
IES ANDRÉS LAGUNA 
Orientadora 

 
 

     4º de E. S. O.          
 

Las asignaturas comunes para todos son: 
       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      TRONCALES    GENERALES 
• Lengua	Castellana	y	Literatura																											4	h	
• Lengua	extranjera																																																	3	h	
• Geografía	e	Historia                                   3	h 

                                     ESPECÍFICAS 
• Educación	Física																																																				2	h	
• Religión	/	Valores	Éticos																																						1	h	

 

TRONCALES DE OPCIÓN           4 horas/asignatura       
Bachillerato Ciencias	 Hum. y C. Sociales	 -	Matemáticas	Aplicadas	

-	Tecnología	
-	Iniciación	Actividad	Emprendedora	y	
Empresarial	

-	Matemáticas	Académicas	
-	Biología	y	Geología	
-	Física	y	Química																									

-	Mat.	Académicas	
-	Economía	
-	Latín	

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONGIGURACIÓN AUTONÓMICA 2 horas/asignatura 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Elegir UNA Específica y UNA de libre configuración 
o bien DOS específicas 

• Refuerzo de Lengua y Matemáticas	

Específicas: Específicas: 
• Ed.	Plástica,	Visual	y	Audiovisual		
• Música	
• Tecnología	de	la	Información	y	Comunicación	
• Cultura	Clásica	
• Cultura	Científica 

Elige UNA, entre las siguientes: 
 
• Ed.	Plástica,	Visual	y	Audiovisual		
• Música	
• Cultura	Clásica	
• Tecnología	de	la	Información	y	

Comunicación 
Libre Configuración	

• 2ª	lengua	extranjera:	Francés	o	Alemán	
• Geografía	Económica	
• Laboratorio	de	Ciencias	(solo	para	opción	Ciencias)	
• Programación	Informática	
• Tecnología	
• Educación	Financiera	
• Taller	de	Filosofía	
• Taller	de	Artes	Escénicas	

 

								En	4º	de	ESO	hay	dos	itinerarios	muy	diferenciados:		

			Enseñanzas	Académicas:						para	después	cursar	un	Bachillerato.	
								Enseñanzas	Aplicadas:											para	un	Ciclo	Formativo	de		Grado	Medio.	

                
Si	en	3º	has	tenido	matemáticas	académicas	y	en	4º	quieres	cursar	un	itinerario	de	enseñanzas	aplicadas,		
no	pasa	nada.		
Y	también	puedes	hacer	lo	contrario,	pero	tiene	más	sentido	ir	por	el	mismo	itinerario.	

	
Tampoco	pasa	nada	si	cursas	4º	por	la	opción	de		Enseñanzas	Académicas	y	luego	quieres	cursar	un	Ciclo		
Formativo	de	Grado	Medio.	Y	también	lo	contrario,	pero	no	es	conveniente.	

 

Enseñanzas 
ACADÉMICAS 

Enseñanzas 
APLICADAS 
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                  NO SÉ QUÉ MATERIA ELEGIR………… 
 
 
No te preocupes, aquí tienes una breve descripción: 
 

J EDUCACIÓN FINANCIERA   
Es	necesario	aprender	desde	pequeños	que	el	dinero	se	gana	trabajando.	Aprender	a	valorar	el	ahorro	y	a	gastar	en	relación	a	lo	que	
tienes.	Hacer	un	presupuesto	de	nuestros	 ingresos	 y	 gastos	 y	 valorar	 cuáles	 son	obligatorios	 y	necesarios	 y	 cuáles	prescindibles.	
Cómo	se	abre	una	cuenta	en	un	banco,	cuánto	cuesta	 la	 luz,	el	agua,	 la	conexión	a	 Internet	y	 la	comida	y	cómo	se	puede	pagar.	
Entender	una	nómina		
 

J FRANCÉS    
En	cuarto	de	la	ESO	practicaremos	el	francés	hablado	y	escrito,	la	expresión	del	idioma	y	la	comprensión,	de	modo	que	os	sentiréis	
cada	vez	más	seguros	y	capaces	para	entender	y	expresaros	en	este	idioma.	

J INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 	  
Se	pretende	desarrollar	el	conjunto	de	cualidades	y	habilidades	que	conforman	el	espíritu	emprendedor.	Se	relacionará	al	alumno	y	
su	 entorno	 con	 iniciativas	 emprendedoras	 y	 empresariales.	 Se	 fomentarán	 la	 participación,	 la	 autonomía,	 la	 comunicación	 y	 el	
trabajo	en	equipo.	El	eje	central	de	la	asignatura	lo	supondrá	la	realización	de	un	Plan	de	Empresa,	es	decir,	 la	elaboración	de	un	
proyecto	que	identifique,	describa	y	analice	como	se	pondría	en	marcha	una	empresa,	examinando	su	viabilidad	técnica,	económica	
y	financiera.	
Asignatura	ideal	para	aquellos	alumnos	que	piensen	cursar	cualquier	ciclo	formativo	de	cualquier	familia	profesional.		

J LABORATORIO DE CIENCIAS  	  
En	 esta	 asignatura	 te	 aproximarás	 a	 la	 ciencia	 a	 través	 de	 la	 experimentación.	 Desde	 el	 análisis	 de	 alimentos,	 	 (identificando	 y	
cuantificando	 algunos	 de	 sus	 componentes),	 	 a	 los	 efectos	 de	 la	 presión	 atmosférica,	 pasando	 por	 la	 densidad,	 las	 reacciones	
químicas,	 las	 fuerzas,	 el	movimiento,	 la	 óptica….	 Experiencia	 tras	 experiencia	 te	 irás	 aproximando	 a	 la	 comprensión	 de	 nuestro	
entorno.	
Las	 clases	 son	 fundamentalmente	 en	 el	 laboratorio,	 	 utilizando	 también	 el	 aula	 de	 informática	 para	 trabajos	 de	 investigación.	 El	
trabajo	de	clase	y	el	cuaderno	de	laboratorio	son	la	base	de	la	evaluación.	
Recuerda:	No	es	magia.	Es	ciencia.	

J PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA:  
El	aprendizaje	YA	ha	cambiado.	No	solo	los	contenidos,	sino	la	forma	de	aprender.	En	Programación	aprenderás	nociones	de	cómo	
programar	en	un	lenguaje	creado	por	el	MIT	(Instituto	Tecnológico	de	Massachusetts)	llamado	Scratch	en	el	crearás	videojuegos	(un	
MarioBross	por	ejemplo),	historias,	etc.	Además,	otra	aplicación	AppInventor	 te	 introducirá	en	el	mundo	de	 las	APPS	para	móvil,	
creando	tus	primeras	apps	y	pudiendo	realizar	juegos,	seguimiento	GPS…	Y	todo	ello,	bajo	una	metodología	de	aprender	a	aprender,	
donde	tú	eres	el	protagonista,	el	que	dirige	tu	aprendizaje	y	el	profesor	solo	está	para	guiarte	en	el	camino.	¿exámenes?	Qué	mejor	
examen,	que	mostrar	tu	trabajo	con	orgullo	tras	meses	de	esfuerzo.	
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J TALLER de FILOSOFÍA:  
En	 estas	 dos	 horas	 semanales	 	 trataremos	 los	 principales	 temas	 que	 han	 preocupado	 a	 la	 Humanidad:	 la	 ciencia,	 la	 técnica,	 el	
lenguaje,	 la	 religión,	 la	 sociedad,	 el	 arte.	 Y	 lo	 haremos	 enfrentando	 teorías	 que	 presentan	 visiones	 distintas	 de	 las	 mismas	
cuestiones,	 con	 apoyo	 de	 material	 audiovisual,	 como	 puede	 ser,	 el	 cine	 los	 documentales,	 la	 música…..y	 los	 textos	 literarios,	
también.	Todo	sede	una	perspectiva	espontanea,	huyendo	de	planteamientos	académicos	y	reglamentados. 


