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3 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA 3º de ESO

✓ SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
 ¿POR QUÉ?
 Según las recomendaciones de la Unión Europea, los jóvenes deberían aprender al menos dos lenguas
extranjeras europeas antes de finalizar un Ciclo medio o el Bachillerato.
 El aprendizaje de una segunda lengua extranjera nos ofrece diversas oportunidades:
 

1. Desarrollo de la competencia lingüística y del plurilingüismo.
2. Seguir la recomendación de la Unión Europea en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera.
3. Representa un enriquecimiento personal indudable, pues permite conocer otra cultura y el modo de vida de

otra sociedad, vecina en esta zona.
4. Favorece la formación integral de la persona pues no sólo fomenta el respeto hacia lo ajeno, sino que invita

a valorar lo propio.
5. Puede traducirse en mejores perspectivas laborales. Saber idiomas es necesario para muchos empleos y en

otros puede conllevar ascensos más rápidos o mayores ingresos.
6. Contribuye al placer de viajar y a las relaciones sociales.
7. Pone a nuestro alcance disfrutar de las ventajas de ser europeos: becas de programas comunitarios, prácticas

en empresas francesas, etc.
8. 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.

METODOLOGÍA
Nuestro objetivo es que el alumnado continúe desarrollando la lengua al finalizar la ESO y el Bachillerato, y fomentar
la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Para ello utilizamos una metodología inclusiva y tratamos la
diversidad, asegurando el desarrollo de cada alumno o alumna tanto individualmente como en el trabajo en equipo, y
trabajamos por proyectos progresivamente a medida que los alumnos y alumnas obtienen los recursos básicos
lingüísticos en francés.
ESO1: Intentamos interiorizar el vocabulario básico y se empiezan a hacer algunas tareas en parejas y pequeños
grupos.
DBH2: Comienzan los intercambios directos de cartas con alumnos franceses.
DBH3: Trabajamos la ESCUELA DE IDIOMAS y participamos en el programa Etwinning. Trabajamos en
proyectos cada vez más amplios, a medida que se va desarrollando el nivel lingüístico en la segunda lengua extranjera.
Trabajamos los temas por proyectos en DBH4 y Bachillerato, y promovemos salidas contextualizadas directamente
en Francia. En el curso 2022-23 hemos viajado a Toulouse y a Burdeos en diciembre. También trabajamos la
ESCUELA DE IDIOMAS en primero de Bachillerato.
RESULTADOS

Se respeta y refuerza el ritmo de aprendizaje de cada alumno. El alumnado que cursa Francés tiene las siguientes
opciones:

Posibilidad de estudiar el curso ESO 1, ESO 2, ESO 3 en Francia
ESO 3: Obtención del título de francés A2 de la escuela de idiomas
BACH1: Obtención del título de Francés B1 de la Escuela de Idiomas
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✓ TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO

Se trata de acercar al alumnado al mundo de las energías renovables a través de proyectos divertidos y prácticos. Pero
en gran medida utilizando componentes reciclados a partir de residuos.

Además, mediante el juego y la experimentación, los alumnos y alumnas podrán asimilar de forma práctica las leyes
básicas de física y mecánica que les resultan tan incomprensibles.

● ¿Cómo aprenderé?
Aprenderé trabajando activamente en temas directamente relacionados con el mundo real.

● ¿Qué aprenderé?
A través de un proyecto trataré de resolver un problema o responder a una pregunta en el mundo real,
trabajando en un proyecto a medio o largo plazo.

● ¿Cómo se me calificará?
Trabajar activamente en proyectos y presentaciones en el día a día.

Enseñando los conocimientos y destrezas de cada uno, creando un producto y presentándolo ante el público. Como
consecuencia de este aprendizaje, el alumnado desarrolla habilidades de pensamiento crítico, cooperativización,
creatividad y comunicación, además de un aprendizaje profundo de los contenidos.

✓ OINARRIZKO GARAPEN FISIKOA
El Departamento de Educación Física del Instituto de Lekaroz lo propone para 3º de ESO.
Cada vez existen más alumnos sedentarios, que no hacen ejercicio físico fuera de nuestras clases de educación física.
Como consecuencia, su rendimiento físico y su salud disminuyen.

● Niveles bajos de resistencia se relacionan con enfermedades cardio-vasculares.
● La falta de fuerza se nota a nivel osteo-articular: problemas de espalda (lumbalgias, desviaciones patológicas

de columna: escoliosis, lordosis-cifosis, cervicalgias…), debilidad articular: tobillos, hombros y rodillas.
● Niveles bajos de flexibilidad se relacionan con enfermedades locomotores.
● Niveles bajos de velocidad provocan insuficiencias en respuestas cotidianas.

Trataremos de hacer frente a esta regresión. Utilizaremos para ello tanto ejercicios analíticos como integrados en
deportes.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES.

Desarrollar las capacidades físicas básicas:

● RESISTENCIA: Relacionada con el desarrollo cardiovascular del alumno. Previene estas enfermedades y
consiste básicamente en mantener el esfuerzo en el tiempo.

● FUERZA: Base de las capacidades. Imprescindible trabajarla de manera correcta en estas edades para
facilitar un desarrollo idóneo.

● VELOCIDAD: Hay que trabajarla antes de que el sistema nervioso culmine su desarrollo. Esta es la etapa
ideal.

● FLEXIBILIDAD: Conforme crecemos, perdemos flexibilidad, lo que puede provocar problemas de salud.
Debemos trabajarla equilibradamente.
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✓ INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

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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✓ COMPETENCIA DIGITAL

OBJETIVO:

El objetivo es permitir que los estudiantes gestionen y utilicen la información de forma segura, autónoma y crítica
mediante el desarrollo de diversas habilidades, como habilidades lingüísticas, habilidades digitales, alfabetización
mediática o creatividad.

¿Cómo aprenderé?

Aprender trabajando activamente con temas que tienen una conexión directa con el mundo real, creando una revista,
produciendo un programa de radio y creando una película.

¿Qué aprenderé?

Conocerás y aprenderás a utilizar diferentes aplicaciones para el diseño gráfico. Cada trimestre se pondrá en marcha
un nuevo medio de comunicación y se mantendrán los canales establecidos con contenidos comunes.

1er trimestre: realizaremos un boletín mensual de noticias de la comarca. Para ello tendréis que diseñar los
apartados de las revistas necesarias y distribuir los trabajos entre el grupo. Los ejemplares de la revista mensual se
publicarán impresa o digitalmente en la web y se difundirán en la comunidad de aprendizaje.

2ºtrimestre: crearéis un programa de radio. El grupo-clase se dividirá en pequeños grupos para desarrollar y grabar
programas de radio sobre diferentes temáticas. Desarrollaréis un sitio web en el que, mediante la colaboración de
todos los alumnos y alumnas del aula, se integren contenidos digitales como textos, vídeos, imágenes y entornos
virtuales.

3er trimestre: La clase se dividirá en pequeños grupos para desarrollar y grabar programas de TV temáticos. Se
publicarán a través de los canales de Youtube y contarán con un enlace en la web.

¿Para qué?

Para llegar a ser un ciudadano digital activo, competente y comprometido.
La publicación de un periódico o revista escolar, la preparación de una sesión de radio o la edición de una película,
además de motivarte a estudiar, te ayudará a desarrollar competencias como competencia lingüística, competencia
digital, alfabetización mediática o creatividad.

¿Cómo seré calificado?

Se utilizarán para la evaluación las producciones individuales y grupales solicitadas para cada una de nuestras
publicaciones.

Aparte de eso, la autoevaluación y la coevaluación se pueden utilizar como evaluación adicional.

Dependiendo del trabajo diario de la clase, el docente puede utilizar pruebas escritas y orales como herramienta de
evaluación.
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