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1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Tercero de la ESO, es el último curso del 1er ciclo de la ESO, forma 
parte de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, de cuatro 
cursos de duración, que conduce a la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria. 
 

2. FINALIDADES  
  

La ESO constituye la última etapa de la educación obligatoria. Su 
objetivo primordial es desarrollar de forma integral y armónica las 
capacidades físicas, intelectuales, afectivas, sociales y morales de la 
persona. Persigue una doble finalidad: terminal, preparando ciudadanos 
que se integren adecuadamente en la sociedad, y propedéutica, 
capacitando al alumnado que supere la etapa para realizar estudios de 
Bachillerato o de Formación Profesional. 
 
3. DURACIÓN  

 
Un curso académico, con 175 jornadas lectivas, incluidos los días 
dedicados a exámenes y actividades complementarias y extraescolares. 
La jornada es de mañana, de 8:20 a 14:30, con 6 periodos lectivos de 55 
minutos. 
 
4. CONDICIONES  DE ACCESO  

• Haber obtenido la promoción en segundo de ESO. 
 
 
5. MATERIAS 
 

MATERIAS COMUNES Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Lengua y Literatura Castellana 140 4 
Matemáticas Aplicadas/ Matemáticas Académicas 140 4 
Inglés 105 3 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 105 3 
Biología y Geología 70 2 
Física y Química 105 3 
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Educación Física 70 2 
Educación Plástica y Visual 70 2 
Música 70 2 
Tutoría 35 1 
 
 

UNA ENTRE: Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Religión ( Católica / Islámica /Judía / Evangélica) 
35 2 

Valores educativos 
 
 

OPTATIVA (UNA ENTRE:) Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Francés - Segundo Idioma  
105 

 

 
3 
 

Taller de fotografía 
Cultura clásica 
 

SECCIÓN BILINGÜE INGLÉS 
Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Educación Física (en inglés) 70 2 
Inglés (agrupamiento específico) 105 3 
Física y Química (en inglés) 105 3 
 

SECCIÓN BILINGÜE EN FRANCÉS 
Horas 
Curso 

Horas 
Semana 

Francés (4 horas en horario lectivo) 140 4 

Biología y Geología (1 hora en horario lectivo y 1 
hora fuera del horario lectivo) 

70 2 

 
6.  OPTATIVIDAD 
 
El IES “Alhama” oferta en 3º de ESO las siguientes materias optativas, 
de las que se debe elegir una: 
 

Taller de fotografía 
Francés Segundo Idioma 
Cultura Clásica 
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• NOTA: El número mínimo de alumnos/as para organizar una optativa 

es de 20, pudiendo organizarse para un número inferior de alumnos 
siempre que la disponibilidad del centro lo permita. 

 
 
7. EVALUACIÓN  
 
A comienzo de curso, el profesorado de las distintas materias dará a 
conocer al alumnado por escrito los criterios de evaluación, calificación y 
recuperación de la materia. 
Al mes del inicio de curso, el Equipo Docente realizará una sesión de 
evaluación inicial con objeto de recoger e intercambiar información 
sobre las características del grupo y de sus alumnos/as. 
A lo largo del proceso de aprendizaje se realizarán tres sesiones de 
evaluación, repartidas proporcionalmente de acuerdo con el calendario 
lectivo. De cada sesión de evaluación se levantará acta, que el tutor/a 
entregará en Jefatura de Estudios. De cada sesión de evaluación se 
remitirá a los padres/madres del alumnado el correspondiente boletín de 
calificaciones. 
 
La evaluación de los alumnos y alumnas tendrá las siguientes 
características: 
1. Se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos de la etapa 

que se desarrollan con los criterios que se establecen en el currículo 
y la programación de cada asignatura. 

2. Se realizará de forma diferenciada por asignaturas teniendo en 
cuenta la madurez académica de los alumnos y sus posibilidades de 
progreso en estudios posteriores. 

3. Debe realizarse de forma continua y tiene un carácter eminentemente 
formativo. El carácter continuo de la evaluación implica el 
seguimiento permanente del proceso educativo de los alumnos/as. 
Los profesores recogerán información mediante la observación 
sistemática, el análisis de los trabajos de los alumnos/as y las 
pruebas específicas. 

4. La evaluación de cada materia consta de una calificación y en una 
serie de observaciones. 

5. La calificación se indicará según una escala numérica de 1 a 10. Si 
al final del curso se obtiene una nota de 10 en alguna asignatura, se 
podrá obtener una mención honorífica. 
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6. Las observaciones indican la actitud del alumnado ante las 
asignaturas: el interés demostrado, el esfuerzo realizado, etc. 

7. La evaluación final será el resultado del proceso de evaluación 
continua y se realizará en el mes de junio. 

8. Exámenes de septiembre. Si se suspende alguna asignatura en junio, 
hay una oportunidad para superarla en los exámenes extraordinarios 
que habrá en los primeros días de septiembre. 

9. Cada Departamento incluye en sus programaciones la forma en que 
concretarán los procesos de evaluación y recuperación en el marco 
de la evaluación continua. 

 
 
8. CONDICIONES DE PROMOCIÓN A 4º ESO 
 
 

Todo aprobado Promoción a 4º ESO. 
Con un máximo de 2 
materias suspendidas 
siempre que no sean 
Lengua y Matemáticas de 
forma simultánea, a no ser 
que, excepcionalmente, lo 
decida el equipo docente. 

Promoción a 4º ESO con pendientes de 
3º ESO. 

Excepcionalmente, con 3 
materias suspendidas si se 
dan simultáneamente que: 
-dos de ellas no son Lengua 
y Matemáticas. 
-lo decida el equipo docente. 
 

Promoción a 4º ESO con pendientes de 
3º ESO. 

Con más de 2 ó 3 materias 
suspendidas 

- Repetición de 3º, teniendo en cuenta 
la excepcionalidad del punto anterior. 

- 3º PMAR con pendientes de cursos 
anteriores (si las hay) y según 
condicionado 

- FPB, según condicionado 

Si ya has repetido 3º ESO 

- Promoción a 4º ESO, pero se 
deberán recuperar las materias 
pendientes de 3º ESO.  

- FPB, según condicionado 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El I.E.S. “Alhama” oferta las siguientes posibilidades en 3º de ESO: 
• Grupo de desdoble en las materias de Matemáticas, Lengua 

Castellana y Literatura, Física y Química, Biología y Geología, Inglés 
y Ciencias Sociales, en los cuales se trabajan los objetivos y 
contenidos mínimos. 

• Adaptación curricular no significativa (AC): Cada profesor 
adaptará el currículo básico de su materia a los contenidos mínimos 
básicos. 

• Adaptación curricular Individualizada para alumnado de 
Necesidades Educativas. El aprendizaje se realiza por materias, en 
aula específica con una profesora de Pedagogía Terapéutica en unas 
áreas o integrados en aulas normales, en función de su ACI. 

• Creación de un grupo específico Bilingüe en inglés, (continúa el 
mismo grupo creado en 1º y teniendo en cuenta el criterio del 
equipo docente para su posible modificación), en el que se 
trabajarán los contenidos de las materias de Inglés, Educación Física 
y Física y Química en lengua inglesa, siguiendo un programa 
específico. 

• Creación de un grupo específico Bilingüe en francés, (continúa 
el mismo grupo creado en 1º y teniendo en cuenta el criterio del 
equipo docente para su posible modificación), en el que se 
trabajarán los contenidos de las materias de Francés, y Biología y 
Geología en lengua francesa, siguiendo un programa específico. Se 
impartirá una hora fuera del horario lectivo a determinar por el equipo 
directivo. 

 
10. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

• Reunión general de cada grupo con su respectivo tutor/a en 
octubre. 

• Entrega de los boletines de calificaciones al alumnado y su 
publicación en EDUCA. 

• Anotaciones periódicas en EDUCA, sobre todo en octubre y 
febrero. 

• Comunicación telefónica y entrevistas personales. 

• Consejo orientador al finalizar el curso escolar. 



 

IES ALHAMA  

ESPECIFICACIONES DE 3º DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

SP01ES03 – Rev. 5 – 4/06/2015 –Pág 7/7 

 
11. SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO 

 
• Transporte escolar gratuito para alumnado del distrito. 

• Biblioteca de consulta y préstamo durante los recreos que se asignen 

para ello. 

• Departamento de Orientación Escolar. 

• Servicio de cafetería-bar en los recreos. 

• Servicio de fotocopias en los recreos. 

• Grupo de teatro Gracurris 


