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En este documento podéis encontrar una breve información sobre los contenidos y 

metodología de las materias de elección 4º ESO. 

Recordad que podéis consultar al tutor del grupo para ampliar la información sobre 

éstas y otras materias. 

 

AAssiiggnnaattuurraass  EEssppeeccííffiiccaass  ddee  44ºº  ddee  EESSOO..  EEnnsseeññaannzzaass  AApplliiccaaddaass 

CIENCIAS APLICADAS A LA VIDA PROFESIONAL 

CURSO: 4º DE ESO (Materia troncal de elección dentro de la opción ENSEÑANZAS 
APLICADAS) 
DEPARTAMENTO: Física y Química. 
¿QUÉ HAREMOS EN CLASE?  
En cada unidad abordaremos tanto el trabajo por competencias como el trabajo por 
proyectos, acompañados por una gran variedad de ejercicios, tareas y actividades. Todas las 
actividades de la unidad van encaminadas a comprobar, comprender y afianzar los 
contenidos aplicados en la vida cotidiana. Entre estas tareas señalamos: prácticas de 
laboratorio, ejercicios y tareas de recapitulación, un desafío en cada unidad similar a los que 
propone PISA en base a un texto motivador y relacionado con la aplicación de esta materia a 
la actividad profesional en la sociedad. 
 
Los bloques de contenido de esta materia son: 
Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. Contenidos:  
Metodología de trabajo. El método científico 
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
Técnicas de experimentación y medición de magnitudes en Física, Química, Biología y 
Geología. 
Mezclas y disoluciones. Preparación en el laboratorio. Separación y purificación de 
sustancias. 
Identificación de biomoléculas en alimentos. 
Técnicas habituales de desinfección. Fases y procedimiento. 
Aplicaciones de la Ciencia en las actividades laborales. 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. Contenidos: 
Contaminación: concepto y tipos. 
Contaminación atmosférica. 
Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. 
Contaminación nuclear. 
Tratamiento de residuos. 
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental 
Desarrollo sostenible. 
Campañas de sensibilización medioambiental en el entorno próximo. 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Contenidos: 
Concepto de I+D+i. 
Importancia para la sociedad. 
Innovación. 
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Las TIC en la investigación científica aplicada a la actividad profesional. 
Bloque 4. Proyecto de investigación. Planificación, realización y presentación del mismo. 
 
¿QUIÉN DEBERÍA ESCOGER ESTA MATERIA? 
El objetivo básico de esta materia es que adquieras cultura científica básica, no sólo para 
entender el mundo que te rodea, sino también para aplicar los conocimientos adquiridos en 
los distintos campos profesionales en los que vas a ejercer su trabajo. Esta formación 
científica básica es particularmente necesaria en el campo de algunas familias de la 
Formación Profesional, en las que el dominio de una variedad de técnicas instrumentales, así 
como el conocimiento de su fundamento, son indispensables para el desempeño de 
actividades que inciden en la salud, en el desarrollo de la industria local y en el medio 
ambiente. 
Esta materia te ofrecerá una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, 
sus aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos medioambientales que 
conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio.  
Esta materia te encaminará a estudios profesionales que necesiten de una formación 
experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las normas de 
seguridad e higiene, que son fundamentales para abordar los estudios de Formación 
Profesional en varias familias profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, 
sanidad, vidrio y cerámica, etc. 
Por otro lado, es una materia imprescindible para todos aquellos que tengáis vocación 
científica, ya que aprenderás técnicas relacionadas con el mundo científico, (elaboración y 
comprobación de hipótesis mediante la experimentación, uso de TIC, argumentación en 
base a evidencias…)  
¿QUIÉN PUEDE DARTE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 
Profesores del departamento de Física y Química 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

La materia de “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” se configura como una 
materia troncal de opción correspondiente al cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Esta asignatura permite a los estudiantes adquirir los contenidos y habilidades 
fundamentales relacionadas con la ciencia empresarial al mismo tiempo que les facilita 
realizar una elección coherente para el itinerario a cursar en 1º de Bachillerato o a la hora de 
elegir un ciclo de Formación Profesional. Cabe recordar que en cualquier ciclo de FP los 
alumnos deben estudiar tres módulos muy relacionados con esta asignatura: FOL, Empresa e 
Iniciativa Emprendedora y Formación en Centros de Trabajo. 
Contenidos: 

 Autonomía personal,  

 liderazgo e innovación. •  

 Proyecto de empresa. •  

 Finanzas.  

AAssiiggnnaattuurraass  EEssppeeccííffiiccaass::  EElleeggiirr  uunnaa..  
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AAssiiggnnaattuurraass  EEssppeeccííffiiccaass  ddee  44ºº  ddee  EESSOO..  EEnnsseeññaannzzaass  AAccaaddéémmiiccaass  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

En la asignatura de 4º de ESO, se inicia a los alumnos en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la 
teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas 
entre los distintos niveles y la interacción de los organismos entre sí y con el medio en el que 
habitan, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. 
De esta manera, la Biología y Geología en este curso es una materia optativa que se imparte 
en 3 horas semanales, cuyos contenidos están organizados en cuatro bloques: “La evolución 
de la vida”, “La Tierra, un planeta en continuo cambio”, “Ecología y medio ambiente” y 
“Proyecto de investigación”. Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes 
que los alumnos que les van a permitir acceder a la investigación científica. 
Bloques de contenidos: 
• La evolución de la vida. 
• La dinámica de la tierra. 
• Ecología y Medio Ambiente. 
• Proyecto de Investigación. 
 
Si quieres conocer los aspectos más relevantes de la historia de la tierra a lo largo del 
tiempo, las interacciones entre los seres vivos de un ecosistema, los problemas ambientales 
que actualmente padece nuestro planeta, cómo se transmiten los caracteres hereditarios 
estudiando la genética humana, cuál es el origen de los seres vivos y su evolución, quiénes 
han sido los antepasados del Homo sapiens (visitaremos los Yacimientos de Atapuerca) y sí, 
además, después de terminado el Bachillerato quieres continuar tus estudios en aspectos 
relacionados con la Salud, el Medio Ambiente, la Educación Física o las Ciencias de la 
Naturaleza en general, ESTA ES TU ASIGNATURA! 

FÍSICA Y QUÍMICA 

En 4º de la ESO la materia de física y química tiene un doble objetivo. Para algunos 
estudiantes es su último año que cursan la asignatura y conviene que al final del mismo 
hayan adquirido una mínima cultura científica. Para otros, ha de ser una base sólida sobre la 
que apoyarse para comenzar el estudio de estas materias en Bachiller. 
El objetivo para todos los alumnos es que tengan la oportunidad de percibir la globalidad y 
coherencia de las ciencias físicas y químicas en algunos de sus campos y una visión sobre lo 
que es la ciencia y el trabajo científico lo más próxima posible a la realidad. 
Los Bloques de Contenidos que se abordarán serán los siguientes: 
• La actividad científica. 
• La materia. 
• Los cambios. 
• El movimiento y las fuerzas. 
• Energía. 
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ECONOMÍA 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto 
muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. 
La materia de Economía pretende preparar a los jóvenes para adquirir conocimientos y 
destrezas y desarrollar actitudes y valores que les permitan desenvolverse en una sociedad 
en la que los hechos económicos tienen cada vez más importancia, posibilitando analizar y 
profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos. 
Asimismo, contribuye a preparar al alumno interesado en proseguir estudios superiores en 
este ámbito de conocimientos. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
En 4º de ESO, la materia se divide en seis bloques temáticos, el primero de ellos, “Ideas 
económicas básicas” es un acercamiento a la economía como ciencia y su impacto en la vida 
de las personas con especial énfasis en los conceptos de escasez, la necesidad de elegir, el 
coste de oportunidad y las relaciones económicas básicas. 
El segundo bloque “·Economía y empresa” nos introduce en la empresa como la principal 
unidad de producción, estudiando los diferentes aspectos técnicos, financieros y legales. 
El tercer bloque “Economía personal” acerca al alumno a conceptos e instrumentos 
económicos básicos aplicables a la vida cotidiana, que le facilitaran su vida como persona 
responsable, permitiéndole identificar conceptos como contratos financieros, tarjetas de 
crédito y débito, planificación de su futuro financiero, gestión de presupuestos y otros. 
El cuarto bloque “Economía e ingresos y gastos del Estado” nos permite introducirnos en el 
complejo mundo del papel del Estado moderno en la economía, a través del presupuesto, 
ingresos públicos, gastos públicos y su relación con el nivel de actividad de la economía, de 
gran actualidad en estos momentos de control del déficit y de la deuda pública así como el 
papel redistributivo que realiza el Estado. 
Con el quinto bloque” Economía y tipos de interés, inflación y desempleo,·se pretende 
introducir los conceptos relacionados con el dinero, la inflación, el desempleo, y los posibles 
mecanismos y políticas para ser controladas estas variables. 
También se introduce al alumno en las relaciones internacionales con el bloque seis, 
“Economía internacional”, con conceptos tales como la globalización, el comercio 
internacional, las organizaciones internacionales así como la consideración económica del 
medioambiente. 
 

LATÍN 

La materia persigue dos objetivos primordiales: 
 1) Iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del amplio grupo de las 
lenguas romances y 
 2) Conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para 
poder relacionarlos con los del mundo actual. 
El primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como 
instrumento primordial de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta una 
interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente en la 
adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa. 
Los bloques de contenidos que se abordan en esta asignatura son los siguientes: 
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• El latín, origen de las lenguas romances. 
• Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
• Morfología. 
• Sintaxis. 
• Roma: historia, cultura y civilización. 
• Textos. 
• Léxico. 

  

AAssiiggnnaattuurraass  ddee  44ºº  ddee  EESSOO..  ccoommuunneess  aa  EEnnsseeññaannzzaass  AAccaaddéémmiiccaass  yy  

AApplliiccaaddaass  

FRANCÉS 

En 4º ESO los alumnos que cursen la asignatura de francés, tendrán ocasión de afianzar lo 
aprendido en 1º, 2º y 3º ESO, además de aumentar los conocimientos de la lengua. 
La ventaja en este curso es que las horas asignadas a la asignatura son tres (3), aumentando 
en una (1) hora con respecto a años anteriores. Es un año clave para conseguir un A2 en el 
idioma.  
El objetivo final es que los alumnos que continúen con esta asignatura de francés en 
Bachillerato sean capaces de obtener un B1 de francés.  De esa manera, los alumnos irán con 
un bagaje en idiomas importante para su futuro académico  y profesional. 
 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

Duración: 3h semanales.  
Curso: 4º de ESO. 
Breve introducción a la asignatura. 
Esta asignatura contribuye al enriquecimiento cultural del alumnado y de sus posibilidades 
de expresión. 
Los principales objetivos de la misma son: 
 -Adquirir las técnicas de análisis que permita a los alumnos comprender e interpretar 
los diferentes lenguajes escénicos (el dramático, el musical y el de la danza) y su evolución a 
lo largo de la historia. 
 -Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y 
comunicativas a partir del trabajo individual y grupal, mediante memorización de monólogos 
o diálogos significativos, y practicando ejercicios diversos de danza.   
 
Indicada para alumnos que quieran cursar: 

-Bachillerato de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales. 
 -Ciclos formativos de Imagen y Sonido. 
 -Estudios en el Conservatorio. 
 -Magisterio. 
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MÚSICA 

Duración: 3h semanales. 
Curso: 4º de ESO. 
 
Breve introducción a la asignatura. 
La asignatura pretende que los alumnos conozcan e interpreten los diferentes estilos de la 
música popular del S. XX (Jazz, Pop, Rock, Reggae, Hip-Hop, etc.) y tendencias actuales más 
relevantes. A su vez conocerán las músicas del Mundo y harán un recorrido teórico y 
práctico por diferentes países (prácticas de instrumentos y de danza propios). 
En el ámbito práctico se trabajará la pequeña percusión y una breve introducción al piano y 
los sintetizadores. Se analizará la música en los medios audiovisuales: bandas sonoras de 
películas y sintonías de anuncios de radio y televisión. Asimismo se utilizarán el ordenador y 
el móvil para prácticas y diferentes programas. 
La calificación de la asignatura se hará tanto en el ámbito teórico como en el práctico. 
  
Indicada para alumnos que quieran cursar: 
 -Bachillerato de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales. 
 -Ciclos formativos de Imagen y Sonido. 
 -Estudios en el Conservatorio. 
 -Magisterio. 
 

CULTURA CLÁSICA 

Con esta asignatura se pretende introducir a los alumnos en el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana: sus modos de vida, las costumbres, las creencias, la lengua, la 
educación, la ciencia y el contexto geográfico e histórico. Podrán comprobar cuántos de sus 
logros e innovaciones han pervivido hasta nuestros días, (desde la democracia a los juegos 
olímpicos), enriquecer su vocabulario analizando términos de origen grecolatino, o descubrir 
mitos y obras literarias que han inspirado a artistas a lo largo de varios siglos. Todo ello a la 
vez que mejoran su competencia lingüística y su capacidad de apreciación de diferentes 
manifestaciones culturales.  
 

CULTURA CIENTÍFICA 

El desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez 
más competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad, 
dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. Si 
te interesa conocer las respuestas que la ciencia y los científicos dan a preguntas como cuál 
es el origen del universo, de la vía láctea o del sistema solar, cuáles son los problemas 
ambientales actuales y buscar soluciones, reconocer las causas y consecuencias del cambio 
climático, cuáles son las causas de las enfermedades infectocontagiosas, cuáles son los 
avances en la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades, o reconocer la 
importancia que, a lo largo de la historia, ha tenido la investigación científica como motor de 
nuestra sociedad, elige esta asignatura. 
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¿DE QUÉ MANERA SE APRENDE? Mediante una metodología participativa, fomentando la 
autonomía y el trabajo en equipo, y con un carácter fundamentalmente práctico. El trabajo 
de investigación y el método científico será una herramienta fundamental en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Se plantearán debates sobre temas de actualidad que pongan de 
manifiesto la necesidad de información, reflexión y análisis crítico para discutir sobre los 
avances de la investigación científica y su influencia en el desarrollo de la sociedad. 

FILOSOFÍA 

La materia de Filosofía de 4º de la ESO supone el inicio para el alumno de una reflexión que 
tendrá continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida 
en el primer curso y a través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Del mismo modo 
es una materia que tiene sentido propio o autónomo con respecto de estas materias ya que 
tiene gran utilidad para todo el alumnado, independientemente de su posterior itinerario de 
estudios y de las decisiones que vaya a tomar respecto a su futuro. Precisamente, Filosofía 
se imparte en el curso final de la etapa, después de que el alumnado haya tenido la 
posibilidad de estudiar contenidos introductorios a los filosóficos en las materias de Valores 
Éticos y Educación para la Ciudadanía, y supone un soporte importante para insistir en la 
tarea de alcanzar la madurez intelectual y vital que le será precisa en su desarrollo. Esa 
necesidad de madurez se inscribe en un periodo, el de la adolescencia, en el que el individuo 
se enfrenta a sus propios interrogantes acerca del sentido de la existencia propia y ajena y 
cuestiona buena parte de lo vivido hasta ese momento, los conceptos aprendidos, los 
prejuicios adquiridos, sus relaciones con los demás y la sociedad en la que se encuentra. En 
ese contexto, la filosofía puede convertirse en una ayuda fundamental en su búsqueda de 
una posición ante el mundo, que le permita la toma de decisiones de una manera autónoma, 
segura y responsable. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

La optativa EPVA de 4ºESO será fundamentalmente práctica.  
Está dirigida a aquellos alumnos que estén dispuestos a trabajar diariamente en el aula por 
lo que, a la hora de elegirla, es muy importante que se cumpla un único requisito: el “gusto” 
por la asignatura y la motivación hacia el trabajo. 
Planteamos la asignatura como un taller en el que se desarrollarán actividades cuya base 
sean el dibujo artístico, la pintura, la imagen… Así se profundizará en contenidos que ya se 
han visto en esta materia durante otros cursos de la ESO (color, textura, línea…) 
También habrá contenidos de Dibujo Técnico enfocados principalmente a mejorar la visión 
espacial mediante ejercicios de representación de piezas y perspectivas. Al tratarse de una 
asignatura basada en la práctica es imprescindible que los alumnos y alumnas que escojan 
esta optativa tengan el firme propósito de trabajar todos los días en el aula y se 
comprometan a traer el material necesario para ello.  
Nota: si el número de alumnos matriculados nos diera la posibilidad de hacer un desdoble, 
éste se haría con los alumnos que tengan previsto cursar la asignatura de “Dibujo Técnico” 
en Bachillerato. El peso de los contenidos recaería aquí con más profundidad en los 
contenidos técnicos que en los artísticos.  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES OCHO DE MARZO 


