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Criterios de prioridad para elección de optativas 

2º ESO 

En 2º ESO se ofertan las siguientes optativas para el curso 2019/2020: 

• Francés. 

• Recuperación de Matemáticas. 

• Recuperación de Lengua. 

• Canto Coral. 

Las familias son las encargadas de elegir la optativa que cursará su hijo/a el curso 

académico entrante. No obstante, en caso de superarse en alguna de ellas la ratio de 

alumnado permitida, se aplicarán los siguientes criterios de prioridad: 

Francés 

Para cursar esta asignatura es requisito indispensable haberla cursado en 1º ESO, o 

demostrar, mediante una prueba inicial que realizará la profesora responsable, tener los 

conocimientos necesarios para cursarla en 2º ESO. Tendrán prioridad aquellos alumnos 

que la cursaron el curso anterior. 

Canto Coral 

Esta asignatura no está asociada a ninguna asignatura del curso anterior, siendo un 

complemento al currículo de 2º ESO. En caso de que la demanda supere la ratio, se 

priorizará por mayor nota media del curso anterior. 

Recuperación de Matemáticas 

Esta asignatura está orientada a recuperar y reforzar contenidos de la asignatura de 

Matemáticas, y se considera una optativa de refuerzo. Aquellos alumnos con la asignatura 

de Matemáticas suspensa del curso anterior deberán cursarla obligatoriamente. En caso 

de que la demanda supere la ratio, se priorizará por menor nota de la asignatura de 

Matemáticas del curso anterior, seguido por mayor nota media del curso anterior. 

Recuperación de Lengua 

Esta asignatura está orientada a recuperar y reforzar contenidos de la asignatura de 

Lengua, y se considera una optativa de refuerzo. Aquellos alumnos con la asignatura de 

Lengua suspensa del curso anterior deberán cursarla obligatoriamente. En caso de que la 

demanda supere la ratio, se priorizará por menor nota de la asignatura de Lengua del 

curso anterior, seguido por mayor nota media del curso anterior. 


