
OPTATIVAS DE 4º ESO

MATERIA CURSO

FRANCÉS 2º IDIOMA 1º-2º-3º-4º
ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Francés 2º Idioma, ofrece a los alumnos la posibilidad de estudiar un segundo
idioma extranjero y acercarse a los estudios de Secundaria a nivel europeo. No hay
que olvidar que, en la mayoría de los países de la Europa Comunitaria, los alumnos
estudian  al  menos  dos  lenguas  extranjeras  además  de  la  suya,  de  forma
obligatoria.

Francés 2º Idioma se imparte durante dos horas semanales en los tres primeros
cursos de la ESO, tres horas en 4º de ESO con una continuidad en 1º y 2º de
Bachillerato, y la posibilidad de obtener el nivel y título DELF B1 e incluso DELF
B2.

Además de la adquisición de conocimientos de tipo gramatical y léxico, mediante la
realización de ejercicios, en todo momento se concede una gran importancia a las
actividades de comprensión y expresión orales y escritas.

Hay también actividades complementarias de la clase de Francés que pueden ser
de un gran interés como excursiones y viajes a Francia, visionado de películas en
versión original…

Estudiar Francés te permitirá:

 Conseguir un nivel oral y escrito que permita al menos entender y ser 
entendido.

 Poseer una herramienta útil de comunicación en los viajes.

 Realizar estudios de Secundaria a nivel europeo.
 Tener facilidades en cualquier carrera universitaria elegida por dominar una

útil herramienta de trabajo.
 Facilitar en un futuro no muy lejano en la obtención de una colocación laboral

gracias al dominio de una segunda lengua extranjera.



MATERIA CURSO

CULTURA CIENTÍFICA  4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

La materia  de Cultura Científica establece la base del conocimiento científico,
sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la
calidad de vida y los nuevos materiales.

Se tratarán todos aquellos  aspectos  de actualidad que tienen que ver  con la
ciencia y la relación del  hombre con la ciencia en nuestros días: Astronomía,
Genética, Nutrición, Medicina, Ecología, Cambio Climático, Contaminación.

Esta materia te permitirá:

 Adquirir las destrezas básicas del trabajo científico.

 Valorar las ciencias como parte importante del progreso humano y entender
la forma de razonamiento que se denomina “método científico” y que está
detrás de la mayoría de los descubrimientos de la ciencia.



MATERIA CURSO

CULTURA CLÁSICA 2º-4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

Cultura Clásica es una asignatura que enseña la historia, la mitología, la literatura, las
lenguas y el  arte de los antiguos griegos y romanos. Al ser la Cultura Occidental
heredera de la Antigüedad Clásica, estos principios culturales dan al alumno unos
conocimientos muy provechosos sobre nuestra propia forma de entender y hasta de
vivir  nuestra  sociedad  moderna  y  le  ayudan  a  entender  muchas  de  nuestras
costumbres y también aspectos de otras materias.

Esta materia te permitirá:

 Conocer de cerca el apasionante mundo antiguo y comprender así también 
todo el rico patrimonio cultural que nos han dejado griegos y romanos que es la
base de nuestra cultura, nuestra ciencia y nuestra lengua.

 Aprender mitología griega y romana.

 Reforzar tu base cultural y el conocimiento de nuestra lengua y costumbres.



MATERIA CUR
SO

CULTURA PLÁSTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL

2º- 4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

La materia se dirige al alumnado interesado en las actividades plásticas y creativas 
relacionadas con la pintura, el diseño, el cómic, la artesanía…

En esta materia se amplían algunos de los contenidos de 1º de ESO sobre la 
expresión plástica: técnicas, materiales, estilos… y se  introducen otros nuevos.

 Se trabaja en un espacio donde se pueda desarrollar la creatividad, la expresión 
artística y el trabajo en equipo.

Esta materia te permitirá realizar:

 Actividades de relación de diversos lenguajes: música y plástica, arte y 
publicidad, etc.

 El mundo del cómic y de la ilustración (de textos, publicitaria, de moda...)
 Trabajos con técnicas húmedas (témperas, acuarelas, acrílicos…) y técnicas 

secas (rotuladores, pinturas, ceras…)

 Actividades con papel maché y con materiales reciclados.
 Ejercicios con collage.
 Actividades de aproximación a la artesanía.

 Acercamiento al arte y a los artistas de diferentes momentos, desde la 
antigüedad hasta el arte contemporáneo. Anécdotas y curiosidades del Arte.

 Salidas para visitar museos o exposiciones.



MATERIA CURSO

MÚSICA   4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA

Música 4º ESO se plantea como una continuación de lo aprendido en los 
cursos anteriores.

Sin embargo si no estudiaste música en 3º ESO, puedes matricularte sin problemas
en 4º ESO. Los contenidos a tratar pueden seguirse con lo aprendido en 2º ESO

La materia está orientada para aquellos alumnos que les gusta el trabajo creativo,
artístico y colaborar en equipo. No necesitas ser un gran músico, solo es necesario
que sepas disfrutar de la interpretación o de escuchar música para expresar tus
emociones.

El aula de Música es un espacio muy especial.  Se juega con el sonido, eso crea
una dinámica muy diferente a las demás clases.  La actividad básica es tocar y
escuchar música.

Es una materia muy apropiada para los alumnos que desean seguir estudiando en
un  Bachillerato  de  Sociales-  Humanidades  o  un  Bachillerato  Artístico.  Pero
cualquier alumno al que le guste la Música tiene sitio en la signatura.



MATERIA CURSO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

1º-4º ESO

INFORMACIÓN SOBRE ESTA MATERIA

Los  saberes  tecnológicos  son  cada  vez  más  relevantes  y  diferenciadores  en  la
formación para acceder a empleos.

La  materia  de  TIC  persigue,  además de  la  alfabetización  digital  de  los  alumnos
centrada  en  el  manejo  de  aplicaciones  informáticas  diversas,  dotarles  de
conocimientos,  destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo
largo de su vida, de forma que puedan adaptarse con versatilidad a las demandas
que les surjan en el campo del manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Está dirigida a alumnos interesados en adquirir y mejorar habilidades
del  manejo  del  ordenador,  así  como  programas  e  Internet  de  una  manera
responsable.

Esta materia te permitirá:

 Conocer los elementos que constituyen un ordenador.

 Conocer  los  sistemas  operativos  y  aprender  las  operaciones  básicas  y  el
almacenamiento y organización de información.

 Aprender el manejo de programas Ofimáticos (procesador de textos, hoja de
cálculo, programa de presentaciones, etc)

 Conocer el funcionamiento de Internet, las ventajas de ésta, y uso controlado y
responsable, así como la publicación de documentos en la red.

 Aprender  a  gestionar  un  correo  electrónico,  así  como  un  servicio  de
alojamiento de archivos Google Drive en Internet.



MATERIA CURSO

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS 

O

 MATEMÁTICAS
APLICADAS

3º y 4º
ESO

INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS

Los alumnos de  4º ESO deben elegir entre hacer un 4º Académico o un 4º Aplicado.
Cada  uno  lleva  establecido  un  tipo  de  Matemáticas:  Matemáticas  orientadas  a  las
enseñanzas académicas (ACADÉMICAS) o Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas (APLICADAS).

Antes de seguir informándote sobre ellas, piensa un poco y contesta a las siguientes
preguntas

 Me cuesta mucho entender las clases de Matemáticas

 Disfruto al resolver un problema por mí mismo

 Lo entiendo cuando lo explica el profesor

 Sufro cada vez que tengo que hacer un examen

 Pienso  hacer  Bachillerato  cuando acabe la  etapa de ESO o por  el
contrario me tira más hacer un grado medio de Formación Profesional.

La clave de la elección está fundamentalmente en la última cuestión: si piensas hacer un
módulo y lo tienes muy claro, elige la opción “Aplicadas”, si quieres hacer Bachillerato de
Artes, puedes coger cualquiera de las dos, según las toleres mejor o peor, y si vas a hacer
Bachillerato  de  Ciencias,  Letras  Puras  (Humanidades)  o  de  Humanidades  y  Ciencias
Sociales,  debes coger  las “Académicas”.

Las razones, las vas a entender muy bien, son las siguientes

 No existe diferencia en cuanto a temario en los dos tipos de Matemáticas ,los
temas son los mismos, como todo a lo largo de la ESO

 Por ejemplo,  te van a hablar  de Polinomios,  como este curso,  en una te
explicarán lo más básico, poco más de lo de este curso (en las aplicadas) ,
en las Académicas te lo van a dar con más amplitud, más dificultad y con
más profundidad



 Para  estar  bien  preparado  para  Bachillerato,  sobre  todo  de  Ciencias  e
Ingeniería, necesitas las Académicas, si no vas a necesitar para nada las
Matemáticas  en  los  otros  Bachilleratos  o  si  vas  a  seguir  estudios  de
Formación Profesional te pueden venir bien las Aplicadas

 Pero no te confundas y que te quede muy claro:

               ¡¡SIN ESTUDIAR NO CONSEGUIRÁS NADA EN NINGUNA DE LAS DOS!!


