OPCIONES AL TERMINAR 2º ESO
ü

PROMOCIONAR A 3º

ü

REPETIR 2º

ü

ü

Promocionar a 3º EN EL PROGRAMA DE MEJORA DEL
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) (propuesta de
la Junta de profesores)
CURSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA si
cumples 15 años este año ( tienen prioridad los
alumnos de 3º ESO) (propuesta de la Junta de

profesores)

ü

INCORPORARTE AL MUNDO DEL TRABAJO
SI YA TIENES 16 AÑOS

PROMOCIÓN
u Si se aprueba el curso se promociona a 3º de ESO
u Con carácter general, se promociona de curso aprobando

todo o con dos materias pendientes como máximo,
siempre que éstas no sean conjuntamente
§ Lengua castellana y Literatura y
§ Matemáticas

u No se puede repetir más de dos veces en toda la
ESO
u Un mismo curso solo se puede repetir una vez

Matemáticas en 3º ESO
DOS OPCIONES:
—

LA OPCIÓN DE Matemáticas ACADÉMICAS

—

LA OPCIÓN DE Matemáticas APLICADAS
ESTAS OPCIONES ESTÁN RELACIONADAS
CON EL PLAN DE ESTUDIOS DE 4º ESO

La elección de una u otra opción no cierra académicamente
elegir el itinerario en 4º ESO, pero sí respecto a estar mejor
preparado para estudios posteriores.

¿CÓMO ES 4º DE ESO CON LA LOMCE?
DOS OPCIONES:
—

—

LA OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
ORIENTADA HACIA EL BACHILLERATO
LA
OPCIÓN
DE
ENSEÑANZAS
APLICADAS
ORIENTADA HACIA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR)
—

—
—

Es un programa que se desarrolla en 2º (PMAR I) y 3º (PMAR II) y
que ha venido a sustituir al programa de diversificación
curricular.
Se puede cursar sólo PMAR II
Se organizan las materias troncales en tres ámbitos:
§ Lingüístico y social (Lengua Castellana y Gª e Historia)
§ Científico y Matemático (Biología y Geología y Matemáticas)
§ Lenguas Extranjeras (Inglés)

—

El número de alumnos y el de profesores es menor.

—

El alumno debe haber demostrado interés y motivación en sus
estudios.

—

La propuesta para la incorporación al PMAR es de la Junta de
Profesores

—

Tras cursar 3º en el Programa se pasa a cursar 4º, fuera del
programa, para poder obtener el Título de Graduado en ESO.

◦ Es una nueva etapa de la FP
◦ La propuesta para la incorporación a FPB es de la Junta de
Profesores
◦ Se desarrolla en dos cursos. A lo largo de ambos cursos hay
módulos profesionales y académicos.
◦ Existen diferentes modalidades correspondientes a distintas
familias.
◦ Se consigue el título de FP básica.
◦ Con ese título se accede directamente a un ciclo de FP de
Grado Medio a través de un cupo de plazas reservadas del 30%.

•

•

Dormir entre 7 y 8 horas diarias (se ha demostrado que el
descanso es fundamental para la asimilación de
conocimientos)
Hacer 5 comidas al día y beber 8 vasos de agua. (está
demostrado que las personas con una hidratación
insuficiente tienen menos rendimiento cerebral)

•

EN CLASE. Atender, escuchar, anotar, preguntar

•

EN CASA:

Organizar apuntes, leer y releer
Hacer deberes y tareas
Estudiar con resúmenes y/o esquemas
Sin móvil, sin distracciones, en silencio, haciendo al menos un
descanso a media tarde. (Estudios demuestran que el rendimiento
mejora un 20% cuando se evitan las distracciones)
• Prescindir de bebidas energéticas (red bull y similares), la coca
cola o el café.
• Evitar estudiar en el último momento (días/noches anteriores)

•
•
•
•

