
 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES “VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA” 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE FINALIZA  

2º DE ESO EN EL CURSO 2019/2020 



DESPUÉS DE 2º…. 



AL TERMINAR 2º 
 

 Promocionar a 3º ESO. Condiciones: 

• Aprobando todo. 

• Con dos materias pendientes siempre que éstas no sean 

Lengua y Matemáticas 

•De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción con 

evaluación negativa en más materias cuando se den 

determinadas condiciones. 

•CUIDADO CON LAS PENDIENTES. 

 Repetir 2º de ESO 



MATERIAS DE 3º 
LENGUA                TECNOLOGÍA                  INGLÉS 

FÍSICA Y QUÍMICA     GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BIOLOGÍA           PLÁSTICA           ED. FÍSICA 

RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS 

    MATEMÁTICAS: dos opciones 

 

Mat. Académicas: Si no tienes mayores problemas con la materia.  

Mat. Aplicadas:  Si tienes dificultades y te cuestan las matemáticas. 

 

El título de Graduado en Secundaria es el mismo para las dos 
opciones. 

 

Si tienes dudas, pegunta a tu profesor/a de Matemáticas. 

 



OPTATIVAS DE 3º 
FRANCÉS o ALEMÁN: si te interesa conocer un segundo idioma 

extranjero, mejorar tus oportunidades laborales, poder 

comunicarte con más personas.. OJO si no la cursaste con 

anterioridad. 

LENGUA ASTURIANA: conocerás mejor nuestra Comunidad, su 

lengua y su cultura. 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL: te permite comprender los factores clave del 

emprendimiento, el análisis de las oportunidades profesionales que 

ofrece el entorno, conocer el mundo de las finanzas… 

AFECTOS Y SEXUALIDADES: podrás adquirir conocimientos y 

habilidades para tomar decisiones respetuosas, sanas y deseadas 

respecto a tu sexualidad y  relaciones. 



OTRAS OPCIONES 
 Formación Profesional Básica: la propuesta la hace el 

Equipo Docente. Es algo excepcional y hay que reunir ciertos 
requisitos. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR). La propuesta la hace el Equipo docente. Las 
materias que se cursan en este grupo son:  

ALS: Ámbito Lingüístico y Social (Lengua, Geografía e 
Historia) 

ACM: Ámbito Científico y Matemático (Matemáticas, 
Física y Química y Biología) 

Inglés 

 

 

 

 



Más información 

 Departamento de Orientación 

juliass@educastur.org (orientadora) 

mailto:juliass@educastur.org

