
ORIENTACIÓN LA ELECCIÓN DE MATERIAS 

4º ESO- ENSEÑANZAS APLICADAS 

En este documento podéis encontrar una breve información las materias de 

elección de 4º de ESO- ENSEÑANZAS APLICADAS.  

Recordad que podéis consultar al tutor o tutora del grupo para ampliar la 

información sobre éstas y otras materias. 

 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

La asignatura de CAAP se imparte como optativa en 4º ESO, son tres horas semanales 

donde se prima el aprendizaje práctico, el respecto a las normas de seguridad e higiene, 

uso del laboratorio (todas las semanas), mejora de las herramientas TIC y se les enseña a 

trabajar en proyectos cooperativos. 

El alumnado acaba el curso manejando las herramientas del laboratorio, usando lenguaje 

científico y mejorando el uso de las herramientas TIC, todo de cara a una futura salida 

profesional o acceso a ciclos de grado medio. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a las Familias Profesionales:  Actividades Físicas 

y Deportivas, Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Energía y 

Agua, Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones, Instalación y 

Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Industrias Alimentarias, Sanidad, 

Química, Servicios socioculturales y a la comunidad, Imagen personal, Vidrio y 

Cerámica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

TIPO DE MATERIA: TRONCAL DE OPCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

IAEE tiene como objetivo desarrollar el espíritu emprendedor de los alumnos y 

alumnas. Para ello se trabajan contenidos sobre autonomía personal y liderazgo 

(motivación, trabajo en equipo, toma de decisiones…) 

Como actividad central los alumnos realizan un pequeño proyecto empresarial en 

el que son ellos los encargados de decidir la idea de negocio, así como gestionar los 

pasos para su puesta en marcha. 



Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos de cualquier Familia Profesional y especialmente los 

pertenecientes a las de Administración y gestión, Hostelería y Turismo y Comercio 

y Marketing.  

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

Cursando esta materia conocerás los aspectos más relevantes de la historia de la tierra a 

lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando nuestro planeta desde su origen, origen y 

evolución de los seres vivos y sus  interacciones en el mu78iecosistema, 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. La materia se divide en 

cuatro bloques: “La evolución de la vida”, “La Tierra, un planeta en continuo cambio”, 

“Ecología y medio ambiente” y “Proyecto de investigación”. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Bachillerato de Ciencias (Rama sanitaria o medioambiental) 

 FP Grado Medio (Rama sanitaria o medioambiental) 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

En la optativa de Plástica de 4º se profundiza en los contenidos propios de la materia que 

ya han sido tratados en los cursos 1º y 3º de ESO. 

Se trata de una asignatura práctica en la que se fomenta la iniciativa personal y la 

creatividad de cada alumno y alumna. Para ello, se trabajaran contenidos tanto de tipo 

artístico como técnico y audiovisual,experimentando con materiales y técnicas diversas. 

También, nos acercaremos al hecho cultural a través del conocimiento y análisis de obras 

artísticas (desde el disfrute, valoración y respeto de dichas obras). 

 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Bachillerato de artes plásticas, diseño e imagen 



 Ciclos formativos pertenecientes a Familias Profesionales: Artes Gráficas, Imagen 

personal, Edificación y Obra civil, Imagen y Sonido y Vidrio y Cerámica.  

 Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño en cualquiera de sus 

familias profesionales (Comunicación gráfica y adiovisual, escultura, cerámica 

artística, arte florar, diseño de interiores, diseño gráfico etc) En este enlace se 

puede ver toda la oferta: http://www.todofp.es/dam/jcr:3dc99f2b-6547-4da1-a0e6-

67f710ea8146/catalogo-de-artes-plasticas-y-diseno-parattodofp-pdf.pdf 

 

MATERIA: MÚSICA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

La música en 4º de la E.S.O combina ciertos aspectos teóricos mínimos apoyados en 

continuas prácticas. Aprenderemos las diferentes músicas en un viaje por los diferentes 

países del mundo, trabajaremos con la música en los medios de comunicación ( radio, TV, 

y publicidad ). Recorreremos los diferentes estilos musicales…  (disco, rap, rock, heavy, 

jazz.) yanalizaremos diferentes géneros musicales.....todo ello unido al aprendizaje de 

danzas urbanas y pequeños grupos instrumentales.....en la medida que se pueda. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Estudios profesionales o superiores de Música (Conservatorio) 

 Ciclos Formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Imagen y Sonido y 

Hostelería y Turismo.  

 

MATERIA: CUTURA CLÁSICA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

Esta asignatura está orientada a descubrir el origen de nuestra cultura, para así poder 

interpretar nuestra realidad de forma más completa. De manera principal se tratará sobre 

mitología y su innegable influencia en todos los ámbitos culturales actuales. También 

trataremos otros aspectos de la vida cotidiana grecorromana que sin duda han sido la 

base de nuestras instituciones, sociedad, literatura, artes etc.Esta materia está indicada 

para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Hostelería y 

Turismo e Imagen Personal.  

 

http://www.todofp.es/dam/jcr:3dc99f2b-6547-4da1-a0e6-67f710ea8146/catalogo-de-artes-plasticas-y-diseno-parattodofp-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:3dc99f2b-6547-4da1-a0e6-67f710ea8146/catalogo-de-artes-plasticas-y-diseno-parattodofp-pdf.pdf


MATERIA: ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

La asignatura será eminentemente práctica basada en proyectos en equipo diseñados por 
los alumnos. Se trabajaran todas las vías artísticas y de expresión posibles, como son la 
danza, la música, el ritmo, la improvisación, el teatro, el doblaje, diseño coreográfico etc. 
La asistencia continua será obligatoria ya que se evaluará diariamente y será 
imprescindible un compromiso serio por parte de los alumnos para que los trabajos y 
dinámicas grupales se desarrollen con éxito. 
 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos Formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Imagen y Sonido y 

Servicios Socioculturales a la comunidad.  

 Estudios elementales, profesionales o superiores de Música (conservatorio) 

 Enseñanza profesional o superior de Danza (conservatorio) 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

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.  

Se buscará fomentar la autonomía, el aprendizaje en equipo y una metodología 

participativa. 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. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Sanitaria, Agraria, 

Marítimo-pesquera, Imagen y sonido, Informática, Energía y agua, Química, 

Servicios Socioculturales a la comunidad 



  

MATERIA: FRANCÉS 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

En 4º ESO, los alumnos que cursen la asignatura de francés,tendrán ocasión de afianzar 

lo aprendido y estudiado en 1º,2º y 3º ESO, además de aumentar los conocimientos se la 

lengua. 

La ventaja de 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 la 

asignatura de francés en Bachillerato sean capaces de obtener un B1 de francés. De esta 

manera, los alumnos irán con un bagaje en idiomas importante para su futuro académico 

y profesional. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Administración y 

Gestión,  Comercio y Marketing y  Hostelería y Turismo. 

 Escuela de idiomas 

 

MATERIA: FIOLOSOFÍA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

Esta materia pretende lograr un acercamiento inicial a las grandes preguntas que siempre 

se ha formulado la humanidad, ¿qué nos hace humanos?,¿qué nos diferencia de los 

animales?, ¿qué posición ocupamos en el universo?,¿ cómo conocemos?, ¿cuáles son 

los límites del conocimiento?, ¿a qué se debe la diversidad de sociedades y culturas 

humanas?,¿cómo nos organizamos políticamente?,¿qué son la libertad y la justicia?, 

¿cómo se forja la identidad?, ¿qué elementos constituyen la personalidad?etc. Éstas y 

otras preguntas serán planteadas no solo desde una perspectiva teórica, sino también 

práctica, potenciando en todo momento el espíritu crítico y el debate de ideas. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos Formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Comercio y 

Marketing, Hostelería y Turismo y Servicios socioculturales a la Comunidad.  

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA 



TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

En el 4º curso de la ESO, la materia de física y química tiene como principal finalidad 

profundizar en los conocimientos previos, trabajados en segundo y tercero, relativos a 

estos dos campos de la ciencia. Esto, permite formar al alumno de una manera más 

extensa en el ámbito científico de modo que se fomenta el desarrollo del pensamiento 

crítico y se adquieren los conocimientos necesarios para afrontar con garantías la 

asignatura de Física y Química de 1º Bachillerato. 

En la asignatura se tratan por un lado los bloques dedicados a temas de química en los 

que se abordan aspectos como la actividad e investigación científica, la materia y la 

estructura del átomo, la organización del sistema periódico, la formulación y nomenclatura 

de compuestos orgánicos e inorgánicos así como las principales reacciones químicas y 

sus características y , por otro lado, los bloques de contenido dedicados a temas de física 

pretenden dar a conocer aspectos básicos de la dinámica y cinemática de los cuerpos, las 

características y tipos de movimientos, las leyes de Newton, las leyes que rigen el 

comportamiento de los fluidos, así como aspectos relativos a la transformación de la 

energía mecánica y el trabajo. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a Familias Profesionales relacionadas con la 

tecnología y/o la química (Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, 

Energía y agua, Fabricación mecánica, Imagen y Sonido, Industrias extractivas, 

Informática, Instalación y mantenimiento, Transporte y mantenimiento de 

vehículos, Química, Seguridad y Medio Ambiente). 

 

MATERIA: ECONOMÍA 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

Esta materia tiene como objetivo que el alumnado comprenda el papel de las 

familias, empresas y el sector público a la hora de resolver el problema de la escasez de 

bienes y servicios y también, el papel del Estado frente a los problemas macroeconómicos 

de la inflación, el desempleo y las crisis económicas. Esto permitirá al estudiante 

comprender e interpretar la información económica, concienciarse de la importancia de 

aprender a gestionar su propia economía personal e introducirse en el  estudio de unos 

contenidos  que se profundizarán en estudios superiores. 



Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos formativos pertenecientes a las Familias Profesionales:  Administración y 

Gestión, Comercio y Marketing y Hostelería y Turismo. 

 

MATERIA: LATÍN 

TIPO DE MATERIA: ESPECÍFICA DE ELECCIÓN 

Nº DE HORAS SEMANALES: 3 horas 

El objetivo de esta asignatura es conocer nuestro origen cultural y lingüístico de 

manera que podamos interpretar la actualidad con un punto de vista más crítico y 

consciente. La materia se divide en dos grandes bloques. En el cultural se establece un 

contacto general con la mitología, la historia, instituciones y vida cotidiana de Roma. En el 

segundo bloque, el lingüístico aprenderemos cultismos, reglas de evolución, latinismo y 

traducción. Esta última parte nos ayuda a mejorar y comprender no sólo nuestra lengua 

sino también cualquier lengua moderna. 

La asignatura se dirige a cualquier alumno que tenga curiosidad cultural, incluso aunque 

piense en un Bachiller de Ciencias, ya que el latín es la lengua de todos los términos 

científicos y médicos. 

Esta materia está indicada para el alumnado que quiera cursar posteriormente: 

 Ciclos Formativos pertenecientes a las Familias Profesionales: Hostelería y 

Turismo y Comercio y Marketing.  


