
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR 
LA FICHA DE MATRÍCULA 

 
 
ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA OPTATIVA PARA 3º ESO 
 
En 3º de ESO se cursan una asignatura optativa que deberéis elegir del siguiente 
listado: 
 

- Programación, inteligencia artificial y robótica 
- Taller de Economía 
- Cultura Clásica 
- 2º Idioma (Francés) 
- Creatividad Musical 
- Taller de Valencià (REFUERZO) 
- Taller de Castellano (REFUERZO) 
- Taller de Matemáticas (REFUERZO) 

 
Intentar hacer caso de las recomendaciones que os hayan hecho los/as tutores/as a la 
hora de elegir.  Deberéis poner el nombre de 3 de estas asignaturas por orden de 
preferencia en la ficha de matriculación, y trataremos de daros siempre la primera 
opción (si alguna no pudiera ser, se os daría la 2ª o 3ª). 
 
 
ELECCIÓN DE VALORES ÉTICOS O RELIGIÓN 
 
Marcar una X sobre la modalidad que se desea cursar: 
 

- Religión: desde la asignatura de Religión preparamos para la vida. Educar en los 
valores del Evangelio es construir el centro de la personalidad, formar la 
conciencia moral y social de los jóvenes y prepararlos para poder afrontar los 
grandes retos que les esperan en esta sociedad tan materialista y 
deshumanizadora en medio de la cual vivimos. 
 

- Atención Educativa: en la hora de atención educativa el/la alumno/a será 
atendido por el profesor/a para dedicar dicha hora al estudio y repaso del resto 
de asignaturas. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 

Programación, inteligencia artificial y Robótica I: 

 Introducción a la programación. 
 Bases de la inteligencia artificial. 
 Introducción a la robótica. 

 
 
Taller d’economia: Esta assignatura tracta de fer comprendre als alumnes els 
conceptes econòmics més habituals, com ara la desocupació, la inflació, la producció 



sostenible, el consum responsable, l’esgotament dels recursos naturals, la distribució 
de la renda i les conseqüències socials i mediambientals de la globalització. D’esta 
forma, l’alumne s’aproparà a la seua realitat econòmica i social, implicant-se i 
participant en el desenvolupament i progrés del seu entorn, amb la finalitat social i 
sostenible que es desprenen del Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 
2030. En el següent enllaç, hi ha una modesta presentació que han realitzat diferents 
companys de altres centres:  
https://view.genial.ly/62907814ab22cf00111516a5/presentation-presentacio-taller-
deconomia-3r-eso 
 
Cultura Clásica: Con ella te acercarás al mundo fascinante de la mitología, recorrerás 
ciudades y mares de la mano de grandes personajes históricos y de leyenda. Descubrirás 
que muchísimas cosas actuales que te rodean pertenecen al mundo clásico griego y 
romano y que el continente en el que vives, que es Europa, era una princesa raptada por 
el dios Zeus metamorfoseado en figura de toro. 

 
Francés (2º idioma): Aprendizaje de la lengua francesa y aproximación a su cultura, 
cine, música, historia, civilización, etc. El nivel en todos los cursos se adaptará a los 
conocimientos previos de cada alumno. 
 
CREATIVIDAD MUSICAL: Con esta materia optativa el alumnado podrá disfrutar 
de la música trabajando la imaginación y la sensibilidad a través de la experimentación 
sonora y de todas las posibilidades creativas que proporciona el sonido. 
 
Taller de valenciano (REFUERZO): Refuerzos basados en contenidos del curso 
anterior, con diferentes actividades que refuerzan el estudio  del curso en que se 
matriculen. 
 
Taller de castellano (REFUERZO): Ayuda práctica en conceptos fundamentales de la 
lengua relacionados con el curso: comprensión y expresión escrita, ortografía y 
elementos básicos de morfología y sintaxis.   
 
Taller de matemáticas (REFUERZO): Repaso de los conceptos básicos de la 
asignatura de Matemáticas vistos durante el curso. 
 
PROYECTO INTERDISCIPLINAR: Con esta materia el alumnado trabajará de 
forma práctica, activa, dinámica e interdisciplinar las áreas de música y lengua 
castellana.  
 
Para más información sobre asignaturas optativas puedes consultar los 
blogs de los departamentos en la web del instituto:  
 

http://www.iespacomolla.es 


