
ELECCIÓN DE MATERIAS EN     
TERCER CURSO DE ESO

Departamento de orientación y 
tutoría



Troncales
Específicas
Libre configuración

Tipos de materias en TERCER 
curso de ESO



Materias troncales

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Biología y Geología

Física y Química

Lengua Extranjera

Matemáticas académicas o aplicadas

Materias específicas

Educación física
Religión – Valores éticos (Elegir una)

Tecnología

Educación plástica, visual y audiovisual

Materias de libre configuración 
(Elegir una)

Segunda Lengua Extranjera: Francés o Alemán

Taller de Matemáticas

Taller de Lengua

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Cultura clásica

Taller de creatividad musical

Botánica aplicada

Ed. para la ciudadanía y los DDHH

Sistemas de control y robótica

Patrimonio de Cantabria

Tutoría

¡¡OJO!!

Materias de TERCERO  E.S.O.



Materias troncales horas

Geografía e Historia 3

Lengua Castellana y Literatura 4

Biología y Geología 2

Física y Química 2

Lengua Extranjera 3

Matemáticas académicas o aplicadas 4



Materias específicas horas

Educación física 2

Religión – Valores éticos (elegir una) 1

Tecnología 3

Educación plástica, visual y audiovisual 3



Materias de libre configuración (elegir 1) horas
Segunda Lengua Extranjera: Francés o Alemán 2

Taller de Matemáticas 2

Taller de Lengua 2

Ed. para la Ciudadanía y los DDHH 2

Botánica Aplicada 2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2

Cultura Clásica 2

Taller de Creatividad Musical 2

Sistemas de Control y Robótica 2

Patrimonio de Cantabria 2

Tutoría                                                                             1



2ª LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
 La enseñanza de nuestra materia tiene un “carácter

funcional”, de cara a la vida práctica. • El alumno perfecciona

sus conocimientos gramaticales y léxicos; y mejora su

capacidad de expresión y comprensión, de forma adecuada a

los niveles establecidos por el Marco de Referencia Europeo

para el Aprendizaje de las Lenguas. • Gracias a la utilización

en clase de las nuevas tecnologías – videos, PowerPoint,

páginas web,…. Internet – Y a la dinámica procedimental

activa de trabajo, el aprendizaje es mucho más rápido, ameno

y divertido. • Contamos con la presencia de un Auxiliar de

Conversación. • La evaluación es “continua”: si algún alumno

no alcanzase los objetivos de una evaluación, ésta le quedará

automáticamente aprobada si los alcanza en la siguiente. • El

Departamento organiza cada año numerosas actividades

didácticas extraescolares • La movilidad de los alumnos y la

convalidación de Titulaciones, gracias a los acuerdos

internacionales de interacción y colaboración, permiten la

mejora de competencias interculturales del alumnado y

multiplican las posibilidades de encontrar empleo
internacional.



2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN

 Nuestra enseñanza del alemán está basada en el

desarrollo de las cuatro destrezas: entender, leer, hablar

y escribir que determinan el dominio de un idioma.

 En el IES "J.M. de Pereda" desarrollamos estas

capacidades de forma proporcionada e incidimos de

forma especial en las más complicadas: hablar y

entender. Nuestra metodología es nocional/funcional y

comunicativa, produciéndose la constante interacción

entre alumno-alumno, alumno-profesor y alumno-

auxiliar de conversación.

 Como medios auxiliares contamos con la tecnología.

Nuestro proyecto PRETlC nos ayuda en vocabulario,

pronunciación y entonación.



TALLER DE MATEMÁTICAS
 La materia se constituye como refuerzo de

Matemáticas. En consecuencia, los contenidos y objetivos

de esta materia coinciden con los de la asignatura de

Matemáticas. En cambio, la metodología es diferente,

puesto que a cada alumno se le tratará de forma

personalizada para detectar en él las dificultades que tenga

en la comprensión de los temas que se están tratando en la

clase de Matemáticas, y ayudarle de forma individual,

basando el trabajo fundamentalmente en ejercicios

sencillos. Por otra parte, se trata también de que estos

alumnos consigan el mismo nivel de conocimientos que sus

compañeros, haciendo hincapié en aquellos deficitarios de

cursos anteriores. La temporalización se coordinará de

forma constante con el profesor de la materia de

Matemáticas, para que se active en el momento adecuado el

refuerzo de cada tema, de modo que el alumno no tenga que

llevar a la vez dos materias diferentes, sino una, y además

con ayuda. Incluso en algunos casos, es posible que algunos

alumnos tengan el mismo profesor de Matemáticas que de
Taller de Matemáticas.



TALLER DE LENGUA

 Materia de refuerzo instrumental.

 El caso es que determinados alumnos no adquieren desde el

principio una buena base sobre la que ir construyendo el

aprendizaje de la lengua. Para esos alumnos está

fundamentalmente destinada esta materia de libre configuración

autonómica, ya que quienes no tienen adquiridas las bases de la

comunicación oral y la comunicación escrita, entre otros aspectos,

presentan dificultades importantes relacionadas con la expresión,

la comprensión, el tratamiento de la información, etc., lo que

frecuentemente condiciona su progreso educativo en otras

materias del currículo. Y no podemos olvidar la educación

literaria. La lectura de textos de la literatura española y universal

cercanos a los gustos de los alumnos; el fomento del gusto por la

lectura y el disfrute de la misma; y la reflexión sobre la relación

entre la literatura y el resto de las artes pueden ser, entre otras,

herramientas que nos sirvan para despertar en el alumnado un

interés por descubrir mundos de ficción y de imaginación a la par

que una mejora de sus posibilidades de comunicación oral y
escrita



BOTÁNICA APLICADA

 Unidades didácticas:

 Introducción: El mundo de las plantas

 Los vegetales en la alimentación

 Los vegetales de interés industrial, en la medicina y la farmacia

 El huerto escolar: Técnicas de cultivo

 La razón fundamental de que se imparta Botánica Aplicada en el IES
José Mª Pereda es recobrar el contacto del alumnado con la naturaleza.

 En Botánica Aplicada se analiza la importancia de los vegetales tanto
por su función esencial en el equilibrio de la biosfera como por su
utilidad para numerosas actividades humanas.

 Esta materia que se oferta en 3º despierta gran interés entre nuestro
alumnado por su alto contenido práctico

 La evaluación es de las actividades prácticas realizadas.



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
 ¿Cómo soy? ¿Qué habilidades personales, sociales o de dirección 

tengo?  ¿Cómo me ven los demás?
 ¿Soy capaz de planificar mi trabajo y organizar mi tiempo y mis 

recursos? ¿Me marco unos objetivos alcanzables y realistas, establezco 
unos tiempos para su ejecución y soy responsable en el trabajo 
necesario para su logro?

 Trabajo en grupo y en equipo, participación, iniciativa, respeto y 
escucha, negociación para alcanzar acuerdos, respeto a las normas 
establecidas.

 Creatividad e innovación en la búsqueda de soluciones, empleando los 
conocimientos adquiridos y siendo capaz de buscar soluciones 
investigando en el entorno. 

 Bloque 2. Proyecto empresarial

 Bloque 3. Finanzas
 Gestiona tus ingresos y tus gastos. Realiza un presupuesto.
 Los ingresos. Los gastos. El préstamo. El ahorro. Cómo gestionarlo. 

Valoración de los riesgos.
Asignatura eminentemente práctica, en el aula de informática, trabajando en 

equipo. Se evaluarán los proyectos, actividades y exámenes.



CULTURA CLÁSICA

 ¿QUÉ SE APRENDE?

 Quiénes eran, cómo vivían, qué creían, qué pensaban, qué leían y cómo 

disfrutaban los griegos y los romanos.

 Y lo que es más importante: por qué, 21 siglos después, seguimos 

hablando como ellos y viviendo muy parecido a ellos.

 ¿DE QUÉ MANERA?

 Leeremos textos.

 Buscaremos información en todo tipo de documentos (escritos e 

informáticos).

 Veremos diapositivas.

 Aprenderemos a evolucionar palabras.

 Todo ello se realizará desde el griego y el latín, para comprender lo que 

significan hoy para nosotros.

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?:

 A quien le interese ampliar su cultura general y le guste el mundo 

antiguo, la historia y la literatura

 A quien vaya a realizar estudios posteriores de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales



TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL

 Dirigida al alumnado con interés por la música, siendo una materia
eminentemente práctica. No se utilizará libro ni se realizarán pruebas
escritas, pero sí pruebas prácticas.

 Vamos a cantar, improvisar, realizar dictados musicales, tocar instrumentos
o bailar, según las aptitudes y preferencias del alumnado.

 Se aprobará con buena actitud, buen comportamiento y participando
activamente en las actividades del aula, por lo que la evaluación será
eminentemente práctica

 Se trabajará con prácticas en pequeño grupo.



SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA

 Aprenderemos a identificar operadores electrócnicos y sensores:
luz, sonido y contacto. A conocer las partes de un robot así como su
funcionamiento. A saber construir y programar un robot sencillo.
A saber modificar el diseño de un robot para alterar su respuesta
frente a determinados estímulos. A programar con Arduino y
practicar las leyes de la robótica

 De qué manera: viendo y manipulando los distintos operadores
que intervienen en la Robótica. Utilizando el ordenador y el
programa Arduino para usar la placa base S4A. Manejando de
una forma práctica el programa Arduino en Robótica. Montar un
Robot en el aula y comprobar que todo funciona. Programar un
robot para que realice una serie de acciones. Grabando en videos
ilustrativos, curiosidades del funcionamiento del robot.

 Otra información: esta materia cumple, así, el doble propósito de
servir como formación de base para quienes decidan orientar su
vida hacia el uso de herramientas innovadoras de la tecnología
robótica y para despertar en el alumnado interés acerca de los
contenidos Tecnológicos



ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH.

 La materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos pretende
conseguir que el alumno aprenda a convivir en una sociedad plural, democrática y
globalizada, incluyendo como referencia la universalidad de los derechos humanos y
favoreciendo el desarrollo de personas libres, a través de la consolidación de la
autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad, contribuyendo a la
formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y
solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos
cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.

 TEMAS:

 Somos personas

 Los interrogantes del ser humano

 Las relaciones interpersonales

 Habilidades y actitudes sociales para la convivencia

 Las teoría éticas



PATRIMONIO DE CANTABRIA

 Conceptos generales sobre Patrimonio

 Patrimonio arqueológico

 P. edificado

 P. mueble: Artístico y museos

 P. documental

 P. natural

 P. etnográfico

 P. Inmaterial

 P. Científico y Tecnológico



TERCER curso de ESO

4º curso: OPCIÓN
Enseñanzas académicas

4º curso: OPCIÓN
Enseñanzas aplicadas 

Bachillerato

CURSANDO MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS

CURSANDO MATEMÁTICAS 
APLICADAS

Ciclos Formativos de Grado 
Medio (F.P.)



Materias troncales generales 

Geografía e Historia
Lengua Española
Inglés
Matemáticas

Académicas
Aplicadas

4º curso de enseñanzas académicas

Materias troncales de opción

Biología y geología
Física y química
Economía
Latín

Materias específicas obligatorias

Educación física
Religión/valores éticos
Tecnologías de la información

Materias específicas no obligatorias

Segunda Lengua Extranjera
Cultura clásica
Música
Educación plástica

Artes escénicas y danza
Cultura científica
Filosofía
Troncal no cursada de cualquier opción

4º curso de enseñanzas aplicadas

Materias troncales de opción

Tecnología -obligatoria-
Ciencias Aplicadas Activividad Profesional
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial

A elegir 2

A elegir 1

A elegir 1

PARA TODO EL ALUMNADO

Tutoría

Materias de CUARTO DE ESO



➢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.

Volver

ORIENTACIONES SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 

3º CURSO 



➢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 la evolución del

alumno/a, inclinarse más adelante por la Matemáticas Orientadas a las

Enseñanzas Aplicadas o mantenerse en las Académicas.

Volver

ORIENTACIONES SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE 

3º CURSO 

Chicos, yo voy a elegir 

las académicas



Después de la E.S.O.

• Bachillerato.
• Ciclos Formativos de grado 

medio (F.P.)
• Grado Medio de Artes 

Plásticas y Diseño.
• Técnico Deportivo de Grado 

Medio.
• Mundo laboral.




