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AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
Da oportunidad de profundizar en algunos aspectos prácticos de la Biología y Geología
que no pueden abordarse en la materia obligatoria: actividades experimentales en el
laboratorio, trabajos de campo en el medio natural y visitas a centros de investigación.
El desarrollo son pequeñas investigaciones utilizando el método científico y los
instrumentos de laboratorio o medidores para prácticas de campo (microscopios, lupas,
termómetros, conductigmetros, metrómetros, guías de vegetación o animales, etc.), así
como aplicaciones para móviles (brújulas, GPS, especies de seres vivos, etc.). También
se utilizarán programas de ordenador como simuladores de genética o disecciones
virtuales.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
Los contenidos tienen relación con los últimos avances de la ciencia: Microbiología,
Genética, enfermedades infecciosas (virus, bacterias, protozoos), Rocas y Minerales,
identificación de sustancias a partir de experimentos químicos, definición de variables
en ecosistemas, problemas ecológicos mundiales, etc.
¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Esta asignatura es especialmente interesante para aquellos alumnos que tengan
intención de cursar el Bachillerato de Ciencias de la Salud, ya que su contenido se ierá
desarrollado tanto en las asignaturas de Biología y Geología, Cultura científica y
Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato como en la Biología, Geología y en las Ciencias
de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de bachillerato.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
Es una asignatura de carácter fundamentalmente práctico, no tiene exámenes y se
entregarán trabajos para evaluar el grado de adquisición de las competencias que se
trabajan.
¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SO RE ESTA MATERIA?
Preguntando al departamento de Biología y Geología
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AMPLIACIÓN DE INGLÉS
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
La asignatura Ampliación de Inglés es una asignatura práctica enfocada a las destrezas
de Listening y Speaking. No es una asignatura de repaso ni apoyo sino, como el nombre
indica, se centra en ampliar las estrategias comunicativas que refuerzan la comprensión
auditiva y expresión oral, por lo que se requiere un cierto nivel en la lengua.
COMO VAMOS A EVALUAR
Presentaciones orales, pruebas objetivas de comprensión auditiva (listening),
actividades orales evaluables.
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BOTÁNICA APLICADA
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
Se estudian los seres vivos como algas, hongos, líquenes y vegetales. Se aprende a
distinguirlos, conocer sus utilidades, propiedades medicinales, nutricionales, su
toxicidad, etc.,
También contamos con un pequeño huerto donde los alumnos hacen crecer diversas
verduras y hortalizas.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
Biología y Geología de 1º ESO. Estudio de los seres vivos.
¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Profundizar en el conocimiento de los vegetales que luego tendrá aplicaciones en
estudios:
 Biosanitarios
 Nutrición y dietética
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
Es una asignatura de carácter fundamentalmente práctico, desarrollándose todo el
trabajo en el laboratorio del Departamento de Biología y Geología, donde utilizaremos
las lupas y los microscopios, así como en la calle, campo y los jardines cercanos, que a
menudo visitaremos. También se utilizarán huertos para iniciarnos en la agricultura y
horticultura.
Se realizarán algunas visitas a centros de horticultura, viveros o centros de naturaleza
que estén relacionados con la asignatura.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
Con la entrega de trabajos elaborados que se realizan en las horas de clase. No hay
exámenes.
¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA?
Preguntando al Departamento de Biología y Geología
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CULTURA CLÁSICA
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
La asignatura Cultura Clásica pretender aportar a los alumnos una serie de
conocimientos que surgieron hace treinta siglos y que, aunque nos parezca mentira, aún
perviven en la sociedad actual. La civilización occidental está fundamentada en la
mayoría de estos conocimientos y es importante que los alumnos los conozcan y los
valoren.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
Tiene relación con todas las asignaturas que se imparten en el currículum de ESO:
 Lengua y Literatura: el parentesco de nuestra lengua con el latín y el griego.
Términos derivados de estas dos lenguas. El origen de la gramática del
castellano.
 El origen de los géneros literarios y de los tópicos literarios que utilizan nuestros
escritores.
 Matemáticas: muchos fueron los sabios latinos y griegos que sentaron las bases
de esta disciplina: el teorema de Pitágoras. El inicio del estudio de la astronomía
 Física y Química: estos mismos estudiosos sentaron también las bases de
principios de la Física: principio de Arquímedes.
 Biología: el origen de muchas de las especies lo situaron los antiguos griegos y
latinos en la mitología. Las Metamorfosis explican el origen de numerosas
plantas. El nombre de la mayoría de las especies es latino.
 Religión: el origen de la religión cristiana se sitúa en la época del Imperio
Romano.
 Comparativa de hechos narrados en la Biblia con otros narrados en la mitología
clásica.
 Geografía e Historia: primeros mapas de la geografía mundial hasta entonces
conocidas, hechos con técnicas muy rudimentarias.
o La apasionante historia de aquellas dos civilizaciones, grandes personajes
de la antigüedad: Alejandro Magno, Julio César…
o El origen del régimen democrático.
o Grandes batallas e impresionantes estrategias y actos de valor: Los 300.
 Educación Plástica y Visual: el arte clásico es el origen del arte actual. Numerosas
expresiones artísticas toman como referencia el mundo clásico.
 Educación Física: los griegos basaron gran parte de su formación en la práctica
de deportes. El término gimnasia viene de una palabra griega que significa
desnudo, porque hacían el deporte desnudos. Los Juegos Olímpicos nacieron en
Grecia.
 Música: probablemente sea una de las disciplinas de las que menos se sabe, pero
fueron los griegos quienes inventaron determinados instrumentos de viento.
 Tecnología: los romanos fueron grandes arquitectos
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Segunda Lengua: el aprendizaje de una segunda lengua ya lo establecieron los
romanos cuando se dieron cuenta de que el griego era una lengua de cultura más
avanzada que la suya. El latín y el griego también están en el origen de esta
segunda lengua: francés.

En fin, estudiar Cultura Clásica te permite adquirir conocimientos válidos para cualquier
asignatura, encaminados a una formación lo más completa posible de cada uno de
vosotros.
¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Está encaminada a que los alumnos consigan el nivel de competencias suficiente para
poder enfrentarse a las dificultades de la actividad académica. Esta asignatura
interdisciplinar permite alcanzar un nivel importante en cada competencia:
 comunicación lingüística: origen de las lenguas romances, expresión oral y escrita;
 competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: valorando la
aportación que ha hecho la civilización clásica a estas disciplinas
 competencia digital: utilizando todos los medios tecnológicos para buscar información
y para ilustrar las explicaciones
 aprender a aprender: el trabajo en grupo les permitirá poner en común las distintas
formas que hay del aprendizaje
 competencias sociales y cívicas: valorando las formas de vida de estas dos sociedades;
 sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Alejandro Magno y el imperio romano son
ejemplos muy significativos de este espíritu emprendedor;
 conciencia y expresiones culturales: el arte de las sociedades clásicas ha sido muy
valorado a lo largo de la historia, hasta tal punto que se han copiado muchas obras de
esta época.
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
Es una asignatura que permite trabajar desde distintas perspectivas, se harán
trabajos individuales, trabajos en grupo, exposiciones orales de dichos trabajos. Se
utilizarán todos los medios audiovisuales que la situación actual nos permite para hacer
más atractiva la enseñanza: documentales, películas, recorridos virtuales por el Museo
del Prado y el Arqueológico de Madrid….
Se harán visitas a estos museos y, siempre que sea posible, a alguna localidad
donde haya restos arqueológicos romanos.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
Fundamentalmente, se pretende que haya una coevaluación entre los propios
alumnos y el profesor. En esta evaluación se valorará la preparación de los trabajos, la
exposición oral y escrita de los mismos y el interés que demuestre el alumno por la
asignatura, aportando ideas y exponiendo temas interesantes para el resto de los
compañeros.
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DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
Esta asignatura es una introducción al mundo del diseño desde la perspectiva del dibujo
técnico. La asignatura es totalmente práctica (no hay exámenes) y se desarrolla a partir
de enunciados de diseño propuestos en clase.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
Sea adapta el dibujo técnico al diseño en dos y en tres dimensiones, es decir diseño
gráfico y diseño objetual o espacial. Es un complemento perfecto de la materia de
plástica y audiovisual de 4º impartida en castellano. Tiene que gustar el dibujo técnico y
debe tenerse destrezas en el manejo de útiles propios de la materia.
¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Esencialmente al mundo del diseño en artes, al dibujo técnico de bachillerato y módulos
de grado medio relacionado con las artes y el diseño. Es un buen inicio para carreras que
trabajan con el diseño en general (diseño de moda, diseño gráfico, desarrollo de
videojuegos etc…).
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
La materia es 100% práctica, desarrollando actividades prácticas en el aula,
encaminadas al aprendizaje del dibujo técnico y la creatividad del diseño unidos. No hay
exámenes o controles, simplemente se trabaja en propuestas sencillas de diseño, que el
alumno resolverá, según las exigencias del enunciado y el asesoramiento constante del
profesor.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
De forma similar a como se evalúa en plástica de 4º eso:
El 80% se evalúan las diferentes actividades.
El 20% se evalúa la actitud.
¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA?
En la página web del centro y dentro de las programaciones del departamento de artes
y dibujo.
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FILOSOFÍA
Se trata de una introducción a la Filosofía de 1º de Bachillerato, en la que el
alumno/a acceda a una panorámica de los problemas filosóficos (de manera sencilla y
comprensible) tanto a nivel conceptual como semántico. Asimismo, ofrecerles el
espectro de respuestas teóricas que a lo largo de la historia del pensamiento se han dado
a esos problemas.
La asignatura tendría relación con Valores Éticos así como con el área de Historia
y Lengua Castellana, principalmente. Igualmente, se podría observar relación con el área
de Física, ya que se explican, someramente, las distintas teorías de la ciencia.
Vamos a trabajar analizando las principales corrientes filosóficas y científicas que
han concurrido a lo largo de la historia. El alumno/a deberá realizar trabajos sobre estas
temáticas y, a criterio del profesor, realizar un examen o exámenes con el fín de afianzar
las calificaciones de los trabajos.
La evaluación se concreta en una serie de trabajos y actividades a realizar por
parte del alumno/a y, a criterio del profesor, realizar un examen o exámenes que ayuden
a afianzar la calificación de los trabajos. En cualquier caso, los criterios de evaluación
específicos aparecerán en la Programación Didáctica del curso que viene.
Puedes encontrar más información sobre la asignatura en los libros que
utilizamos para la misma y en las bibliografías temáticas.
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MÚSICA
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
Estudio de la música desde el punto de vista
de los profesionales que trabajan en ella;
composición y edición de partituras; historia
de la grabación y reproducción sonora; la
música en la actualidad, géneros musicales; la
música en otras culturas; la música y el cine, la
música en los medios de comunicación.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS
RELACIÓN?
Lenguaje musical, arte, cine,
marketing, composición.

TIENE
teatro,

¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Bachillerato artístico, estudios musicales,
Imagen y sonido
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
De forma práctica y participativa, completando con teoría estudiada mediante trabajos
y fichas, tanto individual como en grupo. Todo ello a través de audiciones, proyecciones
audiovisuales, interpretación instrumental y canciones.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
A través de la interpretación de las piezas trabajadas en clase, con la precisión requerida,
así como la realización de fichas de trabajo, controles teóricos cuando sea necesario y
otras actividades y ejercicios de refuerzo.
¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA? PÁGINA WEB
DEL CENTRO
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TEATRO
La optativa Teatro proporciona a los alumnos la oportunidad de analizar,
comprender y comunicar ideas y sentimientos representándolos con una enorme
variedad de formas simbólicas. En la adolescencia el teatro adquiere especial relieve, al
permitir al alumno una exploración e interpretación más profunda de sí mismo y de la
realidad circundante.
Esta materia fomenta la creatividad y la autonomía mediante la utilización de
códigos corporales y gestuales empleados en la representación dramática que, a su vez,
se nutre de elementos plásticos, visuales y musicales enriquecedores de la misma.
El trabajo cooperativo en la materia de Teatro resulta fundamental. Las actitudes
flexibles, solidarias y tolerantes se fomentan a lo largo de un proceso de trabajo con un
resultado colectivo, por ello resultan determinantes. Este esfuerzo, por otra parte,
ayuda al alumno a la construcción de su propia imagen, valorando el trabajo que realiza
y su implicación en las decisiones del grupo.
Se emplea una metodología activa, participativa y vivencial. Desde un enfoque
práctico se alternarán diversas técnicas tales como improvisaciones, dramatizaciones a
partir de diferentes soportes, dinámicas de cooperación y cohesión grupal, actividades
de expresión corporal y relajación, debates sobre obras teatrales, trabajos de
investigación, salidas extraescolares al teatro...
A lo largo del curso se trabajarán los diferentes elementos teatrales: personaje,
espacio acción, texto y medios expresivos (sonoros y visuales). Finalmente, se concluirá
con la representación de un espectáculo donde se integre todo lo aprendido. El grupo
de teatro vivirá la inolvidable experiencia de actuar en un escenario.
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PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL BILINGÜE (VISUAL ARTS 2)
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
Revisar y ampliar los conocimientos adquiridos sobre todo en 1º y 2º de ESO en la misma
materia afín, relacionado con las artes plásticas en general.
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
Hay 4 bloque sobre los que se trabajan: las artes plásticas, el dibujo técnico, el diseño, y
el lenguaje audiovisual y multimedia.
¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Hacia módulos de grado medio relacionado con artes y con el bachillerato de artes
fundamentalmente y el dibujo técnico en bachillerato de ciencias.
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
Se trabaja con fichas diseñadas por una editorial específica, elegida por el departamento
(actualmente editorial SM) incluyendo recursos infográficos en inglés.
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
EL 80% se evalúan las diferentes actividades.
El 20% se evalúa la actitud.
No hay pruebas específicas o exámenes en esta materia.
¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA?
En la página web del centro y dentro de las programaciones del departamento de Artes
y Dibujo.
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL 4ºESO
¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?
La materia pretende que descubramos que todos tenemos capacidad de emprender, de
iniciar un proyecto y nos ayudará a conocer y desarrollar las cualidades que son
necesarias para llevarlo a cabo y especialmente cuando los proyectos exigen esfuerzo o
trabajo o cuando tienen una cierta importancia o envergadura. La materia contribuye a
que los alumnos desarrollen su creatividad e imaginación, a ser críticos, detectar
problemas y buscar soluciones factibles y reales.
Se diferencia de la materia de tercero en que ésta se centra en desarrollar aspectos de
la autonomía personal, liderazgo e innovación». Pretende desarrollar en los alumnos las
cualidades y habilidades necesarias para que puedan elaborar un plan personal y
profesional de futuro adecuado a sus intereses, motivaciones y competencias.
Además, a través del «Proyecto de empresa», relaciona a los alumnos con su entorno a
través del proyecto empresarial que deben elaborar.
Y por último, tiene un bloque de «Finanzas», que aborda cuestiones relacionadas con
la forma jurídica, la constitución y puesta en marcha y el plan económico-financiero de
un proyecto de negocio. Pretende que los alumnos sean capaces de tomar decisiones
financieras racionales, tanto a nivel personal como en el mundo empresarial
¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde
diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la
Economía. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser fomentadas
en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el
emprendimiento.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de
quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender
a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma,
de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos
relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores
o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización.
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¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?
Se trata de un primer contacto con temas que forman parte de cualquier ciudadano,
independiente de a lo que se vaya a dedicar en el futuro, ya sea trabajador o empresario,
vaya a realizar estudios universitarios o de formación profesional.
En concreto, la materia le será útil para aquellos que quieran realizar carreras
universitarias como: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias
empresariales, Ciencias políticas y de Administración, Comunicación Audiovisual,
Periodismo, Derecho, Gestión y Administración Pública, Estadística, Publicidad y
Relaciones Públicas, Relaciones Laborales, Sociología, Trabajo,...
También es útil para aquellas personas que quieran realizar ciclos formativos de grado
medio y/o superior. En muchos de ellos existe una materia denominada “Administración
y Gestión de una pequeña empresa” que tiene gran relación con Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial. Es especialmente interesante para aquellos alumnos que
vayan a realizar ciclos que tengan que ver con Administración y Finanzas, Secretariado,
Comercio Internacional; Gestión Comercial y Marketing; Gestión del Transporte;
Servicios al Consumidor, Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos, Agencias
de Viajes, Administración de Sistemas informáticos, Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas; Animación sociocultural, etc.
También es útil para tomar decisiones sobre la gestión de los negocios personales o
familiares, ejercer tus derechos como consumidor frente a la actuación de las empresas
y conocer la viabilidad de las ideas de negocio.
¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR?
La metodología de trabajo será muy activa, participativa y que permita al alumno
“aprender haciendo y experimentando”. Por medio de esto y gracias al trabajo en grupo
e individual, se hace posible que el alumno desarrolle las destrezas y actitudes
necesarias para generar el espíritu emprendedor.
A la lo largo del curso se irán planteando actividades, a veces individuales a veces en
pequeños grupos y a veces en gran grupo, que le permitirán ir descubriendo y
desarrollando las cualidades necesarias para poder llevar a cabo una actividad
emprendedora
¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?
La materia se evalúa a través de las actividades que se realizan.
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RESPETO Y TOLERANCIA
La convivencia es un objetivo primordial de nuestro sistema educativo y, al mismo
tiempo, es un contexto esencial que habilita y da sentido a los principios, competencias
clave, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos, estrategias y procedimientos
de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La convivencia debe ser entendida, pues,
como un fin a conseguir que se sustenta en pilares básicos como son la tolerancia y el
respeto. El respeto es reconocer en sí mismo y en los demás sus derechos y virtudes con
dignidad, dándoles a todas las personas su valor.
El respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, donde la
convivencia sana y pacífica se logra solo si consideramos que este valor es una condición
para vivir en paz con las personas que nos rodean.
Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión,
diversidad social, étnica, cultural o religiosa. Es la capacidad de saber escuchar y aceptar
a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida,
siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.
Entendemos la tolerancia como respeto y consideración hacia la diferencia, como
una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia.
La tolerancia es, por tanto, una actitud de aceptación del legítimo pluralismo y una virtud
de gran relevancia que los alumnos necesitan aprender, valorar y poner en práctica.
La presente asignatura se organiza en torno a estos tres ejes, los cuales se
trabajarán con textos alusivos, documentos audiovisuales, películas, etc.
Los bloques de los que trata la asignatura son los siguientes:
BLOQUE 1. Derechos Humanos fundamentales.
BLOQUE 2. Valores.
BLOQUE 3. La comunicación.
BLOQUE 4. Terrorismo, guerra, genocidio.
BLOQUE 5. Delitos de odio.
BLOQUE 6. Acoso y ciberacoso.
BLOQUE 7. Sanciones.
La forma de evaluar se concretará en tareas concernientes a los temas trabajados
y, a criterio del profesor, puede haber algún examen de reflexión. En cualquier caso, los
criterios de evaluación y calificación se concretarán en la Programación Didáctica de
Departamento del curso que viene.
La asignatura tiene relación con Valores Éticos, Filosofía de 4º E.S.O. y con las
áreas de Historia y Lengua Castellana.
Aquellos alumnos que elijan la asignatura en 3º E.S.O. no podrán cursarla en 4º
E.SO.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
TICO

Tecnología de la Información y de la Comunicación es una asignatura Optativa de 4º de
la ESO, en la que - de forma práctica y divertida - alcanzarás conocimientos avanzados
de software y hardware.
Office/ Open Office Avanzado
 Procesadores de Texto
 Hojas de Cálculo
 Bases de Datos
Redes informáticas

Edición de imágenes.

Edición de archivos de
audio.

Edición de vídeos.

Seguridad informática

Redes Sociales

Protección de la Propiedad en Internet
(Licencias)

Publicación y Difusión de Contenidos:
Páginas web/Blog/Wiki
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TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. PROYECTOS TECNOLÓGICOS.
En está asignatura continuarás avanzando en los contenidos de tecnología que ya has
visto en tercero y primero de ESO. Nos centraremos más en los sistemas robóticos
realizando proyectos en el taller. Construcción y programación de coches robóticos,
semáforos inteligentes, sistemas controlados por el móvil serán tus retos.
QUÉ ESTUDIARÁS
 Electrónica analógica

 Electrónica digital

 Robótica

PARA QUE TE SERVIRÁ
◦ Avanzar en el conocimiento de la tecnología de modo creativo.
◦

Desarrollar aspectos relacionados con las matemáticas como la lógica

◦

Explorar tus motivaciones para poder elegir estudios de bachillerato o
formación profesional

◦

Trabajar tu iniciativa emprendedora desarrollando proyectos tecnológicos

◦

Prepararte para afrontar asignaturas como Tecnología Industrial I de primero
de bachillerato.

