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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS vs. APLICADAS – 3º ESO

Las matemáticas académicas están pensadas para acceder con garantías 

al bachillerato y la superación de las mismas en ESO avalaría el correcto 

seguimiento de las de esa etapa; las aplicadas están orientadas para 

acceder a la formación profesional.

No obstante, en 3º de la ESO la diferencia de contenidos es mínimo, en 

académicas se profundiza más en las progresiones y su uso en la 

economía y se desarrolla el tema de probabilidad.

En las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de ESO se 

presta especial atención al valor extrínseco del conocimiento 

matemático. Los alumnos deben aprender a aplicar este conocimiento 

para comprender información y resolver problemas que se les presenten 

en su día a día, así como para solventar problemas sencillos referidos a 

otras disciplinas científicas u otros ámbitos del conocimiento.



VALORES ÉTICOS - ESO

Los valores éticos guían nuestra conducta y

nos definen como humanos. En esta optativa

reflexionamos acerca de la dignidad de las

personas, la libertad y la responsabilidad, los

derechos humanos, así como valores como la

solidaridad, la honestidad, la lealtad, etc. que

hacen que nuestra vida personal sea más plena

y nuestra convivencia, más armónica y

pacífica.



FRANCÉS – 3º ESO

Los alumnos que han podido iniciarse a un segundo idioma en 1º y 2º de la ESO tienen

la oportunidad de seguir ampliando sus conocimientos en francés. El francés es un

idioma hablado en muchos países de nuestro entorno y que en un mundo globalizado

nos distingue de forma particular.

Esta materia es adecuada para cualquier alumno, sea cual sea la formación que quiera

continuar en el futuro, puesto que tanto en Bachillerato (sobre todo en el de

Humanidades) como en los Ciclos de Formación de Grado Medio y Superior (de

familias muy diversas: hostelería y alojamientos, administración y empresa, etc.), un

segundo idioma aporta capacidad de relacionarse a otros niveles; además abre puertas

en el futuro y permite distinguirse en el mundo laboral.

Hay que tener en cuenta que para poder elegir esta optativa en bachillerato hay que

haberlo cursado en 3º y 4º ESO, si no el alumno deberá pasar una prueba que garantice

que tiene el nivel adecuado para afrontarla con éxito.



TALLER DE MATEMÁTICAS – 3º ESO

El Taller de Matemáticas no deben ser un refuerzo de la asignatura

de matemáticas sino facilitar y potenciar el aprendizaje de

contenidos y capacidades básicas con las que enfrentarnos a la

diversidad de tareas diarias que tienen que ver con la matemática:

interpretar estadísticas, cálculos económicos, de superficies…

Serán contenidos que ayuden al alumnado a mejorar la

comprensión y utilidad de las matemáticas, desvinculándola del

currículo de la materia.



TALLER DE LENGUA – 3º ESO

Se propone una metodología basada en usos reales de la lengua, oral o

escrita, a partir de situaciones de comunicación, reales o virtuales, con la

finalidad de mejorar su competencia comunicativa. Para ello, el texto,

como instrumento de comunicación, debe constituir el punto de partida

para iniciar, desarrollar y afianzar dicha competencia. A partir de la

selección de textos sencillos y variados, tales como titulares de prensa,

rótulos de la vida real, noticias de actualidad relacionadas con los

intereses de los alumnos (moda, música, deporte), diálogos breves, etc. se

trata de realizar el siguiente trabajo:

✓ Leer y entender el texto, empleando técnicas para mejorar la

velocidad lectora, corrección de errores de puntuación, dicción, etc.;

✓ Resumir sus ideas y analizar sus características.

✓ Potenciar la comunicación oral.



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA – 3º ESO

La materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, constituye un

espacio ideal para que el alumnado aprenda a convivir en una sociedad plural y

globalizada, que incluya como referente la universalidad de los derechos

humanos.

Todos estas ideas se trabajan a través de actitudes y valores como el rigor y la

curiosidad; fomentando la conservación y valoración del patrimonio artístico,

cultural e institucional; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y creencias de

otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz y de la sociedad

democrática o la responsabilidad frente a los problemas colectivos y el sentido

de la solidaridad y de la justicia.

La metodología se basa en el aprendizaje a través del pensamiento, trabajos a

través de proyectos y actividades. Importa la participación tanto individual como

del grupo.



El objetivo de esta

materia es ofrecer al

alumnado la posibilidad

de conocer, dentro de

su Comunidad

Autónoma, su

Patrimonio natural y

cultural producido

generación tras

generación y que está

obligado a respetar y

conservar.

El acercamiento al Patrimonio de

Cantabria se realizará a través de un

aprendizaje activo, mediante salidas y que

pueden incluir visitas a museos, archivos,

centros de interpretación, entornos

naturales, etc.

Se utilizarán 

diferentes 

recursos, como la 

elaboración de 

ejes cronológicos, 

identificación y 

clasificación de 

bienes culturales, 

interpretación de 

textos y 

documentos, 

organización de 

debates. La 

utilización de las 

TIC será de gran 

importancia a la 

hora de realizar 

proyectos y 

actividades .

PATRIMONIO – 3º ESO



TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL – 3º ESO

Se trata de una materia exclusivamente práctica de

dos horas semanales en la que se trabajarán e

interpretarán piezas en grado creciente de

dificultad técnica a través de los instrumentos

musicales disponibles (flauta dulce, instrumentos de

láminas) y/o la voz atendiendo a los elementos del

lenguaje musical.



SISTEMAS DE CONTROL Y ROBÓTICA– 3º ESO

En el primer trimestre, por parejas y por medio del software crocodile se diseñarán 

circuitos con componentes electrónicos que se montarán en el taller de tecnología.

Ya en el segundo, se realizará diseño de piezas en 3D por medio del software FUSION 

360, para el diseño y posterior impresión en 3D de una pieza que posteriormente se 

incorporará a un robot o sistema de control a realizar por los alumnos. En el taller y en 

grupos se empezará a utilizar distinto software como el SCRATCH, S4A y mblock para 

programar en entorno virtual y sobre placa ARDUINO.

En el último trimestre los alumnos construirán y programarán su robot o sistema de 

control automático por medio de la placa ARDUINO partiendo de un diseño básico que 

podrán mejorar a iniciativa propia.

FORMA DE EVALUACIÓN:  Al tratarse de una asignatura de enfoque principalmente 

práctico se primará el trabajo diario en el aula a las pruebas de carácter teórico que se 

pudieran llegar a realizar. 



TÉCNICAS DE LABORATORIO – 3º ESO

El objetivo de esta asignatura, ofertada por 

el Departamento de Física y Química a los alumnos 

de 3º ESO, es profundizar en el aspecto de la Química y la 

Física que más atrae a los alumnos y menos se puede 

trabajar en las clases ordinarias:

Se trata de una asignatura de carácter 

fundamentalmente práctico (laboratorio) en la que se 

realizarán experiencias atractivas que permitan al alumno 

adquirir las destrezas propias del trabajo de laboratorio 

(medidas, técnicas generales de laboratorio y de análisis, 

manejo de instrumentos, elaboración y presentación de 

resultados, orden y limpieza, seguridad...).


