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PARTE 1ª

INFORMACIÓN

Este cuaderno de orientación que te presentamos, se ha elaborado con el objetivo de

ayudarte a tomar algunas decisiones educativas al finalizar 3º de ESO, ya que estas

decisiones van a tener importancia para las profesiones o estudios que decidas elegir en

un futuro próximo. Te vamos a mostrar los itinerarios posibles al finalizar 3º de ESO.

Todos sabemos, igual que tú, que no es fácil tomar decisiones en estos momentos de

tu vida y de tus estudios, pero debes pensar y reflexionar con detenimiento y evitar que

las decisiones sean tomadas al azar, o por motivos poco sensatos. Deben basarse en los

gustos, en las capacidades y en las preferencias de cada uno.

Pregunta a tus profesores y tutores, infórmate en el Dpto. de Orientación, busca

información en los cuadernos, documentos, internet, etc. que están a tu alcance. Intenta

disponer de la información necesaria para que puedas tomar la decisión más

adecuada para ti.
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Puedes preguntar tus dudas a los orientadores en los siguientes correos 

electrónicos:

CEIPSO EL CANTIZAL

- Noelia Jiménez Alcázar: noelia.jimenez36@educa.madrid.org
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EMPECEMOS CON LA INFORMACIÓN…
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¿Qué hay que tener en cuenta para elegir  

adecuadamente las distintas opciones académicas?

- Saber lo que vamos a estudiar en el futuro.

- Intereses y motivaciones personales (campos laborales de

interés, ocupación del tiempo libre, gustos,...).

- Resultados académicos anteriores.

- Materias específicas cursadas.

- Tiempo invertido en el estudio y dedicación que requiere la

formación elegida o de interés.

- Hábitos y técnicas de estudio adquiridos, capacidad de

esfuerzo, etc.

- Características personales.

- Salidas profesionales y adecuación de las expectativas del

estudiante a la inserción laboral de estos estudios.

-Lugar donde se imparten los estudios elegidos (oferta de la

zona donde se vive, en otras zonas, posibilidades de

transporte...).

Cuaderno de toma de decisiones 3º de ESO



CUADRO RESUMEN DE LAS OPCIONES EXISTENTES AL ACABAR 3º ESO
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EL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA PERMITE ACCEDER A BACHILLERATO Y A CICLOS 

FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

POR ELLO ES IMPORTANTE UNA CORRECTA ELECCIÓN EN EL

ITINERARIO DE 4º ESO

ESTE TÍTULO TAMBIÉN PERMITE EL

ENSEÑANZAS (enseñanzas profesionales

ACCESO

de Artes

A OTRAS

Plásticas y

Diseño de Grado Medio, enseñanzas deportivas de Grado Medio,

Cuerpos y Fuerzas del Estado, otros estudios y el acceso a

determinadas Oposiciones). Además, permite el acceso al mundo

laboral.
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EvAU

Estructura básica del sistemaeducativo
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OPCIONES ACTUALES AL FINALIZAR 3º ESO

1. El alumno aprueba TODAS las materias o suspende dos como 

máximo, siempre que no sean LENGUA y MATEMÁTICAS: 

PROMOCIÓN A 4º DE ESO

2. El alumno suspende más de dos materias:

● Repetición de 3º de ESO

● Excepcionalmente incorporación al SEGUNDO CURSO DE

PMAR a propuesta de la Junta de Profesores.

● Incorporación a la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, si

tiene de 15 a 17 años cumplidos en 2020
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PROMOCIÓN A 4º DE ESO

• El 4º curso presentará dos opciones:

• Enseñanzas académicas para la iniciación al BACHILLERATO

• Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO/BACHILLERATO

• Para elegir una opción no es vinculante la opción cursada en 3º
de ESO.
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CURRÍCULO DE 4º DE ESO

MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS
(para todos los alumnos)

Geografía e Historia (3h)

Lengua Castellana y Literatura (4h)

Inglés Avanzado/Inglés (5h)

Tutoría (1h)

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas (4h)

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas (4h)

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

(para todos los alumnos)

Educación Física (2h)

Religión o Valores Éticos (2h)
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ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL
BACHILLERATO

(GRUPOS DE SECCIÓN)

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A
LA F. PROFESIONAL

(GRUPOS DE PROGRAMA)

TRONCALES DE OPCIÓN
(el alumno cursará uno de los tres bloques )

TRONCALES DE OPCIÓN
(el alumno cursará uno de los tres bloques )

Biología y 
Geología (3h)

Física y 
Química (3h)

Economía (3h) Tecnología (3h) Tecnología (3h)

Física y Química 
(3h)

Economía 
(3h)

Latín (3h) Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional 

(3h)

Iniciación a la 
Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial (3h)

CURRÍCULO DE 4º DE ESO (Cont.)
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ESPECÍFICAS OPCIONALES

A ELEGIR UNA 

(2H)

• Segunda lengua extranjera (Francés)

• Tecnología de la información y comunicación (TIC)

• Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA)

• Filosofía.

• Cultura Clásica.

• Cultura científica.

• Música.

• Ampliación de Física y Química.

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES
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Itinerarios de 4º de ESO

Sección Bilingüe Inglés

Asignatura Horas

Troncales

obligatorias

Geografía. e Historia (In)/Geografía. e Historia. 3

Lengua Castellana y Literatura. 4

Matemáticas Académicas. 4

Inglés (Av/N) 5

Académicas

Troncales de opción Biología y Geología (In)/Biología y Geología./latín. 3

Física y Química./Economía 3

Específicas

obligatorias

Educación Física. 2

Religión / Valores Éticos. 2

Específicas

opcionales /  Libre

configuración  

autonómica

ESPECÍFICAS OPCIONALES

Elegir dos de las siguientes asignaturas:

EPVA Filosofía Cultura Clásica Cultura Científica TIC Música Ampliación de 

Físcica y Química.

2

2

Tutoría (In) 1 Tutoría 1

Total horas
31 31



Asignaturas específicas opcionales de 4º de ESO
Se cursará una. Se deben elegir por orden de preferencia en la matrícula

TIC

Hoy en día con la incorporación de los

avances tecnológicos a nuestra

sociedad hace que el mundo de la

informática cada vez esté más presente

en nuestro entorno. El Departamento

de Tecnología incorpora la optativa de

“TIC” que se oferta en 4º

¿Qué podemos aprender?

Sistemas operativos. Linux, Windows

Elementos y configuración redes

locales informáticas

La WEB2. Generación de Wikis, Blogs  

Seguridad Informática

Edición de imágenes

Creación y generación multimedia

(Audio, Vídeo)

Presentaciones

Diseño de páginas Web. Programación

¿Cuál es el objetivo de la materia?

La propuesta del Departamento es que

el alumno adquiera la destreza

necesaria para incorporar sus

conocimientos, en el campo de las 

nuevas tecnologías

EDUCACIÓN PLÁSTICA

VISUAL

Y AUDIOVISUAL

Dirigido a alumnado que desee desarrollar

sensibilidad artística y muy necesaria

quienes elijan itinerario de ciencias.

Con la LOMCE desde 1º ESO no habéis

recibido formación en contenidos:

geometría plana, Sistemas de

representación: diédrico, caballera,

isométrica, cónica, ni   lenguaje gráfico

plástico.

Si pensáis elegir dibujo técnico en

Bachillerato, es necesario formación en 4º

ESO en EPV, para tener base sólida y

afrontar el temario sin dificultades.

Para  quienes decidirán en  el  futuro:

ingenierías, arquitectura, diseño en

todas  sus versiones o  ciclos de

mecánica, el lenguaje del dibujo en todas

las disciplinas es necesario

SEGUNDA LENGUA

EXTRANJERA: FRANCÉS

¿Y por qué Francés?

- Porque siempre es más fácil

encontrar empleo cuando se

dominan varios idiomas

-Porque en todos los países

europeos se estudia más de un

idioma.

- Porque las posibilidades de

relaciones con países

francófonos son muy amplias:

intercambios, becas, viajes...

- Porque es una lengua de cultura

- Por razones de utilidad

comercial: Francia es nuestro

primer cliente y nuestro

segundo suministrador.
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Asignaturas específicas opcionales de 4º de ESO
Se cursará una. Se deben elegir por orden de preferencia en la matrícula

CULTURA CLÁSICA

-Viaja al pasado para comprender el 

presente

- Viaja al pasado para comprender el

futuro

-Viaja al pasado en el que están las 

raíces de Europa

- Viaja al pasado clásico y

descubrirás un mundo diferente, que 

es nuestro mundo.

- Desafía a la rutina. Desafía al

pragmatismo

Grecia y Roma nos dieron su lengua,

que hoy permanece viva reflejada en

el vocabulario de las lenguas que hoy

se hablan en Europa.

Sólo viajando al pasado clásico

podrás conocer las leyendas más

hermosas, las aventuras de los

héroes más humanos de todos los

tiempos.

Viaja al pasado greco-romano y te

ilusionarás con sus tierras, con sus

gentes.

Desafía al pasado

MÚSICA

El contenido de la asignatura de 

Música en 4º de la ESO sea, tal

vez, el que más pueda

aproximarse a los intereses del

alumnado adolescente.

¿Te interesa la música en el cine y 

en los videojuegos?

¿Qué sabes de los avances

tecnológicos en la música?

música en los medios

¿Conoces la importancia de la

de

comunicación?

¿Quieres aprender los principales

estilos de la música popular

urbana?

¿Te gustaría ensayar o interpretar,

incluso crear, en pequeño grupo,

piezas vocales o instrumentales

relacionadas con todos los

conceptos anteriores?

Pues entonces, esta es tu

optativa.

FILOSOFÍA

La filosofía, a lo largo de la historia, 

reflexiona sobre las cuestiones 

existenciales que preocupan al ser 

humano, independientemente de la época 

histórica o las circunstancias que le toque 

vivir.

Desde el siglo VI a.C., los filósofos se han 

planteado cuestiones como las siguientes:

¿Qué es la realidad? ¿Las apariencias
son la realidad? ¿Cómo es posible

conocer el mundo? ¿Cuándo podemos 

decir que una forma de gobierno es justa 

y legítima? ¿Hay que hacer el bien?
¿Son libres los seres humanos? ¿Existe 

Dios?

Los conocimientos filosóficos nos 

permiten tener una mente más abierta y 

crítica para valorar esos acontecimientos 

que nos rodean, poder formarnos una 

opinión personal independiente.

La filosofía sirve para que pienses por ti

mismo, para que no tengan que pensar

por ti.
Si quieres tener una visión más plural y

rica de la realidad pon la filosofía en tu

vida.

Cuaderno de toma de decisiones 3º de ESO



Asignaturas específicas opcionales de 4º de ESO
Se cursará una. Se deben elegir por orden de preferencia en la matrícula

CULTURA CIENTÍFICA

¿Quieres conocer mejor el universo?

¿Has oído hablar de las células

madre?

¿Estás al tanto de cómo se obtienen y

en donde se utilizan los nuevos

combustibles?

¿Sabes lo que es la nanotecnología?

¿Conoces realmente en que se basan

las  técnicas  de  diagnóstico tales

como tac, resonancia, ecografía?

¿Has oído hablar del proyecto

genoma humano?

¿Te suena el acelerador de

partículas?

La materia de Cultura Científica

podrá ayudarte a resolver tus dudas

sobre la ciencia actual y te abrirá las

puertas a conocimientos científicos

que se están desarrollando desde

hace poco tiempo y que siguen

desarrollándose en la actualidad con

aprendizaje hecho a base de las

informaciones recogidas en diferentes

medios por los alumnos con la guía y

las aportaciones del profesor

.
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EVALUACIÓN

• Al finalizar 4º Curso, los alumnos harán una evaluación
individualizada no vinculante hasta el momento (*):

• Por la opción de las ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

• Por la opción de las ENSEÑANZAS APLICADAS

No obstante, una vez finalizado 4º de ESO, podemos acceder a cualquiera de las

enseñanzas postobligatorias (Bachillerato o Ciclos de Grado Medio de FP).
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OPCIONES EN CASO DE NO PODER PROMOCIONAR A 4º DE ESO

● Repetición de 3º de ESO

● Excepcionalmente, incorporación al Segundo curso de 

PMAR, a propuesta de la Junta de Profesores.

● Incorporación a la FORMACIÓN PROFESIONAL

BÁSICA, si tiene de 15 a 17 años cumplidos en 2020
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OPCIONES EN CASO DE NO PODER PROMOCIONAR A 4º DE ESO

REPETIR 3º DE ESO:

- Si aún no has repetido 3º.

- Si has repetido 1º o 2º, pero te queda la opción de una repetición más.

NO PODRÁS REPETIR 3º:

- Si ya estabas repitiendo 3º, en ese caso, tendrás que pasar a 4º con

todas las materias pendientes, tanto de 3º como de cursos anteriores

(si tenías algunas).

- Si ya has repetido DOS veces en la ESO y tus profesores no aprecian

posibilidades de que puedas aprobar si repites una vez más.



OPCIONES EN CASO DE NO PODER PROMOCIONAR A 4º DE ESO

INCORPORACIÓN AL 2º CURSO DE PMAR:

Aunque no es lo habitual desde 3º de ESO, si el Equipo Docente lo estima

conveniente, podrá proponer que el alumno se incorpore al 2º curso de PMAR.

En este supuesto se tendrá en cuenta de manera especial (aparte del resto de

requisitos para la incorporación a PMAR) el interés, el esfuerzo del alumno y su

comportamiento.

-------------------------------------------------------------------------------

El OBJETIVO de PMAR es que los alumnos puedan cursar 4º curso por la vía

ordinaria y obtener el titulo del graduado en ESO.

Es un programa destinado a alumnos con dificultades de aprendizaje no

debidas a falta de estudio.
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OPCIONES EN CASO DE NO PODER PROMOCIONAR A 4º DE ESO

INCORPORACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

(FPB):

- Alumnos con 15 años o que los cumplan durante el año natural en curso 

(2020).

- NO superar los 17 años en el momento de acceso o durante el año natural

en curso (2020).

- Haber cursado 3º de ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º.

- Haber sido propuesto por el Equipo Docente a los padres o tutores legales 

para la incorporación del alumno a un ciclo de FPB y que estos firmen la 

conformidad.
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OTRAS ALTERNATIVAS FUERA DEL IES/SIES

(SI TIENES 16 AÑOS O MÁS Y NO DESEAS CONTINUAR)

1. PRUEBAS DE ACCESO A FP DE GRADO MEDIO (sin título de la ESO):

• Tener al menos 17 años o cumplirlos durante el año natural en curso (en este caso,

en 2021).

• Las pruebas se suelen realizar a mediados del mes de mayo

2. CURSAR LA ESO EN CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

(CEPA):

• Para personas con 18 años o más

• A partir de los 16 años si, además, tienes un contrato de trabajo (aunque sea a

jornada parcial)

• Para mayor información, se aconseja contactar con el CEPA determinado en el que

se desee cursar estudios.

3. PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO EN ESO:

• Para personas con 18 años o más

• Suele haber dos convocatorias al año. Mayor información (y preparación) en los

CEPA.
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OTRAS ALTERNATIVAS FUERA DEL IES/SIES

(SI TIENES 16 AÑOS O MÁS Y NO DESEAS CONTINUAR)

4. REALIZAR CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

En centros privados o en entidades públicas

5. BÚSQUEDA DE EMPLEO

A través de las oficinas de empleo, por Internet, prensa, etc.
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PARTE 2ª: ORIENTACIONES

Al finalizar 4º de ESO termina la educación obligatoria y se obtiene el Graduado en ESO, que es

el título de formación básico en España.

La decisión de seguir estudiando implica ya un compromiso personal puesto que se trata de

continuar una formación de manera voluntaria. Se debe elegir teniendo en cuenta una serie de

factores, con el fin de ir encauzando la formación hacia un itinerario de acuerdo con los intereses y

aptitudes de cada uno. Por lo tanto, hay que elegir teniendo en cuenta lo que gusta más, pero también

lo que prepara mejor para el futuro. Y esta labor comienza a adquirir mayor importancia desde

que se finaliza 3º de ESO

Por qué es importante tomarse en serio esta tarea

Tomar una DECISIÓN FORMATIVA Y VOCACIONAL implica elegir, es decir, escoger unas opciones (unos

estudios, optar entre diferentes áreas o materias…) y rechazar otras alternativas.

Y no se debe tomar la decisión solo porque:

 Sea la optativa que eligen los amigos o amigas, o porque sea la que más les gusta a los padres, etc.

O porque sea una materia más “cómoda” y que necesita menos esfuerzo, sin tener en cuenta que será 

necesaria después. O porque gusten más o menos las clases de una u otra asignatura, etc.
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PARTE 2ª: ORIENTACIONES
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La decisión tienes que tomarla teniendo en cuenta…

¿Qué te gusta hacer? Cuáles son tus intereses y preferencias, es decir, qué te gustaría estudiar (y qué se

necesita para eso), cuáles son tus aficiones, en  qué te gustaría trabajar, etc.

¿Qué sabes hacer bien?, ¿En qué 
destacas?, ¿Qué materias o 

asignaturas se te dan mejor?

Es decir, cómo es tu rendimiento académico, cuáles son tus capacidades

y destrezas. Cómo piensas tú que eres de forma realista: constancia,

esfuerzo, habilidades…

Y que es muy conveniente pensar sobre la meta que quieres conseguir y

el camino que tienes que recorrer… para que puedas elegir aquellas

optativas que mejor te convengan y que te den la base necesaria para

continuar tus estudios.

Es necesario informarse lo mejor posible

de la OFERTA EDUCATIVA Y LABORAL
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¿CÓMO PUEDO HACER TODO ESTO?

- Pensando y analizando tu propia trayectoria académica y personal

(ganas, esfuerzo, capacidades, resultados académicos, etc.)

- Escuchando y preguntando a tutores, profesores, amigos, familiares,

orientador/a, etc.

- Mejorando personal y académicamente. Participando en las clases y

en las sesiones de tutoría, preocupándote por saber y por aprender.

- Informándote y consultando páginas web, blogs de orientación

académica, folletos, guías, etc.

- Realizando cuestionarios y test de intereses educativos y

profesionales. En Internet existen varios gratuitos y también puedes

acceder al Programa Orienta desde la web de nuestro Instituto, en el

siguiente enlace: http://www.orientaline.es/?yafxb=78118
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ALGUNOS ENLACES INTERESANTES

• Formación Profesional: 

www.madrid.org/fp (para la CAM) 

http://www.todofp.es/ (página del MECD)

 La aplicación gratuita FP MAD (disponible para iOS y Android)

 Guía de orientación académico-profesional:

https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org

 Guía de orientación académico-profesional (para familias):

https://guiaparafamilias.educa2.madrid.org

 Páginas web interesantes:

- https://monicadizorienta.blogspot.com/2020/02/

- http://www.todofp.es/orientacion-profesional/

- http://www.aplicaciones.info/utiles/oprofe.htm

- http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro.html

- https://uniscopio.com/

- https://www.descubrelafp.org/informate/

- http://www.loquequieroestudiar.es/

- https://orientaguia.wordpress.com/

http://www.madrid.org/fp
http://www.todofp.es/
https://cuadernodeorientacion.educa2.madrid.org/
https://guiaparafamilias.educa2.madrid.org/
https://monicadizorienta.blogspot.com/2020/02/
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/
http://www.aplicaciones.info/utiles/oprofe.htm
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro.html
https://uniscopio.com/
https://www.descubrelafp.org/informate/
http://www.loquequieroestudiar.es/
https://orientaguia.wordpress.com/


PARTE 3ª:

REFLEXIONES PERSONALES Y DECISIONES

Nuestra tarea consiste en informarte, asesorarte, en definitiva, ayudarte para que realices una

elección madura y responsable. La responsabilidad en el proceso de orientación es compartida

(pueden ayudarte tu familia, profesores y tutores, el Dpto. de Orientación, etc.), pero la decisión es

tuya.

PARA PENSAR Y RECORDAR

• En muchas ocasiones, el camino fácil no es el mejor

• Ahora te puede resultar un poco complicado, pero ten en cuenta que cuanto mejor elijas, mejor te

irá en el futuro. Y el futuro no es una “suerte”, es una meta. Y, aunque nos parezca algo lejano, es

hacia donde debemos proyectar nuestras energías, porque es donde vamos a llegar.

• Consulta con tu familia, con tus profesores, con los variados recursos disponibles… pero ten

presente que LA DECISIÓN ES TUYA SIEMPRE.
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Una posible actividad para ayudarte a sopesar las ventajas y desventajas de las 

diferentes alternativas:

Es importante hablar y pensar sobre los posibles resultados de una u otra opción. Esas consecuencias

están muy relacionadas con las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas. Las personas que

no se preocupan de las consecuencias pueden llegar a decidir a la ligera, sin información y sin dedicar un

mínimo tiempo de reflexión con objeto de reducir los riesgos y las decepciones.

Decidir es el resultado de considerar hasta qué punto quieres esforzarte y arriesgarte por algo

que deseas.

¿Cuáles son las alternativas que se me presentan para elegir? (Puedes tener más de dos alternativas)

1ª:

2ª:

3ª:

¿Qué más informaciones necesitarías conocer antes de decidirte por unos estudios o una profesión?

(Nº de cursos necesarios, plan de estudios, lugares dónde se estudia, dificultad, salidas profesionales…)

-

-

Una buena fórmula de reflexión es anotar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones.

- Alternativa 1
VENTAJAS INCONVENIENTES

-

-

-

-
- Alternativa 2
VENTAJAS INCONVENIENTES

-

-
-

-

Cuaderno de toma de decisiones 3º de ESO



Toda la información que se expone en esta presentación es un

resumen de la normativa vigente y tiene un carácter puramente

informativo, no siendo vinculante.

Cada Comunidad Autónoma publica la normativa

correspondiente.

Ante cualquier discrepancia, prevalece la información de la

normativa actual, que es la fuente oficial. En nuestro caso, dicha

normativa puede consultarse en:

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
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Para cualquier información adicional que puedas 

necesitar, te esperamos en el Departamento de 

Orientación
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