
REUNIÓN DE FAMILIAS

2º ESO       

Abril de 2021



✓Tiene carácter obligatorio.

✓ DOS CICLOS:

• El primero de tres cursos.

• El segundo de un curso.

✓ Se cursan de forma ordinaria entre los 12 y los 16 años.

✓ Obtención del título de graduado en ESO.

Educación Secundaria 

Obligatoria



Elección en 3º ESO

• En 3º ESO, la asignatura troncal de Matemáticas tendrá dos 

opciones: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

(para cursar el bachillerato); y Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas (CFGM)

• Desaparece la Recuperación de Matemáticas y de Lengua.

• Eligen entre Francés o Cultura Clásica.

• Prueba al final de 4º ESO (muestral)

• No es vinculante para la obtención del título de Secundaria



MAT. TERCER CURSO (LOMCE)

TRONCALE
S

-Física y Química (3h)
- Biología y Geología (3h)
- Geografía e Historia (3h)
- Inglés (3h)
- Lengua castellana (4h)
- Matemáticas (4h)

ESPECÍFIC
AS

- Educación física (2h)
- Música (2h)
- Religión (1h)
-Tutoría (1h)

LIBRE 
CONF. 

Tecnología, Robótica y Programación (2h)  
(Obligatoria)

• Francés (2h)  o  Cultura clásica (2h)

Organización



Atención a la diversidad

Refuerzo educativo

• Apoyo de Lengua y Matemáticas

• Alumnos con dificultades en estas asignaturas.

• Una hora de lengua y de matemáticas (dos profesores 
en clase).

▪ Adaptaciones curriculares.
▪ Reuniones de los tutores con el departamento     

de orientación (cada 2 semanas)



Horario

➢ 30 horas semanales

➢ Lunes, Miércoles Y jueves de 9:00 – 13:30 y

tardes de 15:00 – 17:00 h

➢Martes y viernes de: 8:00 – 14:30 h

➢Martes por la tarde, estudio atendido y

posibilidad de clases de apoyo

(Alumnos con bajo rendimiento académico)



Proyecto Bilingüe

3º ESO
- Inglés (3 horas).

- Educación física (2 horas)

-Inmersión lingüística 

-Profesora nativa (1 hora)

- Exámenes Cambridge

-Bachillerato Dual



Proyecto 1x1

3º ESO (curso 2020-2021)

✓ Libro físico y Google Classroom:

❖ Ciencias Sociales
❖ Plan lector

✓ Alexia Classroom (licencia digital)
❖ Lengua
❖ Inglés
❖ Física y química
❖ Biología y Geología
❖ Tecnología (no hay libro)
❖ Religión
❖ Francés / Cultura clásica
❖Música

✓ OnMAT
❖Matemáticas



Proyecto TIC

- Tablets cooperativas

-Dos aulas de informática

- Proyector en cada clase

- Google Classroom

- Cuenta google educativa
nombre@dominicasmadrid.es



METODOLOGÍAS

✓ Trabajo cooperativo (en todas las asignaturas)

✓ OnMAT (proyecto de matemáticas )
- Inteligencias múltiples.
- Trabajo cooperativo.
- Rutinas de pensamiento.

✓PBL (Aprendizaje basado en problemas)
• Desarrollo del pensamiento lógico y abstracto

✓Otras metodologías:
- Kahoot.
- Flipped Classroom.
- Proyectos. 
- Realidad virtual



TECNOLOGÍA

-Programación y robótica
-Scratch
-Arduino



EVALUACIÓN

✓ Tres evaluaciones, recuperaciones, examen global (principios 
de junio) y prueba extraordinaria (finales de junio)

✓Evaluación:
- Competencias (ejercicios y prueba o trabajo competencial)
- Formativa (diario de sesiones 30% de la nota)
- Trabajo cooperativo
- Pruebas escritas (de cada tema y global de evaluación)
- Expresión oral
- PBL



Mezcla de alumnos

Criterios objetivos:
- Nivel académico
- Capacidad de trabajar en cooperativo
- Comportamiento
- Chicos y chicas

¿Quién lo hace?
- Tutoras, profesores que les dan clase, orientador 

y coordinador



Proyecto de mediación

• Comenzamos en el curso 2016-2017

• Elección de mediadores.

• Formación (dos cursos)

• En el curso 2017-2018

• Mediadores formados

• Primeras mediaciones

• En el curso 2018-2019

• Mediaciones

• Sesión sobre acoso en redes sociales

• Incorporación alumnos de 2º ESO

• En el curso 2019-2020

• Formación de alumnos 2º ESO

• Mediaciones

• Prevención  y concienciación (charlas al resto de alumnos)

• En el curso 2020-2021

• Mediaciones

• Formación de alumnos de 1º y 2º ESO.

• Prevención  y concienciación (charlas al resto de alumnos)



Proyecto APS (Curso 2020-2021)

- Proyecto de aprendizaje y servicio

- Una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad.

- Basuraleza (1º ESO)

- Proyecto “sano y saludable” (3º ESO)

- Campaña donación de sangre (4º ESO)

- Proyecto “salva una vida” en 2º ESO



Promoción

• Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 
materias o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.

• Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o 
suspendan Lengua Castellana y Matemáticas simultáneamente.

• Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción de un alumno con 3 
materias suspensas cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

• Que dos de las materias suspensas no sean Lengua y Matemáticas.

• Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 
suspensas no impidan al alumno continuar con éxito el curso siguiente y 
que la promoción beneficiará su evolución académica

• Que se apliquen al alumno las medidas adecuadas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador



Promoción

• Excepcionalmente también podrá promocionar un alumno con Lengua 
Castellana y Matemáticas suspensas simultáneamente, cuando el equipo 
docente considere que el alumno puede continuar con éxito el curso 
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica.

• Las materias con la misma denominación en diferentes curso de ESO se 
considerarán como materias distintas

• El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez.

• El alumnado  podrá repetir dos veces como máximo dentro de la etapa

• Excepcionalmente un alumno podrá repetir dos veces 4º ESO

si no ha repetido ninguna vez en los cursos anteriores de la etapa.



Bachillerato Dual

❑A partir de 3º ESO

❑Se realiza en tres o cuatro años

❑Obtención del título del bachillerato español y High 
School (bachillerato estadounidense).

❑Reunión a las 18:00h


