OFERTA FORMATIVA
3º ESO

En tercero de ESO el alumnado cursará dos materias específicas a elegir
entre:
• Cultura Clásica.
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
• Música.
• Tecnología.

CULTURA CLÁSICA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
●
●
●
●
●
●
●

Que los nombres de los planetas, las constelaciones y los días de la semana
vienen de la mitología griega y romana.
Que el calendario que utilizamos lo organizó Julio César.
Que las Olimpiadas las inventaron los griegos hace más de 2500 años.
Que muchos de los personajes de Harry Potter tienen que ver con la mitología
griega.
Que Zeus tuvo más de 50 hijos con más de 20 mujeres y diosas distintas.
Que sabemos cómo era una ciudad romana porque a Pompeya la sepultó
completamente el volcán Vesubio.
...Y MUCHAS MÁS COSAS.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Las clases serán atractivas, activas y participativas; con proyección de películas,
exposiciones orales, lecturas teatrales, trabajos en grupo, salidas…Con la optativa de
CULTURA CLÁSICA lo pasarás bien aprendiendo.
Supongo que te harás esta pregunta: ¿Es fácil aprobar? Claro que sí, basta con que
participes en todas las actividades y no muestres una actitud de abandono.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
●
●
●
●
●
●

Para
Para
Para
Para
Para
Para

Medicina
Periodismo
Publicidad
Turismo
cualquier especialidad relacionada con las Humanidades
la vida misma...

Tecnología

¿QUÉ VAMOS A APRENDER? Aprenderemos a:
1. Diseñar y crear un producto tecnológico.
2. Elaborar bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos para explicar las distintas fases
desde el diseño a la comercialización.
3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos.
4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, siguiendo las normas de seguridad, salud e higiene.
5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras. Analizar y describir los esfuerzos a los que están
sometidas y reconocer sus formas y la estabilidad.
6. Manejar y simular los sistemas cotidianos integrados en una estructura, así como los distintos
elementos presentes en una máquina.
7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes fuentes
de energía.
8. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos básicos y sus esquemas, analizando su
funcionamiento y experimentando con instrumentos de medida.Mantenimiento de

vehículos...

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Con investigaciones, maquetas, vídeos, ejemplos, infografías, simuladores y ejemplos
reales. De forma práctica en las sesiones en el taller y en el aula de ordenadores.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Bachillerato Científico-Tecnológico, Estudios universitarios: Grados en Ingenierías de
todo tipo.
Formación profesional de grado medio y superior:
- Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica,
Industrias alimentarias, instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y

Música 3º E.S.O.
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
La materia tiene como finalidad ayudarte a construir tus propios
criterios musicales, conocer, comprender y apreciar las distintas
manifestaciones de tu entorno o contexto cultural, así como
desarrollar tu formación emocional e intelectual, desde sus cuatro
bloques: la “Interpretación y Creación” musical, la “Escucha”, el
estudio de “Contextos Musicales y Culturales”, y “Música y
Tecnologías”.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
●
●
●
●

Improvisación y expresión musical a través
instrumentos, la voz o el cuerpo.
Composición musical empleando las TIC.
Audición y valoración de la música.
Identificar y diferenciar diferentes estilos musicales.

de

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Indicada para continuar en la materia de Música de cuarto de la
ESO y Artes escénicas y Danza. Posteriormente en la modalidad
de Arte de Bachillerato, para todas aquellas profesiones
relacionadas con la Música, y en general, servirá para formar una
futura sociedad más creativa, flexible e innovadora, cualidades
muy útiles en todas las profesiones del siglo XXI.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
¿Cómo vamos a aprender?
Metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP) donde
los/as estudiantes experimentan el

reto de crear

un

proyecto empresarial y
trabajan de manera
cooperativa en pequeños
grupos.

¿Qué vamos a aprender?
Actitudes emprendedoras.
Valores y metas personales.
Trabajar de forma cooperativa.
Identificar oportunidades de
negocio.
Elaboración de un proyecto
empresarial.

¿Para qué estudios
posteriores me va a servir?
El emprendimiento es una
actitud que nos ayuda a
desenvolvernos en el día a día de la
sociedad actual.
No solo nos permitirá adquirir
habilidades para cualquier estudio
superior sino también para adquirir
destrezas necesarias en un mundo
globalizado.

