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¿Qué opciones tengo al
terminar 1º de ESO?

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Te presentamos una guía donde podrás consultar las opciones que tienes al finalizar el
curso.

¿Qué opciones tengo al terminar 1º de ESO?
Si no apruebo: REPETIR 1º DE ESO
Promocionar a PMAR I (sólo si has sido propuesto por tus profesores)
Si apruebo: PASAR A 2º DE ESO
Algunas cosas que debes tener en cuenta:
•

Si en la evaluación ordinaria no apruebas todas las áreas, deberás presentarte
a la evaluación extraordinaria para recuperarlas.
Cuando se te entreguen las notas al finalizar la evaluación ordinaria, se te
entregará también un programa de refuerzo de las áreas suspensas. En ese
programa se te indicará qué tienes que hacer para recuperar la materia.

•

Si has tenido áreas suspensas, en la evaluación extraordinaria se decidirá si
pasas a 2º o tienes que repetir curso.
PROMOCIONARÁ A 2º de la ESO: quien tenga como máximo dos materias
suspensas que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea.
REPETIRÁ 1º de ESO: quien suspenda más de dos materias, o suspenda
simultáneamente lengua y matemáticas (Excepto aquellos alumnos que ya
estén repitiendo 1º de la ESO, en este caso pasarán a 2º de ESO)

•

Aquellos alumnos que pasan a 2º de ESO con materias pendientes (tanto los
que pasen con dos materias, como los que pasan por imperativo legal con
varias suspensas), deberán recuperarlas en 2º. Para ello los profesores de las
áreas suspensas les entregarán un programa de refuerzo donde se les darán
indicaciones para recuperarlas.

SI APRUEBAS: Pasas a 2º de ESO,
Materia
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Inglés
Geografía e Historia
Física y Química
Educación Plástica-Visual-Audio
Música
Educación Física
Tecnología
Elegir una de las siguientes asignaturas:
Francés
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial (solo si no se cursó en 1º ESO)
Cultura Clásica
Taller de Arte y Expresión
Elegir una entre:
Religión Católica
Valores Éticos

Horas semanales
4
4
4
4
3
2
2
2
2

2

1

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, sólo la podrás elegir si no la estas
cursando en 1º de ESO.
Francés sí la puedes volver a elegir aunque sí la estés cursando en 1º
El número de plazas en las optativas es limitado y el centro no garantiza que se pueda cursar
la primera opción.

MATERIAS OPTATIVAS

Francés
Los alumnos que estudien francés lo harán desde una
perspectiva fundamentalmente práctica; el objetivo
fundamental es que los alumnos aprendan a
desenvolverse en francés a nivel oral y escrito,
aumentando progresivamente el nivel en cada curso.
Los medios y recursos que utilizamos en las clases de
dicho idioma son variados: libros, cuadernillos,
diccionarios, juegos, canciones, uso del aula de
informática, etc.
Razones para estudiar FRANCÉS:
1. Sigue siendo el segundo idioma oficial de la Unión Europea.
2. Los idiomas (inglés y francés), junto con la informática, son lo más demandado
en las empresas.
3. Te puede servir para desenvolverte en tus viajes al extranjero.
4. Te puedes comunicar con otras personas.
5. Puedes conocer otra lengua, otra cultura y otras formas de pensar, con el
enriquecimiento que ello supone.
6. Es una lengua bonita, musical y fácil de aprender.
7. Puedes ser contratado por infinidad de empresas francesas.
8. Si estudias francés en el presente te estás preparando para un mejor futuro
académico y profesional.

Cultura clásica
Esta optativa pretende ofrecer a los jóvenes un conjunto de
claves que les permitan comprender el panorama cultural de
este momento, remontándose para ello a sus orígenes y
evolución a las raíces clásicas grecolatinas que impregnan
toda la cultura de occidente.
Nuestros alumnos viven un proceso de enorme trascendencia histórica, la formación
de la unidad europea. Partiendo de los logros del pasado, deben alcanzar la respuesta
a los interrogantes que hoy se les plantean, en muchas ocasiones sin que se den
cuenta. Tienen que ser capaces de analizar los rasgos culturales comunes de hoy
frente al pasado clásico de los países que conforman esa unidad, rasgos literarios,
artísticos, lingüísticos, folclóricos...

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Con esta optativa aprenderás fundamentalmente
a observar la realidad desde el punto de vista de
un emprendedor, lo que te servirá para cualquier
ámbito de la vida cotidiana (Por ejemplo, cómo
poner en marcha una empresa, cómo entender
las noticias que escuchamos en la televisión y la
radio,…) y profundizaremos en el ámbito
empresarial, con conceptos como empresario,
inversión, financiación,…
La materia conlleva una gran parte práctica con
la realización por grupos de un pequeño
proyecto empresarial, a partir del visionado de
pequeños vídeos, explicación teórica del
profesor, etc.

Taller de arte de arte y expresión

Esta optativa es muy parecida al área de
Plástica, pero sin los contenidos de
geometría.
Esta optativa es toda práctica y en ella se
pretende dar rienda suelta a tu creatividad y
expresión artística a través de los diferentes
lenguajes visuales: cómics, diseño, dibujo,
pintura,…

SI NO APRUEBAS: Repites 1º de ESO ó promocionas
a PMAR II

PMAR

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

El PMAR dura dos cursos:
Equivale a…
PMAR I
PMAR II

2º DE ESO
3º DE ESO

Los alumnos que sean propuestos e 1º de ESO, accederán PMAR I
¿Qué hay que hacer para cursar un PMAR?
Te tiene que proponer el equipo docente (todos los profesores que te dan clase)

Y, ¿a quién pueden proponer?
-

A los alumnos de 1º de ESO que hayan repetido al menos un curso en la etapa
y no esté en condiciones de promocionar a 2º de ESO
A los alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo.

¿Cuál es su finalidad?
Preparar a los alumnos para que puedan cursar el cuarto curso, preferentemente por
la vía de enseñanzas aplicadas,
y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
¿Y si me proponen y mis padres no quieren?
Si tras los exámenes de septiembre tus padres o tutores legales, definitivamente estas
propuesto por tus profesores, tus padres decidirán si aceptan la propuesta o no
¿Qué materias o ámbitos tiene?
Se creará un grupo específico el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el
que cursará las materias no pertenecientes al bloque de materias troncales (ámbitos).

ÁMBITO/ MATERIAS

HORARIO
PMAR I
(2ºESO)

PMAR II
(3ºESO)

GRUPO ESPECÍFICO
Ámbito de carácter lingüístico y social

7

8

Integra las materias de Lengua Castellana y
Geografía e Historia
Ámbito de carácter matemático y científico

7

10

Integra las materias de Matemáticas; Biología
y Geología/ Física y Química
Ámbito de lenguas extranjeras

4

4

1

1

2
1
2
2
2
2
30

2
1
--2
2
30

Integra la materia de inglés
Tutoría
GRUPO ORDINARIO
Educación Física
Religión / Valores Éticos
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Tecnología
Una materia optativa
TOTAL

Los ámbitos se impartirán en un grupo específico y el resto de materias se cursarán en
grupos ordinarios.
¿Y después de PMAR?
Al finalizar el programa los alumnos tendrán las mismas salidas que en 3º ESO.
En el caso de continuar en la ESO, será recomendable cursar 4º ESO por la
modalidad de enseñanzas Aplicadas.

