TECNOLIGÍA 4º ES0
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Desde la prehistoria el empleo de la tecnología ha sido algo
intrínseco a la condición humana y como tal, ha supuesto un enorme
cambio para sus condiciones de vida, ha sido artífice de sucesivas
modificaciones económicas, políticas y sociales. Tiene la misión de
mejorar la calidad de vida de las personas.
Contenidos de 4º:
Comunicación alámbrica e inalambrica
Electrónica
Automatismos
Instalaciones de viviendas
Neumática

EVALUACIÓN
Se define a partir de los estándares de aprendizaje buscando potenciar aspectos
como la funcionalidad y motivación de los aprendizajes de forma
que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida
a una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo
alcanzar una formación técnica básica.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
En esta materia, las características del método de proyectos utilizado, en
el que se planifica, organiza y gestiona para alcanzar un resultado es un
claro ejemplo de cómo se contribuye a la adquisición de
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La
metodología activa y participativa, el trabajo en grupo de
forma colaborativa, el reparto de tareas en condiciones de
igualdad, la aparición de liderazgos naturales y la asunción
de responsabilidades que son propias del método de proyectos, van a ser
garantía para formar al alumnado en la toma de decisiones individual
o colectivamente, asumiendo roles de liderazgo, analizando sus
fortalezas y debilidades, contribuyendo, con determinación y firmeza a
tomar medidas en la resolución de un problema determinado.
RELEVANCIA PARA LA VIDA
La materia de Tecnología es clave para entender y actuar en este
mundo y, para ello, debe nutrirse de las principales disciplinas
científicas de las que toma su lenguaje y su conocimiento (Física,
Matemáticas, etc.).

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Mando control remoto
Placas Arduino
Dron
Robot

Tecnologías de la información y la comunicación (TGD)
4º de la ESO
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación tiene como principal objetivo
formar al alumnado de forma adecuada para que pueda acceder con autonomía, capacidad de
adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC.

EVALUACIÓN
A la hora de evaluar, el trabajo realizado en el aula, será el que tenga mayor peso al calcular la
media final de la nota. Haremos desde pequeñas tareas diarias hasta trabajos más complejos que
realizaremos siempre en horario de clase. Si hubiera que dejar algo para casa será solo si no has
podido finalizarlo en el aula.
En algún trimestre realizaremos alguna pequeña prueba práctica que siempre estará diseñada en
base a todo lo trabajado durante ese tiempo en el aula.
No hay teoría a estudiar pues todo es totalmente práctico, realizándose siempre las explicaciones
en el aula y llevando a la práctica sobre la marcha lo explicado, con la herramienta informática
que sea.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
En el curso de 4º de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades básicas
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumnado adquiera la
soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas
competencias a la vida activa o para continuar sus estudios.
Los conocimientos adquiridos le servirán para aplicarlos en el resto de materias, no solo en esta
etapa educativa sino en las posteriores, ya que vivimos inmersos en una cultura digital en el aula.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Los dispositivos tecnológicos e informáticos que nos rodean hacen nuestra vida más fácil pero
también nos obligan a estar al día en todas las novedades que se producen y que hacen que hoy
ese mecanismo potente y complejo mañana ya se quede obsoleto. Estos dispositivos son capaces
de conectarnos de tal manera que nuestro planeta se ha convertido en una enorme aldea global
haciendo posible tener acceso a una cantidad de información enorme de una forma rápida y
diversa.
Con esta crisis sanitaria que estamos sufriendo nos hemos visto obligados a estar conectados
digitalmente para seguir estudiando. Pero también para seguir trabajando, no solo el profesorado
sino muchos otros sectores económicos y de servicios. Y gracias a la conectividad digital se han
podido seguir desarrollando muchas actividades que al menos han ayudado a minimizar en algo
el gran coste económico que se está produciendo.
Es el futuro que ya está aquí y que seguramente, para muchos de ustedes, será la forma de
trabajar cuando se incorporen al mercado laboral al finalizar sus estudios.
Esta materia les ayudará a ser capaces de adaptarse a ese entorno y aprender a resolver los
problemas que se vayan encontrando.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Trabajaremos con programas de diseño digital y artístico como el GIMP o el

INKSCAPE. Que nos permitirán hacer retoques digitales en imágenes, montajes divertidos, pero
también podrás crear folletos publicitarios, tarjetas, carteles, etc, que te pueden servir para
realizar trabajos para otras materias.
Con Audacity podrás hacer también montajes de audio y usarlos para las materias de idiomas o
música.
Con App Inventor, ¿quién sabe? igual das con la idea de una App original que puedas vender.
También sentar las bases de otros futuros puestos de trabajo tan demandados como el de
programador.
Veamos algunos ejemplos de trabajos realizados en clase:

Dibujo por ordenador realizado por Belén Igualador, alumna de 4º ESO, con Inkscape

Modelo de montaje de texto e imágenes a realizar con el GIMP de la profesora Dunia Lozano

FRANCÉS
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Estudio de la lengua francesa desde un punto vista comunicativo.
Lo importante es aprender a comunicarte de manera sencilla en francés.
El error forma parte del aprendizaje. No importa si has estudiado o no
Francés antes. Aunque tengas dificultades con las lenguas extranjeras,
aprender con nuestro método comunicativo y participativo es sencillo.

EVALUACIÓN
No se hacen exámenes lo que facilita la dedicación a otras
materias. Serás evaluado a través de la entrega de trabajos puntuales, con
las actividades de clase, con tu participación y el interés mostrado
diariamente. Con todo ello se valora tu evolución y se obtiene la nota.

IMPORTANCIA ACADÉMICA

Cualquier idioma es importante a la hora de acceder a conocimientos.
Unir el estudio del Francés con el Inglés es un acierto absoluto para
complementar tus estudios. Además, los alumnos suelen obtener notas altas
en la materia por la metodología que se emplea durante el curso,
que fomenta el aprendizaje haciéndolo divertido, facilitando la
obtención de buenas notas. No lo dudes: Francés es tu optativa.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
A nadie se le escapa que conocer otras lenguas es una ventaja en
nuestra vida. Nos sirve para comunicarnos con otras personas en diferentes
ámbitos: laboral, ocio, amistad,…
Saber que puedes desenvolverte en Francés te da más seguridad en ti mismo
y añades valor a tu curriculum vitae en el momento de buscar trabajo.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

No olvides que el curso al que accedes el próximo año es más complejo,

por lo que debes optar por una materia útil para la vida, sencilla,
de clases amenas y con posibilidad de obtener buenos resultados.
¿Aún tienes dudas? Francés es tu optativa.

Si tienes dudas contacta al mail msanmara@canariaseducacion.es

Filosofía

MATERIA OPTATIVA
(4º ESO) Ni de ciencias, ni de Letras.
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

La asignatura de Filosofía de 4º de Secundaria persigue ante todo que el alumnado sea capaz de
pensar reflexiva y críticamente sobre los interrogantes y problemas que se proponen,
organizados en diferentes temas y contenidos, y en gran medida conectados con sus vivencias e
intereses. Acercarse a estos aprendizajes le aporta al alumnado una mejora en la calidad de su
pensamiento al dotarlo de reflexión, razonamiento crítico y argumentación lógica, dado que la
inteligencia se nutre más de preguntas que de respuestas. Aportándole al mismo tiempo de
recursos para el aprendizaje y herramientas de pensamiento necesarias para acercarse al
conocimiento de conceptos y teorías sobre las grandes cuestiones del ser humano.

EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia se realiza a través de diferentes tareas y/o actividades. Estas
pueden ser del siguiente tipo:
a) Actividades de comprensión lectora.
b) Redacciones o como se dice en Filosofía “Disertaciones” sobre diferentes temas y/o
problemáticas.
c) Exposiciones sobre diferentes temas y/o problemáticas.
d) ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia pretende acercar al alumnado los contenidos que la materia de 1º de Bachillerato,
Filosofía (4h.) que por su novedad pueden generar dificultades académicas en el Bachillerato.
Así, en 4º ESO, nos anticipamos a estas dificultades para poder resolverlas antes de que se
vuelvan más problemáticas. Se espera que la materia genere en el alumnado una actitud
integradora ante la gran diversidad de saberes y valores que le plantea el curso, y que conciba
todo el conocimiento como un saber interrelacionado.

RELEVANCIA PARA LA VIDA

La adquisición de conocimientos de Filosofía facilita el desarrollo de la creatividad y las
habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma;
además, propicia iniciativas personales para la construcción de un proyecto de vida propio.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

Todos los jóvenes sin excepción hacen preguntas. Es la base del aprendizaje. Y la filosofía
consiste en hacerse preguntas. La filosofía no debería ser una asignatura, debería ser el live
motiv de la enseñanza desde el principio hasta el final, ya que es fundamental para la
construcción del pensamiento y de la cultura saber qué pensaron quienes nos precedieron. No
solo sirve para entender el pasado, sirve para entender el presente en todos los ámbitos. Sirve
para comprender a los políticos (es tarea difícil, pero con filosofía menos), una exposición de
arte gótica, barroca, de lo que sea. Sirve para comprender una obra literaria. Sirve para vivir,
para disfrutar.

ALEMÁN
Segunda lengua extranjera
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
En la Unión Europea, Alemán como segunda lengua extranjera surge por la necesidad
del aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad temprana.
Unos 100 millones de personas hablan alemán en Alemania, Austria y Suiza. Además,
en Canarias desde los años sesenta adquiere cada vez mayor relevancia por la llegada
de turistas alemanes. En la actualidad representan el segundo grupo de visitantes
después del turismo británico.
Pero su trascendencia va más allá de lo turístico y adquiere un valor cultural que ya
forma parte de nuestra identidad.
EVALUACIÓN
Se parte de un nivel de principiante sin conocimientos previos al inicio de la Etapa.
También se presta atención a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado sin
conocimientos previos que se incorpora en niveles posteriores -en toda la ESO y
Bachillerato-.
Se evalúa por tareas en las destrezas comprensión oral y escrita y expresión oral y
escrita, con un enfoque práctico, interactivo, comunicativo, funcional y por proyectos,
de manera que el alumnado se sienta a gusto mientras aprende.
IMPORTANCIA ACADÉMICA
La lengua alemana es un instrumento de acceso al conocimiento:
- La Cenicienta, Los músicos de Bremen, El Flautista de Hammelin, o Caperucita Roja
son narraciones de procedencia alemana
- Además te permitirá disfrutar de las obras literarias y filosóficas de Goethe, Schiller,
Kafka,…
- Viajar y conocer gente interesante es una de las razones principales para decidirse
por el alemán: viajar a países como Alemania, Austria o Suiza y hacerte entender con
gente de todos los rincones del mundo
- El alemán es el idioma de la música, con compositores como Beethoven, Wagner o
Bach
- Disfrutar del cine con directores como Fassbinder, Herzog y Emmerich, y películas
como La vida de los otros, o Good Bye Lenin
- La historia de Alemania, tan convulsa en los últimos siglos, ha tenido gran relevancia
a nivel mundial. En la actualidad, sigue jugando un papel protagonista en la política
mundial, y sobre todo europea.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
El abanico de posibilidades profesionales se abre cuando se habla alemán.
Después del inglés el alemán es uno de los idiomas más usados en el mundo
científico y tecnológico. Asimismo es una de las lenguas más extendidas por la red.
En Gran Canaria, el turismo alemán representa el segundo grupo de visitantes después
del turismo británico. A su trascendencia laboral, profesional, económica y
empresarial se une el placer de disfrutar del conocimiento, de las ciencias, las
tecnologías;
la
literatura,
la
música,
la
filosofía,…
Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores perspectivas
tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Se realizan colaboraciones con otras instituciones y programas tanto locales como
europeos, para mostrar aspectos culturales relacionados con el uso práctico de la
lengua alemana en distintos ámbitos.
El aprendizaje resulta fácil al empezar desde estos niveles y se forma una base sólida.

CULTURA CLÁSICA
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
¡Viaja al pasado para conocer el presente!
La materia de Cultura Clásica te propone un viaje al mundo de los griegos y los romanos cuya
civilización sentó las bases de gran parte de nuestra cultura, hábitos y costumbres.
Descubrirás las grandes leyendas de la mitología clásica y conocerás a los héroes más legendarios,
aprenderás cómo vivían los griegos y romanos, y por qué nosotros somos cómo somos.

EVALUACIÓN
La materia será eminentemente práctica, valorándose especialmente las
producciones individuales y en grupo.
Se realizará pequeños controles sobre las actividades trabajadas en clase.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Con las nociones de Cultura Clásica, el alumnado reforzará su base cultural y lingüística,
aprenderá a investigar las huellas del pasado y a ensanchar su visión del mundo, con lo que
estaremos poniendo los cimientos para formar seres más tolerantes y libres. Igualmente
desarrollará la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el conocimiento de nuestra
tradición cultural, valorará las aportaciones hechas por griegos y romanos a la civilización
europea y universal y aprenderá a utilizar fuentes para extraer información sobre el mundo
clásico, utilizando como nuevo elemento de aprendizaje las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
Es una materia importante para mejorar y enriquecer la cultura personal, el vocabulario, la
ortografía, el léxico científico y técnico,…

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Uno de los componentes más trascendentales del legado clásico con mayor
repercusión en el mundo moderno tiene relación con la característica primordial del
ser humano: su capacidad para expresarse, es decir, el lenguaje.
Conocer la historia, cultura y lenguas de los griegos y romanos significa conocer mucho mejor
nuestra propia historia, nuestra cultura y nuestra lengua.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
La optativa de Cultura Clásica se puede elegir para cualquier itinerario, tanto en 3º
como en 4º, ya que los conocimientos que van a adquirir serán muy útiles en
cualquiera de las ramas que escojan.
Para más información pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico
dptolatin.2020@gmail.com

NOMBRE DE LA MATERIA
MÚSICA 4º E.S.O.
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura de Música tiene como finalidad aumentar el disfrute en la escucha y
la interpretación musical a través de conocimientos que mejoren tu criterio
personal.

EVALUACIÓN
Trabajos en equipo de interpretación musical
Exposición pública de los trabajos de investigación
Pruebas tipo test

IMPORTANCIA ACADÉMICA

La Música es la única disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas
las dimensiones del ser humano (cognitiva, interpersonal y social). Se ha
demostrado científicamente que la Música mejora la atención, la concentración, la
memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad; que favorece el aprendizaje
de las lenguas, las matemáticas, de la historia, de los valores éticos y sociales; que
contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, físico y
neurológico.
La práctica musical en grupo garantiza la búsqueda de objetivos de mejora comunes
a todos los individuos que conforman el grupo, a la vez que mejora las capacidades
creativas, el espíritu emprendedor, la iniciativa personal y la capacidad para
planificar y tomar decisiones asumiendo riesgos y responsabilidades.
En la sociedad actual se necesitan personas creativas, flexibles, innovadoras que
sean capaces de construir, con sentido crítico, su propio criterio personal.
No podemos olvidar la inclusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la música, qué
relación guardan con otros lenguajes artísticos y qué función cumplen en la
sociedad que la crea y la consume.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La música está presente en muchos momentos de nuestras vidas, desde los más
felices a los más tristes, es por ello que se hace necesario construir nuestro propio
criterio musical a la vez que vivenciar la música desde la interpretación, la escucha,
la investigación y la participación en actividades musicales del Centro.

Además, en un mundo incierto como el que vivimos hoy en día, es imprescindible
mejorar nuestras habilidades creativas y de pensamiento divergente a la vez que
mejorar nuestro conocimiento personal a través de la práctica musical.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Asistencia a conciertos adecuados a la etapa educativa.
Participación en actividades del Centro.

MATERIA OPTATIVA

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

La materia establece las explicaciones científicas dadas a problemas como el

origen del Universo, del sistema solar, de la Tierra, de la vida o la evolución
de las especies, diferenciándolas de aquellas otras ideas basadas en opiniones,
supersticiones o creencias, así como los problemas ambientales y los factores

naturales o antrópicos que los originan.También se analizan los factores que
influyen en la calidad de vida, la salud y la prevención de las enfermedades.

EVALUACIÓN
Se evaluará al alumno los diferentes estándares de
aprendizaje con los siguientes instrumentos de evaluación:
Actividades individuales y grupales pudiendo consultar el
material trabajado en el aula e internet, trabajos de
investigación en grupo, elaboración de material expositivo, ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia está totalmente vinculada a cualquier modalidad
del bachillerato, trabajándose en ella diferentes competencias
clave.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
El conocimiento de la ciencia forma al individuo, le proporciona
capacidad de análisis y búsqueda de la verdad. Se requiere por
tanto que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita
entender el mundo actual, es decir, conseguir la alfabetización científica de los
ciudadanos.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

NOMBRE DE LA MATERIA
ARTES ESCÉNICAS Y DANZA-4º E.S.O.
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Aula-taller eminentemente práctica orientada a desarrollar la expresividad y la
creatividad del alumnado desde la propia vivencia del juego, la experimentación y la
imaginación que se dan en el teatro y la danza.

EVALUACIÓN
Proyectos artísticos individuales y/o grupales
Participación en actividades del Centro

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Valores como la implicación y participación activa en proyectos colectivos inclusivos,
basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y
conocimientos, son necesarios para cualquier adolescente de nuestra época, no solo
para los que dirigen su trayectoria académica hacia las artes.
Por tanto, los contenidos que se trabajan en esta materia van dirigidos a
desarrollar el pensamiento divergente, crítico y reflexivo por medio de una
educación con enfoque práctico, creativo, artístico y lúdico, brindando
oportunidades únicas para impulsar la búsqueda de significados, de desarrollar el
liderazgo compartido, la resiliencia y tolerancia, y de crear sentido de pertenencia
y ciudadanía.
Los aspectos anteriores tienen cabida en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas
a las Artes Escénicas y la Danza.
.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Este aula-taller es una herramienta educativa y artística que dota al alumnado de
una cultura general para su vida. También lo hará consciente de las diversas
maneras que tiene el ser humano de expresarse, tanto individualmente como en
grupo, al mismo tiempo que les recuerda la diversidad cultural y social del ser.
Dado su carácter práctico es una gran oportunidad para mejorar la capacidad de

comunicación en las exposiciones orales tan necesarias en toda la etapa académica.
Se trabaja siempre desde el respeto al alumno y las dificultades que vayan
surgiendo.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Asistencia a espectáculos escénicos adaptados a la etapa educativa
Participación y/o organización de actividades en el Centro

