
OFERTA EDUCATIVA 3º ESO 22/23
GRUPOS NO PLURILINGÜES

MATER. COMUNES OBLIG.:
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

Primera Lengua Extranjera (4 horas)

Geografía e Historia (3 horas).

Matemáticas (4 horas)

Física y Química (3 horas)

Biología y Geología (2 horas)

Tecnología y Digitalización (2 horas).

Educ. plástica, visual y audiov. (2 horas)

Educación Física (2 horas).

Religión o Atención Educativa (1 horas).
Tutoría (1 hora)

OP.  PROPIAS AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

Cultura Clásica

Música

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

2ª Idioma Francés

Proyecto Interdisciplinar:

 English communication

 Cerámica



MATER. COMUNES OBLIG.
En Castellano:
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

Educación física (2 horas)

Educ. plástica, visual y audiov. (2 horas)

Tutoría (1 hora)

Atención Educativa /Religión (1 hora)

OFERTA EDUCATIVA 3º ESO 22/23
GRUPOS PLURILINGÜES

IDIOMAS:
1º Idioma francés (4 horas)

 2º Idioma inglés (2 horas)

MATERIAS COMUNES EN INGLÉS:
 Matemáticas (4 horas)

 Física y Química (3 horas)

 Atención Educativa (1 hora)

MATERIAS COMUNES EN FRANCÉS:
 Geografía e Historia (3 horas)

 Biología y Geología (2 horas).

 Tecnología y Digitalización (2 horas).



MATERIAS COMUNES:
Lengua extranjera: Inglés (¿? horas).

Educación Física (2 horas).

Educ. plástica, visual y audiov. (2 horas)

Tecnología y Digitalización (2 horas).

Tutoría (1 hora)

Tutoría diversificación (1 hora)

Religión o Atención Educativa (1 hora).

OFERTA EDUCATIVA 3º ESO 22/23
DIVERSIFICACIÓN

ÁMBITOS: 

Ámbito sociolingüístico (7 horas).

Ámbito científico –tecnológico (9 horas).

OP.  PROPIAS AUT.
(Se elige sólo una) (2 horas)

Cultura Clásica

Música

Oratoria y Debate

Computación y Robótica

2ª Idioma Francés

Proyecto Interdisciplinar:

 English communication

 Cerámica



OPTATIVAS

GRUPOS NO PLURILINGÜES



FRANCÉS 2º IDIOMA
3º ESO

Aprender a comunicarse en situaciones 
habituales en intercambios, en viajes, en 
futuras estancias ERASMUS o en futuros 
trabajos

ES RECOMENDABLE PARA:

Tener base para 1º de BACHILLERATO, 
donde esta materia es OBLIGATORIA.

Comunicarse en 2 Lenguas extranjeras,
como exige EUROPA y necesita la
juventud.



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.

MÚSICA 
3º ESO 



La materia, de dos horas semanales, se 

estructura en tres grandes bloques:

-Desarrollo Web: mediante SCRATCH 

trabajaremos Lenguajes para la web. 

Variables, constantes, cadenas y números. 

Operadores. Condicionales. Bucles. Juegos.

-Robótica: mediante Arduino y LEGO 

Mindstorm trabajaremos Componentes: 

sensores, efectores y actuadores, sistema de 

control y alimentación.Diseño y construcción 

3D de robots móviles y/o estacionarios. 

-Inteligencia artificial: mediante AppInventor 

trabajaremos Aplicaciones para móvil. 

Algoritmos. Síntesis y reconocimiento de voz.. 

Reconocimiento y clasificación de imágenes.. 

Reconocimiento de texto. Traducción.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA.

3º ESO



BREVE DESCRIPCIÓN:

La cultura clásica nos conecta con la

civilización de la antigua Grecia y Roma. Es

importante para conocer las bases de la

civilización occidental en los ámbitos

literario, artístico, filosófico, científico y

lingüístico, y así entender mejor el mundo

en que vivimos.

El uso de las nuevas tecnologías nos ayudará

a conocer mejor la mitología, la vida

cotidiana, las costumbres y la influencia que

aquellos griegos y romanos tuvieron en el

mundo de hoy.

CULTURA CLÁSICA



Se

Aprenderemos a hacer:

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

CERÁMICA. 3º ESO



BREVE DESCRIPCIÓN:

Será una asignatura práctica,

dinámica y muy participativa. En esta

optativa trataremos temas actuales y

controvertidos, que ofrecen varias

interpretaciones y valoraciones.

Aprenderemos a adoptar una postura

ante estos temas, a argumentar y

fundamentar nuestras ideas, a

defender nuestra opinión, al tiempo

que también aprenderemos a respetar

y escuchar las ideas y opiniones de los

demás.

ORATORIA Y DEBATE

Atención Educativa



BREVE DESCRIPCIÓN:
¿Te gusta el inglés? ¿Te gustan la

comunicación y las redes sociales? ¿Te

gustaría ser reportero/a? ¿Quieres participar en

actividades de Erasmus +, conocer y trabajar

con alumnado de otros países europeos?

En English Communication for Erasmus+

trabajaremos la elaboración de proyectos,

creación y difusión de noticias del Erasmus+.

Trabajaremos en equipo y seremos los

reporteros en inglés de nuestro periódico digital

y de nuestras redes sociales. Trabajaremos con

Podcasts,grabaremos vídeos, haremos

entrevistas, redactaremos noticias… y a la vez

mejoraremos nuestra competencia lingüística y

comunicativa en inglés.

English Communication for 

Erasmus+     1ºESO/3º ESO


