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ORGANIZACIÓN DE 3º DE ESO
El curso se organiza en:

Asignaturas troncales (comunes 
para todo el alumnado).

Materias de libre configuración (se 
eligen por orden de preferencia). 
Podrá impartirse siempre y cuando el 
número de alumnos que la elijan sea 
superior a 15.

Materias de libre disposición
(elección). Materias a incluir por el 
centro, de ampliación o de diseño 
propio. 



ORGANIZACIÓN DE 3º DE ESO
Asignaturas comunes

Física y Química

Biología y Geología

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Inglés  

Tecnología

Educación Física

Religión/Valores Éticos (A elegir 1)

Educación para la Ciudadanía 

Matemáticas ACADÉMICAS/Matemáticas 
APLICADAS (a elegir 1).



ORGANIZACIÓN DE 3º DE ESO
La elección de las Matemáticas

Podrá elegirse entre:
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
(Recomendada para el alumnado que desee realizar estudios 
de Bachillerato).

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
(Recomendada para el alumnado que desee realizar estudios 
de Formación Profesional).

Importante a tener en cuenta:

Se llevará a cabo a elección de los padres, madres o tutores 
legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas. 

El profesorado indicará la opción más recomendable para el 
alumno en el consejo orientador, que se entregará a los 
padres junto con las notas finales.

La opción cursada en 3º no es vinculante para 4º de ESO (en 
4º de ESO habrá que volver a decidir por una de las dos 
opciones).



ORGANIZACIÓN DE 3º DE ESO

Materias de Libre Configuración (2 horas)

Francés

Cambios Sociales y Género

Talleres  de Instrumentales

Música

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual

Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial.

Cultura Clásica
se eligen por orden de preferencia y podrán 
impartirse siempre y cuando el número de 
alumnos que la elijan sea superior a 15.



ORGANIZACIÓN DE 3º DE ESO

Materias de Libre Disposición (1 hora)

Cortos

Periódicos

EPV 

Flamenco y Valores

Son de libre elección por el alumno. 

Materias a incluir por el centro, de 

ampliación o de diseño propio. 



Ante cualquier duda puedes 

consultar a tus profesores o al 

Departamento de Orientación.

¡Todo va a salir bien!


