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ELECCIÓN DE MATERIAS EN     

3º CURSO DE ESO 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 



 Troncales 

 Específicas 

 Libre configuración 

 

 

Tipos de materias en 3º 

curso de ESO 



Materias troncales 
Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Biología y Geología 

Física y Química 

Lengua Extranjera 

Matemáticas  académicas o aplicadas 

Materias específicas 

Educación física 

Religión – Valores éticos  (Elegir una) 

Tecnología 

Música (opción bilingüe) 

Materias de libre configuración 
(Elegir una) 

Segunda Lengua Extranjera 

Comunicación audiovisual 

Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial 

Cultura clásica 

Iniciación a la investigación 

Tutoría 

¡¡OJO!! 

Materias de 3º curso de E.S.O. 



Materias troncales Horas 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Biología y Geología 2 

Física y Química 2 

Lengua Extranjera 4 

Matemáticas académicas o aplicadas 4 



Materias específicas Horas 

Educación física 2 

Religión – Valores éticos (elegir una) 1 

Tecnología 2 

Música  (opción bilingüe) 2 

Materias de libre configuración (elegir una) Horas 
Segunda Lengua Extranjera: francés 3 

Comunicación audiovisual 3 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 3 

Cultura clásica 3 

Iniciación a la investigación 3 

                                                                                                                             Horas 
Tutoría                                                                               1 



3º curso de ESO 

4º curso: OPCIÓN 

 Enseñanzas académicas 

4º curso: OPCIÓN 
Enseñanzas aplicadas  

Bachillerato 

 

CURSANDO MATEMÁTICAS  

ACADÉMICAS 
CURSANDO MATEMÁTICAS  

APLICADAS 

Ciclos Formativos de 

Grado Medio (FP) 



Materias troncales generales  

Geografía e Historia 

Lengua Española 

Inglés               

Matemáticas  

                         Académicas  

               Aplicadas 

4º curso de enseñanzas académicas 

Materias troncales de opción  

 Itinerario ciencias: Biología y geología 

Itinerario ciencias: Física y química 

 

Itinerario humanidades: Economía 

Itinerario  humanidades: latín 

Materias específicas obligatorias 

Educación física 

Religión/valores éticos 

Materias específicas no obligatorias 

Segunda Lengua Extranjera: francés 

Cultura clásica 

Música 

Educación Plástica 

Artes escénicas y danza 

Cultura científica 

Filosofía 

Troncal no cursada de cualquier opción 

Tecnología de la información y comunicación 

4º curso de enseñanzas aplicadas 

Materias troncales de opción  

Tecnología 

Ciencias Aplicadas Activ. Prof.  

Iniciación Actividad Empresarial 

A elegir 1 

A elegir 1 

PARA TODO EL ALUMNADO 

Tutoría 

Materias de 4º de ESO 

A elegir  



   Después de la ESO 
 

• Bachillerato. 

• Ciclos Formativos de 

grado medio (F.P.) 

• Grado Medio de Artes 

Plásticas y Diseño. 

• Técnico Deportivo de 

Grado Medio. 

• Mundo laboral. 



Es recomendable que la mayoría de los alumnos/as elija las 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, excepto en los 

siguientes casos:  

 

 Alumnos/as que van mal en matemáticas, que les cuesta mucho 

superarlas según se desprende de sus resultados en esa materia y 

de la opinión del profesorado de cursos anteriores. O que las tienen 

pendientes de cursos anteriores (1º y/o 2º de ESO), con pocas 

posibilidades de recuperación a juicio del profesorado de años 

anteriores. 

  

 Alumnos/as con importante desinterés por el estudio en general y 

cuyos resultados en matemáticas no son positivos habitualmente.   

 

 

 

Es importante aclarar que la opción de las Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas no debe ser un “atajo”, una salida fácil para 

alumnos/as a los que no les gustan las matemáticas o no quieren 

esforzarse en ellas. 

  

En caso de duda es recomendable optar por las Matemáticas Orientadas 

a las Enseñanzas Académicas en 3º ESO y, en función de la evolución del 

alumno/a, inclinarse más adelante por la Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas o mantenerse en las Académicas. 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 

3º CURSO  





FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA  

 

Requisitos de acceso. 
 Cumplir entre 15 y 17 años en  el año natural de 

inicio del programa (si quedaran plazas vacantes, 

cumplir 18 ó 19 años y no poseer Título de ESO, Técnico o 

cualquier otra titulación académica similar o superior). 

 Haber cursado 3º ó 4º ESO o, excepcionalmente, 2º 

de ESO. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente. 

 Tener el consentimiento de los padres (si es menor 

de edad). 

 

 

 

Módulos. 
 

Módulos formativos de carácter común a todos 

los programas de FP Básica. 

Módulos profesionales asociados a unidades 

de competencia y que se diferencian según el 

programa de FP Básica. 


