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BREVE DESCRIPCIÓN DE MATERIAS A ELEGIR EN 4º ESO 
 

Se recuerda que en el sobre de matrícula se elegirán las materias por orden de 

preferencia. Se impartirán aquellas que sean elegidas por más de 15 alumnos/as y según 

disponibilidad y organización del centro. 

 

En 4º de ESO se ha de volver a elegir entre: 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: orientadas a cursar con éxito el bachillerato. 

 MATEMÁTICAS APLICADAS: orientadas a cursar módulos de formación 

profesional. 

Es muy recomendable seguir las indicaciones del Consejo Orientador emitido a final de 

curso junto al boletín de calificaciones. 

 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL INGLÉS (4º ESO) 

 

El objetivo principal de esta asignatura es ampliar el conocimiento del inglés del alumnado 

potenciando el desarrollo de las cinco destrezas básicas (hablar, escuchar, interactuar, 

leer y escribir).  

 

Está especialmente recomendada para alumnado con un nivel avanzado en la asignatura 

debido a la complejidad de las actividades de listening y speaking. 

 

CULTURA CIENTÍFICA (4º ESO) 

Se trata de una asignatura optativa del bloque de asignaturas específicas de 4º de ESO. 

Es una materia que contribuye a que el alumnado de Ciencias pueda elaborar 

conocimientos y estrategias propios de las Ciencias y sea capaz de reconocer los retos a 

los que hoy se enfrenta la humanidad, valorando algunas de las soluciones que se 

proponen. Es una materia transversal que da una visión global de la Ciencia en la 

sociedad actual, con temas como el Universo o la Salud, idónea para complementar las 

asignaturas específicas, como Física y Química o Biología, y que suele alcanzar una 

buena aceptación por parte del alumnado. 

CULTURA CLÁSICA (4º ESO) 

 

La materia Cultura Clásica presenta una visión del mundo clásico con un recorrido que va 

desde aspectos generales sobre vida cotidiana, política, artes, creencias religiosas y mitos 

a un primer acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir 

conciencia de lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, 

arquitectónicas y escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos. 

Esta materia propone un acercamiento a los orígenes y evolución de la lengua materna, 

especialmente desde el léxico. 
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FRANCÉS (4º ESO) 

La asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera es una materia que el alumnado ya 

cursó durante la etapa de Primaria, y que tiene su continuidad tanto en la etapa de 

Secundaria como en la de Bachillerato. Cabe recordar que en 1º de Bachillerato la 

segunda lengua extranjera es obligatoria para todo el alumnado, por lo que se recomienda 

su estudio durante la etapa de Secundaria. 

Al igual que el primer idioma, el estudio de la lengua francesa se encuentra inscrito en el 
Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas, por lo que su estudio se 
corresponde con la siguiente equivalencia: 4º ESO: Nivel A2 + nivel inicial B1 

Los objetivos y contenidos de esta asignatura no sólo abarcan el estudio del Francés, sino 

de la cultura francófona y su diversidad. 

Al final de la etapa de Bachillerato el alumnado puede realizar la prueba de EVAU tanto 

en Inglés como en Francés, o eligiendo los dos idiomas. 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 

 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes 

para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 

quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de 

sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 

relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o 

“intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (4º ESO) 

 

 

 

TECNOLOGÍA (4º ESO) 

 

En este curso se da coherencia y continuidad a los contenidos tratados en el primer ciclo, 

profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del alumnado, permitiendo 

completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes 

formativos relacionados con la actividad tecnológica. 

 

El currículo de Tecnología en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria se estructura 

en los siguientes bloques de contenidos: Tecnologías de la información y de la 
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comunicación, Instalaciones en viviendas, Electrónica, Control y robótica, Neumática e 

hidráulica, y Tecnología y sociedad. 

 

En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de 

conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 

emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o 

necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes 

asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para 

lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a 

todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con 

criterios medioambientales y económicos. 

 

 
OPCIONALES DE 4º DE E.S.O. ( ACADÉMICAS ): 

 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

MATERIAS 
TRONCALES  

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
- FÍSICA Y QUÍMICA 

- ECONOMÍA 
- LATÍN 

ASIGNATURAS 
ESPECIFICAS  

(elegir 2) 

□ Francés  

□ Cultura Científica 

□ Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

□ Francés  

□ Música 

□ Tecnologías de la Información y la Comunicación 

□ Educación Plástica visual y artística 

 
 

 

 

OPCIONALES DE 4º DE E.S.O. (APLICADAS): 

MATERIAS TRONCALES 

OPTATIVAS(elegir 2) 

□ Tecnología 

□ Iniciación a la Actividad Emprendedora 

□ Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

 

ASIGNATURAS ESPECIFICAS DE 

OPCIÓN (elegir 2) 

□ Tecnologías de la Información y la Comunicación 

□ Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

□ Música 

□ Refuerzo de inglés. ( obligatoria para alumnos procedente de 3º PMAR) 

 

 


