OFERTA OPTATIVIDAD 3º ESO
CURSO 2022/2023
CULTURA CLÁSICA
Se ofrece a los cursos de 3º y 4º ESO con distinta profundización de los
siguientes contenidos:
 Contacto con el mundo clásico grecolatino con una visión global de la
sociedad de esos tiempos.
 Historia de Grecia y Roma desde una perspectiva diferente y atractiva
para los alumnos.
 Arte, arquitectura y urbanismo: aprenderán a reconocer las huellas de
Grecia y Roma y su impronta en nuestro tiempo.
 Mitología Clásica: acercamiento a los dioses y héroes grecolatinos,
reconociendo tanto las fábulas como su presencia en el arte de todos los
tiempos.
Esta asignatura se imparte en dos horas semanales y se plantea de un modo
eminentemente práctico. Con la excusa del contacto con el mundo antiguo, se
fomentará en los alumnos el desarrollo de las siguientes capacidades:
 Mejora en la expresión oral.
 Refuerzo de la capacidad lectora.
 Aprendizaje de la presentación de trabajos y cuadernos.
 Manejo de los medios audiovisuales.
 Investigación y búsqueda tanto en las redes como en la bibliografía.
Trabajo individual y en grupo
Se complementa con actividades extraescolares como visitas a museos,
ciudades romanas o rutas mitológicas.
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN 3º E.S.O.
El área de comunicación audiovisual, imagen y expresión se contribuye,
especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural, ya que se pone el
énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la
utilización de las técnicas y de los recursos que les son propios. El alumnado
aprende a mirar, ver, observar y percibir, y, desde el conocimiento del lenguaje
visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones
artísticas.
Este curso trata de continuar y completar lo estudiado en 2º de ESO, con tres
bloques fundamentales: comunicación visual, técnicas plásticas y dibujo técnico
aplicado a la expresión artística.

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS de 3º de ESO (OPTATIVA)
Recomendada a aquellos alumnos a los que les gusten y disfruten con las
Matemáticas. Se profundizará en los conocimientos adquiridos a través de la
resolución de problemas diferentes a los que habitualmente se ven en la clase
de referencia.
NO RECOMENDADA para aquellos alumnos con las matemáticas de 2º
pendientes y que busquen recuperar
TALLER DE ASTRONOMÍA
Se trata de una asignatura de introducción al apasionante mundo de la
astronomía y la astrofísica. En ella aprenderemos cosas interesantes sobre la
historia de la astronomía, cómo hacer observaciones del cielo, el sistema solar,
las estrellas, los exoplanetas, la búsqueda de vida extraterrestre, las galaxias, la
materia oscura, los agujeros negros, la teoría del Big Bang, la expansión del
universo o la energía oscura, entre otros contenidos.

RELIGIÓN CATÓLICA
La asignatura de religión ofrece valores positivos y humanizadores que
potencian la dignidad de la persona, la libertad, la vida, el respeto, la tolerancia,
el compromiso, etc.
El fin de la educación es proporcionar al alumno una formación plena que le
permita el desarrollo de todas las capacidades del ser humano, y que no se
reducen a la razón, sino que abarcan también la capacidad afectiva, y la
espiritual, abierta a la trascendencia, sin olvidar que la fe es un saber razonable
que debe entrar en diálogo con los otros saberes de la enseñanza.
La asignatura de religión ayuda a los alumnos a plantearse y encontrar
respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida y sobre todas las
cuestiones que afectan a la felicidad de la persona y le ayudan a conocerse y a
interrogarse, potenciando la capacidad de reflexión y crítica.
La enseñanza de la religión no se dirige solo a los creyentes, sino a todos y
todas, es una formación netamente escolar, que no conduce automáticamente a
la fe. La intencionalidad de la religión en la escuela es la formación sobre lo
religioso, para que los alumnos puedan comprender qué lugar ocupa esta
realidad en lo personal, en la cultura, en la sociedad, en la historia, en el arte o
en la literatura. El conocimiento de lo religioso, como cualquier otro conocimiento,
nos hace más libres.
La asignatura de religión es una asignatura para conocer, para pensar, para
reflexionar, para ser críticos con la realidad, para comprender, para dar sentido,
para amar, para trascender y para soñar.

BOTÁNICA APLICADA
La materia de Botánica Aplicada estudia las características morfológicas de los
vegetales, su clasificación y su importancia en la alimentación, la ornamentación,
la medicina y el medio ambiente. También acerca a los alumnos a la práctica de
formas de cultivo de diversas especies vegetales.
ATENCIÓN EDUCATIVA
Constará de la realización de un proyecto que será significativo y relevante. Este
se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo
de los elementos transversales de las competencias clave. En todo caso las
actividades propuestas irán dirigidas a reforzar la interdisciplinariedad. Los
centros docentes incluirán esta atención educativa en sus proyectos educativos
de centro. Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso
comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al hecho
religioso ni a cualquier otra materia de la etapa.
FRANCÉS
Optativa en sección o programa : La asignatura de francés se basará como es
lógico en el aprendizaje de la lengua pero de modo natural a través de
documentos y situaciones reales, de manera que el alumno descubra el idioma
de modo espontáneo y con un acercamiento a la cultura y la civilización de
expresión francesa. Las herramientas utilizadas estarán alojadas en el blog de
aula turinafr.blogspot.com, que contiene materiales de consulta, ejercicios y
enlaces didácticos, así como las diferentes webquest que organizan los
proyectos de grupo por trimestres, que en 3º de ESO será “La presse”, una tarea
de búsqueda en grupos colectivos y solidarios sobre el mundo de la información
tanto impresa como en radio y televisión. El aula se transformará en una
redacción donde los alumnos podrán usar aparatos electrónicos. Además, los
alumnos elaborarán sus propios materiales de consulta: un apéndice gramatical
y un glosario que podrán usar en los exámenes.
En este curso está previsto realizar un intercambio con un instituto de Francia
y asistir a funciones de teatro en francés.
ORATORIA
Los departamentos de Latín, Filosofía y Lengua Española ofrecen esta
asignatura a los alumnos de 3º ESO. Su contenido teórico es mínimo y máxima
su aplicación práctica.
Objetivos:





Despertar en los alumnos el interés y la utilidad de expresarse en público,
perdiendo la timidez y ayudándolos a mejorar en las distintas asignaturas
mediante el manejo de las técnicas de la retórica.
Desarrollar capacidades que faciliten la expresión de los alumnos, tanto
oral como escrita.
Enseñarles las herramientas del lenguaje y la representación escénica
que les permitan manejarse con desenvoltura en la presentación de
proyectos.

Metodología y herramientas:






Partimos de la esencia de la retórica, inculcando a los alumnos las
distintas partes de la elaboración y exposición de trabajos sobre cualquier
asignatura.
Los alumnos participarán en prácticas de exposiciones orales de
temáticas diversas; elaboración y exposición de discursos; lecturas
dramatizadas; supervisión y dirección de trabajos de alumnos de niveles
inferiores.
Aprenderán las técnicas del debate y se les preparará para poder
participar en los concursos de Oratoria de la Universidad Carlos III y de la
Comunidad de Madrid.

