
4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

MATERIAS TRONCALES GENERALES 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: para los alumnos 

que deseen cursar cualquier Bachillerato. 

 La deben escoger todos aquellos alumnos que vayan a estudiar CUALQUIER tipo de 

Bachillerato. 

 El currículo es mucho más complejo en 4º de académicas 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. 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 La materia de Física y Química  que se imparte en 4º de ESO tiene un carácter 

esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumno o alumna de capacidades específicas 

asociadas a esta disciplina. Se sientan las bases de los contenidos que en 1º de Bachillerato recibirán 

un enfoque más académico.  

 El primer bloque de contenidos, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al 

trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los 

contenidos propios del bloque se desarrollan transversalmente a lo largo del curso.  

 La materia y sus cambios se tratan en los bloques segundo y tercero, respectivamente, 

abordando los distintos aspectos de forma secuencial. Se detalla la evolución histórica de los 

modelos atómicos, se profundiza en el concepto de enlace químico, en la nomenclatura de los 

compuestos químicos así como en los cálculos de estequiometria ya trabajados de manera muy 

sencilla en el curso anterior. Asimismo, se inicia una aproximación a la química del carbono 

incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las moléculas orgánicas.  

 El aparato matemático va tomando poco a poco mayor relevancia, en el estudio de la 

Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y quinto, 

respectivamente.  



ECONOMÍA 

 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. 

La materia se divide en seis bloques temáticos: 

1. 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. 

2. Economía y empresa nos introduce en la empresa como la principal unidad de 

producción, estudiando los diferentes aspectos técnicos, financieros y legales. 

3. Economía personal acerca al alumno a conceptos e instrumentos económicos básicos 

aplicables a la vida cotidiana. 

4. Economía e ingresos y gastos del Estado nos permite introducirnos en el complejo 

mundo del papel del Estado moderno en la economía, a través del presupuesto, ingresos 

públicos, gastos públicos y su relación con el nivel de actividad de la economía. 

5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo se pretende introducir los conceptos 

relacionados con el dinero, la inflación, el desempleo y los posibles mecanismos y políticas 

para ser controladas estas variables. 

6. Economía internacional, con conceptos tales como la globalización, el comercio 

internacional,… 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

MÚSICA  

Bloque 1. Interpretación y creación 

Bloque 2: Grabación del sonido y Nuevas Tecnologías 

- Conocimiento y /o utilización de editores o programas de música. 

Bloque 3: Música y medios de comunicación. Música en el cine 

- Papel de la música en el cine y otros medio de comunicación como la radio, TV…… 

- Interpretación de música de cine. 

Bloque 4: Música Popular Urbana  

- Conocimiento de los estilos más importantes de la música popular Urbana. 

- Interpretación de piezas de música de dichos estilos. 

Bloque 5: Músicas del Mundo. 

- Conocimiento e interpretación de World Music. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 

alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple alfabetización 

digital centrada en el manejo de herramientas 



En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los 

cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios 

informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para 

continuar estudios. 

Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

• Ética y estética en la interacción en red. 

• Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Organización, diseño y producción de información digital. 

• Seguridad informática. 

• Publicación y difusión de contenidos. 

• Internet, redes sociales, hiperconexión. 

CULTURA CLÁSICA 

La Cultura Clásica es una materia fundamental para descubrir las civilizaciones griega y 

romana, lejanas en el tiempo, pero familiares y cercanas para nosotros por la gran influencia 

que han tenido y tienen en la sociedad occidental.  

En esta materia se hace un viaje al pasado para conocer más de cerca la historia de estos dos 

grandes pueblos en el ámbito de la vida cotidiana, la religión, la política, la sociedad y el arte.  

Se tratan diferentes temas: las lenguas y su origen clásico, la religión grecorromana, la 

mitología clásica, las sociedades griega y romana, la guerra y el ejército en el mundo clásico, la 

política griega y romana, el arte clásico etc.  

CULTURA CIENTÍFICA  

Una materia básica para que el alumnado se desenvuelva en la ciencia del S XXI, sea de 

ciencias o de letras. Y un apoyo para aquellos que después deseen profundizar en el área de 

Biología de 1º de Bachillerato y de las Ciencias de la Tierra y del Medioambiente de 2º de 

Bachillerato.  

La Ciencia y la Tecnología son dos pilares básicos del bienestar. El desarrollo social, 

económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más globalizado, así como 

el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento del siglo XXI, 

dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica.  

Los medios de comunicación se refieren constantemente a las energías renovables frente al 

cambio climático, a los terremotos, erupciones volcánicas, deforestación, problemas de sequía, 

inundaciones, animales en peligro de extinción etc... En la vida diaria estamos en continuo contacto 

con palabras y situaciones que nos afectan directamente, como por ejemplo: la dieta equilibrada, las 

enfermedades, las defensas del organismo, etc. Y actualmente la investigación nos ofrece nuevos 

materiales obtenidos mediante nanotecnología y aplicados en medicina, construcción etc.  



Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, que son fundamentales para que el alumnado 

adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual ya partir de este 

conocimiento les otorga la responsabilidad de actuar como ciudadanos autónomos, críticos y 

responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico de 

temas de actualidad que son objeto de debate.  

En resumen, la materia de Cultura Científica de 4º de ESO aborda cuestiones relativas a la 

formación del universo y del Sistema Solar, al desarrollo sostenible y utilización de los recursos, a 

los impactos ambientales que se derivan de su mala gestión, a la salud y la enfermedad y por último 

a la investigación en nuevos materiales.  

TECNOLOGÍA ROBÓTICA 

Esta asignatura abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al 

alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control automático y 

entornos de desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos 

los aspectos que son necesarios para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del 

problema hasta la solución definitiva.  

Las actividades  a realizar incluye: la elaboración de un programa informático que controle 

el funcionamiento del robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la 

experimentación con él. 


