Madrid, 3 de febrero de 2021

OPCIONES DE MATERIAS
3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Estimadas familias:
Las materias del curriculum troncales, específicas y obligatorias que cursarán en el
colegio son Lengua, Inglés, Geogrphy and History, Biology and Geology, Física y Química,
Educación Física, Música, Tecnología y Religión/Valores Éticos.
Existe la opción de cursar dos materias de Matemáticas (se escoge una) Se elija una u
otra materia, esta elección no condiciona el itinerario de 4º de ESO.
•

Matemáticas académicas: conducen a la continuación de las matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas (Bachillerato) y tienen contenidos más específicos en el
bloque de números y álgebra, geometría y estadística y probabilidad.

•

Matemáticas aplicadas: conducen a la continuación de las matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas (Formación Profesional) y tienen contenidos en procesos,
métodos y actitudes matemáticas y funciones.

El criterio del colegio es orientarles hacia la elección de Matemáticas académicas que
asegura buena preparación matemática ante cualquier opción de futuro y para evitar posibles
cambios legislativos futuros. De este modo queremos garantizar la igualdad de formación de
todos los alumnos ante un eventual futuro académico cambiante.
Durante los dos cursos anteriores sus hijos e hijas han cursado como materias optativas:
Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas o Segundo Idioma Extranjero (Alemán)
en función de lo aconsejado por el Departamento de Orientación en el informe final de etapa
de Educación Primaria.

El próximo curso las materias optativas (dos horas semanales) serán:
•
•
•

Segundo Idioma Extranjero (Alemán)
Cultura Clásica
Ampliación de Matemáticas: Resolución de problemas

Este colegio, no obstante, tiene un criterio claro respecto a la conveniencia de que elijan
una materia en concreto.
•

Deben cursar Segundo Idioma Extranjero (Alemán) por coherencia quienes vinieran
haciéndolo. Es una materia que se seguirá ofertando en Bachillerato.

•

Deben cursar Cultura Clásica quienes vinieran cursando Recuperación de Lengua. La
asignatura tiene un contenido basado en lectura de textos clásicos. Apoya la lectura,
escritura, escuchar y hablar como recursos esenciales de la materia de Lengua Española.

•

Deben cursar Ampliación de Matemáticas: Resolución de Problemas quienes vinieran
cursando Recuperación de Matemáticas ESO y aquellos alumnos que, a juicio de la Junta
de Evaluación (los profesores) o el Departamento de Matemáticas deban cursarla.

OPCIONES DE 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Según normativa vigente)
La elección de materias específicas del alumno/a: ________________________________
________________________________ del curso _____ grupo____ es:
(poner curso actual)

MATEMÁTICAS:
•

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS (BACHILLERATO)
(Marcar sólo una materia)

•

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS (FORMACIÓN PROFESIONAL)

MATERIA OPTATIVA:
•
•
•

SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (ALEMÁN)
CULTURA CLÁSICA

(Marcar sólo una materia)

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS:
•

RELIGIÓN
(Marcar sólo una materia)

•

VALORES ÉTICOS

Para que una opción pueda ser programada, deberá contar con un número mínimo de
alumnos y ser viable desde el punto de vista organizativo del Centro.
De no ser así se avisaría a las familias afectadas y se les informaría por parte del tutor.

Firma del alumno

Firma del padre

Firma de la madre

(Entregar al tutor antes del día 15 de febrero)

