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AUKERAKO IKASGAIAK                 DBH 3 ESO             ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

 

ALEMÁN 

Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores perspectivas tanto 

en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada. 

Metodología: El objetivo principal del aprendizaje es la comunicación. Se aprende la lengua 

para utilizarla. Se prioriza la comunicación dejando en un segundo plano los errores 

gramaticales que no obstaculizan la consecución de este objetivo. El vocabulario y la gramática 

se aprenden de forma inductiva. Se trabaja con textos orales y escritos. Se evalúan todas las 

destrezas (expresión oral y escrita; oral y comprensión escrita). Las clases son dinámicas y 

permiten la participación del alumno de forma activa. Los alumnos obtienen con facilidad 

buenos resultados académicos en esta asignatura y, lo más importante, aprenden algo que les 

resultará de utilidad sea cual sea el camino laboral que elijan. 
 

FRANCÉS 

Aprende francés fácilmente con un método sencillo en el que se incluyen canciones, un 

conocimiento de la cultura francesa que abarca desde su historia, pasando por sus costumbres, 

hasta su gastronomía, su moda, su música, etc. Además, el trabajo será muy llevadero y sólo 

habrá un examen por evaluación, ya que ésta es continua. El objetivo principal del aprendizaje 

es la comunicación. Se hará una excursión a Francia. El conocimiento de la lengua francesa se 

está convirtiendo en algo necesario, ya que los acuerdos con Iparralde son cada vez mayores, 

por lo que saber francés puede ser esencial para encontrar un trabajo. No podemos 

desaprovechar la suerte de tener al lado un país como Francia, ya que nos abre las puertas de 

un futuro prometedor. 
 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)-INFORMÁTICA 

Al cursar esta materia optativa en 3º de la ESO se busca el afianzamiento de los conocimientos 

y habilidades digitales, para lograr un cierto dominio que garantice al alumnado el uso 

autónomo y crítico de las TIC en sus procesos de aprendizaje y en ámbitos particulares de 

utilización, como el ocio, el acceso a recursos o la participación social. Quienes cursen 

Informática en 3º de la ESO profundizarán en los conocimientos técnicos, haciendo hincapié en 

la función tanto de usuario como de productor  de recursos. Así, los contenidos de la materia 

se estructuran en cuatro bloques: técnicas básicas de mantenimiento (sistema operativo), 

herramientas ofimáticas (Excel), herramientas multimedia de tratamiento de imagen, video y 

sonido y, por último, publicación y difusión de contenidos en la Web. 
 

COMUNICACIÓN EN INGLÉS 

Todas las actividades estarán encaminadas a la producción oral para mejorar  la competencia 

comunicativa de los participantes. Se tratará de trabajar sobre todo la comprensión oral y de 

desarrollar estrategias  que permitan mejorar el nivel de inglés con el que inician el curso. Otra 

parte importante del taller será el acercamiento a la cultura y costumbres de los países de 

habla inglesa con la intención de entender mejor nuestras diferencias y similitudes y  de crear 

un clima de conocimiento y respeto mutuo. Se utilizará un libro de texto apropiado como hilo 

conductor del curso además de abundante material suplementario e internet. 
 

CULTURA CLÁSICA 

 Es una asignatura que quiere profundizar de manera entretenida y amena en el mundo 

clásico: Grecia y Roma. Se hace un recorrido desde los seres y monstruos de la antigüedad, la 

mitología, los dioses griegos y romanos, las grandes epopeyas -Troya, Odisea-, hasta el 

mundo romano, su imperio y decadencia. 

La novedad de esta asignatura reside en que toda la materia se trabaja a través de películas y 

de documentales; véase: 300, Furia de Titanes, Percy Jackson, Troya, La Odisea, Inmortals, 

Imperio, etc. 
 

TALLER INSTRUMENTAL 

Refuerzo en las horas optativas de 1º, 2º y 3º de ESO impartidas principalmente por el 

profesorado del departamento de Orientación. Está organizado para el alumnado que no ha 

alcanzado los contenidos mínimos de las materias o que tenga unas lagunas importantes. 
 


