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3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA 3º de ESO

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA.
¿POR QUÉ?
Conocer idiomas se hace cada vez más indispensable en la Europa moderna y no hay que olvidar que el francés sigue siendo una lengua
internacional de primer orden. Por lo tanto, aprender francés como segundo idioma nos va a brindar muchas oportunidades:
1. Representa un enriquecimiento personal indudable, pues permite conocer otra cultura y el modo de vida de otra sociedad, vecina

en esta zona.
2. Favorece la formación integral de la persona pues no sólo fomenta el respeto hacia lo ajeno, sino que invita a valorar lo propio.
3. Puede traducirse en mejores perspectivas laborales. Saber idiomas es necesario para muchos empleos y en otros puede conllevar

ascensos más rápidos o mayores ingresos.
4. Contribuye al placer de viajar y a las relaciones sociales.
5. Pone  a  nuestro  alcance  disfrutar  de  las  ventajas  de  ser  europeos:  becas de  programas  comunitarios,  prácticas en  empresas

francesas, etc.
6. Todo ello es particularmente importante en esta zona por su proximidad geográfica con Francia. Esto hace que aprender el

idioma sea más atractivo, pues las posibilidades de practicar en la calle lo estudiado en el aula son mayores. Sin olvidar su utilidad
desde el punto de vista laboral.

OBJETIVOS
El objetivo principal en estos grupos es que los alumnos desarrollen una competencia comunicativa en todas sus vertientes, es decir:
 la capacidad de comprender y producir mensajes orales de forma eficaz en situaciones habituales de la vida cotidiana o

relacionadas con sus intereses.
 la capacidad de comprender y producir textos escritos para poder comunicarse con corrección en situaciones prácticas.
 la reflexión sobre la lengua y su aprendizaje para que el alumno sea capaz hacer deducciones y analice las estrategias que a él le

resultan útiles a la hora de estudiar.
 los aspectos socioculturales para acceder a la cultura que transmite la lengua extranjera y apreciarla, desarrollando el respeto

hacia los demás y las relaciones sociales.
VENTAJAS DEL 2º IDIOMA
Para alcanzar esos objetivos se realizarán actividades variadas adaptadas a situaciones de comunicación concretas o a los intereses de los
alumnos  (lectura  y  producción  de  textos,  trabajo  sobre  grabaciones,  ejercicios  de  gramática,  léxico,  canciones,  vídeos  adaptados,  juegos,
dramatizaciones, programas informáticos, Internet, elaboración de resúmenes gramaticales o de vocabulario, etc.). 
Pero no hay que olvidar que el proceso de aprendizaje del 2º idioma cuenta con varias ventajas:
1. Normalmente se cuenta con la colaboración de  un lector nativo, elemento motivador clave que refuerza debidamente la comunicación

oral.
2. Los alumnos se pueden matricular durante los cuatro años de la E.S.O. y los dos de Bachillerato.  Esto les va a permitir alcanzar un

buen dominio del idioma, que les será muy útil posteriormente.

TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES
1ª EVALUACIÓN
0. USO DE LAS HERRAMIENTAS Y NORMAS DE SEGURIDAD.
 1. ENERGIA EOLICA

1.1. INTRODUCCION
1.2. PRINCIPIOS BASICOS
1.3. AEROGENERADOR
1.4. AEROGENREADOR PEQUEÑO

2ª EVALUACIÓN
2. ENERGIA HIDRAULICA

2.1. INTRODUCCION 
2.2. PRINCIPIOS BASICOS 
2.3. TURBINA TURGO
2.4. ROTORE TURBINA TURGO MEDIO

3ª EVALUACIÓN
3. ENERGIA SOLAR

3.1. INTRODUCCION
3.2. PRINCIPIOS BASICOS 
3.3. 30-60 HORNO SOLAR
3.4. COLECTOR OPTICO
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 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 3º ESO
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a las personas 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.

La principal competencia asociada a esta materia es la de “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, e incide
en la actividad económica y en la contribución a la sociedad por parte de las personas, la inclusión social y el aseguramiento del
bienestar de la comunidad.

Los CONTENIDOS se distribuyen en tres bloques:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

 Cualidades  personales  de  la  persona  emprendedora:  iniciativa,  autonomía,  perseverancia,  autocontrol,
confianza en sí mismo, sentido crítico, responsabilidad, autodisciplina.

 Habilidades sociales: trabajo en equipo, cooperación, comunicación, empatía, asertividad.

 Habilidades  de  dirección:  capacidad  de  planificación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de  responsabilidades,
liderazgo.

Bloque 2. Proyecto empresarial.

 Tipos de personas emprendedoras: autoempleo y emprendedores sociales.

 Proyecto personal y profesional: carreras y oportunidades profesionales.

 El empresario, tipos de empresarios. Trabajador autónomo.

 Actividad empresarial. Entorno, riesgo y aportación a la sociedad.

 Técnicas para estimular la creación de ideas. Alternativas de negocio y creación de valor.

 Plan de negocio: idea y objeto de negocio; plan de comercialización y plan económico-financiero.

 Viabilidad del proyecto a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.

 Planificación de recursos humanos y materiales.

 Elaboración y archivo de  documentos administrativos básicos relacionados con las distintas  funciones  en la
empresa (facturas, cheques, recibos, nóminas...)

 Relación de la empresa con la Administración Pública: trámites de puesta en marcha, fiscalidad y ayudas a las
empresas.

 La Responsabilidad Social de la empresa y su impacto social y medioambiental.
Bloque 3. Finanzas.

El  dinero en  todas  sus  formas:  los  nuevos  medios  de  pago (tarjetas  de  débito,  crédito  y  comerciales,
transferencias).

Las distintas monedas y el tipo de cambio.

 Intermediarios financieros.

Productos financieros básicos: cuentas corrientes, préstamos y créditos.

El presupuesto personal o familiar. La previsión de gastos futuros. Los ingresos: posibles fuentes de ingresos
(salarios, subsidios, alquileres, beneficios…).

El ahorro. Productos de ahorro e inversión. Depósitos bancarios, deuda pública...

El tipo de interés como retribución del ahorro y como coste de los préstamos.

Fórmulas de previsión: seguros y planes de pensiones.

Los impuestos en las finanzas personales.

Derechos y deberes de los consumidores del mercado financiero.
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DESARROLLO FÍSICO BÁSICO
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