
OPTATIVIDAD EN 4º ESO

MATEMÁTICAS EN 4º ESO

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Académicas:  para  los
alumnos que deseen cursar cualquier Bachillerato.

● La  deben  escoger  todos  aquellos  alumnos  que  vayan  a  estudiar
matemáticas en CUALQUIER tipo de Bachillerato.

● Si un alumno tiene dudas de si desea estudiar Bachillerato o no, debería
estudiar estas Matemáticas para no cerrarse puertas en el futuro.

● El currículo es mucho más fuerte en 4º y es el único que prepara a un
alumno  para  seguir  estudios  de  Bachillerato  con  Matemáticas,
incluyendo,  evidentemente,  a  las  Matemáticas  Aplicadas  a  Ciencias
Sociales.

Matemáticas  Orientadas  a  las  Enseñanzas  Aplicadas:  para  alumnos
que vayan a cursar estudios de Formación Profesional.

Se debe tener en cuenta que un alumno que curse Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas:

● No  estará  preparado  para  seguir  las  Matemáticas  de  ningún
Bachillerato.

● Los contenidos comunes a las dos Matemáticas se aprenden con una
metodología  más  orientada  a  su  aplicación  en  la  vida  cotidiana  y
pensando en que estos alumnos no seguirán estudiando Matemáticas en
el futuro.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL 4º ESO

IAEE  de  3º  de  ESO es  la  antesala  de  la  de  4º.  Con  esta  asignatura  se
pretende  dar  continuidad  a  la  del  curso  anterior  con  un  aprendizaje
constructivista pero es perfectamente posible que alguien la curse sin
haber cursado la anterior, pues hay contenidos que se solapan. En la de
4º de ESO se profundiza más en la medida que la madurez del alumno
permite. Se amplían conocimientos de liderazgo, a autoconocimiento. Se
aprende  a  gestionar  mejor  la  creatividad y  a  asociarlo  con  proyectos
empresariales  con  más  sentido  que  el  año  anterior.  Se  amplían  los
conocimientos y herramientas en el proyecto empresarial y la labor del
emprendedor,  siendo  este  caso  el  grueso  de  la  asignatura.  Una



asignatura eminentemente práctica en la que en la medida de lo posible
se  trabaja  con  medios  informáticos.  Se  incide  más  en  las  finanzas
personales  y  en  las  bondades  de  una  buena  organización  personal
económica, aproximación más exhaustiva al mercado laboral, sueldos y
salarios, salidas profesionales, itinerarios formativos más adecuados… Y
por supuesto como el  año anterior hacer hincapié en la dicotomía de
trabajo por cuenta ajena vs cuenta propia. Es una asignatura “viva” y
suele gustar a los alumnos.

CULTURA CLÁSICA 4º ESO

● Aprenderás la Historia de Grecia y de Roma
 

La Loba Capitolina amamantando a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo

●  Aprenderás Geografía, sabrás ubicar las ciudades más importantes de la
Antigüedad Clásica.

● Aprenderás los Dioses, héroes y sus los mitos más representativos. 

● Aprenderás los aspectos más relevantes de la cultura antigua:
o arte
o la vida cotidiana
o sociedad

● ¿Te has preguntado de dónde vienen las palabras? Aquí aprenderás esto
y muchas cosas más relacionadas con el léxico actual.



apiculam > apicula > apic´la > apec´la > abec´la > abeja 

● La pervivencia hoy en día de todo el Mundo Clásico 

Para comprender mejor el mundo actual, es necesario conocer
cuáles han sido nuestras raíces

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO

Esta materia se trabaja de manera teórica y práctica.

 Procedimientos de trabajo

● Obtener,  seleccionar  y  valorar  informaciones  relacionadas  con  temas
científicos de actualidad. Lecturas, videos con preguntas.

● Valorar  la  importancia  que  tiene  la  investigación  y  el  desarrollo
tecnológico  en  la  actividad  cotidiana  a  través  de  la  realización  de
pequeñas investigaciones sobre temas concretos.

● Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación
para transmitir opiniones propias argumentadas. Se hace exposición de
algunos de los trabajos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El universo:  

Cómo  se  originó  el  Universo,  como  se  estructura  (galaxias,  sistema  solar,
planetas, etc.), agujeros negros, estrellas, sistema solar, etc.

Avances Tecnológicos y su impacto ambiental

Los problemas medioambientales (agotamiento de recursos naturales, pérdida
de  biodiversidad,invasiones  biológicas,  cambio  climático,  lluvia  ácida,
destrucción de la capa de ozono) y cuales son las causas que los provocan y las
consecuencias. Sensibilización ambiental. Desarrollo sostenible.

Calidad de vida

Reconocer  que  la  salud  no  es  solamente  la  ausencia  de  afecciones  o
enfermedades Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes. Valorar la
importancia de adoptar medidas preventivas y los estilos de vida saludables
(evitar drogas, alcohol, etc.)

Nuevos materiales 

Los  distintos  materiales  que utiliza  el  ser  humano,  cómo se  obtienen  y  su
influencia en el desarrollo de la humanidad. Conocer las aplicaciones de los
nuevos  materiales  en  campos  tales  como  electricidad  y  electrónica,  textil,
transporte, alimentación, construcción y medicina.



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
4º ESO

Descripción:

Esta asignatura específica que se cursa en 4º de ESO si se escoge la opción de
enseñanzas  aplicadas,  parte  de  los  conocimientos  ya  adquiridos  por  los
estudiantes en cursos anteriores en la materia de Biología y Geología, y de
Física y Química y pretende aplicarlos en cuestiones prácticas,  cotidianas y
cercanas de los alumnos.

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional proporciona una
formación general sobre los métodos de trabajo de la ciencia y sus aplicaciones
en la actividad profesional y en la conservación del medio ambiente.

Además,  aprenderás  una  disciplina  de  laboratorio,  normas  de  seguridad  e
higiene,  operaciones  básicas,  impactos  medioambientales,  investigación,
desarrollo e innovación.

Imprescindible si:

Esta  formación  científica  básica  es  especialmente  importante  para  poder
abordar  de  manera  exitosa  estudios  en  varias  familias  de  la  Formación
Profesional, principalmente las relacionadas con las ramas sanitaria, química,
agraria, industria alimentaria, hostelería, vidrio y cerámica, etc.

ARTES ESCÉNICAS 4º ESO

1.- BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
- Esta asignatura permite descubrir el desarrollo de las capacidades artísticas,
creativas  e  interpretativas  del  alumnado  a  través  de  las  diferentes  artes
escénicas  y su relación con el  contexto histórico - cultural de producción.
- Esta asignatura contribuye al enriquecimiento cultural del alumnado y de sus
posibilidades de expresión, enseñándoles  a apreciar de  manera vivencial la
belleza de las obras, espectáculos y montajes que ilustraron culturas pasadas y
presentes.

2.- PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
-  Comprender  e  interpretar  los  diferentes  lenguajes  escénicos:  el  lenguaje
dramático, el musical y el de la danza.
-Entender y valorar el efecto potenciador que tiene la combinación de los tres
lenguajes citados, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de las veces,
esta  combinación  abarca  más  disciplinas  (como  por  ejemplo  las  artes
plásticas).

-Desarrollar las capacidades , habilidades y destrezas expresivas, creativas y
comunicativas , a partir del trabajo individual y grupal , realizando  monólogos,
improvisando diálogos,  practicando ejercicios de danzas diversos y recreando
obras teatrales y musicales.



FILOSOFÍA 4º ESO

¿QUÉ ES ESO DE FILOSOFÍA?

La palabra "filosofía" proviene del griego philos: "amor" y  sophia: "sabiduría",
que significa "amor a la sabiduría". Pero, para entendernos, podríamos llamarla
"Todología".

El objeto de estudio de la filosofía es la realidad como un todo. No busca un
saber especializado, sino integrador de todas las demás disciplinas. De hecho
la filosofía es considerada la madre de todas las ciencias. Trata de responder a
las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad en general,
nuestro modo de conocerla y de actuar sobre ella,  sin olvidar que eso  nos
incluye a nosotros mismos. La filosofía piensa sobre la manera en la que
pensamos. Es una actividad reflexiva, creativa y crítica que nace del asombro
y  la  perplejidad,  y  que  permite  ampliar  nuestra  comprensión  del  mundo,
nuestros horizontes intelectuales y la libertad del pensamiento. Siempre busca
el porqué de los porqués, la primera causa o el sentido último que le damos
a las cosas, o a la vida en general. En definitiva, ir más allá de donde va cada
una de las disciplinas por separado, tratando de encontrar lo común a todas
ellas, porque en el fondo todo tiene que ver con todo.

Pero  quizá  la  mejor  manera  de  aproximarnos  a  ella sea  a  través de  las
preguntas que se plantea y de sus diferentes ramas.  La Filosofía es un modo
especial de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a
la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en
gran medida, nos hacen ser y comprender como somos.

Metafísica
La metafísica se pregunta sobre la naturaleza de la realidad:

• ¿Qué existe realmente? ¿Solo la materia?
• ¿Qué es real y qué tan solo aparente?
• ¿Cuál es el origen de todo lo que existe?

• ¿Por qué hay algo en vez de nada?

Epistemología
Es el estudio del conocimiento en sí mismo :

• ¿Qué es y cómo se adquiere el conocimiento científico?
• ¿Son lo mismo creencia y conocimiento?

• ¿De dónde se origina el conocimiento, cuál es su naturaleza, y cuáles son sus
límites?

Ética o filosofía moral
El campo de acción de la ética son la naturaleza de la  virtud, los valores, los
deberes y las acciones correctas:

• ¿Cómo debemos vivir?
• ¿Qué es el bien y el mal?



• ¿En qué consiste la felicidad?

Lógica

La lógica estudia la estructura del pensamiento y del discurso, así como la
corrección y validez de los argumentos:

• ¿Cuáles son los principios para pensar de forma coherente?
• ¿Qué reglas hay que seguir?
• ¿Cómo se identifica una falacia?

Cosmología o filosofía de la naturaleza
Se pregunta la estructura de la naturaleza y del Universo:

• ¿Será el Universo infinito o limitado?
• ¿Qué lo originó, si es que tuvo un principio?

Filosofía de la religión
Esta rama se encarga de lo que se considera  sagrado y de las creencias
religiosas. Se pregunta:

• ¿Dios existe?
• ¿Hay vida después de la muerte?
• ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia religiosa?

Estética y filosofía del arte
La estética explora la creación de la belleza y las obras de arte a través de
la reflexión y el análisis crítico. Se pregunta:

• ¿Qué es la belleza?
• ¿Qué es lo que caracteriza una obra de arte?
• ¿Es la belleza algo bueno o malo?.

Axiología
Su dominio son los valores:

• ¿Qué son los valores?
• ¿Son los valores objetivos o subjetivos?

Filosofía social y política
El campo de reflexión de esta disciplina es el estudio de la vida de los seres
humanos en sociedad:

• ¿Será posible alcanzar una sociedad justa?
• ¿Cuál es el régimen político ideal?
• ¿La esclavitud es moralmente aceptable?

Antropología filosófica

El Ser Humano es el foco de atención de la antropología filosófica:

• ¿Qué nos hace ser humanos?
• ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y la mente?

Filosofía de la existencia

El sentido de la existencia es un tema que atrae intensamente a la reflexión:



• ¿Quiénes somos?
• ¿De dónde vinimos y para dónde vamos?
• ¿Cuál es el sentido de la existencia humana?
• ¿Existe vida después de la muerte?

Filosofía del lenguaje
La filosofía del lenguaje indaga el enigma deb las palabras:

• ¿Cómo el lenguaje afecta el pensamiento?
• ¿De qué manera afecta el discurso de un político en el comportamiento de las

masas?

Filosofía del derecho
La  filosofía  del  derecho,  también  conocida  como  jurisprudencia,  es  el
cuestionamiento de las leyes:

• ¿Cuáles son las mejores leyes?
• ¿Debemos cumplir siempre las leyes?

Por  último,  es  importante  recordar  que  en  bachillerato  la  filosofía  no  es
optativa,  sino  obligatoria,  por  lo  que  puede ser  de  gran ayuda si  se  tiene
intención de cursarlo.
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