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INFORMACIÓN MATERIAS 1º ESO













Las materias obligatorias no vienen en la matrícula puesto que se añaden
automáticamente.
En el caso de las optativas, hay que numerar por orden de preferencia TODAS las
optativas (siendo 1 la que se prefiere en primer lugar), aunque se matricule
desde el inicio solo en una.
Existe la posibilidad de cursar la materia de Alemán como optativa (en lugar de
Francés o de Taller de Tecnología) o bien cursarla como materia añadida a las
demás (después del horario ordinario, llamada “Alemán 7ª hora”). En este último
caso, el alumno cursará también una de las otras optativas (Francés o Taller de
Tecnología).
La materia de Alemán es exactamente la misma si se cursa como optativa que si
se cursa como “Alemán a 7ª hora”.
La materia de Taller de Tecnología es una materia fundamentalmente práctica
que se imparte por el departamento de Tecnología en un taller. Consiste en
elaborar proyectos sencillos, algo de informática y búsqueda de información
para hacer trabajos. No tiene continuidad en años sucesivos, aunque en 2º ESO
sí existe la materia obligatoria de Tecnología.
Los idiomas, Francés y Alemán, tienen continuidad en años sucesivos, pudiendo
cursarse también como optativa.
La materia de Valores éticos (que la cursan los alumnos que no cursen Religión)
ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la sociedad y tomar conciencia de la
importancia de sus valores culturales. También promueve en el alumnado el
interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y
respeto a la pluralidad de cualquier naturaleza.
Los alumnos que pertenecen al programa bilingüe British cursarán en inglés las
materias obligatorias de Geografía e Historia y Biología y Geología.
Los alumnos que pertenecen al programa bilingüe British tienen una hora lectiva
más a la semana (de 30 horas pasan a 31 horas) porque tienen una hora más en
la materia de Inglés (pasan a tener 5 horas lectivas semanales).

