¿QUÉ ASIGNATURAS ELIJO en 3º de ESO?

Si estás pensando ya en tu próximo curso, 3º de la ESO, párate antes a
pensar en algunas cuesHones importantes.
-

Qué acHvidades o profesiones te gustan.
imaginas en el futuro.

En qué ámbito de trabajo te

-

Para lograr desempeñar ese trabajo ¿qué estudios necesitas?
o Bachillerato
o Formación Profesional

-

Si aún no Henes idea de lo que quieres hacer lo más importante es que no te
cierres ninguna puerta para decisiones futuras.

SI TIENES PENSADO ESTUDIAR BACHILLERATO PARA REALIZAR DESPUÉS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, ELIGE LAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS.

SI ESTÁS MUY SEGURO O SEGURA DE QUE VAS A CURSAR UN GRADO MEDIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PUEDES ELEGIR LAS MATEMÁTICAS
APLICADAS.

SI AÚN NO SABES LO QUE ESTUDIARÁS EN EL FUTURO ELIGE LAS
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA TENER MÁS POSIBILIDADES CUANDO
TENGAS CLARO LO QUE QUIERES HACER.

Y ¿si pienso que tengo muchas diﬁcultades en matemáHcas y preﬁero no
complicarme la vida con esta materia el próximo curso y elijo las
Aplicadas?
Si éste es tu caso, insisto en el primer consejo, piensa qué quieres estudiar en el
futuro y si para ello necesitas bachillerato, cambia tu relación con las matemáHcas,
trabájalas más y mejor, es decir con ganas y con conﬁanza y ELIGE MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS.

Revisa tu forma de estudiar esta materia: ¿uHlizas las técnicas adecuadas; repasar
cada día lo que te han explicado, hacer de nuevo los problemas ya resueltos hasta
que los enHendas, preguntar a tus profesores dudas…?

Y, muy importante, cuáles son tus errores más frecuentes.
¿HAY MÁS MATERIAS OPTATIVAS?
Hay otras materias optaHvas que debes elegir por orden de preferencia.
El francés es una de ellas. No olvides la importancia de los idiomas para tu futuro
personal y laboral; si has cursado los dos años anteriores esta asignatura es una
opción interesante.
Comenta con tus padres tus dudas y escucha sus orientaciones.

Si no quieres cursar 3º de ESO y te planteas incorporarte a una FPB
(Formación Profesional Básica), COMÉNTALO con la orientadora o con tu
tutora o tutor para que en la tercera evaluación te propongan para esta
modalidad de estudios y puedas solicitarlo.

NO ESCATIMES ESFUERZOS PARA APRENDER, aunque creas que lo
importante es pasar de curso, lo REALMENTE IMPORTANTE es APRENDER
Y SABER HACER, y por supuesto EJERCITAR LA RESPONSABILIDAD,
MADURAR, SER VUESTRA MEJOR VERSIÓN, personas amables, alegres,
entusiastas, solidarias… ENCANTADORAS.

Consultad vuestras dudas
con la orientadora del
centro o con el equipo
docente. Las decisiones que
tomamos determinan
nuestro futuro.
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