
 
                                                                                 3º ESO                                                           CURSO 2021-22 

 
ASIGNATURAS MATERIAS HORAS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
MATERIAS TRONCALES 

Biología y Geología 3  
Física y Química 3  
Geografía e Historia 3  
Lengua Castellana y Literatura 4  
Inglés 5  
 
 
Matemáticas 

4 Los alumnos elegirán entre Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Académicas y 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas. Las primeras van orientadas a los 
estudios de bachillerato y las segundas a la 
formación profesional.  

 
 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 Se imparte en inglés 
Religión/ Valores Éticos  (Elegir una) 1  
Música 2  

 
 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Tecnología, Programación y Robótica 2  

 
 

 
 
MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES 

Elegir una:    
- Francés  

2 
 

- Comunicación Audiovisual  
- Cultura Clásica  
- Deporte  

 TUTORÍA 1  

 TOTAL HORAS SEMANALES 32  

 
 



 
3º   ESO 
 
En 3º de ESO los alumnos tienen que cursar un conjunto de materias que se dividen en: troncales, específicas (obligatorias 
y opcionales) y de libre configuración autonómica. (Ver tabla) 
 

• De las materias troncales los alumnos elegirán entre Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.  
 
En las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se fortalecen tanto los aspectos teóricos como las 
aplicaciones prácticas en contextos reales de los contenidos impartidos. Están orientadas a conseguir las 
competencias necesarias para estudiar Bachillerato. 
 
En las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas se hace hincapié en la aplicación práctica de los 
contenidos del curso en contextos reales frente a la profundización en los aspectos teóricos. Están orientadas a 
conseguir las competencias necesarias para estudiar Formación Profesional. 
 
Las matemáticas académicas son más amplias y exigentes y las matemáticas aplicadas son más básicas. 
 
La elección de las matemáticas de 3º ESO no es vinculante con respecto a la elección que debe hacerse después en 
4º de ESO, aunque conviene mantener el mismo criterio en la elección.  

 
• De las materias específicas obligatorias el alumno tiene que elegir entre Valores Éticos y Religión Católica. 

 
• Entre las materias específicas opcionales elegirá una entre Francés, Comunicación Audiovisual, Cultura Clásica, y 

Deporte.  
 


