
OPTATIVAS
3º ESO



Tecnología 
3º ESO

Metodología:
La metodología debe ser adaptable a las necesidades y los momentos en
que se producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el
alumnado aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo
tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados
con su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el
sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y
respeto por las ideas propias y la de los demás, la economía de recursos
y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.

Contenidos:
Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Bloque II. Expresión y comunicación técnica.
Bloque III. Materiales de uso técnico.
Bloque IV. Estructuras y mecanismos.
Bloque V. Tecnologías de la Información y comunicación.

Ejemplos de proyectos:  

Estándares de aprendizaje:

• Diseña un prototipo que da solución a un
problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

• Interpreta croquis y bocetos.

• Identifica y manipula las herramientas del taller.

• Elabora un plan de trabajo en el taller con especial
atención a las normas de seguridad y salud.

• Simula mediante software específico y mediante
simbología normalizada circuitos mecánicos.

• Diseña utilizando software específico y simbología
adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.

• Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

• Utiliza adecuadamente equipos informáticos y
dispositivos electrónicos.

• Maneja espacios web, plataformas y otros
sistemas de intercambio de información.



Cultura clásica
3º ESOPero, ¿qué es eso de Cultura Clásica?

La cultura clásica es la rica y variada
herencia que nos han transmitido
los antiguos griegos y romanos:
MITOLOGÍA, COSTUMBRES, JUEGOS,
ARTE, etc.

Estudiar Cultura clásica nos
ayuda a conocernos mejor:
¿por qué somos como somos?,
¿por qué las lenguas que nos
rodean se parecen tanto?, ¿por
qué, cuando te enfadas, te
pones hecho un basilisco?,
¿qué significa tu signo del
zodiaco?...
CARPE DIEM…

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.flickr.com/photos/139494057@N07/44540276062&psig=AOvVaw2f2F4GU7eMg3bAJNYcgXBc&ust=1589822578232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDHqOa0u-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://pixabay.com/es/vectors/libro-abierto-mitolog%C3%ADa-celtic-1189776/&psig=AOvVaw3KvchibuVMCPkuaceSgM9v&ust=1589822692560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi_9KC1u-kCFQAAAAAdAAAAABAS


EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
3º ESO

Esta materia contribuye a la formación de
un pensamiento ágil y productivo,
racional, reflexivo e imaginativo que
facilita una percepción crítica y una
expresión más personal, alejada de
estereotipos.

Prepara al alumnado para la comprensión
y análisis del entorno social, cultural,
natural y artístico.

Su finalidad será desarrollar capacidades
perceptivas, expresivas y estéticas a partir
del conocimiento de los lenguajes
visuales y audiovisuales. También se
refuerza su capacidad creativa, el análisis
crítico de las imágenes habituales del
mundo cotidiano; y la capacidad de
valorar y disfrutar las manifestaciones
artísticas del patrimonio cultural.

La materia persigue dotar al alumnado de los
recursos necesarios para poder comprender,
apreciar y juzgar el hecho visual y audiovisual: saber
ver; y poder expresarse a través del lenguaje gráfico-
plástico, con la finalidad de comunicarse, producir y
crear: saber hacer.

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://pxhere.com/es/photo/1325948&psig=AOvVaw381hrj5kHigRSpI58yEcIo&ust=1589818598950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjuoYSmu-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


Música 
3º ESO

La materia de Música tiene
como finalidad proporcionar
al alumnado las herramientas
necesarias para construir sus
propios criterios musicales,
debidamente fundamentados
y argumentados a través de la
experimentación e indagación
del hecho musical.

Esta materia contribuye al desarrollo de valores tales como el esfuerzo,
la constancia, la toma de decisiones, el compromiso, la asunción de
responsabilidades, el espíritu emprendedor y crítico entre otros.

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://pixabay.com/es/illustrations/m%C3%BAsica-melod%C3%ADa-nota-musical-786136/&psig=AOvVaw3o-4yG-uz9BIR0W7FLpGS6&ust=1589819743822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiu2puqu-kCFQAAAAAdAAAAABAE


INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

¿Te conoces a ti 
mismo? 

¿Crees que tienes 
madera de ser 

líder?

¿Podrías montar 
tu propia 
empresa?

Es la materia en la 
cual se trabajará 
fundamentalmente 
los conceptos básicos 
de cómo triunfar a 
nivel personal, 
empresarial y 
financiero.

Los contenidos de esta materia
son:

La autonomía personal, cómo ser
líder, la idea, la creatividad, la
innovación, la negociación, cómo
emprender un negocio y las
finanzas..

Se realizará una visita a una
empresa industrial o comercial
con el fin de poder comparar y
relacionar la materia dada con el
mundo laboral.

Las clases serán muy dinámicas,
trabajaremos de forma individual
y en grupos. Se valora mucho el
trabajo diario de clase.

Esta materia se relaciona con:
•Economía (4º ESO)
•Fundamentos de Administración 
y Gestión (2º Bachillerato)
•Economía de la Empresa (2º 
Bachillerato)

Esta materia te 
ayudará a encontrar 
las  respuestas.


