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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS EN 3º DE ESO, 
PARA EL CURSO 2018-2019. 

 

FRANCÉS. 
Nuestro objetivo principal es preparar a los alumnos para obtener un nivel de competencia lingüística 

A2 definido en el Marco común Europeo de referencia para las lenguas elaborado por el Consejo Europeo. 

Para ello, trabajaremos en el aula tanto la comprensión escrita y oral de textos reales y próximos a ellos, 

como la expresión escrita y oral en lengua francesa. 

• Nivel A2: 

• Hablar de sí mismo y de su entorno familiar o profesional. Desenvolverse en intercambios sociales 

breves y en situaciones de la vida cotidiana (por ejemplo pedir información o comprar). Describir 

acontecimientos y experiencias personales. Hablar de sus gustos y preferencias. Desenvolverse en 

intercambios de la vida cotidiana; entablar contactos sociales. Comparar cosas o personas. Describir 

recuerdos y actividades pasadas así como proyectos de futuro. 

 

TALLER DE MATEMÁTICAS. 
Está concebida como una materia de refuerzo instrumental, tiene como objetivo principal reforzar la materia 

de matemáticas de 3º ESO (orientadas a las enseñanzas académicas o aplicadas) adaptándose a las 

necesidades y características de los alumnos a través de la creatividad, de juegos, de resolución de 

problemas de la vida cotidiana, etc 

TALLER DE LENGUA. 
Se concibe como una materia de refuerzo instrumental. 

Existen determinados alumnos/as que no adquieren desde el principio una base sobre la que ir 

construyendo el aprendizaje de la lengua. Para ellos/as está destinada principalmente esta materia, ya que 

quienes no tienen  adquiridas las bases de la comunicación oral y la comunicación escrita, entre otras 

aspectos presentan dificultades importantes relacionadas con la expresión, la comprensión, el tratamiento 

de la información, etc…, lo que frecuentemente condiciona su progreso educativo en otras materias del 

currículo. 

También se trabajará la educación literaria, con el objetivo de fomentar en el alumnado el gusto por la 

lectura y el disfrute de la misma.  

 TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL. 
La asignatura Taller de creatividad y expresión musical es una asignatura eminentemente práctica, donde se 

evaluará a los alumnos por los trabajos y actividades realizados en cada clase y de forma ocasional en casa. 

Entre los contenidos que se trabajarán: 

• Se enseñará el manejo de los teclados (sintetizadores) 

• Se trabajarán los instrumentos de placas (xilófonos, metalófonos y carillones) con ambas manos. 
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• Se ensayarán diferentes ejercicios de percusión corporal, utilizando a su vez instrumentos de 

pequeña percusión (claves, palos rítmicos, boomwhackers…) 

• Se montará un taller de instrumentos reciclados con utensilios de casa (tuberías, cazuelas, guantes, 

tubos… ) 

• Se realizarán bailes guiados y coreografías creadas y diseñadas por el alumnado.  

• Se elegirán temas de interés (la música rock, algún cantante determinado, música pop..) y se 

trabajará sobre ello de forma escrita, audiovisual, previo esquema de trabajo dado por la profesora. 

• Actividades corales. 

CULTURA CLÁSICA. 
• La materia de “Cultura Clásica” pretende acercar a los alumno/as al estudio de las civilizaciones 

griega y romana en un sentido cultural amplio. Se trata de que los alumno/as puedan valorar a 

través de diferentes manifestaciones (literaria, religiosa, filosófica, artística, histórica, social, 

lingüística…) las bases que conforman nuestra propia civilización occidental.  

• Los contenidos lingüísticos se centrarán en conocer los aspectos básicos de la lengua griega y latina, 

pues de ellas derivan gran parte de las lenguas modernas. 

• Los contenidos no lingüísticos englobarán contenidos relacionados con la geografía, historia, 

religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad. Cobrará una 

especial importancia la mitología. 

• Se antoja, por tanto, fundamental para entender mejor los fundamentos de nuestro propio 

pensamiento occidental.  

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 
La materia pretende que los alumno/as valoren la convivencia en una sociedad plural globalizada; una 

sociedad en la que la ciudadanía incluye como referente la universalidad de los derechos humanos.  

Se pretende contribuir a promover el desarrollo de personas íntegras y libres a través de la consolidación de 

la autoestima, la dignidad personal, la libertad, y la formación, en definitiva, de futuros ciudadanos 

participativos y solidarios.  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 - Adquirir conciencia de las fortalezas y debilidades propias, desarrollando la confianza en uno mismo.  

- Realizar una correcta planificación del trabajo - Utilizar la creatividad y la innovación para la 

generación de ideas y realizar un plan de marketing sencillo. 

 -Aprender a llevar el seguimiento de un presupuesto personal, familiar y empresarial que permita alcanzar 

autonomía financiera, fomentando actitudes responsables hacia el ahorro y el control del gasto.  

-Recomendable para iniciación al emprendimiento en 3º y 4º ESO, así como Economía en 4º ESO. Permite 

además potenciar la creatividad y las competencias financieras y emprendedoras y metodologías activas y 

colaborativas muy útiles para el aprendizaje de otras asignaturas de secundaria.  
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SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA. 
La evolución tecnológica producida a lo largo de los últimos años hace que la incorporación de contenidos 

relacionados con control automático y robótica sea una necesidad formativa por su carácter instrumental. 

Los sistemas educativos de todo el mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite un 

acercamiento al entorno en el que vive el alumnado.  

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al alumnado 

experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control automático y entornos de 

desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que son 

necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la solución 

definitiva.  

Como contenidos encontramos: 

• Origen y evolución de la robótica. Áreas de aplicación. Tipos de robots. 

• Estructura y funcionamiento de los robots. Sensores, actuadores y controladores. 

• Programación y Control. Diagramas de Flujos. Simbología 

• Diseño, construcción de robot. 

• Proyectos de Robótica 

• Análisis de problemas: necesidades estructurales, mecánicas, electrónicas y energéticas de un robot. 

• Impresión en 3D 

PATRIMONIO DE CANTABRIA. 
• Tiene como objetivo que los alumnos conozcan y valoren el patrimonio cultural de la región. 

• Se imparte desde el departamento de Geografía e Historia. 

El Patrimonio Cultural de Cantabria está constituido por todos los bienes relacionados con la cultura e 

historia de Cantabria, mereciendo por ello una protección y defensa especiales, con objeto de que puedan 

ser disfrutados por los ciudadanos y se garantice su transmisión, en las mejores condiciones, a las 

generaciones futuras. Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes muebles, inmuebles e 

inmateriales de interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico y técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos 

urbanos, los lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, 

así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico y 

paisajístico. 


