CONTENIDO DE LAS MATERIAS OPTATIVAS
(OPTATIVAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD)

3º ESO

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA
Su finalidad es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear
sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permitan cambiar el mundo,
desarrollando una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento
Computacional.
Competencia específica 1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en
nuestra sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de
construcción de sistemas digitales de forma sostenible.
Competencia específica 2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y
creando aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales estructuras
de un lenguaje de programación para solventar un problema determinado o exhibir un
comportamiento deseado.
Competencia específica 3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos,
aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a problemas
planteados.
Competencia específica 4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y
descubriendo conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo
cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.
Competencia específica 5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad
online y la privacidad.
Competencia específica 6. Seguir y conocer los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y
conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción en la red.
CONTENIDOS BÁSICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a la Programación
Internet de las cosas
Robótica
Desarrollo móvil
Desarrollo web
Fundamentos de la computación física
Datos masivos
Inteligencia artificial
Ciberseguridad

CULTURA CLÁSICA
Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va desde aspectos
generales sobre historia y geografía, vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos hasta
un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de lo
que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y escultóricas que
nos rodean y de la lengua que usamos.
Competencia específica 1. Tomar contacto con las civilizaciones griega y romana, siendo consciente
de los espacios geográficos más relevantes en los que se desarrollaron dichas civilizaciones,
utilizando diversidad de medios y soportes, reconociendo su localización e incidencia en Andalucía.
Competencia específica 2. Distinguir a grandes rasgos el marco y el contexto histórico en el que
ocurren los distintos momentos históricos de Grecia y Roma, identificando los principales episodios
asociados a ellos, tomando conciencia de su repercusión en nuestra historia actual y situando las
civilizaciones griega y romana en un marco histórico general.
Competencia específica 3. Conocer los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica, las
distintas clases sociales y los modelos familiares, reflexionando sobre los papeles asignados a ellas y
describiendo las principales formas de ocio relacionadas con estas.
Competencia específica 4. Conocer los conceptos de dioses y héroes de la mitología grecolatina,
identificando aspectos importantes de estos seres mitológicos y comparándolos con los actuales,
siendo consciente de la presencia de los mismos en Andalucía y valorando el sentido clásico y
moderno.
Competencia específica 5. Reconocer en imágenes las características principales del arte clásico,
señalando su presencia en las producciones artísticas de hoy día y relacionándolas con los modelos
clásicos de Grecia y Roma, partiendo del análisis de los monumentos clásicos más importantes del
patrimonio español y andaluz particularmente y mostrando respeto hacia el patrimonio artístico de
otras civilizaciones y culturas.
Competencia específica 6. Tomar conciencia del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva
etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana, identificando las
lenguas romances y no romances a partir del latín, distinguiendo vocabulario técnico y científico
clásico en nuestra lengua, conociendo y valorando la importancia de la literatura grecolatina en
modelos posteriores.
CONTENIDOS BÁSICOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Geografía e Historia
Sociedad y vida cotidiana
Mitología y Religión
Arte
Lengua, léxico y literatura.

ORATORIA Y DEBATE
La materia Oratoria y Debate pretende que el alumnado adquiera un conocimiento de los
mecanismos que son imprescindibles para una buena comunicación y el desarrollo de habilidades
que le capaciten para hablar en público en situaciones como debates, participaciones en asambleas
u otros órganos, presentaciones de proyectos, discursos, ponencias, comunicaciones comerciales,
mesas redondas, etc.
Competencia específica 1. Adquirir y conocer con solidez y actitud crítica los conceptos básicos del
discurso persuasivo y argumentativo, identificando las principales características de los diferentes
tipos de discurso y sus diversas posibilidades de representación, así como sus intenciones
comunicativas, potenciando y valorando el uso de la argumentación a través del conocimiento y
empleo de estrategias necesarias para el desarrollo de la expresión oral en público, y analizando las
diversas manifestaciones, estilos y expresiones discursivas de su entorno sociocultural.
Competencia específica 2. Conocer y utilizar las diferentes técnicas que faciliten la elaboración del
discurso argumentativo y persuasivo, adaptándolo a las necesidades argumentativas, mediante el
uso de diferentes técnicas de documentación e investigación, atendiendo a la corrección lingüística,
así como a la coherencia y cohesión del mismo y al uso adecuado de figuras retóricas propias de la
disciplina.
Competencia específica 3. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas para facilitar la
recreación y presentación de las diferentes producciones argumentativas, tanto desde el punto de
vista comunicativo como gestual, a través del empleo adecuado de diversas herramientas y soportes
técnicos propios de la comunicación corporal y manejo del espacio escénico.
Competencia específica 4. Estimular y desarrollar las capacidades expresivas, creativas y
comunicativas propias de la oratoria en las producciones argumentativas propias y ajenas, a través
del trabajo individual y en equipo, conociendo las intenciones comunicativas y utilizando lenguajes y
códigos de carácter comunicativo y gestual, así como estrategias que garanticen la construcción de
un discurso veraz, fomentando la autoconfianza, la asertividad y la empatía para promover la
participación del alumnado de manera respetuosa en la vida democrática.
Competencia específica 5. Participar y valorar la intervención en debates académicos, reconociendo
adecuadamente los distintos tipos y gestionando las reglas de interacción, los espacios y los
tiempos, así como los diversos roles propios del debate educativo para valorarlo y disfrutarlo como
una manifestación argumentativa y persuasiva que forma parte del acervo cultural y social de los
pueblos, participando activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
1.
2.
3.
4.
5.

El discurso persuasivo y argumentativo.
Elaboración del discurso persuasivo y argumentativo.
La presentación del discurso persuasivo y argumentativo.
Oratoria, valores y educación emocional.
El debate.

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA:
FRANCÉS
El plurilingüismo es una de las señas 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. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona
en 2002 insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la
mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de
una o más segundas lenguas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y
necesidades cambiantes del individuo.

Competencia específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes
de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias
como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.
Competencia específica 2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión
media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales
como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
Competencia específica 3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente
autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
Competencia específica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un
contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar
conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, clara y
responsable.
Competencia específica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas
lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las
distintas lenguas.
Competencia específica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las
diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales y para fomentar la convivencia.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
1. Comunicación.
2. Plurilingüismo.
3. Interculturalidad.

