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ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE  3º ESO
MATERIA BREVE DESCRIPCIÓN

MATEMÀT. 
APLICADAS (F. 
PROFESIONAL)

La asignatura se estructura en torno a los bloques de contenidos: Números y Álgebra, 
Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad. Se hace hincapié en la aplicación práctica de 
los contenidos del curso en contextos reales frente a la profundización teórica. Está orientada a 
conseguir las competencias necesarias para estudiar Formación Profesional. Esta opción de 
Matemáticas es más básica que las Académicas, aunque la elección de la opción en este curso 
no es vinculante respecto a la elección de 4º.

MATEMAT. 
ACADÉMICAS
(BACHILLERATO)

La asignatura se estructura en torno a los bloques de contenidos: Números y Álgebra, 
Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad. Estas matemáticas son más amplias y 
exigentes, en donde se fortalecen tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en 
contextos reales. Están orientadas a conseguir las competencias necesarias para estudiar 
Bachillerato. La elección de esta modalidad en 3º no es vinculante con la elección en 4º.

RELIGIÓ Abarca el estudio del hecho religioso, lo que es y ha sido la religión en el mundo y que permite 
identificar y comprender el pensamiento cristiano y la huella que ha dejado en nuestra cultura y 
tradiciones. Con ello se posibilita la asimilación de otras áreas de conocimiento, siendo válida 
para cualquier alumno al margen de su tradición familiar. Junto con el estudio de la historia y 
doctrina del cristianismo (no es catequesis), abarca otras religiones, moral cristiana, ética civil y 
valores que se consideran universales. 

VALORES ÉTICOS La asignatura de Valores Éticos tiene como objetivo fundamental favorecer el desarrollo de la
persona en lo relativo a sus capacidades intelectivas y emocionales, con el fin de que viva su
proyecto  personal,  fundamentado  en  valores  éticos  libremente  elegidos,  fomentando  la
consolidación de su autoestima, su dignidad personal, la libertad y la participación democrática
como  ciudadano,  contribuyendo  a  la  construcción  de  un  mundo  basado  en  la  justicia,  la
igualdad, la libertad y la paz.

INFORMÀTICA Los temas que se tratan son: La sociedad de la información y el conocimiento, Aprendizaje en la
red, Tratamiento de imágenes y sonidos, Video: Producciones audiovisuales, Lenguajes de 
programación y Programación de dispositivos móviles, con un enfoque práctico haciendo uso 
del ordenador.

FRANCÉS ¿Quieres aprender un nuevo idioma sin la presión de los exámenes? ¿Te gusta ver pelis? 
¿Escuchar y cantar canciones? En las clases de Francés, tienes la oportunidad de hacerlo, 
aunque a cambio se te exigirán cosas como las siguientes: capacidad de organización, trabajo 
diario,  un buen comportamiento, creatividad e iniciativa personal. 

CULTURA 
CLÁSICA

Asignatura que introduce al alumnado en la cultura de la Antigua Grecia y la  Antigua Roma, a
través  de sus principales mitos, héroes, dioses, personajes, hechos históricos fundamentales y
las manifestaciones artísticas y literarias de ambas civilizaciones. Es un componente esencial de
la asignatura la lectura de libros adaptados al perfil del alumno relacionados con los contenidos
de la asignatura.

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL

Los objetivos de la asignatura pasan por conseguir las siguientes habilidades: Desarrollar 
competencias y rasgos personales relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial: 
actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 
cultura del esfuerzo y de la recompensa, curiosidad, espíritu de trabajo en equipo, gestión del 
cambio, gestión del riesgo, iniciativa, liderazgo, motivación, pensamiento crítico, 
responsabilidad, trabajo en equipo y voluntad.

TECNOLOGIA En 3º de ESO profundizamos en temas como la electricidad y dibujo técnico con simuladores 
informáticos. Estudiamos varios materiales como los plásticos. Adquiriréis los conocimientos 
necesarios para poder diseñar y construir objetos en los que aplicaréis los conceptos estudiados 
y nos introduciremos en el mundo de la robótica. Es un curso eminentemente práctico.

INGLÉS PRÁCTICO Materia  optativa  que  refuerza  la  competencia  oral  del  currículum  de  inglés.  Se  practicará
conversación en diferentes contextos de uso lingüísticos.
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