OFERTA EDUCATIVA 3º ESO 18/19
GRUPOS NO PLURILINGÜES
MATERIAS GENERALES
TRONCALES:
Lengua castellana y literatura (4 horas)
Primera lengua extranjera (4 horas)
Geografía e Historia (3 horas).
Matemáticas (4 horas).
Aplicadas o Académicas
Física y Química (2 horas).
Biología y Geología (2 horas).

MATERIAS ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS:
Educación física (2 horas).
Religión o Valores Éticos (1 horas).
Tecnología (3 horas).
Tutoría (1 hora)
Eduac Ciudad DDHH (1hora)

LIBRE CONF. AUT. Y DE
CENTRO:
(Se elige sólo una) (2 horas)
2º Idioma Francés (LCA)
Cambios sociales y Género
Música (LCA)
Taller de cerámica (LCC)
Laboratorio (LCC)
Taller de informática (LCC)
Cultura Clásica

LIBRE DISPOSICIÓN:
Solo una (1 hora)

 Taller de lectura y escritura
 Repaso materias pendientes
(Lo impartirán preferentemente los tutores y se
adjudicará por Jef. Est.)
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MATERIAS COMUNES
EN CASTELLANO:
Educación física (2 horas).
Lengua castellana y literatura (4 horas).
Tutoría (1 hora)

MATERIAS COMUNES EN
INGLÉS (50%):
 Matemáticas (4 horas)
– Aplicadas (min 15 alumnos)
Si no fuese posible formar un grupo de aplicadas en
inglés, se impartirá en castellano junto con el alumnado
no plurilingüe, siempre que sea posible.

– Académicas (min 15 alumnos)
– Física y química (2 horas).
 Educ. ciud. y dchos huma. (1 hora).

IDIOMAS:
1º Idioma francés (4 horas).
 2º Idioma inglés (4 horas)
Optat. (2h) + Val. Étic (1h) + LD (1h).

MATERIAS COMUNES EN
FRANCÉS (50%):
 Geografía e historia (3 horas)
 Biología y geología (2 horas).
Tecnologías (3 horas).
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MATERIAS COMUNES:
Lengua extranjera: Inglés (3 horas).
Educación física (2 horas).
Educ. Ciud. y Dchos Humanos (1 hora).
Tecnología (3 horas).
Tutoría (1 hora)
Tutoría diversificación (1 hora)
Religión o valores éticos (1 hora).

ÁMBITOS:
Ámbito sociolingüístico (7 horas).
Ámbito científico –tecnológico (8 horas).

LIB:RE CONF. AUT. Y DE
CENTRO:
(Se elige sólo una) (2 horas)
2º Idioma Francés (LCA)
Cambios sociales y Género
Música (LCA)
TIC
Taller de cerámica (LCC)
Laboratorio (LCC)
Taller de informática (LCC)

GRUPOS NO PLURILINGÜES

OPTATIVAS

FRANCÉS 2º IDIOMA
3º ESO
ES RECOMENDABLE PARA:

Aprender a comunicarse en situaciones
habituales en intercambios, en viajes, en
futuras estancias ERASMUS o en futuros
trabajos
Tener base para 1º de BACHILLERATO,
donde esta materia es OBLIGATORIA.
Comunicarse en 2 Lenguas extranjeras,
como exige EUROPA y necesita la
Juventud.

MÚSICA
3º ESO
Esta materia es recomendable para aquellos
alumnos/as que quieran ampliar sus conocimientos
musicales adquiridos en 1º y 2º de la ESO, y
quieran continuar con las actividades prácticas de
expresión instrumental, corporal, vocal y realizar
coreografías musicales.

Interpretación de piezas musicales melódicas con
diferentes instrumentos como la voz, la flauta,
xilófonos, metalófonos, y de piezas Rítmicas con
baquetas e instrumentos de percusión.
Audiciones de estilos musicales modernos y
contemporáneos.
Realización de danzas o bailes en grupos.

Ejercicios de relajación, respiración como base
para mejorar la coordinación y la psicomotricidad.

CERÁMICA. 3º ESO
Se

Aprenderemos a hacer:

Escudos, platos cerámicos,
espejos, marcos para fotografías,
murales, ceniceros, etc.

TALLER DE INFORMÁTICA
3º ESO
El objetivo fundamental del taller de
informática es que los alumnos
adquieran los conocimientos básicos
en el manejo de aplicaciones
multimedia y todo lo relacionado con
su publicación en Internet.
Con ello el alumnado dispondrá de
las herramientas necesarias para
elaborar todas aquellas actividades
de este tipo que se le planteen a lo
largo del curso así como sentar las
bases necesarias para una
profundización en cursos posteriores.

Laboratorio
3ºESO
Es una asignatura eminentemente práctica.
Nuestras aulas serán los Laboratorios.
Realizaremos muchas experiencias de Biología,
Geología, Física y Química relacionadas con
las Ciencias de la Naturaleza:
Trabajarán en el laboratorio, realizarán
proyectos y participarán activamente en la
Expociencia del centro, en el Paseo por
la Ciencia con otros centros educativos
Etc…
OPTATIVA IMPORTANTE para aquellos
alumnos que quieran seguir BACHILLERATO
CIENTÍFICO OCICLOS FORMATIVOS DE
CIENCIAS Y DE LA SALUD
.
.

