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

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

Tecnología (materia específica como troncal no cursada)

OFERTA FORMATIVA
4º ESO

Tecnologías de la información y la comunicación
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
●
●
●
●
●
●

Elaborar y manipular imagen utilizando el GIMP.
Elaborar y manipular audio utilizando el Audacity.
Programación de páginas web utilizando el lenguaje HTML.
Aspectos de la configuración de windows.
Trabajo con hojas de cálculo.
Trabajos con elementos de la web 2.0

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
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.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
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
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
●
●
●
●
●
●
●

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.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
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 QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
●
●
●
●
●
●

Para
Para
Para
Para
Para
Para

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

FILOSOFÍA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
A ser felices. De eso va la Ética. Y a convivir con los demás, de lo que se ocupa la
Política. Son dos dimensiones de la Filosofía, quizás las más importantes viendo el
mundo que nos rodea. Hablaremos de libertad, de derechos, de obligaciones, de
normas y leyes, etc

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Utilizaremos pelis, documentales y textos. Los textos los sacaremos del libro de M.
Onfray “Antimanual de Filosofía”. Aquí tienes algunos ejemplos:
●
¿Está vuestro instituto construido como una cárcel?
●
¿Debéis negaros a obedecer a vuestro jefe de estudios cuando suelte
tonterías?
●
¿Es preciso arrojar a la basura el reglamento de tu colegio?
●
¿Dejarías que tus hijos accedieran a páginas pornográficas de internet?
Y te evaluaremos con exposiciones, trabajos, comentarios de textos, etc.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Para todos. Y especialmente para el curso siguiente, si vas a BACHILLERATO,
DONDE tendrás FILOSOFÍA OBLIGATORIA. Más a largo plazo, pues no sabríamos
decirte, pues tampoco creemos que ya tengas decidido qué vas a hacer. Eso sí, si
no te gusta el cine o leer, esta no es tu materia.

CULTURA CIENTÍFICA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
La ciencia está en todo a tu alrededor. ¿Alguna vez te has
preguntado….?
●
●

●

●
●

¿Qué son los agujeros negros? ¿Cómo se formó el Universo?
¿Hay vida en otros planetas?
¿Qué está ocurriendo con el clima? ¿qué efectos tiene el
consumismo en nuestro planeta? ¿tiene esto algo que ver con la
política, y contigo?
¿Qué son y cómo podemos prevenir enfermedades como la
depresión o las infecciones de transmisión sexual? ¿para qué
sirve vacunarnos?
¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías o el uso de las redes
sociales? ¿qué es el grafeno?
… y otros temas científicos que te interesen.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Trabajaremos con películas, documentales, textos, debates. Aprenderás
a hacer tú mism@ un vídeo documental, una campaña informativa o un
spot publicitario sobre temas científicos variados. Se te evaluará con tus
proyectos, trabajos, textos, participación en los debates y en clase .

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Para cualquier estudio ya que la ciencia y la tecnología te afectan en tu
día a día.

Artes Escénicas y Danza
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
La asignatura en este nivel está orientada principalmente al desarrollo del
potencial expresivo y creativo del alumnado, más que a su dimensión
profesional. Desarrollarás tus aprendizajes y capacidades lingüísticas,
expresivas y artísticas, las cuales podrás aplicar en tus experiencias
cotidianas, favorecerá tu desarrollo cognitivo, intelectual y físico, el cultivo
de valores, conocimientos y destrezas, y te ayudará a superar inhibiciones
y angustias, potenciando tu autoconocimiento.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Se trata de un aula-taller donde se seleccionarán textos, movimientos,
secuencias, juegos, series de cuadros escénicos, breves piezas teatrales y
de danza, dirigidos a la realización de improvisaciones, dinámicas grupales,
ejercicios rítmicos, escenas, fantasías y coreografías sencillas.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
La asignatura es más indicada para aquellos que quieran realizar la
modalidad de Artes en Bachillerato, y encamina a aquellas profesiones
relacionadas con las Artes Escénicas o la Danza. Pero a todo el que la curse,
le brindará la oportunidad de cambios y descubrimientos gratificantes y
útiles que serán válidos en tu vida diaria, sea cual sea tu futura profesión.

Música
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
La materia tiene como finalidad ayudarte a construir tus propios
criterios musicales, conocer, comprender y apreciar las distintas
manifestaciones de tu entorno o contexto cultural, así como
desarrollar tu formación emocional e intelectual, desde sus cuatro
bloques: la “Interpretación y Creación” musical, la “Escucha”, el
estudio de “Contextos Musicales y Culturales”, y “Música y
Tecnologías”.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
●
●
●
●

Improvisación y expresión musical a través
instrumentos, la voz o el cuerpo.
Composición musical empleando las TIC.
Audición y valoración de la música.
Identificar y diferenciar diferentes estilos musicales.

de

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Indicado para continuar en la modalidad de Arte de Bachillerato,
para todas aquellas profesiones relacionadas con la Música, y en
general, servirá para formar una futura sociedad más creativa,
flexible e innovadora, cualidades muy útiles en todas las
profesiones del siglo XXI.

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 4º ESO

¿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
¿QUÉ VAMOS A APRENDER? Aprenderemos a:
1. Diseñar y crear un producto tecnológico.
2. Estudiar y aplicar bases de programación, control y robótica.
3. Estudiar y comprender la evolución de las máquinas usadas por el ser humano desde el comienzo de la historia hasta la
tecnología actual.
4. Diseñar prototipos sencillos de estructuras. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer sus
formas y la estabilidad.
5. Manejar y simular los sistemas cotidianos integrados en una estructura, así como los distintos elementos presentes en
una máquina.
6. Estudiar y aplicar fundamentos de hidraúlica y neumática y cómo se aplican a máquinas.
7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes fuentes de energía.
8. Conocer qué se necesita y cómo se realiza una instalación de agua, eléctrica, gas...para una casa.
9. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos básicos y sus esquemas, analizando su funcionamiento y
experimentando con instrumentos de medida.

¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Con investigaciones, maquetas, vídeos, ejemplos, infografías, simuladores y ejemplos reales. De forma
práctica en las sesiones en el taller y en el aula de ordenadores.

¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
Bachillerato Científico-Tecnológico, Estudios universitarios: Grados en Ingenierías de todo tipo.
Formación profesional de grado medio y superior:
- Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Energía y Agua, Fabricación Mecánica, Industrias
alimentarias, instalación y Mantenimiento, Química, Transporte y Mantenimiento de vehículos...

ALEMÁN, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
¿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?
¿CÓMO VAMOS A APRENDER?
Aprenderemos el idioma de manera dinámica,
divertida, con ejemplos reales del día a día.
¿PARA QUÉ ESTUDIOS POSTERIORES ME VA A SERVIR?
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!

