
OPTATIVAS DE 3º ESO

MATERIA CURSO

FRANCÉS 2º IDIOMA 1º-2º-3º-4º
ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Francés 2º Idioma, ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar un segundo
idioma extranjero y acercarse a los estudios de Secundaria a nivel europeo. No hay
que olvidar que, en la mayoría de los países de la Europa Comunitaria, los alumnos
estudian  al  menos  dos  lenguas  extranjeras  además  de  la  suya,  de  forma
obligatoria.

Francés 2º Idioma se imparte durante dos horas semanales en los tres primeros
cursos de la ESO, tres horas en 4º de ESO con una continuidad en 1º y 2º de
Bachillerato, y la posibilidad de obtener el nivel y título DELF B1 e incluso DELF
B2.

Además de la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y léxico, mediante la
realización de ejercicios, en todo momento se concede una gran importancia a las
actividades de comprensión y expresión orales y escritas.

Hay también actividades complementarias de la clase de Francés que pueden ser
de un gran interés como excursiones y viajes a Francia, visionado de películas en
versión original…

Estudiar Francés te permitirá:

 Conseguir un nivel oral y escrito que permita al menos entender y ser 
entendido.

 Poseer una herramienta útil de comunicación en los viajes.

 Realizar estudios de Secundaria a nivel europeo.
 Tener facilidades en cualquier carrera universitaria elegida por dominar una

útil herramienta de trabajo.
 Facilitar en un futuro no muy lejano en la obtención de una colocación laboral

gracias al dominio de una segunda lengua extranjera.



MATERIA CURSO

CULTURA MUSICAL 3º y 4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

La  asignatura  está  orientada  para  aquellos  alumnos  que  les  gusta  el  trabajo
creativo, artístico y colaborar en equipo. No necesitas ser un gran músico, solo es
necesario  que  sepas  disfrutar  de  la  interpretación  o  de  escuchar  música  para
expresar tus emociones.

El aula de Música es un espacio muy especial.  Se juega con el sonido, eso crea
una dinámica muy diferente a las demás clases.  La actividad básica es tocar y
escuchar música.



MATERIA CURSO

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL 3º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de
quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma,
de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores
en su trabajo dentro de una organización.

Esta materia te permitirá:

- Mejorar tu autonomía personal, liderazgo e innovación

Se  centra  en  el  conocimiento  por  parte  del  alumno  de  sus  características
personales, de forma que le ayude tanto a su desarrollo personal como de cara a
sus posibilidades laborales y académicas, así como que entienda la importancia
de la planificación en la toma de decisiones.

- Crear tu Proyecto empresarial

Se  pretende  que  el  alumno  sepa  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  el
bloque anterior aplicándolos a un posible proyecto de negocio o de creación de
su propio puesto de trabajo.

- Conocer las Finanzas

Intenta  que  el  alumno  adquiera  conocimientos  financieros  básicos  que  le
permitan tomar decisiones en este ámbito en su vida personal así como poder
aplicarlos en el posible proyecto empresarial desarrollado previamente.



MATERIA CURSO

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS 

O

 MATEMÁTICAS
APLICADAS

3º y 4º
ESO

INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS

Los alumnos de  3º ESO deben elegir entre Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas (ACADÉMICAS) o las orientadas a las enseñanzas
aplicadas (APLICADAS).

Antes de seguir informándote sobre ellas, piensa un poco y contesta a las
siguientes preguntas

 Me cuesta mucho entender las clases de Matemáticas

 Disfruto al resolver un problema por mí mismo

 Lo entiendo cuando lo explica el profesor

 Sufro cada vez que tengo que hacer un examen

 Pienso hacer Bachillerato cuando acabe la etapa de ESO o por
el contrario me tira más hacer un grado medio de Formación
Profesional.

La clave de la elección está fundamentalmente en la última cuestión: si piensas
hacer un módulo y lo tienes muy claro, elige la opción “Aplicadas”, si quieres
hacer Bachillerato de Artes,  puedes coger  cualquiera  de las  dos,  según las
toleres mejor o peor, y si vas a hacer Bachillerato de Ciencias, Letras Puras
(Humanidades)  o  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  debes coger   las
“Académicas”.

Las razones, las vas a entender muy bien, son las siguientes

 No existe diferencia en cuanto a temario ,los temas son los mismos,
como todo a lo largo de la ESO

 Por ejemplo, te van a hablar de Polinomios, como este curso, en
una te explicarán lo más básico, poco más de lo de este curso (en
las  aplicadas)  ,  en  las  Académicas  te  lo  van  a  dar  con  más
amplitud, más dificultad y con más profundidad



 Para estar bien preparado para Bachillerato, sobre todo de Ciencias
e Ingeniería, necesitas las Académicas, si no vas a necesitar para
nada las Matemáticas en los otros Bachilleratos o si vas a seguir
estudios  de  Formación  Profesional  te  pueden  venir  bien  las
Aplicadas

 Pero no te confundas y que te quede muy claro

               ¡¡SIN ESTUDIAR NO CONSEGUIRÁS NADA EN NINGUNA DE LAS DOS!!


