CURSO 2021-2021 – 1º E.S.O.
ALUMNO/A: _______________________________________________________________

I.- Materias Comunes (son obligastorias)





Lengua castellana y Literatura (4 horas)
Matemáticas (4 horas)
Inglés (4 horas)
Geografía e Historia (3 horas)






Biología y Geología (3 horas)
Educación Plástica Visual y Audiovisual (3 horas)
Educación Física (2 horas)
Música (3 horas)

II.-Materias optativas
BLOQUE 1 (No hay elección)
Francés / Taller de Matemáticas / Taller de Lengua (2 horas)
(Todos los alumnos cursarán Francés, salvo si el equipo docente considera que el alumno presenta un gran desfase
curricular respecto de su nivel, decidirá que cursará Taller de Lengua o Taller de Matemáticas en lugar de Francés)
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria (BOA 02/06/2016) en el punto 2e) del artículo 9 dice:
De igual manera en primero y segundo, (…), y solo para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades
generales de aprendizaje, el equipo docente asesorado por el Departamento de Orientación o por el servicio de
orientación correspondiente y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación
lingüística y matemática, podrá determinar que en lugar de la Segunda Lengua Extranjera el alumno curse alguna de
las siguientes materias: - Taller de Lengua. - Taller de Matemáticas.
Señala la que estás cursando en 2018/2019:  Francés /  Taller de Matemáticas /  Taller de Lengua
BLOQUE 2 (Se debe elegir una)
 Religión (Señala la que proceda:  Católica;  Evangélica;  Islámica;  Judía) (1 hora)
 Valores éticos (1 hora)

III.-Bilingüismo (SI SE SUPERA LA PRUEBA BRIT-ARAGON)
 Educación Plástica Visual y Audiovisual en Inglés (3 horas)
 Música bilingüe en Inglés (3 horas)
Notas:
La asignatura de Inglés se da a un nivel más elevado para los alumnos del Programa Bilingüe.
La matriculación en la opción bilingüe es un compromiso de 1º a 4º de ESO. La salida anticipada de esta opción debe
ser solicitada al director del IES explicando de forma razonada la causa que genera dicha solicitud.

A lo anterior se suma una hora de tutoría.

En Zaragoza, a __ de _______ de ______.

Fdo.___________________________________
(Fecha y firma padre, madre o tutor legal)

CURSO 2021-2022 – 2º E.S.O.
ALUMNO/A: _______________________________________________________________

I.- Materias Comunes (son obligastorias)





Lengua castellana y Literatura (4 horas)
Matemáticas (4 horas)
Inglés (4 horas)
Geografía e Historia (3 horas)






Física y Química (3 horas)
Educación Plástica Visual y Audiovisual (3 horas)
Educación Física (2 horas)
Tecnología (3 horas)

II.-Materias optativas
BLOQUE 1 (No hay elección)
Francés / Taller de Matemáticas / Taller de Lengua (2 horas)
(Todos los alumnos cursarán Francés, salvo si el equipo docente considera que el alumno presenta un gran desfase
curricular respecto de su nivel, decidirá que cursará Taller de Lengua o Taller de Matemáticas en lugar de Francés)
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria (BOA 02/06/2016) en el punto 2e) del artículo 9 dice:
De igual manera en primero y segundo, (…), y solo para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades
generales de aprendizaje, el equipo docente asesorado por el Departamento de Orientación o por el servicio de
orientación correspondiente y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación
lingüística y matemática, podrá determinar que en lugar de la Segunda Lengua Extranjera el alumno curse alguna de
las siguientes materias: - Taller de Lengua. - Taller de Matemáticas.
Señala la que estás cursando en 2018/2019:  Francés /  Taller de Matemáticas /  Taller de Lengua

BLOQUE 2 (Se debe elegir una)
 Religión ( Señale la que proceda:  Católica;  Evangélica;  Islámica;  Judía)
 Valores éticos (1 hora)

III.-Bilingüismo. (SI LO CURSASTE EN 1º Y NO HAS SIDO PROPUESTO/A PARA SALIR)
Si has cursado la opción bilingüe en primero:
 Tecnología bilingüe en Inglés (3 horas)
 Educación Plástica Visual y Audiovisual en Inglés (3 horas)

Notas:
La asignatura de Inglés se da a un nivel más elevado para los alumnos del Programa Bilingüe.
La matriculación de un alumno en la opción bilingüe es un compromiso de 1º a 4º de ESO. La salida anticipada de
esta opción debe ser solicitada al director del IES explicando de forma razonada la causa que genera dicha solicitud.
A lo anterior se suma una hora de tutoría.
En Zaragoza, a __ de _______ de ______.

Fdo.___________________________________
(Fecha y firma padre, madre o tutor)

CURSO 2021-2022 – 3º E.S.O.
ALUMNO/A: ________________________________________________________________

I.- Materias Comunes











Lengua castellana y Literatura (4 horas)
Inglés (3 horas)
Geografía e Historia (3 horas)
Música (3 horas)
Tecnología (3 horas)

Física y Química (2 horas)
Biología y Geología (2 horas)
Educación Física (2 horas)
Educación para la Ciudadanía (1 hora)

II.-Materias optativas
BLOQUE 1 (Se debe elegir una)
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas (3 horas)
 Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (3 horas)
BLOQUE 2 (Se debe elegir una)
 Religión ( Señala la que proceda:  Católica;  Evangélica;  Islámica;  Judía)
 Valores éticos (1 hora)
BLOQUE 3 (Se debe elegir una, todas ellas de 2 horas)
 Cultura Clásica

 Francés

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

En caso de desfase curricular o dificultades del aprendizaje, se puede solicitar la inclusión en:
 Taller de Lengua
 Taller de Matemáticas
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria (BOA 02/06/2016) en el punto 3f) del artículo 9 dice:
De igual manera en este curso, y solo para el alumnado que presente desfase curricular y dificultades generales de
aprendizaje, el equipo docente asesorado por el Departamento de Orientación o por el servicio de orientación
correspondiente y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y
matemática, podrá determinar que, en lugar de las materias específicas de oferta obligatoria, el alumno curse alguna o
algunas de las siguientes materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: - Taller de
Lengua. - Taller de Matemáticas.
Señala la que estás cursando en 2020/2021:  Francés /  Taller de Matemáticas /  Taller de Lengua

III.-Bilingüismo (Se debe elegir una)
El IES ofrece dos asignaturas en la modalidad bilingüe para 3º ESO: Música y Tecnología, cada alumno puede cursar
solamente una de ellas. La asignatura de Inglés se da a un nivel más elevado para los alumnos del Programa Bilingüe.
A) Si has cursado la opción bilingüe en segundo puedes elegir una opción:
 Tecnología bilingüe en Inglés (3 horas) y Música en castellano (3 horas)
 Música bilingüe en Inglés (3 horas) y Tecnología en castellano (3 horas)
B) Si has cursado la opción no bilingüe en segundo Música y Tecnología en castellano. (3 horas cada una)
Nota: La matriculación de un alumno en la opción bilingüe es un compromiso de 1º a 4º de ESO. La salida anticipada
de esta opción debe ser solicitada al director del IES explicando de forma razonada la causa que genera dicha solicitud
En Zaragoza, a __ de _______ de ______.

Fdo.___________________________________
(Fecha y firma padre, madre o tutor)

CURSO 2021-2022 – 4º E.S.O.
ALUMNO/A: ________________________________________________________________

I.- Materias Comunes





Lengua castellana y literatura (4 horas)
Inglés (4 horas)
Geografía e Historia (3 horas)
Educación física (2 horas)

Elegir una:
o

 Religión (Señala la que proceda:  Católica;  Evangélica;  Islámica;  Judía ) (1 hora)
 Valores Éticos (1 hora)

II.-Modalidades de 4º ESO. Elegir una de las modalidades.
Es posible que alguna de las optativas no se llegue a impartir por no alcanzarse el mínimo necesario
de alumnos matriculados. Por ello, En los bloques no obligatorios, señala “1, 2, 3…” según tu orden
de preferencia.
Nota: La matriculación de un alumno en la opción bilingüe es un compromiso de 1º a 4º de ESO. La salida anticipada
de esta opción debe ser solicitada al director del IES explicando de forma razonada la causa que genera dicha solicitud

Enseñanzas Académicas
Ciencias
Humanidades y
Ciencias Sociales

Enseñanzas Aplicadas

Matemáticas Académicas (4 horas)

Matemáticas Académicas (4 horas)

Matemáticas Aplicadas (4 horas)

BLOQUE 1 (Obligatorias)
*Física y Química (3 horas)
*Biología y geología (3 horas)

BLOQUE 1 (Obligatorias)
*Latín (3 horas)
*Economía (3 horas)

BLOQUE 1 (Obligatorias)
*Ciencias aplicadas a la Actividad
Profesional (3 horas)
*Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial (3 horas)

BLOQUE 2 (A elegir 1)
(escribe 1,2, 3…)
Tecnología (3 horas)
 en inglés
 en castellano
Música (3 horas)
 en inglés  en castellano
 Educación Plástica (3 horas)
 Francés (3 horas)

BLOQUE 2 (A elegir 1)
(escribe 1,2, 3…)
Tecnología (3 horas)
 en inglés  en castellano
Música (3 horas)
 en inglés  en castellano
 Educación Plástica (3 horas)
 Francés (3 horas)

BLOQUE 2 (A elegir 1)
(escribe 1,2, 3…)
Tecnología (3 horas)
 en inglés  en castellano
Música (3 horas)
 en inglés  en castellano
 Educación Plástica (3 horas)
 Francés (3 horas)

BLOQUE 3 (A elegir 1) (2 horas)
BLOQUE 3 (A elegir 1) (2 horas)
BLOQUE 3 (A elegir 1) (2 horas)
(escribe 1,2, 3…)
(escribe 1,2, 3…)
(escribe 1,2, 3…)
 Artes Escénicas y Danza
 Artes Escénicas y Danza
 Artes Escénicas y Danza
 Cultura Científica
 Cultura Científica
 Cultura Científica
 Cultura Clásica
 Cultura Clásica
 Cultura Clásica
 Filosofía
 Filosofía
 Filosofía
 TIC
 TIC
 TIC
 TIC EN INGLÉS
 TIC EN INGLÉS
 TIC EN INGLÉS
NOTA: EL ALUMNADO DEL PROGRAMA BILINGÜE DEBE MATRICULARSE EN UNA (Y SÓLO UNA)
ASIGNATURA EN INGLÉS.
En Zaragoza, a __ de _______ de ______.

Fdo.___________________________________
(Fecha y firma padre, madre o tutor)

