
MATERIAS ESPECÍFICAS
4º ESO



OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO

*El alumnado cursará dos materias troncales en función de las siguientes opciones: 

1) Biología y Geología, y Física y Química 

2) Economía y Latín

Filosofía Cultura Científica Cultura Clásica Música

Artes Escénicas y Danza Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual

Segunda Lengua 
Extranjera

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

**En ambas opciones de cuarto de ESO, el alumnado cursará dos materias específicas de entre las 
siguientes: 

Tecnología



OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS PARA LA INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

*El alumnado cursará dos materias troncales de entre las tres siguientes: 

1) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

2) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

3) Tecnología.

Filosofía Cultura Científica Cultura Clásica Música

Artes Escénicas y Danza Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual

Segunda Lengua 
Extranjera

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

**En ambas opciones de cuarto de ESO, el alumnado cursará dos materias específicas de entre las 
siguientes: 

Tecnología (materia específica como troncal no cursada)



OFERTA FORMATIVA
4º ESO





Tecnologías de la información y la comunicación

●
●
●
●
●
●

Trabajaremos primeramente de forma individual para adquirir 
los conocimientos y las destreza necesarias. Posteriormente 
trabajaremos con proyectos finales de tema, en los cuales se 
demostrarán todas las destrezas adquiridas. La materia será 
meramente práctica, trabajamos siempre con aplicaciones 
informáticas preferiblemente gratuitas.

La tecnología de la información y la comunicación es una 
materia que nos ayuda a desenvolvernos en el día a día de la 
sociedad actual. No solo nos permitirá adquirir habilidades para 
cualquier estudio superior sino también para adquirir destrezas 
necesarias en el mundo digital actual.  



CULTURA CLÁSICA

● Que los nombres de los planetas, las constelaciones y los días de la semana 
vienen de la mitología griega y romana.

● Que el calendario que utilizamos lo organizó Julio César.
● Que las Olimpiadas las inventaron los griegos hace más de 2500 años.
● Que muchos de los personajes de Harry Potter tienen que ver con la mitología 

griega.
● Que Zeus tuvo más de 50 hijos con más de 20 mujeres y diosas distintas.
● Que sabemos cómo era una ciudad romana porque a Pompeya la sepultó 

completamente el volcán Vesubio.
● ...Y MUCHAS MÁS COSAS.

Las clases serán atractivas, activas y participativas; con proyección de películas, 
exposiciones orales, lecturas teatrales, trabajos en grupo, salidas…Con la optativa de 
CULTURA CLÁSICA lo pasarás bien aprendiendo.
Supongo que te harás esta pregunta: ¿Es fácil aprobar? Claro que sí, basta con que 
participes en todas las actividades y no muestres una actitud de abandono.

● Para Medicina
● Para Periodismo
● Para Publicidad
● Para Turismo
● Para cualquier especialidad relacionada con las Humanidades
● Para la vida misma...



FILOSOFÍA

●
●

●
●



CULTURA CIENTÍFICA

…
●

●

●

●

● …



Artes Escénicas y Danza



Música

●

●
●
●



FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
Continuaremos disfrutando de la lengua francesa una vez pasada la etapa obligatoria. Nuestro objetivo será seguir 
profundizando en su estudio.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Propiciaremos un ambiente distendido en el que seguir aprendiendo y, sobre todo, poder comunicarnos sin trabas.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Tanto si deseamos cursar bachillerato para acudir a la universidad como si preferimos acceder a la formación 
profesional, el francés es una llave que abre infinitas puertas académicas y laborales.



TECNOLOGÍA                         



ALEMÁN, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

¿Sabías que 1 de cada 4 personas en Europa 
habla alemán? ¿Sabías que el alemán   es la 
lengua oficial de Alemania,  Austria, Suiza y 
Liechtenstein?

Aprenderemos el idioma de manera dinámica, 
divertida, con ejemplos reales del día a día.

Si quieres estudiar una carrera universitaria o 
un ciclo formativo relacionados con ingenierías, 
logística, medicina, farmacia, alimentación, 
renovables, automoción, etc., encontrarás en 
estos países lo más avanzado en dichas 
materias… ¡y recuerda la importancia del 
alemán en nuestro sector turístico!  


