
OPTATIVAS 4º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS 

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 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se enfoca, en líneas 

generales, en la preparación de los jóvenes para  adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar 

actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora. 

 Se divide en tres bloques:  

- Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en 

el que se desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor como 

empresario o creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y fuente de innovación 

en las organizaciones donde trabaja (intraemprendedor) y también, y no menos importante, el punto 

de vista del emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones y actuar en favor de la 

sociedad.  

- Un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo 

y simulación de un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido por los 

aspectos más generales del funcionamiento y los distintos subsistemas de la empresa: necesidades 

materiales y financieras, organización operativa, organización de los recursos humanos y plan de 

comercialización y marketing. 

- En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la  



realidad de la empresa y el entorno económico. 

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. 

FILOSOFÍA 

La Filosofía juega un papel fundamental a la hora de formar a ciudadanos comprometidos 

tanto en el ámbito de las ciencias como en el de las humanidades, nos enseña a pensar críticamente 

sobre el mundo que nos rodea, a cuestionar todo cuanto damos por hecho, a comprender textos 

complejos y organizar las ideas y el propio discurso, a aplicar respuestas críticas a los problemas 

cotidianos... porque en la era de la “postverdad” la filosofía consigue que los jóvenes sean ellos 

mismos y no se dejen engañar ni manipular, detecten las falsas verdades y en definitiva a vivir de 

forma más reflexiva y humana. Por eso la filosofía es un “manual de instrucciones para la vida” y, 

más que útil, hoy es una herramienta necesaria. 

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.  

 


