
2º ESO 
IES INGENIERO DE LA CIERVA 
CENTRO BILINGÜE 



Estructura de 2º 
ESO 

- Asignaturas troncales 

 

- Asignaturas Específicas 

 

- Asignaturas de libre 
configuración  
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Asignaturas troncales 2º 
 

 Geografía e Historia  

Física y Química 

Primera lengua 
extranjera: Inglés 

Lengua Castellana y 
literatura  

           
Matemáticas  

      Música  

2 horas 
(opción bilingüe) 

https://www.iescierva.net/images/ies/ensenianzas/programaciones-19-20/1%C2%BA ESO/1 ESO LCyL 19-20.pdf


ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN ( cursarás una asignatura de estas tres 
asignaturas durante  3 horas) 

 Iniciación a la investigación   Segunda lengua 
extranjera: francés                         

Robótica 
  Segunda lengua 

extranjera: francés                         



Asignaturas específicas  

Educación 
física (2 horas) 

 

 

 

 

 

 

Música 

(opción 
bilingüe) 

(2 horas) 

 

 

 

Educación 
plástica, visual o 
audiovisual  

(2 horas) 

 

Debes elegir :  

Religión (2 horas) 

Valores éticos (2 
horas) 

 

 

 

 



ESQUEMA 2º ESO 
Hrs. 

TRONCALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Matemáticas 4 

Física y Química 3 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

  

ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 

oReligión oValores éticos(elija una) 2 

Música 2 

Educación Plástica, visual y audiovisual 

 

2 

 

  

Libre configuración autonómica. Tan sólo se cursará una 

  (enumere las 3 optativas por orden de preferencia)   

  Robótica 3 

  Iniciación a la investigación 3 

  2ª lengua extranjera: Francés 3 

  TUTORÍA 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 
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2º Idioma: francés   
 

El estudio y conocimiento 
de varias lenguas 
extranjeras es 
importantísimo en el 
marco común de la 
UE. En gran parte de 
los países de la UE, 
los alumnos estudian 
varios idiomas, por lo 
que es necesario que 
conozcáis al menos 
dos idiomas para 
estar en igualdad de 
condiciones. 

Puedes viajar y hablar con  
personas de otros países 
francófonos, ver sus 
películas, leer sus libros o 
navegar por sus páginas 
de internet. Es una de las 
mejores maneras de 
descubrir las costumbres 
y la historia de lugares 
hasta ahora desconocidos 
y ampliar de manera 
extraordinaria tu cultura. 



Iniciación a la investigación 
Nada hay más interesante y 

atractivo para cualquier persona 

que hacer un nuevo 

descubrimiento o llegar a nuevos 

conocimientos. A menudo nos 

parece que la investigación es 

una concepto sagrado reservado 

sólo para los científicos 

encerrados en sus laboratorios o 

recorriendo el planeta en 

búsqueda de una nueva y 

extraña especie. 

Se trabajará con el alumno de 

forma muy práctica favoreciendo 

el aprendizaje de los métodos 

de búsqueda 

bibliográfica, hemerográfica, do

cumental, de campo, así como el 

correcto uso y búsqueda de 

información en la Web, diseñando 

distintas estrategias que permitan 

la defensa pública y oral de la 

tarea resultante. 



ROBÓTICA 
Con esta asignatura aprenderás:   
 
Introducción a la programación:  
Conocer las estructuras básicas de programación, 
comenzando por el planteamiento esquemático de la 
solución a un problema.  
 
Construcción y programación de robots: En este 
bloque se abordará el diseño y construcción de un 
robot capaz de interactuar con su entorno a través de 
sensores y otros elementos de control.  
 
Automática aplicada:  
Conocimiento básico de sistemas automáticos y 
domóticos (en la vivienda). 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
Duración. 
● Consta de 2 

cursos académicos 
(2.000 horas). 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de acceso. 
● Cumplir entre 15 y 17 años en  el año natural de inicio del 

programa (si quedaran plazas vacantes, cumplir 18 ó 19 
años y no poseer Título de ESO, Técnico o cualquier otra 
titulación académica similar o superior). 

● Haber cursado 3º ó 4º ESO o, excepcionalmente, 2º de 
ESO. 

● Haber sido propuesto por el equipo docente. 
● Tener el consentimiento de los padres (si es menor de 

edad). 

 

 

 

Módulos. 
 

Módulos formativos de carácter común a todos 

los programas de FP Básica. 

Módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia y que se diferencian según el 

programa de FP Básica. 




