
IES PRADO MAYOR



Llegamos al Instituto

E.S.O.: Etapa educativa, obligatoria y gratuita.

Se organiza en cuatro cursos académicos:
➢ 1º ESO
➢ 2º ESO
➢ 3º ESO
➢ 4º ESO

Titulación obtenida: Graduado en ESO.



Llegamos al Instituto

➢ Jornada escolar de 8:15h a 14:30h

➢ 6 clases a lo largo de la mañana.

➢ 1 recreo de 30 minutos.

➢ Tres evaluaciones a lo largo del curso.

➢Una prueba extraordinaria en septiembre para
recuperación de materias no aprobadas en
junio.

➢ Con tres o más suspensas se repite curso.



1º ESO
Materias Horas

TRONCALES

Lengua Castellana y Literatura 4

Geografía e Historia 3

Matemáticas 4

Biología y Geología 4

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4

Materias Horas

ESPECÍFICAS

Educación física 2

Educación Plástica y Visual 2

Tecnología 2

Religión o Valores Éticos 1



1º ESO
Materias Horas

LIBRE  

CONFIGURACIÓN

(Elegir 1)

Creación y Expresión Musical (ver diapositiva al final del pdf) 3

Iniciación a la Investigación (ver diapositiva al final del pdf) 3

Segunda Lengua Extranjera: Francés 3

Refuerzo de la competencia lingüística 3

Horas

Tutoría 1



Plurilingüe

Requisitos:
•Haber cursado la educación primaria en un centro bilingüe.
•Haber superado las asignaturas de Inglés y Francés.
•No tener diagnosticado ningún refuerzo curricular.

• Es voluntario.
• Obligatorio escoger Segunda Lengua Extranjera: Francés.
• Hay un número máximo de alumnos.



Plurilingüe

Materias Horas

1º ESO Bilingüe

Matemáticas -- Inglés 4

Geografía e Historia -- Francés 3

Actividades

Intercambio



Proceso de Admisión 2021/2022

Presentación de solicitudes para ESO 

del 22 de febrero al 18 de marzo









Más información:
* Teléfono: 968 42 18 02
* Web del Centro: iespradomayor.es
* Facebook: Ies PradoMayor
* Twitter: @IES_PradoMayor
* Instagram: @ies_pradomayor



Creación y Expresión Musical

Optativa musical relacionada con el uso de las nuevas
tecnologías para hacer música. De esta forma, se tratará de que
una parte importante de las clases se lleve a cabo en el aula de
informática con la utilización de aplicaciones y programas de
escritura musical y edición de sonido.

Se interpretarán piezas musicales utilizando
tecnologías (dispositivos móviles) y se realizarán

las nuevas  
trabajos

individuales y en grupo, de creatividad musical.
Hay también una parte importante de la asignatura

dedicada a las audiciones de temas musicales de diversos
estilos que estén de actualidad.



Iniciación a la Investigación

La investigación, como actividad humana,
obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para

orientada a la
la

resolución de problemas de carácter científico, supone un estímulo
continuo de desarrollo social y personal que favorece el
crecimiento del conocimiento en los diversos ámbitos del saber y
contribuye a la mejora progresiva de la calidad de vida de las
personas.

Se trabajará con el alumno de forma muy práctica favoreciendo
el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica,
hemerográfica, documental, 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.


