
ORIENTACIÓN LA ELECCIÓN DE MATERIAS 

3º ESO 

En este documento podéis encontrar una breve información las materias de 

LIBRE CONFIGURACIÓN de elección para 3º E.S.O. 

Recordad que podéis consultar al tutor o tutora del grupo para ampliar la 

información sobre éstas y otras materias. 

 
MATERIA: TÉCNICAS DE LABORATORIO 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

“Cuéntame y lo olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo”. Esta frase, 

atribuida a Benjamin Frankling, resume la finalidad de la asignatura de Técnicas de 

Laboratorio. Con esta materia, se busca involucrar al alumnado de 3.º de ESO en el 

mundo de la ciencia desde su perspectiva más creativa y dinámica, la experimentación. 

En ella se trabajan las diferentes técnicas básicas de laboratorio que utiliza la ciencia, con 

el objetivo de que el alumnado aprenda a resolver problemas de la vida cotidiana, a través 

de la investigación, la experimentación y del trabajo en equipo. Además, la asignatura de 

Técnicas de Laboratorio, sirve de complemento de otras como Biología y Física y 

Química, en las cuales la reducida carga horaria en este nivel, dificulta el trabajo en el 

trabajo experimental en el laboratorio. 

MATERIA: FRANCÉS 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN  (Materia de obligatoria para el 

alumnado que está cursando el programa bilingüe) 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

En 3ºESO los alumnos que cursen la asignatura de francés tendrán ocasión de afianzar lo 

aprendido en 1º y 2º ESO, además de aumentar los conocimientos de la lengua.  

Las horas asignadas a este curso siguen siendo de dos (2) pero el contenido se va 

ampliando y por lo tanto, también la dificultad.  

Los alumnos que elijan esta materia tienen que tener en cuenta que supone esfuerzo y 

trabajo. La gran ventaja de esta asignatura es que permite obtener un bagaje en idiomas 

básico  que se podrá ampliar en los cursos siguientes si el alumno así lo desea. 

 

 
MATERIA: SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA 



TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

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. 

Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático que controle el 

funcionamiento del robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la 

experimentación con él, siempre que el ritmo de trabajo del grupo lo permita. Todo ello 

con el fin de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento del mismo 

para que el robot proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

BLOQUE1: Electrónica analógica y digital 

BLOQUE2: Control y Robots 

BLOQUE3: Programación de sistemas técnicos 

BLOQUE4: Diseño e impresión 3D 

Enfocada para los estudiantes que quieran estudiar un bachiller de ciencias o 

Formación Profesional y ciclos en las ramas de electrónica o sistemas de automatización 

y robótica. 

 
MATERIA: TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN ( Obligatoria para PMAR ) 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

El Taller será fundamentalmente práctico, aprenderemos a tocar varios instrumentos ( 

pequeña percusión, teclados,guitarra,xilófonos,metalófonos,tubos sonoros.)....etc. 

Realizaremos actividades en torno al ritmo y manejaremos todas aquellas 

vías(informática, videos, audiciones) que nos hagan vivir la música en todas sus 

dimensiones.Sería conveniente que el grupo no fuera muy numeroso para poder hacer 

pequeños grupos instrumentales y coreográficos. El Taller es adecuado para aquellas 

personas con capacidad creativa y experimental y mucha imaginación. La evaluación será 

diaria basada en la calidad del trabajo de cada uno, por eso la asistencia deberá ser 

continua. Aconsejable para todos, pero en especial para aquellos alumnos que van 

enfocados a bachillerato de Artes  o Humanidades. 



MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDORA Y EMPRESARIAL 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

El objetivo de esta materia es que el estudiante desarrolle la  iniciativa 

emprendedora y que se inicien en contenidos relacionados con la economía y la empresa. 

Se tratan contenidos como la búsqueda de necesidades no satisfechas, el desarrollo de la 

creatividad, el marketing, los costes de producción, la puesta en marcha de ideas de 

negocio, etc…La elección de esta asignatura permitirá al alumno o alumna iniciarse en el 

estudio de contenidos que se profundizarán en la optativa de 4º de ESO con el mismo 

nombre.  

MATERIA: EDUACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

La asignatura Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos busca involucrar al 

alumnado de 3º de la E.S.O. en el mundo de los derechos cívicos. En ella, los alumnos 

conocerán sus derechos y los distintos organismos españoles e internacionales que velan 

por su salvaguarda. Además, la asignatura busca preparar a los alumnos para ejercer una 

ciudadanía activa y participativa, ejercitando la libertad de forma consecuente y crítica, así 

como ayudarles a consolidar sus nociones de autoestima y dignidad personal. Del mismo 

modo, también se pretende dotar al alumnado de capacidades como evaluar críticamente 

la información, expresar su opinión de forma asertiva y con argumentos, y comunicar 

eficientemente, habilidades importantes para la sociedad globalizada actual y el resto de 

materias del  ámbito de la Geografía y la Historia. 

 

 
MATERIA: CULTURA CLÁSICA 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

Esta asignatura está orientada a descubrir el origen de nuestra cultura, para así poder 

interpretar nuestra realidad de forma más completa. De manera principal se tratará sobre 

mitología y su innegable influencia en todos los ámbitos culturales actuales. También 

trataremos otros aspectos de la vida cotidiana grecorromana que sin duda han sido la 

base de nuestras instituciones, sociedad, literatura, artes etc. … 

 

 



MATERIA: PATRIMONIO DE CANTABRIA 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

De las cuevas paleolíticas al Centro Botín, pasando por los castros cántabros, la fauna y 

la flora o las costumbres populares, la asignatura Patrimonio de Cantabria ofrece al 

alumnado la posibilidad de conocer más sobre el legado social, cultural, artístico y natural 

que su entorno acumula. Se busca hacer a los alumnos conscientes del inmenso 

patrimonio físico e inmaterial acumulado durante generaciones en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, para que puedan apreciarlo mejor y tomen conciencia de su 

responsabilidad en su salvaguarda y transmisión. En el aspecto técnico, la asignatura 

busca combinar una aproximación teórica con otra práctica, incluyendo posibles salidas 

didácticas a museos y monumentos, ypretende favorecer en el alumnado el desarrollo de 

aspectos como la creatividad y el respeto por el medio ambiente, así como dotarlos de 

capacidades útiles para el resto de materias delámbito de la Geografía y la Historia. 

 

 
MATERIA: TALLER DE LENGUA 

TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

Suele decirse que “la comunicación existe en cada detalle de la vida”, y es cierto, pocas 

cosas son tan necesarias para avanzar en la vida. Esta materia se propone como un 

espacio de trabajo y mejora de esas competencias básicas que día a día, en las aulas y 

en la vida, necesitamos. Su objetivo es ayudar al alumnado a mejorar su competencia 

comunicativa, ya sea oral o escrita y, especialmente, a aquel que presenta dificultades y 

necesita afianzar destrezas básicas. Podríamos decir que está pensado para reforzar la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. Se trabajan dos grandes bloques de 

competencias: la oral, a través de organización y exposición del discurso oral, y la escrita, 

compresión lectora, resumen, redacción, ortografía, organización de textos etc. Estas 

destrezas básicas: hablar, conversar, escribir, escuchar y leer, se trabajan, en ocasiones, 

a partir de textos literarios próximos a los intereses del alumnado. La mejora en estos 

aspectos contribuye significativamente al progreso en otras materias. 

*Esta materia está orientada al alumnado que presenta alguna dificultad en el área de 

Lengua Castellana. Se trata de una materia de REFUERZO. 

 
MATERIA: TALLER DE MATE 



TIPO DE MATERIA: LIBRE CONFIGURACIÓN 

N.º DE HORAS SEMANALES: 2 horas 

El objetivo del taller de matemáticas es contribuir a la consecución por parte del alumno 

de los objetivos de la asignatura instrumental, afianzando el aprendizaje de sus 

contenidos. 

En ella se proporcionarán actividades que complementen su aprendizaje y se facilitarán 

herramientas y técnicas que permitan al alumno abordar carencias y ampliar contenidos.  

*Esta materia está orientada al alumnado que presenta alguna dificultad en el área de 

Matemáticas. Se trata de una materia de REFUERZO. 

 


