
APRENDIZAJES INDISPENSABLES( CONTENIDOS MÍNIMOS)

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA:

-Análisis morfosintáctico de la oración simple.

-Comentario del texto periodístico de opinión.

-Romanticismo.

-Realismo

-Modernismo.

-La Generación del 98.

Recuperación de la asignatura de Valores de   4  ºESO    

Presentar estas actividades el día y hora del examen de septiembre

1.- Responder cuestionario

Visionar el corto

http://www.youtube.com/watch?v=7-ejJDzULw0

Cuestionario 

1.¿Cual es la actitud del “Señor” que toma café en relación al mendigo? 

2.- ¿Cuáles son las apariencias de cada uno de los personajes y qué se esconde detrás de estas 

apariencias?

3. ¿Es difícil ponerse en el lugar del otro?

4. ¿Por qué ponernos en el lugar del otro?

5. ¿Qué nos ayuda a ponernos en el lugar del otro? 

2.-Responder cuestionario

 leer las diferentes historias y contestar cuestionario



-Historia de Paula 

Paula es una chica de 3º de ESO que lleva nueve meses saliendo con Jorge. Jorge es un chico que 

también está en 3º de ESO, es repetidor y está en otra clase diferente a Paula. Ella siempre ha sido 

buena estudiante, pero este año ha sacado varios suspensos en el primer trimestre. Hace tiempo 

que no sale con sus amistades y ha dejado de hacer cosas que antes solía hacer. Un día encuentran 

a Jorge en una plaza liándose con otra persona. Las amistades más cercanas están preocupadas 

por ella pero no saben cómo plantearle este tema. Al cabo de un tiempo, le cuentan a Paula lo que 

han visto pero ella no lo cree, piensa que lo único que sus amigas quieren es que deje la relación y 

poder liarse ellas con Jorge. A raíz de esto, Paula siente cada día más celos de todas las chicas 

pero no es capaz de plantearle a Jorge lo que le han contando. Jorge, por su parte, se comporta de 

manera, cada vez, más agresiva con ella, insultándola, menospreciándola… pero a Paula le cuesta 

reconocer esta violencia. 

-Historia de Raquel 

Raquel está terminando un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), lleva dos años 

con su pareja, Pedro. Él terminó la ESO hace un año y ahora está haciendo un curso de Formación

Profesional en otro Centro. Raquel y Pedro ya han mantenido relaciones sexuales. Ella está 

comenzando a sentirse mal en la relación, pero no sabe por qué le ocurre esto, así que le comenta a

Pedro que quiere dejar la relación, al menos por un tiempo. La reacción de éste es utilizar el 

chantaje emocional diciéndole que si lo deja le contará a todo el mundo que han mantenido 

relaciones sexuales. Raquel no sabe qué hacer, tiene miedo de que se entere su familia. 

-Historia de Ana 

Ana acaba de dejarlo con su pareja, llevaban 6 meses. Luis, la ex pareja de Sandra es muy celoso y

ella comenzó a darse cuenta de que no era lo que quería. A raíz de esta ruptura, Luis empieza a 

colgar en Tuenti fotos que comprometen a Sandra y ella no sabe cómo terminar con este problema. 

Un día comenta a sus amistades que ha vuelto con Luis, que él está muy arrepentido. 

-Historia de Isabel 

Isabel está en un Ciclo Formativo. Es una chica que suele destacar en clase y entre sus 

compañeras y compañeros. Nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca inquietud entre su 

grupo de iguales, tanto que empiezan a extenderse rumores sobre su identidad sexual, pero fuera 



de su alcance. Cuando estos comentarios llegan a sus oídos, Isabel comenta a sus amistades más 

cercanas que a ella le gustan las chicas, pero que aún no ha tenido ninguna historia amorosa. Les 

dice que en este momento no quiere que esto se sepa en el Centro, así que pide que guarden su 

secreto. Al tiempo, Isabel comienza a sentirse mal por los comentarios sutiles que estas amistades 

sueltan en su presencia: «Isabel es que va de otro palo, ¿verdad?». Ante esta situación Isabel se 

plantea cómo cortarla y enfrentarse con sus amistades. 

Cuestionario

1.-¿Qué te parece esta situación?

2.-¿Puede ser real?

3.-¿Qué puedes hacer si fueses la persona protagonista?

4.-¿Qué harías si fuese una amiga o amigo? 

5.-¿Cómo crees que acabará la historia? 

6.-¿Conoces alguna historia similar? 

3.- Responder cuestionario

1.-¿En el ámbito laboral, la igualdad de sexos es una realidad hoy en día? ¿Qué debería cambiar?¿Y

en el ámbito familiar? Razona las respuestas.

2.-¿Encuentras alguna discriminación en algún sentido entre chicos/as, profesores/as en el instituto?

Descríbelas y propón posibles soluciones.

3.-¿Qué papeles (roles) sociales tienen asignados los hombres y las mujeres? ¿Qué razones hay para

tal diferencia? ¿Son justificables o deben cambiarse? ¿De qué modo?



4.- Responder cuestionario

Comenta las siguientes afirmaciones a propósito de la sexualidad:

1 No utilices nunca la fuerza: no importa que hayas acordado previamente practicar el sexo: la

fuerza no es disculpable ni divertida.

2 Evita situaciones difíciles. Tomar precauciones incrementa la seguridad. Cuando acudas a 

una fiesta, asegúrate de quién te acompaña y quiénes van a estar. Si consumes alcohol o 

drogas, recuerda que puede disminuir tu capacidad para decir “no” y respetar un “no”.

3 Responsabilízate de tus relaciones sexuales. La contracepción es una responsabilidad 

compartida. Las consecuencias de una relación sexual, el embarazo o algún tipo de 

enfermedad sexual, afecta a los dos miembros de la pareja.

5.- Responder cuestionario

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia:

1 ¿Por qué los trabajadores inmigrantes aceptan trabajos sujetos a un horario excesivo por un 

salario de risa? ¿Es justo?

2 ¿Por qué hay personas que abandonan su país para vivir en condiciones infrahumanas en un 

lugar donde mucha gente les desprecia? ¿Afecta o ha afectado esto alguna vez a los 

españoles?

3 ¿Por qué en algunos colegios niegan la entrada a niños gitanos?

CONTENIDOS MÍNIMOS DE INGLÉS:

El examen de septiembre de 4Bº ESO constará de :

Un apartado de Reading que consistirá de la lectura de un texto y responder a unas preguntas 

relacionadas con ese texto, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar y 



extraer la idea global y algunas informaciones específicas en textos escritos diversos que 

contengan un registro formal, informal o neutro 

Un apartado de Gramática donde se valorará todos los contenidos gramaticales aprendidos a los 

largo del curso a través de ejercicios variados , se pretende verificar la capacidad del alumnado 

para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual .

Un apartado de Vocabulario donde se valorarán los contenidos trabajados en las situaciones de 

aprendizaje

 APRENDIZAJES INDISPENSABLES 4º B ESO  

FUNCIONES GRAMÁTICA VOCABULARIO

-Hablar sobre hábitos en 

el presente

-Hablar sobre acciones en

el  presente

-Contraste entre hábitos y 

acciones  presentes

-Hablar sobre el pasado

-Expresar planes e 

intenciones

-Hacer predicciones

-Expresar opiniones  

-Hablar sobre acciones 

recientes

-Hablar sobre 

experiencias pasadas

-Describir 

personas,lugares y 

  cosas

-hablar sobre un crimen

-repetir mensajes de otras

personas

Presente simple

-Presente continuo

-Pasado simple

-Used to

-Pasado continuo

-Presente perfecto just, 

already  yet, since , for

-Futuro: Will/be going 

to/Presente contínuo

-Condicional 1er y 2º tipo

-Voz pasiva

-Estilo indirecto

La ciudad y lugares 

- adjetivos de 

personalidad

-verbos y experiencias.

- el medio ambiente

 materiales y 

contenedores

-relaciones familiares y 

amigos

- crimen e investigación



MÚSICA

Contenidos mínimos 4º de ESO

-El jazz. Características principales, músicos, historia.

-El rock. Características principales, músicos, historia.

-Estilos escénicos: ópera, zarzuela, musical, cine (características principales, 

compositores).                                                                                                              

-El ballet y la danza

Examen de septiembre: 

Consistirá en diez preguntas de las dictadas a lo largo del curso.

CONTENIDOS MINIMOS 4º E.S.O.              RELIGION

Visión del más allá del hombre y del mundo en las distintas religiones.

Compromiso del cristiano en la sociedad actual.

Localizar textos bíblicos e interpretarlos.

Actitud de respeto ante creencias y concepciones del mundo diferentes a las suyas.

Actitud de rechazo ante todo lo que atente contra los derechos humanos.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE HISTORIA DE CANARIAS                             4º ESO



- Procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de 

construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados 

elementos naturales.

- Evolución histórica del archipiélago canario, empezando con los primeros pobladores 

de las islas hasta  la Conquista y colonización.

- Ocupación del territorio por los pobladores más antiguos a través de los yacimientos 

arqueológicos.

- Impacto y desarrollo del paisaje y el patrimonio rural de Canarias.

- Movimientos sociales y nacionalistas, así como los postulados independentistas.

- Contribución de las influencias externas a la constitución de la sociedad isleña, las 

diversidades culturales que se encuentran en el Archipiélago Canario.

- La cultura de Canarias durante el siglo XIX y XX

Para aprobar la materia en septiembre se deberá entregar un trabajo sobre  la Conquista 

de Canarias por parte de la Corona de Castilla. 

El trabajo constará de un mínimo de diez folios y debe incluir portada, índice y 

bibliografía.

CONTENIDOS MÍNIMOS                                                       HISTORIA 4º ESO  

1. CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN”

- Características en el Antiguo Régimen: demografía, economía, sociedad, 

política y cultura.



- La economía: agricultura y comercio

- Inglaterra: Primera y Segunda revolución inglesa

- La Ilustración y sus características

- Pensamientos de Voltaire, Rousseau y Montesquieu

- La Fisiocracia

- El despotismo ilustrado

- La guerra de sucesión española

2. “LIBERALISMO Y NACIONALISMO”

- Independencia de los EEUU: causas, hechos y constitución

- La revolución francesa. Causas y fases

- El imperio napoleónico

-El Congreso de Viena y la Restauración

- El liberalismo

- Revoluciones liberales: 1920,30 y 48

- La unificación italiana y alemana

3. “LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”

- ¿Qué es la revolución industrial y cuales son sus fases?

- Causas de la revolución industrial

- Primeras industrias: textil, siderúrgica y vapor

- Segunda fase de la Revolución industrial: nuevas formas de financiación, 

concentraciones, nuevas fuentes de energía, nuevas industrias.

- Liberalismo económico

- La sociedad de clases

- Movimiento obrero: ludismo, cartismo y trade unions

- Marxismo y anarquísmo

4. “IMPERIALISMO Y GUERRA”

- Bismarck y la paz armada

- Causas y consecuencias del Imperialismo Colonial



- Imperios coloniales

- Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial

- Países beligerantes

- Fases de la guerra

-Tratados de paz

- La revolución rusa

5. “EL PERIODO DE ENTREGUERRAS”

- El estalinismo: política, economía y sociedad

- La Sociedad de Naciones

- El crack del 29

- La New Deal

- El fascismo italiano

- El totalitarismo nazi

6. “LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL”

- La segunda república: bienio reformista, conservador y frente popular

- La Guerra Civil

7. “SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y GUERRA FRIA”

- Causas de la Segunda Guerra Mundial

- Fases de la guerra: 1939/42      1942/45

- Conferencias de paz: Yalta, San Francisco y Postdam

- La ONU

- Guerra Fría: Características, los Bloques

- Crisis de la Guerra Fría: Berlín, Suez, Corea y Misiles de Cuba

      El examen consistirá en preguntas de los temas anteriormente expuestos, y que ya se

han formulado en los exámenes que se han realizado a lo largo del curso.  



Recuperación de la asignatura de Valores de   4  ºESO    

Presentar estas actividades el día y hora del examen de septiembre

1.- Responder cuestionario

Visionar el corto

http://www.youtube.com/watch?v=7-ejJDzULw0

Cuestionario 

1.¿Cual es la actitud del “Señor” que toma café en relación al mendigo? 

2.- ¿Cuáles son las apariencias de cada uno de los personajes y qué se esconde detrás de 

estas apariencias?

3. ¿Es difícil ponerse en el lugar del otro?

4. ¿Por qué ponernos en el lugar del otro?

5. ¿Qué nos ayuda a ponernos en el lugar del otro? 

2.-Responder cuestionario

 leer las diferentes historias y contestar cuestionario

-Historia de Paula 

Paula es una chica de 3º de ESO que lleva nueve meses saliendo con Jorge. Jorge es un

chico que también está en 3º de ESO, es repetidor y está en otra clase diferente a 

Paula. Ella siempre ha sido buena estudiante, pero este año ha sacado varios suspensos

en el primer trimestre. Hace tiempo que no sale con sus amistades y ha dejado de hacer

cosas que antes solía hacer. Un día encuentran a Jorge en una plaza liándose con otra 



persona. Las amistades más cercanas están preocupadas por ella pero no saben cómo 

plantearle este tema. Al cabo de un tiempo, le cuentan a Paula lo que han visto pero 

ella no lo cree, piensa que lo único que sus amigas quieren es que deje la relación y 

poder liarse ellas con Jorge. A raíz de esto, Paula siente cada día más celos de todas 

las chicas pero no es capaz de plantearle a Jorge lo que le han contando. Jorge, por su 

parte, se comporta de manera, cada vez, más agresiva con ella, insultándola, 

menospreciándola… pero a Paula le cuesta reconocer esta violencia. 

-Historia de Raquel 

Raquel está terminando un PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), lleva

dos años con su pareja, Pedro. Él terminó la ESO hace un año y ahora está haciendo 

un curso de Formación Profesional en otro Centro. Raquel y Pedro ya han mantenido 

relaciones sexuales. Ella está comenzando a sentirse mal en la relación, pero no sabe 

por qué le ocurre esto, así que le comenta a Pedro que quiere dejar la relación, al 

menos por un tiempo. La reacción de éste es utilizar el chantaje emocional diciéndole 

que si lo deja le contará a todo el mundo que han mantenido relaciones sexuales. 

Raquel no sabe qué hacer, tiene miedo de que se entere su familia. 

-Historia de Ana 

Ana acaba de dejarlo con su pareja, llevaban 6 meses. Luis, la ex pareja de Sandra es 

muy celoso y ella comenzó a darse cuenta de que no era lo que quería. A raíz de esta 

ruptura, Luis empieza a colgar en Tuenti fotos que comprometen a Sandra y ella no 

sabe cómo terminar con este problema. Un día comenta a sus amistades que ha vuelto 

con Luis, que él está muy arrepentido. 

-Historia de Isabel 

Isabel está en un Ciclo Formativo. Es una chica que suele destacar en clase y entre sus 

compañeras y compañeros. Nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca inquietud 

entre su grupo de iguales, tanto que empiezan a extenderse rumores sobre su identidad 

sexual, pero fuera de su alcance. Cuando estos comentarios llegan a sus oídos, Isabel 

comenta a sus amistades más cercanas que a ella le gustan las chicas, pero que aún no 

ha tenido ninguna historia amorosa. Les dice que en este momento no quiere que esto 



se sepa en el Centro, así que pide que guarden su secreto. Al tiempo, Isabel comienza a 

sentirse mal por los comentarios sutiles que estas amistades sueltan en su presencia: 

«Isabel es que va de otro palo, ¿verdad?». Ante esta situación Isabel se plantea cómo 

cortarla y enfrentarse con sus amistades. 

Cuestionario

1.-¿Qué te parece esta situación?

2.-¿Puede ser real?

3.-¿Qué puedes hacer si fueses la persona protagonista?

4.-¿Qué harías si fuese una amiga o amigo? 

5.-¿Cómo crees que acabará la historia? 

6.-¿Conoces alguna historia similar? 

3.- Responder cuestionario

1.-¿En el ámbito laboral, la igualdad de sexos es una realidad hoy en día? ¿Qué debería 

cambiar?¿Y en el ámbito familiar? Razona las respuestas.

2.-¿Encuentras alguna discriminación en algún sentido entre chicos/as, profesores/as en 

el instituto? Descríbelas y propón posibles soluciones.

3.-¿Qué papeles (roles) sociales tienen asignados los hombres y las mujeres? ¿Qué 

razones hay para tal diferencia? ¿Son justificables o deben cambiarse? ¿De qué modo?



4.- Responder cuestionario

Comenta las siguientes afirmaciones a propósito de la sexualidad:

4 No utilices nunca la fuerza: no importa que hayas acordado previamente 

practicar el sexo: la fuerza no es disculpable ni divertida.

5 Evita situaciones difíciles. Tomar precauciones incrementa la seguridad. Cuando

acudas a una fiesta, asegúrate de quién te acompaña y quiénes van a estar. Si 

consumes alcohol o drogas, recuerda que puede disminuir tu capacidad para 

decir “no” y respetar un “no”.

6 Responsabilízate de tus relaciones sexuales. La contracepción es una 

responsabilidad compartida. Las consecuencias de una relación sexual, el 

embarazo o algún tipo de enfermedad sexual, afecta a los dos miembros de la 

pareja.

5.- Responder cuestionario

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia:

4 ¿Por qué los trabajadores inmigrantes aceptan trabajos sujetos a un horario 

excesivo por un salario de risa? ¿Es justo?

5 ¿Por qué hay personas que abandonan su país para vivir en condiciones 

infrahumanas en un lugar donde mucha gente les desprecia? ¿Afecta o ha 

afectado esto alguna vez a los españoles?

6 ¿Por qué en algunos colegios niegan la entrada a niños gitanos?

EDUCACIÓN FÍSICA PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO - Curso 2020-2021

 PRUEBAS PRÁCTICAS CONDICIÓN FÍSICA: (5 PUNTOS)  ➔



 Resistencia: Test de Course Navette

 Velocidad: carrera de 25 metros

 Abdominales: 1 minuto

 Salto horizontal sin carrera previa

 Flexibilidad: test flexión de tronco hacia delante Se tendrá en cuenta la asistencia a la

prueba con ropa y calzado deportivo, con agua y la aplicación de forma autónoma del 

calentamiento y vuelta a la calma acordes a la prueba que se les va a realizar. *Se 

tendrán en cuenta los baremos de acuerdo a su edad y/o curso (ANEXO I).

 PRUEBA TEÓRICA: (5 PUNTOS):    (se entregará el día de las pruebas prácticas) ➔

Elaboración de un trabajo que deberá responder a las siguientes cuestiones. − 

Reglamento del “Tenis Playa”: Número de jugadores, medidas de la pista, materiales 

necesarios, faltas, puntuación y duración del partido. − Describe los diferentes tipos de 

saques del “Tenis Playa” − Diseña un calentamiento específico para el deporte de “Tenis

Playa” − Valoración personal respecto a la importancia de realizar el calentamiento y la 

vuelta a la calma en las sesiones de educación física. Para su elaboración deben tener en

cuenta las siguientes pautas: • Portada: Título del trabajo, Nombre, apellidos y curso. • 

Índice: en el deben aparecer los apartados en los que se divide, así como las páginas en 

las que se encuentra cada apartado. • Desarrollo: en el que exponemos nuestro objeto de

estudio. Debemos tener en cuenta que este apartado no consiste en volcar literalmente 

todo lo que hemos encontrado, se trata de seleccionar la información precisa y dar una 

argumentación razonada. • Conclusión: expondremos nuestra opinión o valoración 

personal. • Bibliografía: donde recogeremos de donde hemos obtenido la información.

CONTENIDOS MÍNIMOS – INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 4 ESO 

 

Los contenidos mínimos o imprescindibles para poder superar la asignatura son los 

siguientes: 

 



Criterio [SIVY04C01]: Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora e investigar las actividades empresariales del entorno para 

analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan. 

 

1. Reconocimiento de las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora y el empresario en la sociedad. 

 

Criterio [SIVY04C02]: Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo

las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

1. Autonomía y autoconocimiento: Reconocimiento de intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera profesional.  

Criterio [SIVY04C03]: Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, 

ante determinadas situaciones laborales, sus derechos y deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así 

como reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 

1. Identificación de los derechos y deberes derivados de la relación laboral. El Derecho 

Laboral.  2. Exploración de los elementos del contrato de trabajo y de los documentos 

de negociación colectiva.  3. Análisis de los riesgos laborales y sus normas para la 

planificación de la protección en la empresa.  

Criterio [SIVY04C04]: Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus 

características internas, relación con el entorno y función social e identificando los 

elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 

1. Diseño de las características internas del Modelo de negocio, relación con su entorno 

y definición de su rol social.  2. Elaboración del plan de empresa.  



Criterio [SIVY04C05]: Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 

proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el control y 

seguimiento en la empresa y para organización y transmisión de información.  

Criterio [SIVY04C06]: Realizar actividades de producción y comercialización propias 

del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en 

equipo. 

1. Realización de actividades de producción, comercialización y de marketing en la 

empresa.  

Criterio [SIVY04C07]: Describir las diferentes formas jurídicas de empresas 

relacionándolas con las exigencias de capital, con las responsabilidades legales (de sus 

propietarios y gestores) y con los trámites de puesta en funcionamiento. 

1. Clasificación de los tipos de empresa según su forma jurídica. Elección de la forma 

jurídica en base a sus requisitos y características.  

Criterio [SIVY04C08]: Identificar las fuentes de financiación externas e internas 

propias de cada forma jurídica valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 

del ciclo de vida de la empresa. 

1. Identificación de las fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (aplicación de beneficios).  

Criterio [SIVY04C09]: Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio

de las empresas relacionándola con la coyuntura económica nacional, mediante la 

realización del estudio de viabilidad del proyecto. 

1. Proyección de la actividad empresarial.  2. Reconocimiento de los impuestos que 

afectan a las empresas. El calendario fiscal.  



Para superar la asignatura será necesario obtener una nota de 5 sobre 10 puntos en el 

trabajo que se recogerá en el instituto el día de la convocatoria del examen en el mes de 

septiembre  

 

El trabajo puede encontrarse adjunto a este documento con la denominación: “Trabajo 

de recuperación”  

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

 

 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora

e investigar las actividades empresariales del entorno para analizar los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan.  2. Elaborar un Currículum 

Vitae y una carta de presentación para cualquiera de los puestos de trabajo 

anteriormente buscados. 3. Elaborar un análisis DAFO personal. 4. Enumera y explica 

la normativa laboral vigente además de los tipos de contrato de trabajo existentes.  5. 

¿Qué es un convenio colectivo? Localiza un convenio colectivo y dime cuál es su 

ámbito territorial, funcional y personal. 6. Realiza un informe de los riesgos laborales 

comprendidos en la actividad laboral del convenio colectivo anterior. Este debe incluir 

un análisis detallado de entre 5 y 10 riesgos y cómo podríamos solventarlos. 7. Elabora 

un plan de empresa. Identifica las oportunidades y amenazas que el entorno brinda al 

proyecto, señalando además las fortalezas y debilidades a las que podrías enfrentarse. 

Define cuál es la ventaja de tu oferta. Explica cuál sería la estructura organizativa de la 

empresa. 8. ¿Cuál sería la forma jurídica de la empresa creada anteriormente? 

Clasifícala y comenta cuáles son los trámites de puesta en marcha de una empresa. 

¿Podrías beneficiarte de alguna ayuda? ¿Cuáles? 9. Elabora un presupuesto sobre la 

empresa creada anteriormente e identifica cuáles serían las fuentes de financiación 



externas e internas con las que podrías llevar a cabo el proyecto. Haz una comparación 

sobre al menos dos productos financieros y bancarios para pymes. 10. Señala cuáles son

los impuestos básicos que afectan a tu empresa y valora su aportación a la riqueza 

nacional. 11. Las actividades básicas del proyecto emprendedor responden 

fundamentalmente a dos preguntas. Qué voy a vender y cómo y quién lo va a comprar. 

Explica qué vas a vender, cómo lo vas a vender y quién lo vas a vender y publicítalo a 

través de alguna red social considerando todos los elementos del márquetin. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO MMZ

- Operaciones con fracciones
- Clasificación de los números: enteros, decimales o irracionales
- Redondear y truncar
- Notación científica
- Operaciones con potencias
- Reglas de tres simples, directas e inversas
- Porcentajes
- Monomios y polinomios
- Operaciones de monomios y polinomios
- Ecuaciones de primer grado: ejercicios y problemas
- Triángulos
- Teorema de Pitágoras
- Áreas de figuras; triángulo, cuadrado, rectángulo, trapecio
- Teorema de Tales y semejanza

- Estudio de funciones: dominio, recorrido, simetría, puntos de corte, máximos y

mínimos, crecimiento y decrecimiento

TECNOLOG´IA

4º ESO

Los alumnos que no hayan superado la materia de Tecnolog´ıa de 4º ESO en junio, tendr

´an que presentarse a una prueba te´orica (teor´ıa y problemas) en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre. Se recuerda que esta evaluaci´on se realizar´a sobre los 

contenidos impartidos en el curso 2020-2021. La fecha del examen de recuperaci´on ser

´a en Septiembre y se dar´a a conocer por parte de la Jefatura de Estudios.

1. Los contenidos a evaluar de 4º ESO.

Tecnolog´ıas de la informaci´on y de la comunicacio´n. Electro´nica. Control y robo

´tica. Tecnolog´ıa y sociedad.

2. Est´andares de aprendizaje evaluables.



1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicacio´n 

al´ambrica e inala´mbrica. 2. Describe las formas de conexio´n en la comunicaci´on 

entre dispositivos digitales. 3. Localiza, intercambia y publica informaci´on a trav´es de 

Internet empleando servicios de localizacio´n, comunicaci´on intergrupal y gestores de 

transmisi´on de sonido, imagen y datos. 4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a

cada situacio´n de riesgo. 5. Desarrolla un sencillo programa informa´tico para resolver 

problemas utilizando un lenguaje de programaci´on. 6. Utiliza el ordenador como 

herramienta de adquisicio´n e interpretaci´on de datos, y como realimentaci´on de otros 

procesos con los datos obtenidos. 7. Diferencia las instalaciones t´ıpicas en una 

vivienda. 8. Interpreta y maneja simbolog´ıa de instalaciones el´ectricas, calefaccio´n, 

suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 9. Disen˜a con ayuda de 

software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energ´etica. 10. 

Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 11. Propone 

medidas de reducci´on del consumo energ´etico de una vivienda. 12. Describe el 

funcionamiento de un circuito electr´onico formado por componentes elementales. 13. 

Explica las caracter´ısticas y funciones de componentes ba´sicos:
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resistor, condensador, diodo y transistor. 14. Emplea simuladores para el disen˜o y ana

´lisis de circuitos anal´ogicos ba´sicos, empleando simbolog´ıa adecuada. 15. Realiza el 

montaje de circuitos electro´nicos ba´sicos disen˜ados previamente. 16. Realiza 

operaciones lo´gicas empleando el a´lgebra de Boole. 17. Relaciona planteamientos l

´ogicos con procesos t´ecnicos. 18. Resuelve mediante puertas lo´gicas problemas 

tecnolo´gicos sencillos. 19. Analiza sistemas autom´aticos, describiendo sus 

componentes. 20. Monta circuitos sencillos. 21. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes dispositivos t´ecnicos habituales, diferenciando entre lazo 

abierto y cerrado. 22. Representa y monta automatismos sencillos. 23. Desarrolla un 

programa para controlar un sistema automa´tico o un robot que funcione de forma auto

´noma en funcio´n de la realimentacio´n que recibe del entorno. 24. Describe las 

principales aplicaciones de las tecnolog´ıas hidra´ulica y neuma´tica. 25. Identifica y 

describe las caracter´ısticas y funcionamiento de este tipo de sistemas. 26. Emplea la 

simbolog´ıa y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un

problema tecnolo´gico. 27. Realiza montajes de circuitos sencillos neum´aticos e hidra

´ulicos bien con componentes reales o mediante simulaci´on. 28. Identifica los cambios 

tecnol´ogicos ma´s importantes que se han producido a lo largo de la historia de la 



humanidad. 29. Analiza objetos t´ecnicos y su relacio´n con el entorno, interpretando su 

funci´on histo´rica y la evoluci´on tecnol´ogica. 30. Elabora juicios de valor frente al 

desarrollo tecnolo´gico a partir del ana´lisis de objetos, relacionado inventos y 

descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 31. Interpreta las 

modificaciones tecnol´ogicas, econo´micas y sociales en cada periodo histo´rico ayuda

´ndote de documentacio´n escrita y digital.

3. Indicaciones.

Para aprobar la asignatura, la prueba (examen) debe tener nota superior o igual a 5 

puntos. Se aconseja para la preparacio´n de las pruebas arriba mencionadas el libro:

TECNOLOG´IA 4º ESO, EDITORIAL OXFORD
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TECNOLOG´IAS DE LA INFORMACI´ON Y LAS COMUNICACIONES

4º ESO

Los alumnos que no hayan superado la materia de TIC de 4º ESO en junio, tendr´an que

presentarse a una prueba te´orica (teor´ıa y problemas) y entregar un proyecto de p

´agina WEB (con memoria explicativa) en la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre. Se recuerda que esta evaluaci´on se realizar´a sobre los contenidos 

impartidos en el curso 2020-2021. La fecha del examen de recuperaci´on ser´a en 

Septiembre y se dar´a a conocer por parte de la Jefatura de Estudios.

1. Los contenidos a evaluar de 4º ESO TIC.

´ Etica y est´etica de la interacci´on en la red ordenadores. Sistemas operativos y redes 

organizacio´n. Disen˜o y produccio´n de informaci´on digital. Seguridad informa´tica. 

Publicacio´n y difusio´n de contenidos internet. Redes sociales. Hiperconexio´n.

2. Est´andares de aprendizaje evaluables.

1. Interactu´a con h´abitos adecuados en entornos virtuales. 2. Aplica pol´ıticas seguras 

de utilizaci´on de contrasen˜as para la proteccio´n de la informacio´n personal. 3. 

Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de informacio´n. 4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 

importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 5. Diferencia el 

concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribucio´n. 6. 

Realiza operaciones ba´sicas de organizacio´n y almacenamiento de la informacio´n. 7. 

Configura elementos ba´sicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo inform

´atico. 8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 9. Administra el equipo con responsabilidad y 



conoce aplicaciones de comunicacio´n entre dispositivos. 10.Analiza y conoce diversos 

componentes f´ısicos de un ordenador, sus caracter´ısticas t´ecnicas

y su conexionado. 11.Describe las diferentes formas de conexi´on en la comunicacio´n 

entre dispositivos digitales. 12. Elabora y maqueta documentos de texto con 

aplicaciones informa´ticas que facilitan la inclusi´on de tablas, ima´genes, fo´rmulas, 

gra´ficos, as´ı como otras posibilidades de disen˜o e interactu´a con otras caracter´ısticas

del programa. 13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de c´alculo, que 

incluyan resultados textuales, num´ericos y gr´aficos. 14. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la informacio´n y 

generar documentos. 15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboracio

´n de presentaciones adecuando el disen˜o y maquetaci´on al mensaje y al pu´blico 

objetivo al que va dirigido. 16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y v

´ıdeo y mediante software espec´ıfico edita la informaci´on y crea nuevos materiales en 

diversos formatos. 17.Analiza y conoce diversos dispositivos f´ısicos y las caracter

´ısticas t´ecnicas, de conexionado e intercambio de informacio´n entre ellos. 18. Conoce

los riesgos de seguridad y emplea h´abitos de proteccio´n adecuados. 19.Describe la 

importancia de la actualizacio´n del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 

para garantizar la seguridad. 20. Realiza actividades que requieren compartir recursos 

en redes locales y virtuales. 21. Integra y organiza elementos textuales y gr´aficos en 

estructuras hipertextuales. 22.Disen˜a pa´ginas web y conoce los protocolos de 

publicacio´n, bajo esta´ndares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 23. 

Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de car´acter social y gestiona 

los propios. 24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

informacio´n multiplataforma. 25. Realiza intercambio de informaci´on en distintas 

plataformas en las que esta´ registrado y que ofrecen servicios de formacio´n, ocio, etc. 

26. Sincroniza la informaci´on entre un dispositivo m´ovil y otro dispositivo. 27. 

Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 28. Emplea canales 

de distribucio´n de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en

otras producciones.

3. Indicaciones.

Para aprobar la asignatura, las dos tareas (examen y proyecto) deben tener nota superior 

a 4 y la media de las dos pruebas tendra´ que ser igual o superior a 5 puntos. Si en 

alguna de las dos pruebas no se llega a 4, no se har´a la media y la asignatura continuara

´ pendiente. Se aconseja para la preparacio´n de las pruebas arriba mencionadas el libro:



TECNOLOG´IAS DE LA INFORMACI´ON Y LAS COMUNICACIONES 4º ESO, 

EDITORIAL OXFORD



EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
4º ESO

1. LAS FORMAS EN LA NATURALEZA: Análisis y representación de las formas
naturales (observación de las formas naturales, representación y encajado de las 
formas, representación objetiva y subjetiva de las formas).Estructuras de los 
vegetales (hojas, flores y frutos, pintura abierta y cerrada). La forma en los 
animales (representación al natural). El paisaje (términos y luz en el paisaje).

2. EL PAISAJE URBANO: Configuración y estética de las ciudades. Elementos 
compositivos del paisaje urbano. Representación del espacio. Elementos visuales
del paisaje urbano. 

3. LA FIGURA HUMANA: Análisis y proporción de la figura humana, 
movimiento y equilibrio,estructura del rostro, la figura humana en el cómic.

4. LA FOTOGRAFÍA: Antecedentes históricos, evolución de las cámaras 
fotográficas, la cámara réflex y sus componentes,géneros fotográficos. 

      5.    EL CINE: Los orígenes y el desarrollo del cine, los géneros cinematográficos, 
elementos   del lenguaje cinematográficos, proceso de realización de una película.


