
Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 

y Cultura       Jefatura de Estudios 

INFORMACIÓN OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 
 

NOMBRE Actividad Física y Calidad de Vida 

DEPARTAMENTO Educación Física 

HORAS SEMANA 3 CURSO 3º ESO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATERIA 

Encaminada a mejorar los hábitos y el estilo de vida. Nos centraremos en dar autonomía 
a los alumnos para mejorar su salud y sus hábitos por medio del acondicionamiento físico, 
la alimentación, relajación y control del estrés. 

 
 

OBJETIVOS 

● Mejorar la prescripción de ejercicio. 
● Conocer y practicar la nutrición saludable. 
● Promover los hábitos que favorecen la práctica de actividad 

física. 
● Practicar la relajación. 

ACTIVIDADES 

● Sesiones de acondicionamiento físico y salud. 
● Elaboración de menú saludable. 
● Sesiones de relajación y control del estrés: Mindfullness. 

RELACIÓN CON 
OTROS ESTUDIOS 

● Educación Física. 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS 

● Visita al supermercado. 
● Charlas de alimentación. 
● Visita a instalaciones deportivas municipales. 

METODOLOGÍA  EVALUACIÓN 

 

 Activa, centrada en la participación y 
la implicación del alumno en las 
diferentes actividades prácticas. 

 

 Evaluamos por trabajo diario en el 
aula. 

 Evaluamos con trabajos trimestrales. 
Los alumnos realizan y exponen sus 
trabajos en grupos. 

 Evaluamos con las prácticas 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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OBSERVACIONES 

 
Asignatura divertida, dinámica y centrada en mejorar tu salud y tu forma física por medio 

del ejercicio y la alimentación. Nada de dietas y nada de ejercicio aburrido. 
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MATERIA Cultura Clásica  

DEPARTAMENTO Latín y Griego 

ENSEÑANZA ESO CURSO 3º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Conocimiento de las costumbres romanas matrimonio ,nacimiento y muerte. El  ocio 
en el mundo antiguo: los espectáculos y el teatro. 

ACTIVIDADES 

● Lectura de obras de teatro y preparación de una representación. 
● Manualidades sobre la casa romana o los mosaicos.. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Activa participación del alumnado. 
Visionado de vídeos explicativos. 

 

● Se realizará sobre la participación y 
los trabajos. 
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OBSERVACIONES 
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MATERIA COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL 

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 

ENSEÑANZA E. S. O. CURSO TERCERO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Esta materia proporciona la oportunidad de experimentar con los medios del 
mundo audiovisual y multimedia  y de esta forma ser capaz de expresarse de 
forma creativa a través del uso y la manipulación de estos recursos. 

ACTIVIDADES 

● Conocer los componentes de la  producción audiovisual, los géneros 
cinematográficos y la historia del cine, permite, además de  su valoración crítica, la 
creación de productos cooperativos de carácter audiovisual. 

● Por otra parte, el aprendizaje de recursos multimediáticos ofrece la posibilidad  de 
la creación de páginas web y  proyectos interactivos. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● La utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como 
el aprendizaje de lenguajes, técnicas y  
recursos para la elaboración de productos 
audiovisuales y multimedia interactivos, 
en grupo, y su exposición en clase. 

● La evaluación se centrará en la 
valoración del planteamiento, 
desarrollo y creación de los 
proyectos realizados. 
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http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=27 

OBSERVACIONES 

 

 

http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=27


Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 
y Cultura      Jefatura de estudios 

INFORMACIÓN OPTATIVAS 2020.21 
 

MATERIA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ENSEÑANZA ESO CURSO 3º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Dar la bienvenida, hablar de un programa de estudios, dar información sobre activida      
des recientes, proponer una actividad, describir un lugar, contar experiencias 
pasadas, hablar de un viaje, expresar deseos y proyectos, dar su opinión, expresar la    
necesidad, la obligación y la prohibición, expresar sus sentimientos y dar consejos. 

ACTIVIDADES 

● Participar en las actividades del centro.( Santo Tomás, Semana Cultural…) 
       Día de la Candelaria (Crêpes). 
       Día de la mujer. 
       Día de Europa. 
       Teatro en francés. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Aprender a aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender y producir 
textos orales y escritos. El alumno 
adquirirá los conceptos aplicándolos a su 
vida. 

● Se valorará el rendimiento y los 
logros alcanzados a través de una 
evaluación inicial, continuada y final, 

       a la vez que formativa y progresiva. 
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https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/ 

OBSERVACIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE       https://www.delf-dalf.es/ 

 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/
https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE
https://www.delf-dalf.es/
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MATERIA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CURSO TERCERO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Si quieres abrir una guardería, ¿cuántos niños necesitarás matricular? 
● ¿Cómo harás la publicidad en Facebook? ¿Cuánto te costaría? 
● ¿Cuanto paga tu madre de IBI? 
● ¿Y de impuestos en su nómina? 
● ¿Y por que no nos atrevemos a montar una empresa que nos gustara, con su 

nombre, su producto, su logotipo, su patrimonio,...? Solo o con un compañero. 

ACTIVIDADES 

● ¿Sabes hacer un vídeo? ¿Y subirlo a la red? 
● ¿Y un powttoon? 
● ¿Sabes presentar tus trabajos a toda la clase con Prezi?, y ¿responder preguntas 

imprevistas? ¿Sabes vencer el pánico y el miedo escénico? 
● Aprenderás a sonreir y a trabajar en grupo y a no creerte muchas cosas que ya dabas 

por seguras. 
● Y a afrontar la vida cuando las cosas no vayan como quieres: porque la vida no es 

justa y debes acostumbrarte. Y hay que aprender a hacerlo. 
 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Trabajo en grupo. 
● Trabajo en aulas informáticas. 
● Exposición de tus trabajos individuales y 

en grupos. 
● Debates espectaculares. 
● Saldremos todos los trimestres -si el virus 

lo permite- a donde el grupo elija. 

● Calificarás a tus compañeros. 
● Y ellos a tí. 
● Tendrás la nota que tú quieras: si es 

un 10 tendrás que trabajar más que 
nadie. 

● Con el trabajo en clase sacarás una 
buena nota. 
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https://www.youtube.com/watch?v=xEzap6H2910 
https://www.youtube.com/watch?v=1j9iZP8KGnU&rel=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xEzap6H2910
https://www.youtube.com/watch?v=1j9iZP8KGnU&rel=0


Consejería de Educación  IES VILLA DE ABARÁN 
y Cultura    Jefatura de estudios 

INFORMACIÓN OPTATIVAS 2020.21 
 

MATERIA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 3º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● En las clases de  Iniciación  a  la  Investigación  aprenderé  a  realizar   
búsquedas  bibliográficas,  a  usar  hemerotecas,  a  hacer  investigación  
documental,  a  realizar  investigación  de  campo  y  a  usar  y  buscar  
información en Internet de forma segura.    

● Además mis profesores me enseñarán a exponer mis trabajos en clase y a  
debatir después defendiendo mis ideas.    

ACTIVIDADES 

● En esta asignatura los alumnos seremos muy protagonistas porque  vamos 
a tener un papel muy activo en clase y en el trabajo con esta  materia.   

● Pero  los  profesores  también  tendrán  un  papel  relevante.  Ellos  nos  
plantearán objetivos motivadores relacionados con la vida cotidiana, nos  
asesorarán y nos guiarán en nuestro trabajo como investigadores.  

● El aula no será el único espacio donde trabajaremos. Tendremos que ir a la  
biblioteca, al aula plumier, al laboratorio, al salón de actos o a otros lugares  
en donde podamos investigar y buscar información.     

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Activas: 
● Aprendizaje basado en problemas. 
● Debates. 
● Presentaciones dinámicas. 
● Uso de blogs, wikis, redes 

sociales…  
 

● Evaluamos por trabajo diario 
en el aula.    

● No será necesario hacer 
pruebas escritas al ser una 
asignatura muy práctica.   

● Evaluamos con trabajos 
trimestrales.  Los alumnos 
realizan y exponen sus 
trabajos en grupos.   

● Evaluamos con las prácticas.    
● Realizamos prácticas 

laboratorio.   
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OBSERVACIONES 

El uso de las tecnologías de la  información tendrá una presencia  importante  en  
la  materia,  y  las  aplicaremos  en clase como  herramientas  de  búsqueda,  
como herramienta propia del investigador, como herramientas colaborativas, como 
plataforma  de  comunicación  y  como aplicaciones didácticas.      
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