
 

MI DECISIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 

- Ante el 3º de E.S.O. - 
 
ANTE EL NUEVO CURSO  
 
 Con los resultados de las evaluaciones del presente curso, conoces bastante bien como llevas 
cada materia y es posible realizar cierta predicción para el curso que viene. Si las cosas han ido bien, 
y sigues así, es seguro que el próximo curso superarás fácilmente la materia. Sin embargo, en 
aquellas áreas donde has progresado poco y el rendimiento ha sido insuficiente, debes cambiar y este 
es el momento de plantearte el como y cuando. 
 

 SEGUNDO CURSO DE ESO 
 

  

MATERIAS CALIFICACIÓN ¿REFUERZO? 

Lengua Castellana y Literatura   

Lengua Extranjera   

Matemáticas   

Geografía e Historia   

Física y Química   

Educación Física   

Tecnología   

Música   

Optativa: ..........................................................................    

Religión/Velores Éticos   

En la columna de CALIFICACIONES escribe la nota esperada al final de curso considerando la obtenida en las evaluaciones 
anteriores y la presente 
En la columna de necesidades de REFUERZO utiliza las equivalencias del cuadro que sigue y considera las medidas a 
adoptar según cada signo. 

   

CALIFICACIÓN REFUERZO MEDIDAS A ADOPTAR 

Sobresaliente 
Notable 

= Sigue como en el primer curso pues te ha dado buen resultado 

Bien + Aunque el resultado es satisfactorio, es mejorable y es posible reforzar tu plan de trabajo. 

Suficiente ++ Especialmente si aparecen varias asignaturas con tres cruces, existe peligro de que en el 

próximo curso te encuentres con dificultades para superarlo.  

Insuficiente +++ Debes trazar un plan de refuerzo buscando ayuda en tus profesores, y sobre todo voluntad 

por tu parte para llevarlo a cabo. 



 

 
¿QUE ESTUDIO EL CURSO QUE VIENE?  
 

 En las tres páginas siguientes encontrarás algunas informaciones sobre la Educación 

Secundaria Obligatoria. Podrás examinar las áreas que trabajarás el próximo curso. Una buena parte de 

las mismas es igual para todos, mientras que en algunos casos tendrás que tomar una decisión sobre 

cursar una u otra área.  

 Examina las tres páginas siguientes y luego retorna al cuadro de la parte inferior de la página, 

tratando de decidir las asignaturas que crees debes cursar expresando las razones 

 

 TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1.- Escoge la asignatura que cursaras como primer idioma 

                �   FRANCÉS. 
                �    INGLÉS. 

2.- Escoge una de las materias siguientes 

 

  �   MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

  �   MATEMÁTICAS APLICADAS 

3.-Escoge una de las materias optativas 

siguientes 

  �  FRANCÉS. 

 �  TALLER DE LENGUA 

  �  TALLER DE MATEMATICAS 

� PATRIMONIO DE CANTABRIA 

� INICIACIÓN  A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA 

� CULTURA CLÁSICA 

� TALLER DE CRESTIVIDAD MUSICAL 

� SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA 

3.-Escoge una de las materias optativas 

siguientes 

  �  RELIGIÓN  

  �  VALORES ETICOS 

 

 

Elijo..........................porque ................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 

Elijo..........................porque ...............................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  



 

Orientaciones para cursar unas u otras matemáticas 
 

Hay que tener en cuenta que en 3º ESO ambos tipos de Matemáticas se 

parecen en cuanto a contenidos curriculares, con la intención de que el itinerario 

sea reversible, pero que en 4º ESO las Aplicadas pasan a ser “terminales” ya que se  

dejan de ver ciertos contenidos y las Académicas son imprescindibles para estudios 

posteriores.   

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 tu evolución, inclinarse más 

adelante por la Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o mantenerse 

en las Académicas. 

Con el boletín de calificaciones finales se te entregará un CONSEJO ORIENTADOR 

en el cual los profesores te recomendarán, a la vista de tu evolución, que 

Matemáticas cursar. 

 



 

 

 

PRIMER CICLO   

TRONCALES *Curso 1º *Curso 2º 

Lengua Castellana y Literatura 5  4 
Primera Lengua Extranjera 3  3 
Matemáticas 4  4 
Biología y Geología 3  
Física y Química  3 
Geografía e Historia 3 3 
ESPECÍFICAS   
Educación Física 2 2 
Religión /Valores Éticos 1 2 
Música 3 3 
Tecnología  3 
Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 3  
Segunda Lengua Extranjera 2 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN  
(Se cursará sustituyendo a Segunda Lengua Extranjera por determinación del Director del Centro) 

  

Taller de Lengua 2 2 
Taller de Matemáticas 2 2 
Taller de Actividades Creativas (Materia propia del centro) 2 2 

TRONCALES  Curso 3º 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Primera Lengua Extranjera 3 
Matemáticas Orientadas a la Enseñanzas Académicas 

4 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
Biología y Geología 2 
Física y Química 2 
Geografía e Historia 3 

ESPECÍFICAS   

Educación Física 2 
Religión /Valores Éticos 1 
Tecnología 3 
Ed. Plástica, Visual y Audiovisual 3 
Segunda Lengua Extranjera 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN  
(Se podrá cursaruna materia sustituyendo a Segunda Lengua Extranjera) 

  

Taller de Lengua 

2 

Taller de Matemáticas 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
Cultura Clásica 
Taller de Creatividad Musical 
Patrimonio de Cantabria 
Sistemas de Control y Robótica 
* Número de horas en cada área. En todos los cursos de la ESO se incluirá en el horario una hora dedicada a la 
TUTORÍA 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO  

TRONCALES 
4º Curso 

Enseñanzas 
Académicas 

4º Curso 
Enseñanzas 
Aplicadas 

Lengua Castellana y Literatura 4 4 
Primera Lengua Extranjera 3 3 
Geografía e Historia  3 3 
Matemáticas Orientadas a Enseñanzas Académicas 4  
Matemáticas Orientadas a Enseñanzas Aplicadas  4 
TRONCALES DE OPCIÓN (Académicas) 
Elegirá dos materias. 

  

Biología y Geología   
Economía 3  
Física y Química 3  
Latín   
TRONCALES DE OPCIÓN (Aplicadas) 
Cursará Tecnología y elegirá una  materia más. 

  

Tecnología  3 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional  

3 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS   

Educación Física 2 2 
Religión /Valores Éticos 1 1 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 3 3 

ESPECÍFICAS  DE ELECCIÓN 
Elegirá una  materia. 

  

Artes Escénicas y Danza 

3 3 

Cultura Científica 
Cultura Clásica 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Filosofía 
Música 
Segunda Lengua Extranjera 
Materia Troncal no cursada 
* Número de horas en cada área. En todos los cursos de la ESO se incluirá en el horario una hora dedicada a la 
TUTORÍA 


