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Organización curricular 1º ciclo E.S.O. (1º a 3º curso)
1º

ESO – 1 ciclo

Materias troncales
generales

2º

Materias específicas
obligatorias

5H

4H

Matemáticas

4H

4H

13

1ª Lengua Extranjera (Inglés)

4H

4H

4H

12

Geografía e Historia

4H

3H

3H

10

Biología y Geología

3H

3H

6

3H

3H

6

- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas
- Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas
(elegir una)

4H

4

8

2H

6

Religión / Valores Éticos

2H

1H

Educación Plástica,Visual
y Audiovisual

2H

2H

4

Música

2H

2H

4

Tecnología

2H

1H

4

2H

4

2ª Lengua Extranjera: Francés

6

Materias específicas de opción

Grupo III (una materia)

total
h or a s
ciclo

4H

Educación Física
Grupo II (5 materias)

3º

Lengua Castellana y Literatura

Física y Química
Materias troncales
de opción

Grupo I (6 materias)

er

Iniciación a la
Actividad
Emprendedora
y Empresarial

Materias de libre
Configuración
autonómica
(elegir una materia)
Tutoría

Tecnología
Creativa

2H
1

Iniciación a la
Actividad
Emprendedora
y Empresarial

Cultura
Clásica

Cultura
Clásica
Taller de Arte y
Expresión

2H
1

Música
Activa y
Movimiento

2H
1

3

Organización curricular 2º ciclo E.S.O. (4º curso)
Opciones

total
h
or a s
Enseñanzas Enseñanzas
ciclo
académicas
aplicadas

ESO - 2º Ciclo 4º curso

Materias troncales
generales
Materias
troncales de
opción:
Enseñanzas
académicas
Materias Específicas
obligatorias

Materias tronca- les
de opción:
Enseñanzas
aplicadas
Materias específicas
de opción

Grupo IV

(2 materias)

Grupo III
(3 materias)

Grupo II (2 materias)

Grupo I
(4 materias)

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas

4H

4

4H

4

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas

4H

Primera Lengua Extranjera (Inglés)

4H

4

Geografía e Historia

3H

3

-

Biología y Geología
Física y Química
Economía
Latín

3H

6

(elegir dos)

- Tecnología
(obligatoria para enseñanzas aplicadas)

3H

- Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional
- Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
(elegir una)
Educación Física
Religión

Valores Éticos

Filosofía (solo enseñanzas académicas)

2ª Lengua Extranjera: Francés
Cultura Científica
Cultura Clásica
Ed. Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Artes Escénicas y Danza
Filosofía (solo para enseñanzas aplicadas)
Tecnologías de la Información y la Comunicación
para enseñanzas académicas)

libre configuración
- Tecnología robótica
autonómica
(solo para enseñanzas académicas)
(elegir dos materias)

2

1H

1

2H

Tecnologías de la Información y la
Comunicación (solo enseñanzas aplicadas)

-

2H

2
2H
2H

(solo

4

Materia
Optativa
FRANCÉS
Descripción
El francés es la lengua extranjera que más personas aprenden, después del inglés, y la
quinta lengua más hablada en el mundo. Es también el único idioma, junto con el inglés,
que puede aprenderse en todos los países del mundo. Se habla francés en los cinco
continentes.
El francés es, a la vez, lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, en la Unión
Europea, en la Unesco, en la OTAN, en el Comité Olímpico Internacional, en la Cruz
Roja Internacional…

A quién va dirigida
A quienes apuestan inteligentemente por un futuro profesional y académico de calidad:
conocer varios idiomas es jugar con ventaja.
A quienes están interesados en participar en intercambios escolares con centros
francófonos y en viajes culturales.
Y a quienes quieren obtener los certificados oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas
(A1, A2, B1, B2, C1). Y aquellos que quieran prepararse para conseguir el DELF o el
DALF del Institut Français o de la Alliance Française.

Qué se estudia
La lengua y la cultura francesas.
Se estudia la lengua francesa, que es una lengua próxima al español, lo que facilita su
aprendizaje. Se puede alcanzar con rapidez un nivel suficiente para comunicarse en
francés.
Además, aprender francés ayuda a aprender otras lenguas y tus conocimientos en
inglés te proporcionarán el 50% del vocabulario que necesites.
El francés es la lengua internacional de la cocina, la moda, el teatro, el arte visual, la
danza y la arquitectura. El francés permite acceder, en versión original, a los grandes
textos de la literatura francesa y francófona, pero igualmente al cine y a la música.

Cómo se trabaja
Desde un enfoque basado esencialmente en la comunicación, se trabajan y evalúan las
cinco competencias lingüísticas establecidas en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita e
interacción). Aunque en los dos primeros cursos tengan más peso las destrezas orales.
El aprendizaje durante la Secundaria tiene un carácter más lúdico (especialmente
también en los dos primeros años) y está enfocado a la realización de intercambios
escolares con alumnos franceses así como a la participación en viajes a Francia. Con el
fin de capacitar al alumnado para la obtención del Certificado de la Escuela Oficial de
Idiomas, mediante acceso libre a las pruebas de nivel básico (al finalizar 4º de ESO) y a

Materia
Optativa
FRANCÉS
las pruebas de nivel intermedio (al finalizar el Bachillerato).
En 1º de ESO proponemos, entre otras actividades, asistir al cine para ver una película
en versión original subtitulada.
En 2º de ESO todos los alumnos matriculados en Francés participan en el Concurso de
Gastronomía que organiza nuestro departamento.
A partir de 3º de ESO, todos los alumnos que sigan teniendo Francés como optativa
tendrán la posibilidad de participar en un intercambio con la localidad francesa de
Mâcon (hermanada con Alcázar de San Juan).
En 1º de Bachillerato (opción de 2 horas), se trabajará mediante tareas dentro del
nivel básico (A1). Esta optativa está destinada a aquellos alumnos que quieran iniciarse
en la lengua francesa o que no hayan cursado la optativa Francés durante los cuatro
cursos de la ESO.
En 1º de Bachillerato (opción de 4 horas), se trabajará también mediante tareas pero
dentro del nivel intermedio (B1), como corresponde a aquellos alumnos que hayan
cursado esta optativa durante los cuatro cursos de la ESO.

Por qué cursar esta asignatura
Por infinidad de motivos, pero destacamos principalmente que aprender francés facilita
el acceso a programas educativos europeos: Erasmus, Sócrates, Lingua… (en todos los
países europeos se estudia más de un idioma) y permite realizar estudios en
universidades francesas.
Hablar francés es una ventaja para multiplicar las posibilidades de encontrar un empleo,
en el mercado laboral internacional. El conocimiento del francés abre las puertas de las
empresas francesas en Francia y en todos los países francófonos (Canadá, Suiza,
Bélgica, el continente africano…).
Si tienes alguna duda puedes consultar el siguiente vídeo: www.diplomatie.gouv.fr. (> actions de la France >
Francophonie/Langue française > apprendre et enseigner le français >) pourquoi apprendre le français.

Volver

Materia RELIGIÓN CATÓLICA

ESO

Descripción. La Enseñanza de la Religión Católica (ERE):
- Aporta orientaciones sobre la raíz y la meta de todo lo humano dando respuestas a las
preguntas sobre el sentido último de la vida y de la historia.
- Capacita para el análisis y la valoración crítica siendo clave esencial en la comprensión de
nuestra cultura.
- Fomenta la convivencia en la paz, el amor y la justicia.
- Contempla las exigencias de una educación integral la cual abarca todos los niveles de la
persona (físico, psicológico, intelectual, estético, social, moral y religioso).
Enseñar a los alumnos la dignidad de la persona humana y la fraternidad universal son
valores que favorecen su desarrollo personal; el aprecio y respeto hacia nuestras raíces
culturales y el amor y defensa de la vida humana, con el consiguiente compromiso por
la paz y la defensa de los Derechos Humanos es “SU PIEDRA ANGULAR”.
No evalúa la fe, ni es una catequesis, es una enseñanza fundamental para entender la
cultura occidental que la propia religión en buena parte ha engendrado.

A quién va dirigida
A todos aquellos alumnos que cursen estudios en los cuatro cursos que conforman la ESO.
Es opcional en todos los niveles y ofertada por el centro, propone una formación clave y
esencial para comprender nuestra cultura.
También cubre un derecho fundamental en la decisión de los padres a la hora de elegirla
para sus hijos, el cual contempla nuestra Constitución dentro del marco legal que ofrece un
Estado aconfesional como lo es, el de nuestro país.

Qué se estudia
La ERE, matriz cultural. Nuestra historia y nuestra cultura están conformadas por creencias,
símbolos y valores del cristianismo. Conocerlo de un modo sistemático posibilita la
comprensión e interpretación de otras disciplinas como el arte, la literatura, la música, el cine,
las fiestas y tradiciones. El patrimonio cultural de España y de Occidente se ha ido
construyendo, a lo largo de los siglos, en diálogo permanente y recíproco con la fe cristiana.
La ERE, oferta de sentido. Porque ante todo, propone un modelo humano de referencia para
todos los hombres y mujeres: Jesucristo, como fuente de vida que capacita a la persona para
una humanidad más plena. Aporta una educación integral porque orienta sobre la raíz y meta
de todo lo humano, capacita para el análisis y la valoración crítica y es fundamental para la
convivencia en paz y el desarrollo de la justicia.
La ERE, fuente de valores. El mensaje cristiano revela el sentido de la dignidad absoluta del
ser humano, el ideal de hombre nuevo que surge del Evangelio y contribuye desde la fe o sin
ella a promover los valores de la convivencia, del respeto mutuo, del pluralismo, de la
tolerancia…, que son la base ética de una sociedad compleja como lo es la nuestra.
La ERE, sale al encuentro de las demás religiones: Ecumenismo (CV II) y de la
Multiculturalidad (Sociología).

Materia RELIGIÓN CATÓLICA

ESO

Cómo se trabaja
- Dentro del aula, el libro de la materia y las explicaciones se complementan con las nuevas
tecnologías (TIC) que hacen los contenidos más atractivos y didácticos.
- La asistencia, la puntualidad y el respeto mutuo son fundamentales para el desarrollo de la
clase a lo largo del curso.
- Para conseguir del alumnado el grado necesario en la consecución de los objetivos
programados por el Departamento, se realizan trabajos individuales y en grupo, hay un
seguimiento del cuaderno de clase y pruebas escritas cada dos temas con el libro como
material de consulta, pues las respuestas se deducirán de los conocimientos adquiridos de
forma que las razonen y no, solamente, las memoricen.
-Las actividades extraescolares consisten esencialmente en excursiones culturales y
actividades solidarias que ayudan a conseguir la comprensión de la dimensión, cultural y
humanizadora, de una materia que trabaja y prioriza la educación en valores.

-Favoreciendo la atención a la diversidad, las adaptaciones curriculares, promoviendo el
desarrollo de las competencias y la adecuada utilización de las nuevas tecnologías, se intenta
conseguir una formación integral en donde hayan adquirido un desarrollo intelectual para
enfrentarse con gran madurez a su futuro inmediato.

Por qué cursar esta asignatura
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación a la que aspira la actual
legislación.
Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, de
tal manera que los principios, valores y actitudes que genera, ayudan al alumnado a situarse
lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del
cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa, solidaria y
críticamente en la sociedad.
Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del
mismo Jesucristo, por lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida.
Es una formación exigida en numerosas universidades donde se realizan los estudios de
grado y una garantía para no pocos empresarios a la hora de contratar a su personal laboral.
Los padres tienen derecho a una formación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo
con sus propias convicciones (Constitución Española, Art. 27.3)
Recomiendo que vean el siguiente corto realizado por la Conferencia Episcopal Española y
que plasma de forma más didáctica y breve todo lo comentado en este documento:
https://www.youtube.com/watch?v=32As9i9-CVc

Volver

Materia

TECNOLOGÍA CREATIVA

1º

E.S.O.

Descripción
Esta asignatura pretende introducir a los alumnos en el mundo de la tecnología desde diversos puntos de vista.
Pero, principalmente, lo hace a través de la creatividad, desarrollándola y utilizándola como recurso
fundamental para que los alumnos sean usuarios responsables y también creadores de tecnología.

A quién va dirigida
Esta materia se dirige a todo aquel alumnado con inquietudes tecnológicas y por saber como funcionan las
cosas que nos rodean.
En definitiva abarca la totalidad del alumnado sea cual sea su preferencia académica, puesto que, la
Tecnología se encuentra en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la comunicación y la vida cotidiana

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. El Proceso Creativo en Tecnología. Se pretende que el alumno aprenda a diseñar objetos tecnológicos
que realicen una función dada.
2. Diseño y Construcción de Prototipos. Aquí se pretende implementar de manera práctica lo ideado en el
apartado anterior.
3. Inventos y Máquinas. Se trata de estudiar los inventos e inventores, que han dejado su huella a lo largo de
la historia, para tener una idea amplia de las posibilidades de la Tecnología.
4. Programación Creativa. Hoy en día la mayoría de aparatos tecnológicos funcionan mediante un programa
informático. En este bloque se aprenderá a programar un invento ideado y montado en el aula-taller.

Cómo se trabaja
Se trabajará de manera práctica en el taller para promover la creatividad del alumnado. De esta manera se
indicará a los alumnos que construyan un invento que resuelva un problema concreto. Los trabajos se irán
sucediendo en orden de complejidad creciente.
Una máquina de efectos encadenados, un juguete con movimiento, un sistema de alarma para personas
invidentes, son algunos ejemplos de propuestas que pueden trabajarse.

Por qué cursar esta asignatura
Esta materia aporta al alumno un enriquecimiento personal muy grande, dado que, permite al alumno
comprender nuestro mundo moderno, real y cambiante; todo esto de una manera clara, práctica y directa.
Además todo lo aprendido le permitirá abordar, con mayor autonomía y margen de conocimientos, materias
tecnológicas de cursos posteriores.

Volver

Materia

Valores Éticos

1º-4º

E.S.O.

Descripción
Se trata de una asignatura asociada al Departamento de Filosofía en la que se intenta
despertar el sentido crítico y reflexivo del alumnado, en este caso en torno a temas tanto
individuales como sociales o colectivos.

A quién va dirigida
A chicos y chicas diversos que sientan curiosidad por el mundo que les rodea, que les guste
hacerse preguntas de cualquier tipo.
Ésta es una asignatura idónea para chicas y chicos de cualquier religión, cultura, nacionalidad
o extracto social, ya que en ella se promueve el valor de la convivencia dentro del respeto a
las diferencias.

Qué se estudia
Cuestiones de índole tanto individual (como pueden ser la formación de la personalidad, la
dignidad de la persona o la inteligencia emocional) como social (la resolución pacífica de
conflictos, el uso del diálogo, la crítica a las conductas discriminatorias de cualquier tipo, el uso
responsable de Internet y las redes sociales, etc.)

Cómo se trabaja
Ésta es una asignatura muy abierta y participativa, se intenta que los alumnos se involucren y
sean protagonistas del desarrollo de las clases aportando sus propias ideas sobre los temas
que se van tratando.
Son habituales los trabajos en grupo, los debates, y en general el tipo de situaciones en que,
además de en la teoría, se ponen en práctica los contenidos del curso: saber dialogar con
otros, respetar los turnos de palabra y las opiniones de los demás, atreverse a expresar en
público las propias opiniones, ponerse en el lugar del que es diferente a uno mismo para así
comprenderlo mejor...

Por qué cursar esta asignatura
Porque, siendo que el actual sistema educativo tiende a fomentar en muchas ocasiones
actitudes individualistas, es necesaria una asignatura que ponga en valor los beneficios de
saber coordinarse y convivir con otros, de relacionarse socialmente no viendo al otro como un
rival con el que hay que competir, sino como un compañero que puede enriquecer nuestra
vida y con quien podemos unir fuerzas para mejorar juntos.
La asignatura de Valores Éticos aporta una educación necesaria para formar hombres y
mujeres libres, ciudadanos plenamente capacitados para desarrollarse individualmente pero
también para sumar al equilibrio y bienestar de una sociedad democrática abierta y tolerante.

Volver

Materia Cultura Clásica

2º y 3º

E.S.O.

Descripción
Materia específica de opción y de libre configuración autonómica en 2º y 3º de la E.S.O.

A quién va dirigida
A los alumnos que quieran conocer el origen griego y romano de nuestra civilización, a través
de sus mitos, sus costumbres, su historia y su lengua.

Qué se estudia
La geografía y la historia de Grecia y de Roma, de manera esquemática(para enmarcar la vida
de nuestros antepasados), sus creencias espirituales(mitos de dioses), sus costumbres (cómo
se educaban, qué nombres se ponían, cómo se vestían y peinaban, qué comían, etc.), y
algunos datos de su lengua (por una parte para ver cómo influyen en la nuestra, pero también
para orientar a los alumnos que quieran coger en 4º, como materia troncal de opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato , la asignatura de Latín).

Cómo se trabaja
Aunque seguimos el libro de texto, el profesor va proporcionando a los alumnos fichas que
contienen lo esencial de cada tema. Se hacen lecturas,se visionan películas o diapositivas,
etc.para ampliar los temas, se cuentan leyendas explicando su valor simbólico, etc.

Por qué cursar esta asignatura
Con esta asignatura se consigue sobre todo una base cultural muy importante para
introducirnos en la cultura y civilización occidental, así como un inicio en el conocimiento de
lenguas especialmente de raíz latina.

Volver

Materia Iniciación a la Actividad

Emprendedora Empresarial

2º y 3º

E.S.O.

Descripción
Iniciación a la Actividad Emprendedora Empresarial es una materia que se centra
en el fomento de la cultura emprendedora y en la formación y la motivación para la
creación de empresas.

A quién va dirigida
Se trata de una materia optativa del primer ciclo de ESO. Por lo tanto, va dirigida a
todo el alumnado de 1º y 2º de ESO.

Qué se estudia
La materia es una introducción a la dirección de empresas.
La materia es un primer contacto con la figura del empresario, el contexto económico y del
mundo empresarial y la creación de empresas. Los contenidos básicos son: La
motivación, la toma de decisiones, el conocimiento de las áreas básicas de la empresa, el
análisis de los factores que influyen en su actividad, la responsabilidad social de la
empresa y la realización de un proyecto de empresa. Todo ello se abordará desde un
punto de vista práctico.

Cómo se trabaja
La mayor parte de las clases se dedicarán a la resolución de casos prácticos,
orientados a la creación y el funcionamiento básico de una empresa partiendo de una
idea de negocio, intentando que el trabajo en el aula fomente la participación y la
cooperación.
Volver

Materia TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN

2º

ESO

Descripción
El taller de arte y expresión ofrece al alumnado las pautas y herramientas necesarias para experimentar y
desarrollar proyectos creativos e interdisciplinares, tanto de manera individual como colectiva, para así ser
capaces de comunicar, de forma creativa, sentimientos, ideas y experiencias.
Un proyecto creativo requiere planificar, gestionar y tomar decisiones, lo que promueve la autonomía e
independencia del alumnado.

A quién va dirigida
A todo el alumnado de 2º de E.S.O. en especial a aquellos/asque tengan inquietud y sensibilidad artística.

Qué se estudia
La materia se reparte en tres bloques aunque a la hora de desarrollarlos se aplicarán de forma conjunta. El
primer bloque titulado, el arte para comprender el mundo pretende despertar la creatividad del alumnado a
través del análisis de ejemplos artístico del mundo actual y de la historia del arte. El segundo bloque, el
proyecto y el proceso creativo enseñan al alumnado a desarrollar las fases de un proyecto. El tercer
bloque, expresión y creación de formatos artísticos, profundiza en la práctica y experimentación de
diferentes procedimientos y técnicas aplicadas a proyectos de: Diseño (publicitario, de producto, de moda,
urbano), Dibujo y Pintura (técnicas mixtas, mural y grafitti), Volumen, Grabado y Estampación, Fotografía,
Cine.

Cómo se trabaja
La asignatura se imparte endos horas lectivas semanales.
La materia es especialmente práctica, tanto en trabajos individuales como en grupo no siendo menos
importante su parte teórica fundamental para la comprensión y desarrollo de los diferentes proyectos a
realizar a lo largo del curso.
Es muy importante para poder superar la materia que el alumnado se comprometa a comprar y llevar a
clase el material que se le requiera para el desarrollo de cada proyecto. En ningún caso se sobrepasará los
veinticinco euros a lo largo del curso (que es lo que vale un libro de texto esta materia). Además, muchos de
los materiales ya los poseen de haber cursado 1º de EPVA y podrán ser utilizados también en la materia de 2º
de EPVA.

Por qué cursar esta asignatura
Como formación personal para la adquisición de las competencias:








Conciencia y expresiones culturales.- Favoreciendo la sensibilidad artística y la alfabetización estética
del alumnado.
Comunicación lingüística.- Al explicar, argumentar, exponer el proceso y las soluciones a los
problemas en contados en los proyectos. Al elaborar la memoria de cada proyecto.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.- Al aplicar el pensamiento
lógico para describir la realidad a través del lenguaje simbólico. Al aplicar el método científico, como la
observación, la experimentación, el descubrimiento y la reflexión posterior.
Competencia digital.- Al usar aplicaciones o programas informáticos para la manipulación o creación
de imágenes o documentos audiovisuales.
Aprender a aprender.- Al participar de forma autónoma en la resolución de problemas.
Competencia social y cívica.-Al trabajar en equipo el alumno/a debe comunicarse y aportar sus
propios puntos de vista de una forma respetuosa y constructiva.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Los contenidos de la materia promueven la iniciativa, la
innovación, la autonomía, y la capacidad de pensar de forma creativa como factores a la hora de
desarrollar un proyecto. También fomenta la habilidad para trabajar tanto individualmente como de
manera colaborativa asumiendo responsabilidades.

Orientaciones sobre las opciones de Matemáticas en 3º y 4º de E.S.O.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
En 3º y 4º de E.S.O debes elegir y cursar una de las siguientes materias:
a) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
b) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Independientemente de la opción elegida en tercero de ESO, en cuarto de ESO podrás elegir entre
dos opciones. Si eliges la opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato
cursarás Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y si eliges la opción de
Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional cursarás Matemáticas
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de ambas
materias se recogen en el anexo I. A. del Decreto 40/2015 de la Consejería de Educación Cultura y
Deportes de Castilla-La Mancha.
Las Matemáticas Aplicadas son más básicas y prácticas. Están orientadas a conseguir las
competencias para estudiar Formación Profesional cuando termines ESO. Las Matemáticas
Académicas son más avanzadas y formales. Están orientadas a conseguir las competencias para
estudiar enseñanzas de Bachillerato.
Debes tener en cuenta que si piensas estudiar cualquier modalidad de los estudios de Bachillerato
el itinerario natural y recomendado consiste en elegir las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas en 3º de ESO y la opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachillerato
en 4º de ESO.
Por lo tanto, trata de tomar la decisión más adecuada para ti, y consulta con tu familia, profesores u
orientadores si tienes alguna duda a la hora de elegir.

Volver

Materia

MÚSICA - ESO

Descripción
La música es una de las principales formas de identificarse los jóvenes. Forma parte
de la vida diaria de un adolescente. Desde nuestra materia conseguimos que el
alumnado se convierta en un espectador activo, en un intérprete de la música y en un
creador de la realidad musical. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los
cauces de acceso a las fuentes de cultura musical, así como a sus diversas maneras
de creación e interpretación, a través de vehículos como internet, dispositivos móviles,
reproductores de audio o videojuegos.
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, el espíritu
emprendedor, innovador y crítico, que contribuyen al desarrollo integral de la persona

A quién va dirigida



-

Para los alumno/as de 1º y 2º de ESO es una materia obligatoria.
En 3º ESO es una materia optativa y tiene la denominación de Taller de
Música activa y Movimiento
En 4º ESO hay dos optativas dentro de la materia :
Por un lado, dentro de la opción de enseñanzas académicas tenemos como
materia específica de opción Música
Por otra parte, como opción de enseñanzas aplicadas tenemos como materias
específicas de opción Artes Escénicas y Danza

Qué se estudia
Música en 1º ESO se dedica a poner las bases de los contenidos teóricos y aplicarlas
a la interpretación, improvisación y creación.
Música en 2º ESO desarrolla y amplía los contenidos de lenguaje musical e
interpretación del curso anterior y además incluye los periodos de la Historia de la
Música.
3º ESO - Taller de Música activa y Movimiento. Es una materia eminentemente
práctica. Se trata de desarrollar destrezas y habilidades musicales a través de
escucha y visionado, interpretación vocal, instrumental y corporal y utilización de
nuevas tecnologías como uso de dispositivos móviles, creación de melodía a través
de diversos programas informáticos, recursos en internet , reproductores de audio
todo ello enfocado al desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética y la reflexión
critica.
4º ESO : Hay dos optativas que se pueden cursar:

-

MÚSICA se da una visión más práctica y cercana a los gustos e intereses
del alumnado adolescente. Por eso trabajamos aspectos como:
La música y la tecnología: instrumentos electrónicos, informática musical,
edición de partituras, mezcla de sonido, edición de sonido...
La música y su relación con el cine, la publicidad, los videojuegos y todo ello
desde un punto de vista real, actual y práctico
La música actual: el pop, el rock, blues, jazz, heavy metal, funk, reggae,
punk... conciertos, festivales.....

Materia



MÚSICA - ESO

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA la forma de trabajo que proponemos en esta
materia es el “aula taller”, en el que se combinan clases prácticas
fundamentalmente con alguna teórica. A través del montaje de obras
musicales, coreografías, decorados, bocetos de obras, puestas en escena. La
representación de una obra permitirá al alumno comprender e interpretar los
diferentes lenguajes escénicos. Se realizarán montajes de obras de diferentes
caracteres y expresión artística. Es una materia basada en el trabajo
cooperativo donde es el propio alumno/a quien asume y responsabiliza en
cada uno de los roles(papeles) que se le asigna.

Cómo se trabaja
La forma de trabajar en nuestro departamento de música y para cualquiera de las
materias que impartimos tanto en ESO como en Bachillerato siempre es activa y
participativa. En nuestras sesiones semanales siempre programamos como mínimo
un 70% a 80% de las clases para que se realicen de forma práctica, a través de
visionados de vídeos musicales, coreografías, practica de instrumentos musicales
tanto reales como digitales, uso de dispositivos móviles y también utilizamos la
informática para trabajar la edición de partituras y de sonido.
Hacemos trabajo cooperativo donde todo el alumnado tiene una participación e
importancia fundamental. Participamos en proyectos activos de montajes de obras y
proyectos colaborativos como Creabandasonora.
Cada nuevo curso iremos poniendo retos en nuevos proyectos, el próximo además de
continuar con nuestra radio será el montaje de un musical.

Por qué cursar esta asignatura
La música constituye un elemento de gran valor en la vida de las personas. Favorece
el desarrollo integral del alumnado. Cursar música en esta etapa de la adolescencia
es muy importante pues desarrolla la sensibilidad y capacidad crítica.
En el departamento de música intentamos en todo momento que el alumnado consiga
una grado de autonomía que posibilite la participación activa en diferentes actividades
musicales.
El alumnado que curse música a lo largo de su etapa en secundaria y bachillerato
mejorará en su memoria, concentración psicomotricidad, control de las emociones,
autoestima, tolerancia, habilidades para enfrentarse a un público y una gran
capacidad para trabajar en grupo. Todos estos aspectos fundamentales a desarrollar
en una futura vida laboral.

Volver

Materia CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL 4º E.S.O.
Descripción
Esta asignatura ofrece una formación científica básica muy necesaria para los
alumnos que optan por el itinerario de “Enseñanzas Aplicadas”.

A quién va dirigida
Al alumnado encaminado a estudios profesionales en familias profesionales como:
agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc.

Qué se estudia
El enfoque de esta materia debe ser eminentemente práctico. Los contenidos se
presentan en 4 bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio. El
bloque 2 trata de las aplicaciones de la Ciencia en la conservación del medio
ambiente. El bloque 3 utiliza las TIC como herramienta para conocer los últimos
avances en I+D+i a nivel mundial, estatal y de Comunidad Autónoma. El bloque 4
está dedicado a proyectos de investigación en los que se aborden contenidos
relativos a los tres bloques anteriores.

Cómo se trabaja
Esta materia, como ya se ha dicho, es eminentemente práctica, combinándose
la
parte teórica con las prácticas de laboratorio o con el trabajo de campo, que
permita al alumno familiarizarse con las técnicas propias de las ciencias
experimentales.

Por qué cursar esta asignatura
La formación científica que aporta esta materia es muy importante para quienes
opten por continuar estudios de Formación Profesional, en los que el dominio de
técnicas instrumentales, así como el conocimiento de su fundamento, son
indispensables para el desempeño de actividades que inciden en la salud, en el
desarrollo de la industria local y en el medio ambiente.
Volver

Materia Cultura Clásica

4º

E.S.O.

Descripción
Materia específica de opción y de libre configuración autonómica (4º ESO)

A quién va dirigida
A los alumnos que quieran conocer el origen griego y romano de nuestra civilización, a través
de sus mitos, sus costumbres, su historia y su lengua.

Qué se estudia
La geografía y la historia de Grecia y de Roma, de manera esquemática(para enmarcar la vida
de nuestros antepasados), sus creencias espirituales(mitos de dioses), sus costumbres (cómo
se educaban, qué nombres se ponían, cómo se vestían y peinaban, qué comían, etc.), y
algunos datos de su lengua (por una parte para ver cómo influyen en la nuestra, pero también
para orientar a los alumnos que quieran coger en 4º, como materia troncal de opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato , la asignatura de Latín).

Cómo se trabaja
Aunque seguimos el libro de texto, el profesor va proporcionando a los alumnos fichas que
contienen lo esencial de cada tema. Se hacen lecturas,se visionan películas o diapositivas,
etc. para ampliar los temas, se cuentan leyendas explicando su valor simbólico, etc.

Por qué cursar esta asignatura
Con esta asignatura se consigue sobre todo una base cultural muy importante para
introducirnos en la cultura y civilización occidental, así como un inicio en el conocimiento de
lenguas especialmente de raíz latina.

Volver

Materia

CULTURA CIENTÍFICA

4º

E.S.O.

Descripción
El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez
más competitivo y globalizado, así como el bienestar de sus ciudadanos en la sociedad de la
información y del conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre
otras, de su cultura científica. La ciencia forma parte del acervo cultural de la humanidad. Esta
materia contribuye a desarrollar las competencias clave enlazando los contenidos científicos
con sus aplicaciones y repercusiones sociales.

A quién va dirigida
A alumnos de la rama de Ciencias y que desean continuar estudios de Bachillerato de
Ciencias. Algunos contenidos de esta materia están conectados con otras materias como
Biología y Geología, Física y Química, Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

Qué se estudia
Los contenidos que se estudian en esta materia se agrupan en seis bloques.
• Bloque 1. El trabajo de los científicos.
• Bloque 2. El universo.
• Bloque 3. Los impactos y los riesgos naturales y antropogénicos en el planeta.
• Bloque 4. La gestión sostenible del planeta.
• Bloque 5. Salud y enfermedad.
• Bloque 6. Nuevos materiales.

Cómo se trabaja
La materia tiene un enfoque teórico y práctico, ya que además de los conceptos teóricos, en
la materia Cultura Científica se da mucha importancia al método científico, útil no sólo en el
ámbito de la investigación, sino, en general, en todas las disciplinas y actividades.
Las clases incluyen la teoría y el trabajo de investigación individual y en equipo sobre temas
de extraordinaria actualidad, con su posterior exposición y debate.

Por qué cursar esta asignatura
Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado puede contar con una
cultura científica básica común, que le permita actuar como ciudadanos autónomos que
pongan de manifiesto el análisis crítico sobre los avances de la investigación científica y su
influencia en el desarrollo de la sociedad, utilizando tanto los soportes tradicionales como las
nuevas tecnologías
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Materia

ECONOMÍA

4º

E.S.O.

Descripción
La Economía es una ciencia social que estudia cómo los seres humanos nos
enfrentamos al hecho de que no podemos tener todo lo que deseamos. La
materia es una herramienta fundamental a la hora de comprender la realidad
cotidiana, participar activamente en la discusión de los problemas actuales
(desempleo, recesión, déficit público, imperfecciones en los mercados, financiación
familiar y empresarial,…) e identificar los distintos enfoques que de un mismo
problema económico utilizan diferentes medios de comunicación.

A quién va dirigida
La materia es una troncal de opción dentro de las Enseñanzas Académicas. Por lo
tanto, va dirigida a todo el alumnado de 4º de ESO que vaya a continuar su
formación haciendo el Bachillerato.

Qué se estudia
La materia es una introducción a los conceptos y problemas económicos.
En Economía de 4º de ESO no pretendemos enseñarlo todo. La materia es una introducción
a la Ciencia Económica. Aquellos que quieran especializarse y profundizar más en sus
contenidos ya lo harán en Bachillerato y en la Universidad.
Con el fin de introducirnos en el mundo de la Economía, básicamente en comprender
diferentes términos económicos básicos, identificar los distintos agentes que participan en
la vida económica e interpretar problemas económicos sencillos derivados de las
relaciones que mantienen dichos agentes.

Cómo se trabaja
Utilizaremos herramientas sencillas.
En Economía de 4º de ESO intentaremos transmitir con eficacia los fundamentos de la
Economía y reflexionar, con sentido crítico, sobre los problemas económicos y sus
soluciones. Para ello, utilizaremos herramientas matemáticas y lingüísticas sencillas. Al
contrario de lo que mucha gente piensa, las matemáticas no van a ser un problema en la
resolución de ejercicios para el alumnado que curse esta materia y, aunque
comentaremos noticias actuales, los textos estarán adaptados al nivel correspondiente
para que su comprensión resulte sencilla.
Trataremos problemas actuales y fomentaremos vuestra participación.
Los contenidos están siendo tratados continuamente por los medios de comunicación. Esto
se presenta como una ventaja y hace posible que la Economía nos ofrezca múltiples y
atractivas posibilidades para introducirnos en dichos contenidos de una forma activa,
participativa y cooperativa.
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Materia Educación Plástica Visual y
Audiovisual

4º

ESO

Descripción
Esta materia engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos, desde el cine, la
fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico.

A quién va dirigida
Esta materia es aconsejable para aquellos alumnos que opten por cursar en un futuro
bachillerato científico-tecnológico por su contenido en geometría y sistemas de representación
espacial, bachillerato artístico u otros módulos de grado medio relacionados con el diseño,
publicidad, fotografía y otras artes plásticas

Qué se estudia
La materia se reparte en cuatro bloques: Expresión plásticaque estudia,el significado del color,
estructuras compositivas, diferentes técnicasartísticas y análisis de obras artísticas. Dibujo
técnico aplicado a proyectosque analiza y estudia la resolución de problemas de polígonos,
tangencias y enlaces básicos,y los diferentes sistemas de representación espacial.Fundamentos
del diseñoque estudia los conceptos y funciones del diseño en varias de sus vertientes como el
diseño gráfico, diseño textil y publicitario, y Lenguaje audiovisual y multimediaque analiza los
fundamentos del cine y la fotografía.

Cómo se trabaja
La asignatura se imparte en dos horas lectivas semanales. La materia es eminentemente
práctica, tanto en trabajos individuales como en grupo no siendo menos importante su parte
teórica fundamental para la comprensión y desarrollo de los diferentes proyectos a realizar a lo
largo del curso. Los alumnos asisten y trabajan en el aula de dibujo ya que por su disposición
espacial, materiales e instalaciones hacen de ella un lugar adecuado y perfecto para el
desarrollo de la materia.

Por qué cursar esta asignatura
Los conceptos tratados en esta materia son fundamentales para asimilar los contenidos de otras
áreas y suponen la base fundamental para futuros estudios, respondiendo a las necesidades
comunicativas actuales, profundizando en el proceso creativo para resolver problemas de la
realidad cotidiana.
También como formación personal para la adquisición todas las competencias ya que es una
materia de carácter teórico-práctico e integrador con la aplicación directa de sus contenidos.
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Materia

Filosofía

4º

E.S.O

Descripción
Filosofía es una materia en la que se indaga en las diferentes dimensiones de la relación
que el hombre entabla con el mundo; por ello mismo, se ocupa de asuntos tales como la
verdad, el conocimiento, el origen del ser humano, el sentido de la existencia, la moralidad, la
organización social y política, etc.
El lema de la filosofía es “ Atrévete a pensar por ti mismo”
pretendemos promover.

y es este objetivo lo que

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida a los alumnos/as de cuarto de la E.S.O que se preocupan por el
desarrollo de un pensamiento crítico, libre y autónomo.

Qué se estudia
-

-

Origen biológico y cultural del ser humano.
Problemas relacionados con la verdad, los sentidos, la razón…
La dimensión ética del ser humano.
La dimensión política del ser humano.
Temas existenciales como el sentido de la vida, la muerte, lo trascendente..
Problemas lógicos.

Cómo se trabaja
-

-

-

Metodología activa y participativa.
Las clases del profesor no es la única fuente de información.
Se usan materiales y recursos didácticos, lecturas, comentarios y análisis de texto que
ofrecen los medios de comunicación y las publicaciones especializadas y la divulgación
de la materia.
Exposiciones orales.
Desarrollos de debate.
Se practica la toma de apuntes.
Se realizan esquemas y resúmenes.
Se utilizan materiales audiovisuales.

Por qué cursar esta asignatura
Porque contribuye al desarrollo integral del alumno/a y colabora a su enriquecimiento
intelectual, ético, personal y social .
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Materia FÍSICA Y QUÍMICA

4º

E.S.O.

Descripción
La asignatura sienta las bases de la física y completa la química que se comienza a
estudiar en 3º de E.S.O.

A quién va dirigida
 Es una asignatura “clave” para alumnos que quieran cursar un bachillerato de
ciencias, así como para aquellos que deseen cursar ciclos formativos
relacionados con la ciencia, la tecnología o la salud.
 En general, sería recomendable para cualquier itinerario, puesto que una
formación básica en el área de ciencias es siempre deseable en el mundo en que
vivimos.

Qué se estudia
 Se estudia la parte de la física correspondiente a la MECÁNICA (Cinemática,
Estática y Dinámica); TRABAJO Y ENERGÍA, (Calorimetría) y FLUIDOS.
 Respecto a la Química; se estudia FORMULACIÓN INORGÁNICA, y algunos
conceptos básicos de química; ESTRUCTURA ATÓMICA, ENLACE, y
algunos cálculos básicos sobre las reacciones químicas.

Cómo se trabaja
La asignatura consta de tres períodos lectivos semanales. Una parte del proceso de
aprendizaje es de carácter práctico y se lleva a cabo en el laboratorio; y en la parte
teórica resulta especialmente importante la resolución de problemas.

Por qué cursar esta asignatura
 Puesto que es la base de la Física y Química de 1º de Bachillerato, debo
cursarla si pienso hacer bachillerato de ciencias.
 Incluso si no tengo clara la opción de bachillerato que quiero hacer, ya que si
decido cursarla en bachillerato y no la he cursado en cuarto, me resultará más
difícil.
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Materia

Iniciación a la Actividad
Emprendedora Empresarial

4º

E.S.O.

Descripción
Iniciación a la Actividad Emprendedora Empresarial es una materia que se centra
en el fomento de la cultura emprendedora y en la formación y la motivación para la
creación de empresas.

A quién va dirigida
La materia es una troncal de opción dentro de las Enseñanzas Aplicadas. Por lo tanto,
va dirigida a todo el alumnado de 4º de ESO que vaya a continuar su formación
haciendo un ciclo de Formación Profesional.

Qué se estudia
La materia es una introducción a la dirección de empresas. Es un primer contacto con la
figura del empresario, el contexto económico y del mundo empresarial y la creación de
empresas. Los contenidos básicos son: La motivación, la toma de decisiones, el
conocimiento de las áreas básicas de la empresa, el análisis de los factores que influyen
en su actividad, la responsabilidad social de la empresa, y la realización de un proyecto de
empresa. Todo ello se abordará desde un punto de vista práctico.

Cómo se trabaja
La mayor parte de las clases se dedicarán a la resolución de casos prácticos,
orientados a la creación y el funcionamiento de una empresa partiendo de una idea
de negocio, intentando que el trabajo en el aula fomente la participación y la
cooperación.
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Materia Latín

4º

E.S.O.

Descripción:
Es una materia troncal de opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
. Aporta a la formación de los alumnos el conocimiento de las bases lingüística , histórica y
cultural de la civilización occidental. Tres son los objetivos fundamentales de esta materia: 1)
Iniciar el estudio básico de la lengua latina, fundamento y origen de las lenguas románicas y,
en su condición de tales, de las lenguas habladas en nuestro país (todas excepto el euskera
provienen directamente del latín, y, no obstante, también en euskera hay palabras de origen
latino).
2) Cimentar el aprendizaje y comprensión de otras lenguas, románicas como francés, italiano,
rumano, etc., y no románicas como el inglés,alemán, etc.
3) Aproximar al alumno a los aspectos más relevantes de la cultura,las costumbres, las
instituciones y cuanto se conoce como civilización romana, base de la civilización occidental.

A quién va dirigida
A todos los alumnos interesados en el aprendizaje de los idiomas y,especialmente, a aquéllos
que vayan a cursar bachillerato de Humanidades o Ciencias Sociales

Qué se estudia
1) El conocimiento del origen y la evolución de las lenguas romances (castellano, francés,
gallego-portugués, catalán, italiano, rumano, etc.).
2) La utilización de las reglas fundamentales de la evolución fonética del latín a las lenguas
romances.
3) El entendimiento del significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua.
4) La identificación de elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina, que
permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.
5) El conocimiento de los aspectos relevantes de la cultura y de la civilización romana.

Cómo se trabaja
El latín es una lengua, y las lenguas sirven para comunicarse. Objetivos fundamentales son,
como hemos dicho más arriba, llegar a comprenderlo y saber integrarlo en el conocimiento
que tenemos de otras lenguas, para ello realizamos:
- Actividades de carácter práctico: ejercicios de retroversión y traducción.
- Actividades de naturaleza teórica (de gramática, de fonética, etc.), que no son sino
herramientas para la práctica.
- Actividades de contexto: acercamiento al mundo y la cultura latina,lecturas de textos
variados, etc.

Por qué cursar esta asignatura
Si tenemos curiosidad por los orígenes de nuestra propia lengua y cultura es muy importante ,
ya que el latín es la lengua de la que procede. También si nos atrae el estudio de las lenguas
en general.
Hemos de tener en cuenta que gran parte del vocabulario de las lenguas europeas es de
origen latino.
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Materia

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

4º

E.S.O.

Descripción
La materia pretende educar al alumnado en el uso de las nuevas Tecnologías, tanto en lo
referente al manejo, como al uso ético y responsable de estos nuevos productos.
El campo de la materia es muy amplio, pues día a día, aparecen nuevos dispositivos
electrónicos que procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario
controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida tanto a aquellos alumnos que van a realizar un ciclo formativo, como a
aquellos que pretendan cursar Bachillerato. En esta etapa la materia servirá de base para la
realización de las materias de Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Ética y estética en la interacción en red. Se tratan las conductas y hábitos que permitan la
protección del individuo, así como criterios de seguridad y uso responsable que valoren los
derechos de autor de los materiales alojados en la web.
2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. Se estudian el uso, conexión y principios de
funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas también
son contenidos básicos de este bloque.
3. Organización, diseño y producción de información digital. Se estudia la información en sus
diferentes formatos, como producirla y gestionarla. El contenido multimedia (imágenes, sonido,
vídeo) es la parte fundamental de este bloque.
4. Seguridad informática. Se pretende conocer los riesgos, derivados del intercambio de
información, y las medidas necesarias para minimizar estos riesgos.
5. Publicación y difusión de contenidos. El alumno aprenderá a publicar en la red contenidos
incorporando recursos multimedia. También se desarrollarán aplicaciones para dispositivos
móviles.
6. Internet y redes sociales. El alumno conocerá y utilizará herramientas para integrarse en
redes sociales adoptando actitudes de respeto y de seguridad.

Cómo se trabaja
La materia tiene un carácter eminentemente práctico, con un uso fundamental del ordenador y
dispositivos electrónicos móviles. Estos elementos informáticos se estudiarán como
herramientas de desarrollo de aplicaciones típicas. Pero, también, se estudiará su arquitectura
y componentes con la intención de conocer detalladamente los equipos.
También se tratará la instalación y gestión del software y el uso de las conexiones a Internet,
ya que el alumno lo utilizará tanto en esta asignatura como en el resto de ámbitos de su vida
cotidiana.
Por qué cursar esta asignatura
Esta materia permite adquirir al alumno unos conocimientos amplios y variados que abarcan
los campos del conocimiento hardware de dispositivos, gestión y manejo de software
comercial, así como, él desarrollo de programas propios utilizando lenguajes de programación.
Estos conocimientos son muy útiles para estudios posteriores como son los ciclos formativos o
carreras universitarias de Informática, así como, la adquisición de conocimientos en Nuevas
Tecnologías que usaremos cada vez más a lo largo de nuestra vida.
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TECNOLOGÍA ROBÓTICA

1º-4º

E.S.O.

Descripción
Esta materia pretende formar al alumnado en programación, robots y sistemas de control automático.
Comprende todos los aspectos que son necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el
análisis del problema hasta la solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración del programa
informático que controle el funcionamiento del robot, el diseño del robot y la fabricación y montaje del
mismo.

A quién va dirigida
Esta materia va dirigida, por una parte, a aquellos alumnos que van a realizar un ciclo formativo de la
familia de Electrónica.
Por otra parte, también se dirige a los alumnos que van a continuar sus estudios de Bachillerato. En
esta etapa la materia servirá de base para la realización de las materias de Tecnología Industrial I y II.

Qué se estudia
La materia se divide en los siguientes bloques:
1. Electrónica analógica y digital. Estudiar los componentes electrónicos y sensores, elementos
necesarios para el funcionamiento del robot.
2. Sistemas de control. Constituyen la base de los robots y es la parte que realiza acciones de manera
automática.
3. Programación. Se aprende a programar sistemas robóticos, para que en todo momento, realicen las
acciones deseadas por el usuario.
4. Robótica. Confluyen los conocimientos anteriores y consiste en la construcción del robot.

Cómo se trabaja
Se utiliza el proceso de resolución técnica de proyectos donde los alumnos diseñarán y construirán
robots que realicen diversas funciones.
Para llevar a cabo este método de trabajo la clase se organiza en grupos de trabajo. De esta forma,
trabajan todos juntos en equipo, cada componente aporta al equipo sus conocimientos, con el fin de
construir el robot perseguido.

Por qué cursar esta asignatura
El hecho de cursar esta materia proporciona unos conocimientos técnicos importantes. Estos
conocimientos pueden ser usados por los alumnos en una doble vertiente: estudiar otros niveles
posteriores, o bien, incorporarse al mercado laboral con una formación profesional de base.
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