


HABLAREMOS DE:
Criterios de evaluación y promoción
Materias  a cursar en 3º ESO 

(LOMCE)
Toma de decisiones



CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según normativa actual:
 Automática si APRUEBAS TODAS LAS

MATERIAS o suspendes 2 como máximo
siempre que no sean Matemáticas y Lengua
a la vez.

 Aunque pases de curso, las materias
suspendidas tienes que recuperarlas el curso
siguiente.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN
 EXCEPCIONALMENTE, podrás pasar de curso,

en septiembre, cuando las 2 suspendidas sean
Lengua y Matemáticas si LO DECIDE EL
EQUIPO DOCENTE.

 EXCEPCIONALMENTE, podrás pasar de curso
en septiembre, con 3 materias suspendidas si
LO DECIDE EL EQUIPO y se cumplen las
siguientes condiciones:

-No pueden ser Lengua y Matemáticas a la vez.
-El Equipo Docente considera que las materias

suspendidas no afectan a estudios posteriores.



NO PROMOCIÓN
 Podrás repetir el mismo curso una sola vez y dos veces 

como máximo en la ESO. 
 Se podrá repetir 2 veces 4º ESO si no has repetido 

ningún curso en la ESO.

 OJO las materias con el mismo nombre en diferentes
cursos se considerarán como materias distintas, por lo
que tendrás que recuperarla/s al curso siguiente.



ASIGNATURAS EN 3º DE LA ESO
 Lengua Extranjera: INGLÉS 
 Lengua Castellana y Literatura 
 Matemáticas ACADÉMICAS o Matemáticas APLICADAS.
 Geografía e Historia 
 Biología y Geología
 Física y Química
 Educación Física
 Segunda Lengua Extranjera: FRANCÉS/ALEMÁN
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
 Religión o  Valores Éticos 
 Tutoría



ASIGNATURAS EN 3º DE LA ESO
 ELEGIR DOS DE ENTRE LAS SIGUIENTES:

 Cultura Clásica
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
 Música
 Tecnología



ALTERNATIVA EN 3º
• Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR).

• Para alumnos/as que han repetido en Primaria o en la 
ESO.

• Lo decide el equipo de profesores/as.
• No pueden promocionar a 3º.



AL ELEGIR TENGO QUE……

 REFLEXIONAR sobre mi  futuro
 PENSAR pues en tercero ya hay decisiones muy 

importantes que tomar.
 ELEGIR BIEN las materias optativas así como 

la materia de MATEMÁTICAS que quiero 
cursar.

 LA ELECCIÓN me dará una base para estudios 
posteriores. 



“NO ELIJAS POR COMODIDAD, O LA 
OPCIÓN DE TUS AMIGOS O AMIGAS”

¡¡ Elige las materias teniendo en cuenta lo que 
deseas estudiar al finalizar la etapa!!

NO DUDES EN PREGUNTAR A TU TUTOR/A O ACUDIR 
AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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