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      3º de E. S. O. 
ASIGNATURAS HORAS semana 

Lengua castellana y literatura 4 
Matemáticas   * 4 
Geografía e Historia 3 
1ª Lengua extranjera 3 
Física y Química 2 
Biología y Geología 2 
Educación Física 2 
Religión o Valores Éticos 1 

  
A elegir DOS, entre:   
-Tecnología    3 
-EPV y Audiovisual 3 
-Música    3 
  
A elegir UNA, entre:  
 

 

- 2º Lengua extranjera: Francés o Alemán 2 
- Iniciativa Actividad Emprendedora y Empresarial 2 
- Control y Robótica 2 
- Refuerzo de Matemáticas y Lengua 2 
- Resolución de problemas 2 
- Taller de Artes Plásticas 2 
- Taller de Expresión musical 2 
El centro NO ofrecerá todas; solo las que más elijáis,  y si hay 
profesores para impartirlas 

 

Tutoría 1 
 30 horas semana 

MATEMÁTICAS: 
Tienes que elegir entre las matemáticas Aplicadas y las Académicas. 
 
?  Aplicadas:  Son más prácticas. Si vas a cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio. 
?  Académicas: Más teóricas. Si luego vas a cursar un Bachillerato. 

 
En 4º ya tienes dos itinerarios muy diferenciados: el itinerario de Enseñanzas Académicas, para 
cursar un Bachillerato, y el de Enseñanzas Aplicadas, si luego vas a un Ciclo Formativo de Grado 
Medio.  Las matemáticas que escojas en 3º no te obligarán a cursar un itinerario determinado. Aunque  
lo normal es que  si cursas en 3º  matemáticas aplicadas, luego en 4º optar por el itinerario de 
Enseñanzas Aplicadas e igual pasa con las matemáticas académicas. 
 
ASIGNATURAS para los que cursen BILINGÜE: Educación Física, Geografía e Historia e 

Inglés.  
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                  NO SÉ QUÉ MATERIA ELEGIR………… 
 
 
No te preocupes, aquí tienes una breve descripción: 
 
 
 

Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial   
 
Emprender es una aventura que requiere cualidades y habilidades concretas. Habilidades con las que 
se puede nacer pero también se pueden aprender  y que harán falta a lo largo de toda la vida. 
Estudiaremos la función de la empresa en la sociedad actual. Se realizará un pequeño proyecto 
empresarial. 
Además estamos inmersos en un mundo en el que cada vez es más necesario tener unos conocimientos 
mínimos sobre cultura económica y financiera, para poder tomar mejores decisiones y estar más 
protegidos de posibles fraudes en el ahorro, inversión y financiación.  
 
 


