-dralarconsanton.centros.castillalamancha.es/files/descargas/tripticos_economia1o_y_2o_eso_especifica_de_opcion_asignatura_iaee.pdf
https://www.iesdoctoralarconsanton.com/optatividad1/2%C2%BA-eso


Cultura clásica: 
- Estudio de las civilizaciones griega y latina.  

- Conocer las lenguas clásicas. 

- Conocer su geografía, historia, religión-mitología-, arte, sociedad y 

vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad… de la 

cultura grecorromana.  

- Vivenciar algunas actividades: representaciones teatrales,  

    visita de museos… 

Taller de arte y expresión: 
 - Conocer las técnicas gráfico-plásticas tradicionales en los campos 

del dibujo, la pintura y el grabado, técnicas mixtas y alternativas 

recientes… 

 - Despertar la creatividad en el campo de las artes gráficas, siendo 

capaz de expresar y desarrollar sus propias ideas, sentimientos… y 

plasmarlas en proyectos o creaciones individuales y en grupo 

(pintura, dibujo, publicidad, volumen, grabado, estampado, imagen 

y sonido, TIC…) 

 



Para ver la información de las materias, puedes pinchar en este  

enlaces (          ) y se te redireccionará a la página web del IES 

donde está dicha información.  

 

Si tienes dudas o lo prefieres puedes hablar con los profesores, que 

estarán gustosos de informarte: 

 
 

-Francés: Ana Rosa (Dpto. Francés) 

-Taller de Arte y expresión: Pedro o Luisa 
(Dpto. Artes Plásticas) 

-Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial: José Luís (Dpto. Economía) 

-Cultura clásica: Josefina (Dpto. Cultura Clásica) 

https://www.iesdoctoralarconsanton.com/optatividad1/2%C2%BA-eso


MODELO DE MATRÍCULA 2º ESO 



EJEMPLO DE MATRÍCULA 2º ESO 

TODAS ESTAS LAS CURSARÁS 

OBLIGATORIAMENTE. 



EJEMPLO DE MATRÍCULA 2º ESO 

TODAS ESTAS LAS CURSARÁS 

OBLIGATORIAMENTE. 

- Por ejemplo, si quieres cursar Taller de Arte, pondrías un 1  

- Pondrías un 2 en la siguiente materia de tu preferencia, 

por ejemplo en Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial, por si en Taller de Arte no sale grupo (al no 

haber suficientes alumnos que han elegido esa materia).  

- Y un 3, a la materia siguiente, por si no saliera ni la que 

has puesto en primer ni en 2º lugar. Imaginemos que es 

Cultura Clásica. 

1 

2 

3 

¡¡¡¡ Elige la que más te guste, la que veas más útil, o si 

crees que tienes capacidad o facilidad para superarla !!!! 



 A continuación os informamos de 1 programa que se oferta 

solo a algunos alumnos por sus características, con el fin de 

que lo conozcáis y veáis otras opciones formativas de vuestro 

Instituto:  

 Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para entrar en PMAR 1, desde 1º ESO es necesaria una 

propuesta favorable de vuestros profes y cumplir con otro 

requisito, que es haber repetido alguna vez. 

 



 PMAR es un PROGRAMA DE AYUDA, para cursar en 2º o 3º, que se oferta a 
algunos alumnos con dificultades para sacar sus estudios.  

 

 Se hace un grupo reducido de alumnos (8 y 15) que en las materias troncales 
saldrán a un aula de PMAR a dar esas materias organizadas en ámbitos, con 
una metodología y un ritmo adaptado a esas dificultades.  

 

 En el resto de materias estarán con  el grupo ordinario. 
 

 El fin es conseguir que los alumnos puedan cursar 4º de ESO y obtengan el 
título de ESO. 

 

 

                            En definitiva: 

    -Se potencia la ayuda individualizada, el                                                           
seguimiento personal y académico de los                                                           
alumnos, las explicaciones individuales,                                                              
al haber menor número de alumnos en el                                                            
aula de PMAR. 

   -Menos número de materias y también de profes,                                                                 
ya que se aglutinan en ámbitos con 1 solo profesor,                    

   -Enseñanzas priorizadas en lo más importante                                               
de los cursos de referencia. 



    aula A: 2º ESO A (aprox. 20-25 alumnos)           aula B: 2º ESO PMAR1 (entre 8 y 15 alumnos) 

 

 

 

 
 

   -MATEMÁTICAS                                     -ÁMBITO CIENTÍFICO Y  MATEMÁTICO 
    -FÍSICA Y QUÍMICA  

 

   -LENGUA                  -ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
   -GEOGRAFÍA E HISTORIA  

   

    -INGLÉS                  -ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 

  Los alumnos de PMAR  estarán, en estas materias, en un aula reducida dando sus ámbitos. 

     aula C: 2º ESO A + PMAR 1 (todos los alumnos del grupo se juntan en el resto de materias) 

-EDUCACIÓN FÍSICA.    -1 OPTATIVA: (CULTURA CLÁSICA, TALLER DE 

-TECNOLOGÍA.     ARTE, FRANCÉS, O  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD  

-MÚSICA     EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL). 

-ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOV.   -RELIGIÓN/VALORES 

 

 

 



-Ámbito lingüístico y social-8h 

-Ámbito científico y matemático-10h 

-Ámbito de lenguas extranjeras-4h. 

 

-Tecnología-2h 

-Educación física-2h 

 

A elegir 1 de entre: 

 - 2ª lengua extranjera-2h 

 -Cultura clásica (si no la hemos 

 cursado antes)-2h 

 -Música activa y movimiento-2h 

 

A elegir entre: 

 -Religión -1h 

 -Valores éticos -1h 

 

+1h tutoría. 
La matrícula es prácticamente la misma, con la salvedad 

de los ÁMBITOS 


