ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

3º ESO

Se dividen en tres bloques = 30 horas

( incluida 1 h. de tutoría)

Organización

de las materias

Materias generales troncales

Materias específicas obligatorias

de 3º de ESO
Materias específicas y de libre configuración

Materias generales troncales
MATERIAS GENERALES TRONCALES

Biología y Geología

HORAS
2

Matemáticas (Escoger una entre)
• Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas

4

• Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas

Geografía e Historia

4

Lengua y Literatura Castellana

4

Física y Química (programa bilingüe)

2

Primera lengua extranjera (Escoger una entre)
FRANCÉS

INGLÉS

4

Materias específicas y específicas obligatorias

MATERIAS ESPECÍFICAS Y ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Educación Física

HORAS
2

(Escoger una entre)
RELIGIÓN

VALORES ÉTICOS

1

Educación Plástica Visual y Audiovisual

2

Tecnología

2

Materias de libre configuración
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
(Numerar por orden de preferencia para escoger una)

2 horas

Cultura clásica
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IAEE)
Segunda Lengua extranjera ( No puede coincidir con la Primera Lengua extranjera)
Francés o Inglés
Lengua Asturiana y Literatura (Materia de libre configuración autonómica)
Práctica musical (Materia ofertada por el centro)

Es importante saber
que… Hay unos itinerarios
recomendados, en función de las
matemáticas escogidas en 3º de
ESO

3º ESO

4º ESO

Matemáticas
Académicas

Enseñanzas
Académicas

Matemáticas Aplicadas

Enseñanzas
Aplicadas

Bachillerato

Formación
Profesional

Las materias generales y troncales se agrupan en ámbitos
Se dividen en tres bloques = 30

PMAR
Programa de

mejora del
Aprendizaje y

el Rendimiento

horas ( incluida 1 h. de tutoría)

Las materias específicas y de libre configuración son las mismas que se
ofrecen al grupo ordinario.

AMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
AMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

AMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS : Primera
Lengua Extranjera (Francés o Inglés)
Materias específicas y de libre configuración

Materias específicas
FRANCÉS
Segunda Lengua Extranjera

2 h.
semana

Departamento de Francés

Estudiar una Segunda Lengua Extranjera es un valor añadido:
• Hoy en día constituye una necesidad cada vez mayor para poder
participar en los campos de la cultura, de la ciencia, de la técnica, de
las relaciones internacionales y del trabajo.
• Si quieres destacar en un mundo cada vez más competitivo y más
globalizado deberás acreditar el conocimiento de más de una lengua
extranjera, cuantas más mejor.
• Puedes empezar a prepararte para el futuro estudiando en el instituto
dos lenguas extranjeras: inglés y francés.
• El Francés es una de las lenguas más habladas del mundo, después del
inglés, el chino y el español. Lengua oficial de trabajo de grandes
organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, la Unesco,
la OTAN, el Comité Olímpico Internacional, el Tribunal de Estrasburgo y
otros.

Materias específicas
CULTURA CLÁSICA
Departamento De Cultura Clásica

2 h.
semana

Materias específicas

3 hores
selmanales:
4u d’ESO

LLINGUA ASTURIANA Y
LLITERATURA

1 hora
selmanal: 1u,
2u, de
Bachilleratu

ESO y Bachilleratu

2 hores
selmanales:
1 u, 2 u, 3 u
d’ESO

Departamentu de Llingua Castellana y Lliteratura
QUÉ SE DEPRENDE
La llingua y cultura tradicional d’Asturies, amás de les sos espresiones artístiques y
lliteraries modernes (del sieglu XVI al XXI).
QUÉ SE QUIER
1. Contribuyir a la multiculturalidá de la sociedá asturiana.

2. Afalar el conocimientu y respetu mutuu ente les persones independientemente de la so
llingua y cultura.
3. Conservar esta riqueza cultural d’Asturies y d’España pal mundu.
4. Dar ferramientes a les persones pa que, dende l’autoconocimientu y l’aceptación de ser
quien son, seyan a aportar al mundu una contribución orixinal.

2020-2021

Materias optativa de libre
configuración autonómica

IAEE 3º ESO
FOL, especialidad Economía

Curso
2 Horas
semanales

El desarrollo de actitudes y capacidades
emprendedoras produce desarrollo personal,
beneficia a la sociedad, es útil para la iniciativa
emprendedora, el acceso al mundo laboral y la vida
cotidiana en general. Con trabajo mediante retos y
otras métodos didácticos, trabajaremos la autonomía
personal, liderazgo e innovación, nos iniciaremos en
las finanzas familiares y empresariales,
desarrollaremos un pequeño proyecto de empresa….

Insertar aquí
una imagen si
se desea

Materias específicas
PRÁCTICA MUSICAL
Departamento de música

2 Horas
semanales

No hace falta un conocimiento previo. Trabajaremos el
ritmo vocal y corporal, incluso haremos alguna danza.
Podrás interpretar obras sencillas con instrumentos del
aula (láminas, guitarras, teclados, percusión)
La expresión musical, en sus diferentes formas, está
presente en tu tiempo de ocio y forma de relacionarte.
Desarrollaremos las capacidades individuales y
disfrutaremos de la música en grupo.

Insertar aquí
una imagen
si se desea

Preguntas frecuentes
¿Hace falta un número mínimo de alumnos/as para que se imparta una
materia optativa (específica y de libre configuración)?
Si, para impartir una materia debe haber al menos 8 alumnos/as
matriculados.
¿Nos agruparán en función de las optativas que escojamos?
No, los agrupamientos no dependen solamente de las optativas, a veces
estudiantes que escogen la misma optativa están en grupos diferentes.
Una vez iniciado el curso ¿Puedo cambiar de optativa?
Mediante solicitud razonada y solo si la organización del centro lo
permite, no siempre es posible.

¿Tienes más

dudas?
Contacta

Teléfono: 985230899
Fax: 985275805
Correo: fleming@educastur.org
 web del IES Doctor Fleming

