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INFORMACIÓN SOBRE OPTATIVAS EN LA ESO 
 

De aplicación para 3º, 4º ESO, 1º y 2º de Diversificación  
 

CULTURA CLÁSICA 
De igual modo que para conocer a las personas es necesario saber las características de sus padres, la cultura 

clásica nos adentra en el conocimiento de lo que ha sido el origen de nuestra cultura y sociedad. Desafía todas las leyes del 
universo y VIAJA AL PASADO en busca de nuestros orígenes. Conocerás cómo vivían, pensaban y sentían nuestros 
antecesores griegos y romanos. Bucearás en las maravillosas y fabulosas historias de la mitología grecolatina, vivirás sus 
pasiones y aventuras en compañía de Zeus, Ulises, Aquiles, Afrodita, etc. Vive sus principales monumentos y aprende 
cómo se divertían en los juegos olímpicos, las carreras de carros en el circo, los espectáculos en los teatros, los sangrientos 
combates en los anfiteatros. Participa en el Encuentro Grecolatino, haz maquetas y talleres, vive el teatro, viaja con 
nosotros a conocer sus lugares y su historia: Cultura Clásica, muy útil para obtener una formación completa y necesaria 
para la vida. 
 

INICIACIÓN PROFESIONAL A ADMINISTRACIÓN 
 Hoy gracias a las nuevas tecnologías es un elemento cotidiano el encontrarnos en la empresa o incluso en nuestros 
hogares con un ordenador. Por otra parte como consumidores y usuarios tenemos que saber interpretar documentos como la 
factura o el cheque. 
En esta optativa se propone una aproximación a lo que es el trabajo administrativo, un adiestramiento inicial que posibilite 
que el alumnado conozca y se familiarice con los elementos de una empresa, la documentación que maneja y utilización de 
las máquinas de oficina, entre ellas el ordenador y sus periféricos, intentando que sepan ponerlo en marcha, introduciendo 
datos para poder modificar, extraer o guardar información. 
 

INICIACIÓN PROFESIONAL A SANIDAD 
 Se pretende que el alumnado se vaya iniciando en la rama profesional sanitaria, por una parte, y por otra que tenga 
un conocimiento básico de qué factores pueden intervenir en el binomio salud-enfermedad (defensas del organismo, 
agentes productores de enfermedades, medidas de prevención, hábitos de vida saludables, desarrollo integral del individuo, 
etc.) 
 

INICIACIÓN A LA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 Si quieres conocer cómo funcionan los dispositivos electrónicos que nos rodean y que en muchas ocasiones 
tenemos a nuestra disposición, pero que no sabes como tratarlos, tienes ahora la oportunidad de entrar en este fascinante 
mundo que te permitirá descubrir que tú puedes ser el creador de tus propios circuitos. 
Te servirá de base para poder seguir aprendiendo en tu futura carrera en el área de la tecnología en general y de la 
electrónica en particular; siéndote más fácil, si decides continuar formándote con nuestros Ciclos de Electrónica, entender 
conceptos tan actuales como la nueva televisión digital, la arquitectura que tienen internamente los ordenadores, e incluso 
cómo configurar redes informáticas. 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, FRANCÉS  
En una Europa sin fronteras, los jóvenes deben conocer otras lenguas, aparte de la suya propia. Y mejor dos que una. Si 

sabes francés, además de inglés, puedes mejorar tus perspectivas laborales o tus estudios futuros, puedes ponerte en 
condiciones de competir en el Mercado Único Europeo, estar a la altura del  nivel lingüístico del resto de  estudiantes de la 
Europa Unida. Puedes conseguir becas de verano en Francia o Bélgica, participar en viajes a Francia, Bélgica, Canadá o en 
programas de formación europeos (Erasmus, Sócrates, etc.).  Puede servirte de gran ayuda para buscar información en Internet 
o para investigar sobre temas relacionados con tus aficiones o tu profesión. Es importante que sepas que la finalidad de esta 
asignatura es enseñar a  COMUNICARSE  EN FRANCÉS.  En el I.E.S. “Ingeniero de la Cierva” tienes a tu disposición un 
moderno laboratorio de idiomas, así como cañones retroproyectores en todas las aulas de francés y de inglés.  
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TALLER DE EXPRESIÓN CREATIVA, MODALIDAD MÚSICA 
La finalidad principal de esta asignatura es desarrollar la creatividad en el ámbito de la música, de una manera 
totalmente práctica. El trabajo en clase se hará siempre desde la interpretación y creación musical con los medios que 
tengamos a nuestro alcance en cada momento: el canto, los instrumentos de clase o de cada alumno, la informática musical, 
etc. Fundamentalmente se trabajará el repertorio de manera que pueda ser asumido por el nivel y capacidades del 
alumnado. Recomendamos esta asignatura a aquellos alumnos a los que les guste hacer música, y que quieran ir más allá 
de lo que se puede hacer en las clases normales del curso. No es necesario tener conocimientos musicales específicos, 
aunque quien los tenga podrá sacar partido de ellos. 
 

TALLER DE EXPRESIÓN CREATIVA, MODALIDAD PLÁSTICA 
La finalidad principal de esta optativa es desarrollar la expresividad del alumno, basándose para ello en el 

aprendizaje de diversas técnicas manuales y el conocimiento de las manifestaciones culturales, haciendo hincapié en 
recuperar, en una sociedad tan tecnificada como la actual, el concepto y la satisfacción del trabajo “hecho por uno mismo”. 

Los contenidos del presente taller son principalmente procedimentales o manuales más teóricos, desarrollando 
estos con forme van surgiendo las necesidades. Ello hace que las explicaciones teóricas de cada técnica sea meramente 
indicativa y asumida durante el desarrollo de cada uno de los contenidos 

 

INFORMÁTICA 4º DE E.S.O. 
Nuestro objetivo al abordar la enseñanza de esta apasionante materia optativa es ofrecer un panorama rico, útil y 

muy práctico de las principales técnicas y herramientas informáticas que podrás y tendrás que utilizar a lo largo de tu vida, 
hoy como alumno en este centro, mañana en tu puesto de trabajo. Así, entre otras actividades: instalaremos y 
configuraremos equipos en red y sus programas; interconectaremos dispositivos móviles, o fijos, mediante conexiones de 
cable o inalámbricas, para intercambiar información y datos; elaboraremos y manipularemos imagen digital fija y en 
movimiento, tanto en formato bitmaping como vectorial; trabajaremos con vídeo y audio digital; os enseñaremos a elaborar 
una presentación por ordenador, a publicar contenidos en la Web, a utilizar las redes sociales y otros elementos de Internet 
como blogs, wikis, etc. atendiendo especialmente a los aspectos de seguridad y confidencialidad; aprenderemos el uso y 
ventajas del software libre y trabajaremos con redes cooperativas.  

 

INICIACIÓN PROFESIONAL A LA INFORMÁTICA EN 3º DE ESO 
 Si te matriculas en esta materia nuestro objetivo es que llegues a hacer del ordenador una herramienta habitual en 
tu quehacer diario. Seguramente ya es para ti un viejo conocido, pero por si acaso primero te lo presentaremos, veremos en 
qué se utiliza y cómo es por dentro. Después pasaremos a hacer cosas interesantes:  trabajaremos con Windows y Linux, 
aprenderemos, casi como un juego, a usar las herramientas que se aplican en el trabajo diario, como procesadores de texto 
y bases de datos, y nos meteremos a fondo con Internet, donde exploraremos temas como las redes sociales, los wikis, los 
blogs, cuestiones de seguridad, etc. Todo muy práctico y real, empleando las buenas instalaciones de que dispone nuestro 
centro.  
 

AMPLIACIÓN DE FISICA Y QUÍMICA 4º DE E.S.O. 
 El mundo, dentro, debajo, alrededor y por encima de nosotros, en todas las regiones del globo, presenta una 
interminable variedad de fenómenos que necesitan de la física y la química para poder ser interpretados. Es preciso que, 
como personas, poseamos la capacidad suficiente para captar los problemas que surgen de la aplicación de las ciencias en 
nuestra vida ordinaria. Para ello se necesita una enseñanza adecuada. Para que la Física y la Química se aprendan 
eficazmente, la enseñanza debe ser en gran medida experimental. Sin embargo, los planes de estudio dejan poco espacio 
para las actividades de laboratorio, tan importantes para que tenga lugar una buena comprensión de la Física y Química. El 
objetivo de esta optativa es atenuar la separación entre teoría y práctica, lo que es fundamental para aquellos alumnos que 
vayan a continuar sus estudios en un bachillerato de ciencias.  
 


