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Organización general  
 

 La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se 
organiza en materias y comprende dos ciclos, el 
primer ciclo de tres cursos (1º,2º y 3º) y el segundo 
ciclo de un curso ( 4º). 

 

 Estos cuatro cursos se seguirán, ordinariamente, 
entre los doce y los dieciséis años. 



Educación Secundaria Obligatoria: 
Condiciones  

 

 Cada curso de Educación Secundaria Obligatoria 
podrá ser repetido una única vez.  

 

 El número máximo de repeticiones en la Educación 
Secundaria Obligatoria es de dos. 

 



Organización general : Promoción 
de curso  

 

 Los alumnos promocionarán de curso cuando: 

  Hayan superado todas las materias cursadas. 

 En junio tendremos dos convocatorias: 1º Final 
(principios de junio) y Extraordinaria (a mediados- 
finales de junio). 

 Tengan evaluación negativa en dos materias, 
siempre que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas.  

 



Promoción de curso :Excepciones  

 De forma excepcional, podrá autorizarse la 
promoción de un alumno con evaluación negativa en 
tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones: 

 a)Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. 

 b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las 
materias con evaluación negativa no impide al alumno 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 

su evolución académica.  



Promoción de curso : Excepciones  
 

 Podrá también autorizarse de forma excepcional la 
promoción de un alumno con evaluación negativa en 
dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura 
y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo 
docente considere que el alumno puede seguir con 
éxito el curso siguiente. 



Opciones al termino de 3º de ESO 

Los alumnos podrán escoger cursar el cuarto curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria por una de 

las siguientes opciones:  

 Opción de enseñanzas académicas para la 

iniciación al Bachillerato.  (troncales 

obligatorias, troncales de opción y específicas) 

 Opción de enseñanzas aplicadas  para la 

iniciación a la Formación Profesional.   

(troncales obligatorias, troncales de opción y 

específicas) 
 

 

 
 
 



Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato.  
 

 

 Troncales obligatorias:  

 

a.)Geografía e Historia. 

b.)Lengua Castellana y Literatura. 

c.)Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas. 

d.)Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

e.)Educación Física (específica obligatoria) (Inglés) 

 
 

 

 



Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato.  
 

 Troncales  de opción, se dividen en bloques:  

(deben elegir uno de los bloques)  

 Bloque 1:  

 Física y Química 

 Biología y Geología  

 Bloque 2 :  

 Economía 

 Latín  
 

 



Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato.  
 

 Específicas: Obligatorias 

 Valores Éticos o Religión. (Inglés)   

 Específicas opcionales: Eligen dos de las siguientes, 
al menos una de ellas en inglés  

 Segunda Lengua Extranjera (Alemán) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (Inglés) 

 Música (Inglés) 

 Filosofía (castellano) 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Inglés) 

 Cultura Clásica (Castellano) 



Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la 
Formación Profesional  

 Troncales obligatorias:  

 

a.)Geografía e Historia. 

b.)Lengua Castellana y Literatura. 

c.)Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas. 

d.)Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

e.)Educación Física (específica obligatoria) (Inglés) 
 



Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional  

 Troncales de opción, en el caso de las enseñanzas 
aplicadas solo tienen un bloque y por lo tanto los 
alumnos no eligen:  

 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
empresarial  

 Tecnología  



Opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional.  
 

 Específicas: Obligatorias 
 Valores Éticos o Religión. (Inglés)   

 Específicas opcionales: Eligen dos de las siguientes, al 
menos una de ellas en inglés.  
 Segunda Lengua Extranjera (Alemán) 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Inglés) 
 Filosofía  ( castellano) 
 Música (Inglés) 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Inglés) 
 Cultura Clásica ( castellano) 

 



Esquema ESO 



Evaluación final 4º de ESO  
 

 Los títulos de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria permitirán acceder indistintamente a 
cualquiera de las enseñanzas postobligatorias. 

 



Dudas y preguntas 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=iv8-zVqrmwc 

 

 Si tenéis alguna duda o queréis pedir cita con el 
Departamento de Orientación podéis  hacerlo: 

 

 delia.gigante@juandevaldes.es 
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