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INFORMACIÓN SOBRE 3º ESO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2021-22 

 
Estimados alumnos y familias: 
 Como parte del Plan de Acción Tutorial, la información académica, que realizan 
conjuntamente el tutor, Orientación y Jefatura de Estudios, es un aspecto clave para ayudar 
en la elección de materias. 
 Los alumnos y alumnas de 2º ESO han recibido información en las tutorías sobre las 
materias troncales, específicas y optativas que cursarán en 3º. 
 

 
Nº 

MATERIAS TRONCALES 3º ESO HORAS 

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

2 1ª LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

4 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 

5 FÍSICA Y QUÍICA  3 

6 (elegir una) 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  
 

 
4 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

6 EDUCACIÓN FÍSICA 2 

7 Elegir una: 

 RELIGIÓN  

 VALORES ÉTICOS   

1 

8 TECNOLOGÍA 3 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  (elegir una) 

9  FRANCÉS 

 CULTURA MUSICAL 

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y   
EMPRESARIAL 

 

2 

TUTORÍA 1 

TOTAL HORAS 30 

 
  

Como pueden observar, en este curso los alumnos tienen que elegir entre dos 
Matemáticas distintas. La elección de unas u otras Matemáticas en 3º no condiciona las 
opciones futuras, pero condiciona la preparación académica para cursar los diferentes 
itinerarios de 4º ESO (Aplicado y Académico, con materias diferenciadas). 
 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: El alumnado que las curse profundizará en el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático; concretamente, en la 
capacidad de analizar e investigar, fortaleciendo tanto los aspectos teóricos como 
las aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos.  
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Las Matemáticas Académicas las debería cursar cualquier alumno que desee 
cursar Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Superior. 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS: El alumnado que las curse progresará en la 
adquisición de algunas habilidades de pensamiento matemático poniendo el foco en 
la aplicación   práctica de estos en contextos reales. 

Esta asignatura es adecuada para cursar 4º ESO Aplicado y Ciclos 
Formativos de Grado Medio. 
 

La única diferencia entre ambas Matemáticas está en que las Matemáticas 
Aplicadas hacen hincapié en la aplicación práctica y las Matemáticas Académicas 
trabajan tanto la parte teórica como la práctica.  

 
*Las opciones cursadas en 3º ESO no serán vinculantes. (Art. 25, punto 2 de la 
LOMCE) 
 

Para más información sobre el contenido de las materias de libre configuración y 
otros aspectos de 3º ESO pueden visitar en la web del instituto el apartado Información 
Académica del curso 2021-22. 

En el blog de Orientación (http://orientafuenmayor.blogspot.com/) disponen de guías 
de los diferentes cursos: http://orientafuenmayor.blogspot.com/p/3-eso.html 
 

Cualquier duda que se les presente pueden plantearla por Racima a Orientación, 
tutores o Jefes de Estudio. 
 

Un saludo. 
EL EQUIPO DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN 

 

https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/informacion-academica-curso-2017-2018
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/informacion-academica-curso-2017-2018
http://orientafuenmayor.blogspot.com/
http://orientafuenmayor.blogspot.com/p/3-eso.html

