PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

2º ESO

Debes empezar por conocer cuáles son las materias que se imparten en 3º de la ESO, las opciones que
presenta y las optativas entre las que debes elegir.
En primer lugar deberás decidir qué opción de matemáticas seguir:

LAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS
Las matemáticas aplicadas tienen un nivel menor de profundidad,
y son aconsejables para aquellos que quieren dirigirse hacia la
Formación Profesional. Por otro lado, las matemáticas
académicas son las indicadas para aquellos que quieren estudiar
un bachillerato, o que, aunque tengan dudas acerca de qué
estudiar, no han tenido dificultades con las matemáticas a lo largo
de la ESO.
Las matemáticas aplicadas y académicas no son vinculantes, es decir si en tercero eliges una opción
(académicas o aplicadas), en cuarto puedes cambiar de modalidad de matemáticas.
Ahora bien, para evitar dificultades con esta asignatura en 4º de la ESO, es muy
importante que reflexiones tu elección en tercero.

Por otra parte, deberás escoger entre religión y valores éticos:

RELIGIÓN
https://youtu.be/PAdjmHXNNSY
https://youtu.be/maEPB3iEnDA

VALORES ÉTICOS
Esta asignatura se imparte como alternativa a la religión, tenemos moral y no podemos renunciar a
ella porque somos libres y capaces de reflexionar sobre lo que hacemos. Y todo cuanto hacemos,
tenga o no tenga recompensa o castigo, tiene que ver con nuestra vida y con el tipo de sociedad que
queremos construir. Desde esta asignatura reflexionamos sobre los valores libremente elegido y su
objetivo fundamental es favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades
intelectuales y emocionales, fomentando la consolidación de la autoestima, su dignidad, la libertad
y la participación democrática, para que así podamos construir un mundo más justo, libre, igualitario
y pacífico.
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Por último, tendrás que elegir dos de las siguientes materias optativas:

INICIACIÓN A LA PRÁCTICA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.
Esta materia surge como necesidad de incluir un primer contacto con el mercado de trabajo en el
alumnado que cursa educación secundaria obligatoria. Esta necesidad se fundamenta en que, más
tarde o más temprano, en algún momento de nuestra vida, todos vamos a trabajar:
a) Para una empresa mediante un contrato
laboral.
b) Creando algún día la suya propia.
c) Trabajando para la Administración Pública.
Se pretende enseñar al alumnado: a desenvolverse y
desarrollarse profesionalmente, elija la opción que
elija.
Los conocimientos básicos que se estudian son:
-

Conocer las opciones profesionales: ser funcionario público, crear una empresa y/o trabajar
para una.

-

Orientación profesional: responde a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor?, es decir, que vaya
teniendo claro qué le gustaría estudiar o en qué le gustaría trabajar.

-

Búsqueda de empleo: dónde encontrar trabajo, cómo hacer el currículum, cómo afrontar una
entrevista de trabajo....

-

Derecho Laboral: para qué, ya sea como trabajadores o como empresarios, conozcamos
nuestros derechos y obligaciones (salario, contrato, horario, vacaciones y descansos, despidos,
etc.).

-

Prevención de Riesgos Laborales: para que sean capaces de proteger su propia salud tratando
de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o patologías como el estrés, el
acoso laboral (mobbing), la fatiga, etc.

-

Actitudes de empresa: liderazgo, comunicación, asertividad, inteligencia emocional, trabajo
en equipo....

-

Creación de empresas: la idea y proyecto de empresa, cuáles son los trámites necesarios para
crear una empresa, obligaciones fiscales, etc.
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SEGUNDO IDIOMA: FRANCÉS

Francés es una asignatura optativa que se cursa de 1º ESO a 2º Bach. El Consejo de
Europa afirma que necesitamos hablar dos lenguas extranjeras para vivir y desarrollar un
trabajo en la Unión Europea. Cursar francés permite adquirir un buen nivel hablado y escrito
y obtener el certificado de nivel A2 si se aprueba el examen oficial, equivalente al de la EOI.
Se acaba Bachillerato siendo capaz de comprender textos de la vida real como periódicos o
páginas web y de desenvolverse en situaciones cotidianas. En 1º, 2º y 3º ESO la mayoría de
las actividades consisten en hablar, en 4º ESO, 1º y 2º Bach aumentan las actividades escritas.
No hay deberes, pero es necesario estudiar para los exámenes. Se puede entrar como alumno
nuevo, sin haber cursado francés antes, en cualquier curso de 1 ESO a 2 Bach, porque la
evaluación se adapta al nivel del alumno. Sin embargo ten en cuenta que a medida que
avanzan los cursos esto significa un mayor esfuerzo. En clase utilizamos solo cuadernos y
material audiovisual cercano a los alumnos y elaborado por la profesora, como el que se
muestra aquí:

Trabajos de alumnos

INFORMÁTICA

Qué verás en la asignatura de Informática en 3º de ESO:
Edición de vídeo:
En esta unidad aprenderéis todo lo relacionado con el vídeo digital, de qué depende su calidad, los
formatos más utilizados y las últimas tecnologías relacionadas con el vídeo como el formato 4K/8K,
la holografía, la realidad virtual o la imagen 3D.
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A continuación, empezaremos el apartado práctico donde realizaremos diferentes prácticas en las
que crearéis vuestros propios montajes de vídeo aplicando efectos, animaciones y música.

Edición de audio:

En este tema utilizaremos el programa Audacity para realizar diferentes prácticas en
las que aprenderéis a editar archivos de audio y agregarles efectos, a mezclar
canciones y cada uno creará su propia canción a partir de diferentes samples.

Producción de contenido y trabajo colaborativo:

En esta unidad utilizaremos la cuenta de Gmail para trabajar con Google Documentos, una potente
herramienta de edición de textos y presentaciones multimedia a través de Internet.
Después veremos en qué consiste el trabajo colaborativo que tan moda está y realizaremos algunas
prácticas aplicándolo.

Conceptos sobre Internet:

Este tema nos servirá para repasar algunos conceptos importantes que tiene que
ver con Internet, la seguridad informática y los peligros a los que se expone un
dispositivo que está conectado a Internet.
Repasaremos los tipos de malware que existen y cómo podemos combatirlos y
eliminarlos.

Programación de dispositivos móviles:

En esta última unidad haremos una introducción a la programación de
dispositivos móviles y veremos por qué se ha convertido en una profesión tan
importante.
Después nos centraremos en AppInventor donde aprenderéis a crear vuestras
propias APP que podréis pasar y utilizar en vuestro smartphone.

Material recomendado para la asignatura:

Todos los programas utilizados en clase son gratuitos y de libre distribución. Esto quiere decir que
al alumno podrá llevar a casa e instalar en su ordenador da igual que sea Windows, Linux o Mac
cualquier programa que utilicemos en clase para poder mejorar sus prácticas o simplemente
perfeccionar lo visto en clase. Es muy recomendable contar con una memoria USB de al menos 8GB
para realizar las copias de seguridad de sus prácticas y también se recomienda el contar con un PC,
da igual sobremesa o portátil en casa para la realización de algunas prácticas.

Para cualquier duda: informatica@iesvinalopo.com
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CULTURA CLÁSICA
Con esta materia el alumno continúa profundizando en la visión global de las civilizaciones clásicas:
Grecia y Roma. En este curso profundizará en la importancia que tuvieron para el desarrollo cultural
de la Península Ibérica, conociendo con más detalle la cultura de Hispania. Como en los cursos
anteriores, los alumnos trabajarán con todo tipo de fuentes, tanto históricas como artísticas y
audiovisuales con las que rastrearán la influencia de la Cultura Clásica en la sociedad del presente. Al
igual que en años anteriores, la materia analizará elementos geográficos, históricos, mitológicos y
artísticos de Grecia y Roma, haciendo hincapié en la vida cotidiana de dichas sociedades y las notables
diferencias con nuestro tiempo. Si cursaste la materia en 1º o 2º de ESO, comprobarás que se
profundiza notablemente en cuestiones que ya se presentaron entonces. Si no has cursado nunca
Cultura Clásica, no te preocupes, porque en este curso vuelven a asentarse las bases de la materia. En
clase se priorizará el trabajo en grupo y las exposiciones orales.

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL EN INGLÉS (incompatible con Informática)
El aprendizaje de lenguas extranjeras se ha convertido en una necesidad en nuestra sociedad actual.
En el caso del inglés, esta necesidad es aún más notoria ya que, además de contar con un número
enorme de hablantes en todo el mundo, se trata de una lengua utilizada internacionalmente en
multitud de ámbitos (profesional, cultural, académico, tecnológico, etc). Hoy en día si hablamos
inglés podemos acceder a más puestos de trabajo, podemos viajar al extranjero sin tener problemas
de comunicación, podemos conocer y establecer relación con personas de países y lugares muy
diversos, podemos acceder a la cultura de aquellos países donde se habla esta lengua teniendo así la
oportunidad de leer libros escritos en este idioma, entender canciones y películas en habla inglesa,
etc, sin olvidarnos que aprender otro idioma por el simple hecho de aprenderlo supone un placer y
una fuente de motivación y enriquecimiento personal. Todos estos motivos hacen que esta
asignatura sea de gran importancia, no sólo para prepararos como ciudadanos del siglo XXI, sino
también para mejorar vuestro nivel oral de inglés y poder superar las pruebas para la obtención de
los certificados oficiales de inglés necesarios para superar un grado universitario.

TECNOLOGÍA
En esta optativa aprenderás sobre Impresión 3D, Electrónica y Automatización. Aplicando estos
conceptos en el taller, desde el primer trimestre, para el diseño y construcción de un proyecto
automatizado.
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