Distribución horaria
semanal de las asignaturas

PREINSCRIPCIÓN: (De alumnado que quiere matricularse procedente de otro centro educativo) Del 1 al 31 de
marzo.

IES VEGA DE MIJAS
MATRICULACIÓN: Del 1 al 10 de julio para los titulados
en junio y primeros días de septiembre para titulados en
septiembre o repetidores.

Ciencias para el Mundo Contempor.

3 h.

Educación Física

2 h.

Lengua Extranjera I

3 h.

Lengua Castellana y Literatura I

3 h.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO: Son
dos cursos que pueden hacerse como máximo en 4
años. Se promociona de 1º a 2º con un máximo de 2
asignaturas suspensas.

Filosofía y Ciudadanía

3 h.

Se repite si se tienen más de 2 asignaturas suspensas:

Asignatura propia de modalidad

4 h.

Segunda Lengua Extranjera I

2 h.

Proyecto integrado

1 h.

Religión/Alternativa

1 h.

ASIGNATURAS DE 2º
QUE REQUIEREN
CONOCIMIENTOS DE 1º:

Son las que se llaman
igual en 1º y en 2º. Para
poder matricularse en el
2º curso debe haberse
cursado esa asignatura
en 1º o acreditar los conocimientos necesarios.

Oferta Educativa

 Si se tiene 3 ó 4 asignaturas suspensas, se puede
repetir sólo con esas asignaturas, o con todas
(reservando la nota del curso anterior o haciéndolas de nuevo para mejorar la nota)
 Si se tienen más de 4 asignaturas suspensas el
alumnado repite el curso completo.
TÍTULO DE BACHILLERATO: Se consigue al finalizar 2º y
no se tiene ninguna asignatura suspensa en todo el Bachillerato.
IES VEGA DE MIJAS
C/ Antonio García Moreno, 5
29651 Mijas
Teléfono: 951 26 87 58
Fax: 951 26 87 94
Correo:
29007329.edu@juntadeandalucia.es
Web: iesvegademijas.es:

Información sobre Bachillerato:
1º Humanidades y
Ciencias Sociales

Asignaturas Comunes (Todo el alumnado las cursa)
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I: Clasificación y
caracterización de los diferentes
géneros de textos, orales y escritos.
Análisis y composición de textos;
literatura española hasta el siglo
XIX; semántica, sintaxis, normas
gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO:

LENGUA EXTRANJERA I:

Nuestro lugar en el universo; la
salud y los medicamentos; hacia una
gestión sostenible del planeta; nuevas necesidades, nuevos materiales;
de la sociedad de la información a la
sociedad del conocimiento.

de textos escritos; conocimiento de
la lengua; aspectos socioculturales y
conciencia intercultural.

Escuchar, comprender, hablar y conversar; comprensión y composición

RELIGIÓN O
ALTERNATIVA.

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA: El saber filosófico; el ser humano: persona y sociedad; filosofía moral y
política; democracia y ciudadanía.

EDUCACIÓN FÍSICA: Actividad física y salud;
actividad física, deporte y tiempo libre.
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 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Asignaturas propias de cada Vía de Humanidades y Ciencias Sociales
LATÍN I: Lengua latina; los textos latinos y su interpretación; el léxico latino
y su evolución; Roma y su legado.

HUMANIDADES
GRIEGO I: Lengua griega; los textos griegos y su interpretación; el léxico
griego; Grecia y su legado.

Comunes para las dos Vías
ECONOMÍA: La actividad económica y sistemas económicos; producción,

SOCIALES

interdependencia económica y población; intercambio y mercado; magnitudes nacionales e indicadores de una economía; toma de decisiones y la intervención del Estado en la economía; aspectos financieros de la economía; contexto internacional de la economía; desequilibrios económicos actuales.

MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS: Aritmética y álgebra; análisis; probabilidad y estadística.

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: Transformaciones en el siglo XIX; conflicto y cambios en la primera mitad del siglo XX; el
mundo en la segunda mitad del siglo XX; perspectivas del mundo actual.

