
OFERTA DE OPTATIVAS

4º ESO
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En las siguientes páginas explicamos en qué consiste cada una de las materias
elegibles
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Deberás elegir una de estas dos opciones de Matemáticas:
● Matemáticas A
● Matemáticas B

La primera materia está
incluida en la opción de
4º de ESO que conduce

a los estudios de
bachillerato de

Humanidades y CC
Sociales, mientras que la
segunda está orientada a

los estudios del
bachillerato de Ciencias.

Al hacer esta elección deberás considerar el tipo de estudios
que deseas hacer al finalizar la ESO.:

● ¿Cuándo elegir Matemáticas
B? en el caso de que quieras
hacer un Bachillerato de Ciencias o
de Ciencias Sociales.
● ¿Cuándo elegir Matemáticas
A? si deseas hacer cualquiera de
estos estudios al acabar 4º:

● Bachillerato de
Humanidades,

● Bachillerato de Artes,
● Bachillerato General.
● FP de Grado Medio.
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La asignatura de Biología
y Geología es optativa en
Cuarto de ESO con tres
horas de clase a la
semana.

Aunque es una
continuación de los cursos anteriores, en ella se estudian con
mayor profundidad temas como la genética humana, la
biotecnología aplicada a la obtención de productos mediante
ingeniería genética, la evolución de nuestra propia
especie, los problemas medioambientales como
la contaminación del agua o el cambio climático.

Está dirigida principalmente a los alumnos que
van a estudiar el Bachillerato de Ciencias, que
necesitan de una preparación adecuada para
cursar las materias propias de esta modalidad:
Biología y Geología de 1º de Bachillerato, Biología,
Geología y Ciencias de la Tierra y
medioambientales de 2º de Bachillerato.

También puede considerarse
como una asignatura
fundamental para todos los
alumnos que quieran cursar en el
bachillerato la opción de Ciencias
de la Salud que permite el
acceso a estudios universitarios
como: medicina, enfermería,
fisioterapia, psicología, terapia
ocupacional, bioquímica,
genéticas, etc.

Igualmente es una optativa adecuada para los alumnos que
inicien estudios de FP, especialmente los relacionados con la
sanidad, medio ambiente e industrias agroalimentarias.
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La Física y la Química son ciencias
experimentales, empíricas, cuyo
objeto de estudio es la materia, sus
cambios y sus transformaciones.
Esto supone la utilización de una
metodología activa, potenciando la
actividad constructiva del alumnado,
basada en el trabajo personal, ya
sea individual o en grupo.

La práctica docente relacionará cada
tema a estudiar con la vida real, lo
que facilitará la interpretación de los
hechos y la expresión de las propias
vivencias, ya que las aportaciones
de esta asignatura, actualmente,
impregnan la vida cotidiana. En este
sentido, la posibilidad de
comprender e interpretar hechos
recientes y reales puede ser un
importante vehículo para la
motivación del alumnado.

Por otra parte, hay ciertos
contenidos del área como los imanes, la aplicación de los
recursos energéticos, los avances de la ciencia, el medio
ambiente, la reacción química, etc. que son bastante
atractivos porque representan vivencias o
pueden serle de utilidad.

Esta asignatura es básica en los estudios
denominados de “Ciencias”, ya que te
enseñará conceptos y teorías que son
imprescindibles en carreras como Ingenierías,
Arquitectura, Medicina, Veterinaria, Farmacia,
Óptica, etc.
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¿Qué es?

Es una optativa de 4º de la ESO
relacionada con el bachillerato de

Humanidades y CC. Sociales con tres horas semanales
de clase.

El Latín es nuestra lengua madre, de ella deriva
directamente el castellano y además fue la lengua de la
cultura durante muchos siglos, por ello, a pesar de que
no se habla, conservamos muchos textos de su literatura
y podemos estudiarla como otra lengua más.

¿Qué se va a hacer?

Presentación de la lengua latina a
través de textos muy sencillos en los
que seguiremos la vida de un
personaje latino en la vida diaria en
Roma. Los aspectos gramaticales serán tratados de
forma similar a los de una lengua moderna.

¿Para qué sirve?
● Para manejar mejor la propia

lengua castellana y otras lenguas
modernas.

● Para ordenar la mente de forma
lógica.

● Para ampliar el vocabulario
personal y tener más fácil acceso
a los tecnicismos de las diferentes
materias.

Es muy útil para carreras como:
Derecho, Filologías, Psicología,

Periodismo, Historia, Medicina ... por citar algunas.
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El estudio en economía se hace absolutamente necesario en un contexto muy
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La
economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente
sin considerar el comportamiento económico, individual y colectivo.

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.

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia
de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena
administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de
la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida,
el progreso y el bienestar social.

El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de
competencias en trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo,
así como el estímulo del espíritu emprendedor.

La materia se divide en seis bloques temáticos:

1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. Es la economía
como ciencia y su impacto en la vida de las
personas.

2. ECONOMÍA Y EMPRESA. Estudio de la empresa
como la principal unidad de producción

3. ECONOMÍA PERSONAL. Conceptos e
instrumentos económicos básicos aplicables a la
vida cotidiana: contratos financieros, tarjetas de
crédito y débito, planificación de su futuro financiero,
gestión de presupuestos y otros.

4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. El Estado moderno en la
economía: presupuesto, ingresos y gastos públicos, déficit y deuda pública, etc.

5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO. Conceptos
relacionados con el dinero, la inflación, el desempleo, y los posibles mecanismos y
políticas para ser controladas estas variables.

6. ECONOMÍA INTERNACIONAL. Las relaciones internacionales, con conceptos tales
como la globalización, el comercio internacional, las organizaciones internacionales así
como la consideración económica del medioambiente.
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La materia de Tecnología
contribuye a dar respuesta a las
necesidades de la ciudadanía
digital ante los desafíos y retos
tecnológicos que plantea la
sociedad actual. Así, se abordan aspectos económicos, sociales y ambientales
relacionados con la influencia del desarrollo tecnológico y de la automatización y
robotización, tanto en la organización del trabajo como en otros ámbitos de la
sociedad, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Tecnología es una materia de opción con una carga lectiva de 3 horas por semana,
está dirigida aquellos alumnos que estén interesados en estudiar el bachillerato de
ciencias y tecnología o algún ciclo de grado medio relacionado con informática,
electricidad, electrónica, automatización…

La materia se organiza en cuatro bloques de saberes básicos
interrelacionados:

1er Bloque: Proceso de resolución de problemas.
2º Bloque: Operadores tecnológicos.
3er Bloque: Pensamiento computacional, automatización y robótica.
4º Bloque: Tecnología sostenible.
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¿Qué es la Filosofía
y por qué elegirla?

La filosofía es :

✔ Debatir sobre las cuestiones en las que muchas veces
pensamos pero que no encajan en ninguna conversación que
dure menos de cinco minutos; también es pensar de forma
organizada y expresar esos pensamientos con inteligencia y
persuasión …

✔ En la asignatura de filosofía te enseñamos a dar forma a tus
ideas: analizar y evaluar argumentos, expresarte con claridad
y exactitud en el habla y en la
escritura.

✔ Estos talentos formidables se
pueden aplicar a cuestiones
filosóficas, así como a otras áreas,
pues los estudiantes de filosofía
sobresalen de manera clara en
campos tan diversos como el
derecho, los negocios, la medicina,
el periodismo, la política y, en
general, en todas las ciencias.

Si te interesa saber algo de Sócrates, Platón o Descartes y de
cómo pueden ayudarte en tus estudios, en tu vida; si te parece
que podrían ser buenos consejeros cuando tengas que tomar
decisiones importantes, entonces no dejes pasar esta
oportunidad y acércate a la filosofía.
Otras materias son útiles para alguna cosa pero la filosofía es
útil en sí misma, porque sirve para vivir como personas.
Además es divertida.

¿Te vas a permitir el lujo de no elegirla?
Piensa en ello.
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DIGITALIZACIÓN
4º DE ESO

La actual evolución de
las tecnologías exige de
nuestro alumnado

saber desenvolverse en el manejo de herramientas informáticas.

Hoy en día son imprescindibles conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse a las
demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la Información.
Se imparte como materia optativa en 4º de la ESO teniendo un carácter de
continuidad en 1º de bachillerato.

¿Qué aprenden los alumnos?

A lo largo del curso los alumnos aprenderán a manejar distintas herramientas y
aplicaciones informáticas relacionadas con la ofimática, diseño gráfico y multimedia,
arquitectura de ordenadores y redes informáticas. Entre otros contenidos se trabajan:

A. Dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación.:
- Arquitectura de ordenadores
- Sistemas operativos
- Sistemas de comunicación e internet
- Dispositivos conectados (IoT + Wearables)

B. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.
- Búsqueda, selección y archivo de información.
- Edición y creación de contenidos
- Comunicación y colaboración en red.
- Publicación y difusión responsable en redes.

C. Seguridad y bienestar digital.
- Seguridad de dispositivos
- Seguridad y protección de datos
- Seguridad en la salud física y mental.

D. Ciudadanía digital crítica.
- Interactividad en la red
- Educación mediática
- Gestiones administrativas
- Comercio electrónico
- Ética en el uso de datos y herramientas digitales
- Activismo en línea. Tipos de licencias de código libre
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Razones para elegir esta optativa:

● Estamos en la sociedad de los
IDIOMAS.

● Hablar dos idiomas abre laboralmente muchas puertas.
● El FRANCÉS es la única optativa que tiene continuidad ya que se puede

cursar en todos los niveles educativos, por lo que permite su
perfeccionamiento.

● Se habla en los 5 continentes y, te abrirá las puertas para trabajar en Europa
si lo complementas con el aprendizaje del Inglés. ¿Sabías que es la lengua
oficial de Europa?

● Utilizamos una metodología moderna, basada en las nuevas tecnologías,
libro electrónico, actividades on line, uso de Internet. Siempre incidiendo en
la interacción entre los alumnos y el profesor en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Nuestra metodología está basada en el aspecto
comunicativo y oral y los manuales están adaptados a las
nuevas tecnologías y a las nuevas modalidades
pedagógicas (trabajos grupales, intermediación,
exposiciones orales…)

Razones para elegir esta optativa en la ESO:

● Hablar dos idiomas abre laboralmente muchas
puertas: para acceder a puestos de trabajo
interesantes, es necesario el conocimiento de varias
lenguas, y el francés es una de las más solicitadas.

● Conocer el francés supone poder acceder a las becas ERASMUS que te
permiten estudiar un curso completo en Francia o en Bélgica, con el
consiguiente beneficio para tu curriculum.

● Al terminar la ESO, puedes engancharte y seguir estudiándola en
Bachillerato y de esta manera, acceder con buen nivel a diferentes
carreras universitarias: Traducción e Interpretación, Filología,
Secretariado, Derecho internacional, Turismo, etc

● El objetivo final del aprendizaje de una lengua extranjera es ponerla en
práctica, de esta manera, todos los alumnos que cursen francés en 4º de
ESO podrán participar en un Viaje cultural a Francia o en un Intercambio
escolar con un centro francés. Esto, independientemente de que es muy
beneficioso cultural y académicamente para ellos, supone una experiencia
vital inolvidable.

● Hay otras razones muy importantes: el francés es una lengua llena de cultura
(a nivel de literatura, de gastronomía, de artes plásticas); una lengua básica
para viajar y hacer turismo…
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Curso: 4º ESO Modalidad: Artes.
Recomendable para hacer Dibujo Artístico o Dibujo
Técnico de Bachillerato.

Tipo: materia especifica.
OPTATIVA. 3 horas.

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA.
La intención de la asignatura es la dar conocimientos en
el área de la plástica, que les sirvan para aprender el
lenguaje visual, necesario para comprender, entender y
expresar las imágenes que constantemente nos
bombardean en la sociedad actual, y de las obras de
arte.
La captación de los valores plásticos es compleja, se
han ido desarrollando en cursos anteriores, pero no en grado suficiente, por eso este
curso es fundamental para seguir avanzando en ellos.
Para aprender este lenguaje se realizan actividades propuestas, con elementos
plásticos relacionados con obras de Arte, el Diseño y los nuevos medios de expresión.
Presentamos dos lenguajes, uno artístico y otro técnico y funcional, con el fin de
educar la sensibilidad de nuestros alumnos, para la valoración del Arte, y de
proporcionar destrezas para estimular la creatividad.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
● Fomentar el desarrollo de la sensibilidad artística y creadora.
● Aprender a expresarse con los elementos del lenguaje visual.
● Adquirir conocimientos de la forma, del color, de la luz, de la composición y de la

proporción, con análisis y actividades.
● Desarrollar las formas planas y tridimensionales en geometría.
● Conocer los tipos de Dibujo Artístico y Técnico, mediante la teoría y la práctica.
● Utilizar correctamente materiales, procedimientos y técnicas, en la elaboración

de obras visuales.

3. MATERIAS QUE SON RECOMENDABLES HABER CURSADO.
Educación Plástica y Visual de 1º ESO y 2º ESO.

4. ¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?
Preguntando en el Departamento de Dibujo o a tu profesor de Educación Plástica

5. RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA ALUMNOS QUE QUIERAN
CURSAR:

Dibujo Artístico y Dibujo Técnico de Bachillerato. Carreras universitarias como
Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Ingenierías, Arquitectura, Publicidad,
Periodismo y Diseño. Ciclos formativos de Artes Gráficas, Imagen y sonido,
Restauración, Conservación de arqueología, documentos, pinturas, escultura…. Artes
Aplicadas: Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Dibujo Publicitario, Ilustración, Dibujos
Animados etc.

6. EL CURSAR ESTA ASIGNATURA PERMITE CURSAR MEJOR:
Dibujo Técnico y Dibujo Artístico de Bachillerato en el Instituto.
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Esta optativa se oferta en 4º de ESO
con dos horas semanales y está
orientado a despertar el interés del
alumno por participar de forma activa,

de conocer los diferentes usos de la música en nuestra cultura y en las diversas
manifestaciones en las que ésta juega un papel principal o muy importante como
es el video, el cine, la publicidad, etc. Tratando de mejorar los gustos musicales
personales del alumno.

La asignatura profundizará en la creación y participación musical, en el análisis e
interpretación de partituras o fragmentos musicales con diversos instrumentos.

Tendrá una parte fundamental la comprensión del uso y evolución de la música en
el video musical, en el cine, en la música pop y rock…

Tendrá un importante componente lúdico al utilizar la clase de música desde un
enfoque práctico y participativo, con una visión actual y de trabajo diario en el aula
basado en el uso de la música desde una visión novedosa y entretenida.

La asignatura se divide en bloques de contenidos:

Interpretación y creación: es básicamente interpretar música, leer y analizar
partituras, etc.

Escucha y visionado: aprender a través de la audición y el visionado de videos
relacionados con la música. Instrumentos, música y cine, el video, música y medios
de comunicación…

Contextos musicales y culturales: consiste en conocer el patrimonio musical
español y reconoce las características básicas de la música española incluida la
música popular urbana.

Música y tecnología: de manera funcional utilizar los recursos informáticos
disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho musical. Las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre temas relacionados con el
hecho musical.

13



El desarrollo de esta materia
persigue que los alumnos y
las alumnas puedan usar
criterios técnicos, científicos
y sostenibles, valorar la
repercusión de la robótica,

en general, en la sociedad y trabajar de manera activa, en colaboración con
otros, respetando la opinión de los demás y fomentando la participación del
alumnado en igualdad.

Esta materia pretende
proporcionar al alumnado
experiencias relacionadas con
la programación, los robots, los
sistemas de control automático
y los entornos de desarrollo
rápido de prototipos o sistemas
de fabricación a medida,
facilitándole la comprensión de
todos los aspectos que son
necesarios para resolver un
problema tecnológico real, desde su análisis hasta la solución definitiva.

Proyectos de Robótica es una optativa con
una carga lectiva de 2 horas a la semana.

Los saberes básicos de esta materia se
organizan en torno a seis bloques
interrelacionados:
1ER BLOQUE: Proceso de resolución de
problemas
2º BLOQUE: Diseño 3D y fabricación digital
3ER BLOQUE: Electrónica analógica y digital

aplicadas a la robótica
4º BLOQUE: Pensamiento computacional
5º BLOQUE: Automatización y robótica
6º BLOQUE: Desarrollo sostenible en la robótica

14



CURSO: 4º E.S.O. DEPARTAMENTO: BIOLOGIA Y GEOLOGIA

INTRODUCCIÓN:
¿POR QUÉ ESTUDIAR CULTURA CIENTÍFICA?

La materia de Cultura Científica de 4º de Educación Secundaria Obligatoria
establece la base de conocimiento científico sobre temas como: el Universo, los

avances científicos, la salud, la calidad de vida, el medio ambiente y la
sostenibilidad.

Esta materia aportará al alumnado una formación experimental básica, una
disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las normas de seguridad e
higiene y un conocimiento sobre aspectos de la sociedad actual. Se pretende
que conozca de primera mano el conocimiento científico para luego crear con

espíritu crítico una opinión fundamentada y razonable y no dejarse llevar por las
masas o medios de comunicación.

La Cultura Científica contribuye a comprender:

- En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones, como las
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio

climático, situaciones que los ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces
de entender.

- Los medios de comunicación informan sobre alimentos transgénicos,
clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, cambio climático,

terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones,
planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a

cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica.

- Conocer la importancia del conocimiento y utilización del método científico,
útil no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las

disciplinas y actividades. Por ello esta materia se vincula tanto a la etapa de
ESO como al Bachillerato.

- A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de
conocimiento científico, sobre temas generales como el universo, la biosfera, la

salud, la calidad de vida, el medio ambiente y sostenibilidad.
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OBSERVACIONES:
Esta materia se abordará de una manera eminentemente práctica, realizando
actividades en el laboratorio y también en el entorno del instituto.

Asimismo, se realizarán actividades de indagación y de búsqueda de soluciones
al problema medioambiental con TIC, buscando en internet y elaborando
trabajos sobre distintos contenidos.

También trabajos en grupo, y la exposición y defensa de los mismos. Los temas
serán muy diversos, relacionados con aspectos actuales como cambio climático,
residuos, la industria química o alimentaria,…nuevos medicamentos, vacunas,
nuevas técnicas médicas

CONTENIDOS:

● Bloque 1. Procedimientos de trabajo ... Se verá el método científico, así
como una reflexión científica y toma de decisiones ante situaciones
personales, sociales…

● Bloque 2. El Universo. Se dará una visión actualizada de los últimos
avances y conocimientos al respecto.

● Bloque 3. La biosfera. Se intentará explicar cómo diferentes seres vivos en
el planeta, se relacionan y cada uno cumple una función muy importante.

● Bloque 4. El medio ambiente y la sostenibilidad. Como debemos utilizar
los recursos del planeta, pero sin poner en peligro a las generaciones
venideras. Realizando campañas de sensibilización medioambiental en el
entorno más próximo.

● Bloque 5. Calidad de vida: Salud y Enfermedad. Explicaremos algunas
enfermedades cómo se producen y cómo otras se podrían evitar
modificando unos hábitos de vida.
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Consejo para elegir las optativas:

En primer lugar sería conveniente valorar:

1. Tus intereses: cuáles son tus aficiones, qué áreas te gustan
más, en qué te gustaría trabajar, qué te gustaría estudiar y
qué requisitos y títulos te piden para estudiarlo, así como las
asignaturas que vas a tener en estos estudios.

2. Tu rendimiento académico: en las distintas materias, qué te
resulta más fácil y qué te resulta más difícil.

Una vez que tengas claro qué quieres estudiar o en qué quieres
trabajar y qué puedes estudiar; podrás elegir mejor las optativas
que convienen, por ejemplo, tendré que elegir aquellas optativas
que necesito para tener base y continuar mis estudios posteriores
sin dejarme llevar por motivos como:

● Elegir las mismas que eligen mis amigos.
● Elegir las que me resulten más cómodas y fáciles de aprobar

sin tener en cuenta que no son las que voy a necesitar
posteriormente.

Si todavía sigues dudando puedes seguir el siguiente criterio:
elegir las optativas que menos “puertas” cierren.
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