Información para familias 3º Secundaria

COSAS A TENER
EN CUENTA

Conocerse uno mismo:
Cuáles son tus fortalezas,
debilidades, habilidades, valores,
intereses…

Sueña tu futuro:

Cómo te imaginas, qué necesitas,…

Identificar el problema:

Recopila información:
…y datos sobre cada opción.

¿qué estás intentando decidir?

Habla con tus padres
Desarrolla un plan de acción:
Evalúa tus opciones:
Pros, contras y riesgos de cada
alternativa.

Selecciona la mejor opción:
…A veces es necesario volver atrás y recopilar
más información.

Hay que ponerse manos a la obra,
creando expectativas positivas

EN QUÉ
CONTEXTO NOS
MOVEMOS

HACIA DÓNDE
VAMOS

1er. Ciclo ESO

Observaciones

1º ESO (30 h.)

2º ESO (30 h.)

3º ESO (32 h.)

Asignaturas
troncales

(3) Biología y Geología
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(3) Matemáticas
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Biología y Geología
(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas AC / AP
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

RD 1105/2014, art. 13. 1 y 2
En borrador CV, art. 17. 1 y 2, se
redacta de la misma forma.

Asignaturas
específicas
obligatorias

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(2) Religión o Valores

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

RD 1105/2014, art. 13. 3. a y b
En borrador CV, art. 13. a y b, se
redacta de la misma forma.

(2) Música
(2) Tecnología

(2) Música
(2) Tecnología
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

(2) Música
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

En RD 1105/2014, art. 13. 3. C
En borrador CV, art. 17. 3. c,
redacción particular

(2) Tecnología

En borrador CV, art. 3. c, redacción
particular

Asignaturas
específicas oferta
centro

---

---

Asig. de libre
configuración

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría

En RD 1105/2014, art. 13. 4.
En borrador CV, art. 17. 4.

Asig. de libre
configuración
optativas:

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) Refuerzo Instrumental

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) I. Actividad Emprendedora
y Empresarial

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) I. Actividad Emprendedora
y Empresarial

En borrador CV, art. 17. 4 y 5
Ref. Instr.: Según art. 17. 4. Párrafo
2º, donde dice: “materias de
ampliación de los contenidos de
alguna de las materias troncales o
específicas u otras materias a
determinar”

HACIA DÓNDE
VAMOS

4º ESO

2º. Ciclo ESO

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

ENSEÑANZAS APLICADAS

(Iniciación Bachillerato)

(Iniciación a la Formación Profesional)
MATERIAS GENERALES

Asignaturas troncales

Geografía e Historia (3)
Lengua Castellana y Literatura (3)
Primera Lengua Extranjera: Inglés (3)
Matemáticas Orientadas a Académicas (4)

Matemáticas Orientadas a Aplicadas (4)

MATERIAS de OPCIÓN

Bº Ciencias:

Bº Humanidades:

Formación Profesional:

Biología y Geología (3)
Física y Química (3)

Economía (3)
Latín (3)

Tecnología (3)
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3)

Asignaturas
específicas
obligatorias
Específicas optativas:
E. Acad. Ciencias
E. Acad. Humanidades
Enseñanzas Aplicadas
Asignaturas de libre
configuración

Educación Física (2)
Religión o Valores (1)
OPCIÓN A
Cultura Científica
Cultura Clásica
Música

OPCIÓN B
Tecnologías de la Información y Comunicación
2ª Lengua Extranjera: Francés
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría

Matemáticas

Académicas
El

alumnado

que curse esta asignatura
profundizará en el desarrollo de las
habilidades de pensamiento matemático;
concretamente en la capacidad de analizar e
investigar,
interpretar
y
comunicar
matemáticamente diversos fenómenos y
problemas en distintos contextos, así como de
proporcionar soluciones prácticas a los mismos;
también debe valorar las posibilidades de
aplicación práctica del conocimiento matemático
tanto para el enriquecimiento personal como
para la valoración de su papel en el progreso de
la humanidad.

Aplicadas
El

alumnado

que curse esta asignatura
progresará en la adquisición de algunas
habilidades de pensamiento matemático, en
concreto en la capacidad de analizar, interpretar
y comunicar con técnicas matemáticas diversos
fenómenos y problemas en distintos contextos,
así como de proporcionar soluciones prácticas a
los mismos; también debe desarrollar actitudes
positivas hacia la aplicación práctica del
conocimiento matemático, tanto para el
enriquecimiento personal como para la
valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas,
Números y Álgebra,
Geometría,
Funciones,
Estadística y Probabilidad.

Matemáticas

Académicas

Fortalecer tanto los aspectos teóricos
como las aplicaciones prácticas en contextos
reales de los mismos.

Aplicadas

Aplicación práctica de los contenidos en
contextos reales (frente a la profundización
en los aspectos teóricos)

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas,
Números y Álgebra,
Geometría,
Funciones,
Estadística y Probabilidad.

Matemáticas

Académicas

Aplicadas

Posiblemente tengas muchas dudas sobre tu elección. Consulta con los
profes que te van a dar la materia. Ellos también te pueden orientar.

Troncales:
Economía.

El estudio de esta área potencia las
habilidades y el razonamiento, la
abstracción
e
interrelación,
y
proporciona
herramientas
para
desarrollar una visión crítica de nuestra
la sociedad. Esta materia facilita la
comprensión de conceptos habituales
del ámbito económico y empresarial,
como el desempleo, la inflación,
producción
sostenible,
consumo
responsable, agotamiento de recursos
naturales, distribución de la renta,
consecuencias
sociales
de
la
globalización, etc.
El desarrollo del área favorece el espíritu
emprendedor,
un
conocimiento
matemático, la capacidad analítica,
curiosidad intelectual, rigor y amplitud
de perspectivas, así como una habilidad
de comunicación oral y escrita para
explicar, transmitir ideas, así como
desarrollar conclusiones razonadas,
tanto desde una perspectiva individual
como en equipo.

Ideas económicas básicas.
Economía y empresa.
Economía y consumidor.
Economía e ingresos y gastos del Estado.
Economía y tipos de interés, inflación y desempleo.
Economía Internacional.

Troncales:
CC. AA. a la
actividad prof.

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional proporciona una
formación general sobre los métodos de
trabajo de la ciencia y sus aplicaciones
en la actividad profesional y en la
conservación del medio ambiente.
Pretende así mismo promover una
actitud investigadora en el alumnado
basada en el análisis y la práctica de
procedimientos experimentales básicos,
en la adquisición de una disciplina de
trabajo en el laboratorio, de respeto de
las normas de seguridad e higiene y de la
utilización de equipos de protección
personal, de la relación entre las técnicas
instrumentales
y
los
procesos
industriales en los que se utilizan.
Además, los estudiantes deberán
conocer el impacto de las distintas
actividades humanas sobre el medio
ambiente, sus causas, efectos, así como
las medidas de gestión encaminadas a la
detección, prevención y minimización de
los daños ambientales.

Metodología científica y proyecto de investigación
Técnicas instrumentales básicas
Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Optativas:
Cultura Clásica.

La materia Cultura Clásica tiene como
finalidad facilitar al alumnado un primer
acercamiento general al estudio de las
civilizaciones griega y latina en los
ámbitos literario, artístico, filosófico,
científico y lingüístico, con objeto de
que, a partir de su estudio, pueda tomar
conciencia de la pervivencia, influencia y
presencia de muchos de estos aspectos
en la cultura occidental, mejorando de
este modo su comprensión de lo que
constituye su identidad cultural y de las
diversas manifestaciones que la definen.
A través de la Cultura Clásica se pretende
iniciar al alumnado en un ejercicio de
reflexión y análisis sobre las bases sobre
las que descansan algunas de las
realidades más características de nuestra
cultura, confrontando estas con diversos
aspectos de lo que conocemos como
legado clásico y estableciendo relaciones
de correspondencia entre unas y otros. .

Geografía
Historia
Religión
Arte
Literatura
Lengua / Léxico
Pervivencia en la actualidad

Optativas:
Cult. Científica.

La ciencia es una de las grandes
construcciones teóricas del hombre, su
conocimiento forma al individuo, le
proporciona capacidad de análisis y de
búsqueda de la verdad.

La materia de Cultura Científica
contribuye a la comprensión de temas
actuales: alimentos transgénicos,
clonaciones, fecundación in vitro,
terapia
génica,
trasplantes,
investigación
con
embriones
congelados, terremotos, erupciones
volcánicas, problemas de sequía,
inundaciones, planes Hidrológicos,
animales en peligro de extinción, y
otras cuestiones.
A partir de 4º de ESO, la materia Cultura
Científica establece la base de
conocimiento científico, sobre temas
generales como el universo, los avances
tecnológicos, la salud, la calidad de vida
y los nuevos materiales.

Procedimientos de trabajo
El Universo
Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Calidad de vida.
Nuevos materiales.

Optativas:

Música

Esta materia contribuye al desarrollo de
valores como el esfuerzo, la constancia,
la disciplina, la toma de decisiones, la
autonomía, el compromiso, la asunción
de responsabilidades y el espíritu
emprendedor, innovador y crítico, que
contribuyen al desarrollo integral de la
persona.
La práctica musical mejora la memoria,
la concentración, la psicomotricidad, el
control de las emociones, la autoestima,
las habilidades para enfrentarse a un
público o la capacidad para trabajar en
grupo. La música potencia el desarrollo
de capacidades como la comunicación
oral y escrita, el pensamiento
matemático
o
el
conocimiento
tecnológico y científico, que ayudan a la
adquisición de las competencias, procura
una enseñanza integral y ayuda en la
maduración del alumnado joven.

Interpretación y creación,.
Escucha.
Contextos musicales y culturales.
Música y tecnología.

Optativas:
2ª lengua extranjera,

Francés

El plurilingüismo es una de las deñas de
identidad de la ciudadanía en una
Europa multilingüe y multicultural, cuya
diversidad
no debe suponer un
obstáculo a la movilidad y la cooperación
sino constituir una fuente de riqueza
personal, social y cultural y un factor de
progreso.

En el contexto académico, el alumnado
tendrá `la posibilidad de aprender
alguna materia en una lengua extrajera
y, posiblemente, participará en algún
programa europeo. En un futuro
próximo podrá cursar un año académico
en universidades o realizar prácticas
profesionales en otros países. En el
contexto profesional, el dominio de las
lenguas extranjeras brindará al individuo
oportunidades laborales en otros países.
Asimismo, se ha demostrado que la
adquisición de una o varias lenguas
adicionales
produce
beneficios
cognitivos e incluso retrasa la aparición
de trastornos neurodegenerativos.

Comprensión de textos orales.
Producción de textos orales: expresión e interacción.
Comprensión de textos escritos.
Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Elementos transversales: búsqueda y selección información, TIC,
tareas y proyectos, equipos de trabajo,…
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y su
relación con las intenciones comunicativas.
Estructuras morfosintácticas y discursivas.

Optativas:
Ed. Plástica, Visual y
Audiovisual

El bloque Expresión Plástica experimenta con materiales y
técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de creación.
Se intenta dar al alumnado una mayor autonomía en la
creación de obras personales, ayudando a planificar mejor
los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos,
tanto propios como colectivos. Se analizan las características
del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis
crítico de las imágenes que nos rodean. Se realiza también
especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas a la imagen. En el
bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teóricoprácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de
representación y se aplican estos conocimientos a la
resolución de problemas y a la realización de distintos
diseños. En el cuarto curso, considerando la madurez del
alumnado y los conocimientos adquiridos se incorpora el
bloque de Fundamentos del Diseño, que va a permitir el
conocimiento de los fundamentos del diseño en sus
diferentes áreas, desarrollo, desde un punto de vista
práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de
bloques.

