
OPTATIVIDAD EN 3º ESO

MATEMÁTICAS EN 3º ESO

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Académicas:  para  los
alumnos que deseen cursar cualquier Bachillerato.

● La  deben  escoger  todos  aquellos  alumnos  que  vayan  a  estudiar
matemáticas en CUALQUIER tipo de Bachillerato.

● Si un alumno tiene dudas de si desea estudiar Bachillerato o no, debería
estudiar estas Matemáticas para no cerrarse puertas en el futuro.

● El currículo es mucho más fuerte en 4º y es el único que prepara a un
alumno  para  seguir  estudios  de  Bachillerato  con  Matemáticas,
incluyendo,  evidentemente,  a  las  Matemáticas  Aplicadas  a  Ciencias
Sociales.

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas:  para  alumnos
que vayan a cursar estudios de Formación Profesional.

Se debe tener en cuenta que un alumno que curse Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas:

● No estará preparado para seguir las Matemáticas de ningún Bachillerato
● Aunque en 4º podría pasarse a estudiar las otras Matemáticas, estaría en

inferioridad de condiciones respecto a sus compañeros y aumentarían
sus dificultades de aprendizaje en esa asignatura.

● Los contenidos comunes a las dos Matemáticas se aprenden con una
metodología  más  orientada  a  su  aplicación  en  la  vida  cotidiana  y
pensando en que estos alumnos no seguirán estudiando Matemáticas en
el futuro.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

Asignatura  dotada  con  2  horas  semanales.  Hay  3  grandes  contenidos:
Autonomía personal  y  liderazgo,  Finanzas y  proyecto empresarial.   En
esta  asignatura  se  hace  una  aproximación  al  mundo  real  y  laboral,
mostrando las dos grandes alternativas que existen: trabajo por cuenta
ajena y el emprendimiento. En el primer caso se trata de tener un primer
contacto con los derechos laborales, la comprensión de una nómina, el
mercado laboral, la búsqueda de empleo, etc…  En el segundo caso se



muestra  la  posibilidad  de  emprender  un  negocio  por  cuenta  propia
trabajando aspectos como la creatividad, la detección de oportunidades
del entorno, la capacidad de liderazgo, el paso de la idea al proyecto
empresarial y como llevarlo a cabo. Se pretende destacar la importancia
del emprendimiento, el esfuerzo, disciplina y el ser proactivo NO sólo en
el ámbito laboral o de los negocios, sino en ámbitos personales. Al final,
todos somos emprendedores de nosotros mismos, todos debemos ser los
capitanes de nuestras vidas y gestionar nuestro proyecto vital personal y
laboral. Se intercalan conocimientos básicos de finanzas, como lo que es
una cuenta corriente, un seguro, préstamos tipos de interés, inversión,
tipos de empresas, los  impuestos (¿por qué son necesarios y para qué
sirven?)  y  otros  conocimientos  prácticos  y  útiles  para  la  vida.
Transversalmente,  se  insufla  al  alumno  un  soplo  de  autoconfianza  y
seguridad, pues se le dotan de herramientas de autoconocimiento.

CULTURA CLÁSICA

● Aprenderás la Historia de Grecia y de Roma
 

La Loba Capitolina amamantando a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo

●  Aprenderás Geografía, sabrás ubicar las ciudades más importantes de la
Antigüedad Clásica.

● Aprenderás los Dioses, héroes y sus los mitos más representativos. 

● Aprenderás los aspectos más relevantes de la cultura antigua:
o arte
o la vida cotidiana
o sociedad



● ¿Te has preguntado de dónde vienen las palabras? Aquí aprenderás esto
y muchas cosas más relacionadas con el léxico actual.

apiculam > apicula > apic´la > apec´la > abec´la > abeja 

● La pervivencia hoy en día de todo el Mundo Clásico 

Para comprender mejor el mundo actual, es necesario conocer
cuáles han sido nuestras raíces


