
ELECCIÓN DE MATERIAS EN     4º 
CURSO DE ESO

Departamento de orientación y 
tutoría Haga clic para agregar 

texto



TERCER curso de ESO

4º curso: OPCIÓN
Enseñanzas académicas

4º curso: OPCIÓN
Enseñanzas aplicadas 

Bachillerato

CURSANDO MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS

CURSANDO MATEMÁTICAS 
APLICADAS

Ciclos Formativos de Grado 
Medio (F.P.)



Materias troncales generales 

Geografía e Historia
Lengua Española
Inglés
Matemáticas

Académicas
Aplicadas

4º curso de enseñanzas académicas

Materias troncales de opción

Biología y geología
Física y química
Economía
Latín

Materias específicas obligatorias

Educación física
Religión/valores éticos
Tecnologías de la información

Materias específicas no obligatorias

Segunda Lengua Extranjera (Francés - Alemán)
Cultura clásica
Música
Educación plástica

Artes escénicas y danza
Cultura científica
Filosofía
Troncal no cursada de cualquier opción

4º curso de enseñanzas aplicadas

Materias troncales de opción

Tecnología -obligatoria-

Ciencias Aplicadas Activ. Prof.
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial

A elegir 2

A elegir 1

A elegir 
1

PARA TODO EL ALUMNADO

Tutoría

Materias de 4º ESO



En diciembre de 2016 se publicó un Real Decreto que os sigue afectando.
En dicha ley se dice:

• “Los títulos de graduado en Educación Secundaria

Obligatoria expedidos hasta la entrada en vigor de la

normativa resultante del Pacto de Estado social y político

por la educación permitirán acceder indistintamente a

cualquiera de las enseñanzas postobligatorias”.



QUÉ 4º ELEGIR

 4º ENSEÑANZAS ACADÉMICAS:

 Este itinerario debe ser cursado preferentemente por

aquel alumnado que posteriormente quiera cursar

Bachillerato (CIENCIAS, HUMANIDADES Y

CIENCIAS SOCIALES, ARTES)

 4º ENSEÑANZAS APLICADAS:

 Esta modalidad deberá ser elegida si al finalizar la

ESO se quiere cursar preferentemente un Ciclo

Formativo de Grado Medio.



4º ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 TRONCALES: (OBLIGATORIAS)

 GEOGRAFÍA E HISTORIA

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 INGLÉS

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

 TRONCALES DE OPCIÓN: elegir 2 entre:
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

 FÍSICA Y QUÍMICA

 ECONOMÍA

 LATÍN



RECOMENDACIONES

Si quieres cursar Bachillerato de Ciencias,

elige BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y FÍSICA

y QUÍMICA

Si quieres cursar Bachillerato de

Humanidades y Ciencias Sociales, elige

ECONOMÍA y LATÍN



4º ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
 ED. FÍSICA

 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN

 ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN: elegir 1:
 ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

 CULTURA CIENTÍFICA

 CULTURA CLÁSICA

 ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

 FILOSOFÍA

 MÚSICA

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

 TRONCAL NO CURSADA (será considerada específica a todos los efectos)



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

 Bloque 1. La evolución de la vida 

 Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

 Bloque 3. Ecología y medio ambiente

 Bloque 4. Proyecto de investigación



FÍSICA Y QUÍMICA

 Unidad 1: La actividad científica

 Unidad 2: El átomo y la tabla periódica

 Unidad 3. El enlace químico. Formulación inorgánica

 Unidad 4. El átomo de carbono. Formulación 

orgánica.

 Unidad 5. Las reacciones químicas

 Unidad 6. Los movimientos

 Unidad 7: Las fuerzas y los cambios de movimiento

 Unidad 8: Movimiento circular y Gravitación 

Universal

 Unidad 9: Fuerzas en los fluidos

 Unidad 10. Trabajo y energía mecánica

 Unidad 11. El calor: Una forma de transferir energía



ECONOMÍA

 La materia se organiza en torno a estos bloques

temáticos:

 “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.

 “Economía y Empresa”

 "Economía personal" acerca al alumno a conceptos

e instrumentos económicos básicos aplicables a la

vida cotidiana.

 "Economía e ingresos y gastos del estado"

 "Economía y tipos de interés, inflación y

desempleo"



LATÍN

 Los contenidos del curso están divididos en tres

grandes grupos: contenidos gramaticales, culturales y

vocabulario. La introducción es una lectura sobre el

primero de los temas de cultura; después vienen los

ejercicios para trabajar los aspectos gramaticales; el

tema de cultura; el apartado de vocabulario y una

última lectura antes de pasar a ejercicios de refuerzo

de cada unidad. El bloque “gramática” incluye

contenidos morfológicos, sintácticos y textos; el bloque

vocabulario, los formantes de las palabras, el léxico, la

evolución de étimos y los latinismos y expresiones

latinas. En el bloque de “cultura” se incluyen aspectos

como la vivienda en Roma, la escuela, las clases

sociales, la mujer y el matrimonio, etc…



4º ENSEÑANZAS APLICADAS

 TRONCALES: (OBLIGATORIAS)

 GEOGRAFÍA E HISTORIA

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 INGLÉS

 MATEMÁTICAS APLICADAS

 TRONCALES DE OPCIÓN: 

TECNOLOGÍA (Obligatoria)

 ELEGIR 1 ENTRE:

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL



4º ENSEÑANZAS APLICADAS

 ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
 ED. FÍSICA

 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN

 ESPECÍFICAS DE ELECCIÓN: elegir 1:
 ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

 CULTURA CIENTÍFICA

 CULTURA CLÁSICA

 ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

 FILOSOFÍA

 MÚSICA

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

 TRONCAL NO CURSADA (será considerada específica a todos los efectos)



CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL
 Unidad 1. El trabajo en el laboratorio

 Unidad 2: Medida de volumen, masa y temperatura

 Unidad 3: Preparación de disoluciones

 Unidad 4: Separación y purificación de sustancias

 Unidad 5: Detección de las biomoléculas en los alimentos

 Unidad 6: Técnicas de desinfección

 Unidad 7: Contaminación: Concepto y tipos. Contaminación del

suelo

 Unidad 8: Contaminación del agua

 Unidad 9: Contaminación atmosférica

 Unidad 10: Destrucción de la capa de ozono

 Unidad 11: Efecto invernadero y cambio climático

 Unidad 12: La lluvia ácida

 Unidad 13: Contaminación nuclear

 Unidad 14: Desarrollo sostenible

 UNIDAD 15: I + D + i



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

 1. Concepto de emprendedor y su evolución a través del tiempo. 2. Valorar

la figura del emprendedor como agente del cambio social, del desarrollo y

de la innovación. 3. Conocer los rasgos que caracterizan a la persona

emprendedora y cómo se manifiestan sus capacidades y actitudes

concretas de aprendizaje. 4. Desarrollar el espíritu emprendedor a través

del fomento de actitudes, capacidades, habilidades sociales y de dirección.

5. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como

instrumento básico de iniciativas emprendedoras. 6. Identificar las

propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre

estrategias personales de formación e inserción socio laboral, teniendo en

cuenta las características de su entorno. 7. Desarrollar capacidades de

negociación y resolución de problemas. 8. Definir los aspectos generales y

los elementos que constituyen un proyecto emprendedor. 9. Conocer las

funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en las

diferentes facetas del proyecto. 10. Obtener, seleccionar e interpretar

información sobre los aspectos socioeconómicos y financieros relevantes

que afecten al proyecto. 11. Desarrollar habilidades de comunicación y

actitudes que posibiliten a los alumnos integrar los conocimientos

adquiridos en la realidad del proyecto. 12. Elaborar, planificar y ejecutar

el proyecto.



Específicas de 

elección 



ARTES ESCÉNICAS Y DANZA

 La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de

las técnicas de análisis que le permitan comprender e interpretar

los diferentes lenguajes escénicos (Teatro y Danza, Ópera,

Zarzuela, Musical, etc…) y el acontecer de la historia de las Artes

Escénicas a lo largo de los siglos, comprender su importancia y

verificar los cambios surgidos en su desarrollo; constatar y valorar

la creación artística

 Se trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo

cultural del alumnado, enseñándole a apreciar tanto la belleza de

las obras, espectáculos y montajes que ilustraron culturas

pasadas, como las que sustentan nuestro siglo. Además, se

visionarían diferentes espectáculos musicales, con comentario

sobre los mismos, y se realizarían pequeñas prácticas escénicas.

Se potenciaría por igual el saber, el saber hacer y el saber ser,

utilizando para ello un amplio corpus de conocimientos, técnicas,

recursos y actividades que inciden favorablemente en la

adquisición de un amplio capital cultural y de una cultura

escénica suficiente.



CULTURA CIENTÍFICA

 Bloque 1. Procedimientos de trabajo

 Bloque 2. El Universo

 Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

 Bloque 4. Calidad de vida

 Bloque 5. Nuevos materiales

 Los contenidos de esta materia están conectados con

otras materias de 4º de ESO como Biología y Geología,

Física y Química, Tecnología, Ciencias aplicadas a la

Actividad Profesional y Tecnologías de la Información

y la Comunicación



CULTURA CLÁSICA

 Tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer

acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega

y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico,

histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que

pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y

presencia de muchos de estos aspectos en la cultura

occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo

que constituye su identidad cultural y de las diversas

manifestaciones que la definen. A través de la Cultura

Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de

reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan

algunas de las realidades más características de nuestra

cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que

conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de

correspondencia entre unas y otros.



ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

1ª EVALUACIÓN

Unidad 3 La figura humana

Unidad 1 Las formas en la naturaleza

Unidad 2 El paisaje urbano

2ª EVALUACIÓN

Unidad 4 La imagen digital

Unidad 5 La fotografía

Unidad 11 Sistemas de representación

Unidad 12 Dibujo técnico industrial

3ª EVALUACIÓN

Unidad 6 El cine y los medios de comunicación

Unidad 7 Fundamentos de diseño

Unidad 8 Diseño gráfico

Unidad 9 Diseño publicitario



FILOSOFÍA
 Dedicaremos nuestros esfuerzos principalmente a la reflexión

racional de los alumnos como personas y como seres sociales con

actitud cívica. A lo largo de este curso pretendemos el desarrollo

de aquellas competencias que le son propias al pensamiento

filosófico: capacidad crítica, conceptualización, argumentación del

propio pensamiento, análisis y síntesis racional de conocimientos.

Pretendemos una formación integral del estudiante como persona

y ciudadano, que le capaciten ampliamente para el paso al

bachillerato y a la vida adulta.

 Nadie delibera, discierne, juzga, dialoga, negocia, consensúa y argumenta de forma

espontánea, sino después de un aprendizaje. Estas son capacidades que no creemos

que se puedan medir en la inmediatez y simplicidad de un examen. No obstante,

examinarse sobre ciertas temáticas a estas edades colabora muy especialmente a que

el alumnado vaya preparándose para enfrentarse a una realidad que está por llegar;

bien sea incorporándose a la vida profesional, bien sea continuando con estudios

superiores. En cualquiera de los dos casos va a ser puesto a prueba en situaciones,

espacios y tiempos muy determinados y debe aprender a gestionarlos. Por ese motivo,

la evaluación, tomará en cuenta la realización de pruebas objetivas. El alumnado

realizará periódicamente trabajos que seguirán cumpliendo los aspectos formales y el

esquema de exposición que se vinieron trabajando en cursos anteriores. Fomentamos

el pensamiento autónomo y crítico propio de la actitud filosófica.



MÚSICA

 -La Música en la sociedad actual: * La utilización de la música en 

la sociedad actual: La publicidad, la televisión, el uso 

indiscriminado de la música, etc… * La música en el cine, la radio 

y la televisión. * Los productos musicales al alcance de todos. 

Inconvenientes y ventajas. * La contaminación acústica: Los 

problemas de salud que ocasiona. * La música popular urbana: 

Pop, rock, etc… * La improvisación y el Jazz: Los espirituales 

negros, el blues, el gospel...

 La música en la cultura: * La música culta en España: En la Edad 

Media, Renacimiento, Barroco, etc… * La música popular en 

España: Elementos de la música popular, etc…

 La música en otras culturas: Músicas del mundo. América Latina, 

Asia, África.

 Los medios de grabación y reproducción del sonido desde sus 

orígenes hasta nuestros días: El fonógrafo, el gramófono, el 

magnetófono, el tocadiscos, el disco de vinilo, el CD, etc…

 La audición musical: Taller de escucha y análisis musical.



FRANCÉS

 1. Expresión de la : Afirmación, 

Negación Interrogación

 2. Expresión de relaciones lógicas

 3. Relaciones temporales

 4. Expresión de tiempo

 5. Expresión del aspecto

 6. Expresión de la modalidad

 7. Expresión de la existencia

 8. Expresión de la cantidad y el grado

 9. Expresión del espacio

 10. Expresión del tiempo

 11. Expresión del modo



ALEMÁN

 Destrezas (hablar, comprender, leer, escribir) Se pide

una comprensión y comunicación en el marco de una

aceptable corrección en relación a temas básicos,

adecuados a la edad y a los conocimientos de la

lengua correspondientes al nivel.

 Léxico.

 Gramática.



Después de la E.S.O.

• Bachillerato.
• Ciclos Formativos de grado 

medio (F.P.)
• Grado Medio de Artes 

Plásticas y Diseño.
• Técnico Deportivo de Grado 

Medio.
• Mundo laboral.



ESTRUCTURA DE ESTUDIOS DE  1º Bachillerato



CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

 Aún no se ha publicado la oferta de ciclos

formativos para el curso que viene, pero puedes

consultar los que se imparten este curso en la

página web de la Consejería de Educación:

 http://www.educantabria.es/

 Elorienta: en la página web del instituto 

ORIENTAPEREDA

http://www.educantabria.es/



