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SISTEMA EDUCATIVO



3º de ESO
CURSO ASIGNATURAS HORAS

TERCERO

(Elegir 1)

Matemáticas Académicas /Matemáticas Aplicadas 4

TERCERO Lengua Española y Literatura 4

TERCERO Primera Lengua Extranjera (Inglés o Francés) 4

TERCERO Primera Lengua Extranjera (Inglés o Francés) 3

TERCERO Biología y Geología 2

TERCERO Física y Química 3

TERCERO Educación Física 2

TERCERO Tecnología 3

TERCERO Educación para la Ciudadanía y los DD.HH. 1

TERCERO Religión / Valores Éticos

TERCERO

(Elegir 1)

Asignatura Optativa (Cambios Sociales y de Género /

Segunda Lengua Extranjera / Cultura Clásica / Música / Plástica

/ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial / Oratoria

y Debate / Computación y Robótica)

2

TERCERO Tutoría 1



3º de ESO (PMAR)
CURSO ASIGNATURAS HORAS

TERCERO Ámbito Científico-Matemático 8

TERCERO Ámbito Lingüístico y Social 7

TERCERO Tecnología 3

TERCERO Primera Lengua Extranjera (Inglés o Francés) 4

TERCERO Educación Física 2

TERCERO Educación para la Ciudadanía y los DD.HH. 1

TERCERO Religión / Valores Éticos 1

TERCERO

(Elegir 1)

Asignatura Optativa (Cambios Sociales y de Género /

Segunda Lengua Extranjera / Cultura Clásica / Música /

Plástica / Iniciación a la Actividad Emprendedora y

Empresarial, Oratoria y Debate y Computación y Robótica)

2

TERCERO Tutoría y Tutoría con Orientación. 2



¿DE QUÉ VAN LAS ASIGNATURAS 

OPTATIVAS DE 3º de la ESO?



Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas es una materia 
troncal general que se imparte en tercero y cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria y tiene un marcado carácter propedéutico para el 
alumnado que tiene intención de acceder al Bachillerato. Sus objetivos se 
centran en hacer realidad una sociedad más igual, libre y justa para 
hombres y mujeres, mediante la adquisición de mayores niveles de 
autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de género.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS.



Con ella se pretende afianzar los conocimientos, destrezas y 

pensamiento matemático adquiridos en los distintos cursos y 

etapas de la vida escolar, a través de un enfoque metodológico 

práctico y con aplicaciones constantes a problemas extraídos de 

la vida real, que preparen al alumnado para la iniciación a la 

Formación Profesional.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 

LAS ENSEÑANZAS APLICADAS.



Sus objetivos se centran en hacer realidad una sociedad más 

igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la 

adquisición de mayores niveles de autonomía personal y un 

replanteamiento en las relaciones de género.

CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO.



El objetivo es profundizar en actitudes tan básicas y 

necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 

negociación y pensamiento estratégico también se incluyen 

dentro de las competencias que deben ser movilizadas en l a 

juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 

capacidad para el emprendimiento. Departamento de 

Administración.

La imparte el Departamento de Administración.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA



La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo 

clásico con un recorrido que va desde aspectos generales sobre 

vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos a un 

primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad 

para transmitir conciencia de lo que somos, desde la 

comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y 

escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos.

CULTURA CLÁSICA.



El objetivo es profundizar e n actitudes tan básicas y 
necesarias en el mundo actual como es el emprendimiento. 
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, 
negociación y pensamiento estratégico también se incluyen 
dentro de las competencias que deben ser movilizadas en l 
a juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de 
capacidad para el emprendimiento. Departamento de 
Administración.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL



La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los 

estudiantes de un conocimiento de los mecanismos que 

articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción 

en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las 

necesidades de cada momento.

La imparte el Departamento de Lengua.

ORATORIA Y DEBATE.



PARA CUALQUIER DUDA 

CONSULTA CON TU TUTORA U 

ORIENTADORA…

msanmar658@iesjoaquinturina.es
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