
I.E.S. ROSA CHACEL

PLAN DE OPTATIVIDAD PARA

4º CURSO DE E.S.O.

CURSO 2021-2022



2

Optatividad para 4º ESO

Í N D I CE

AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 3

AMPLIACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA, 5

AMPLIACIÓN DE LENGUA INGLESA, 7

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 4º ESO, 10

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, 14

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, 17

CULTURA CIENTÍFICA, 19

CULTURA CLÁSICA, 21

DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO, 24

ECONOMÍA, 26

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL, 27

FILOSOFÍA, 32

FÍSICA Y QUÍMICA, 34

FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA), 29

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 37

LATÍN, 39

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, 41

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS, 42

MÚSICA, 43

TECNOLOGÍA, 46

TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA, PROYECTOS TECNOLÓGICOS., 49

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, 51

VALORES ÉTICOS, 54



2

Optatividad para 4º ESO

A M P L I A C I Ó N  D E B I O L O G Í A  Y  G EO L O G Í A

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La asignatura de Ampliación de Biología y Geología de 4º ESO tiene como objetivo principal la
realización de trabajo científico a través de prácticas de laboratorio. A lo largo del curso aprenderás y
aplicarás diversas técnicas características de los laboratorios de ciencias experimentales y trabajarás
en los laboratorios  de Biología y Geología.  Además de realizar  diversas prácticas  para aprender
algunas técnicas básicas de experimentación, desarrollarás una investigación individual original. Para
ello tendrás que integrar y aplicar las distintas etapas del método científico.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La asignatura está enfocada para alumnos de 4ºESO que hayáis elegido el itinerario científico y que, por
tanto vayáis a cursar las asignaturas de Biología y Geología y de Física y Química.  La asignatura de
Ampliación de Biología y Geología de 4º ESO está enfocada como una asignatura experimental en la que
las prácticas de laboratorio permitan, por una parte reforzar los contenidos tratados en las asignaturas
de ciencias y por otra, practicar técnicas propias de estas disciplinas.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La asignatura de Ampliación de Biología y Geología trata contenidos que se abordan principalmente en
las  asignaturas  de  4ºESO  de  Biología  y  Geología.  Además,  puesto  que  parte  del  trabajo  científico
consiste  en la  toma y tratamiento de datos así  como en la realización e interpretación de gráficas,
trabajamos con algunas herramientas matemáticas que se habrán de estudiar con mayor profundidad
en la asignatura de Matemáticas encaminadas a las enseñanzas académicas.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Si cursas esta asignatura verás reforzada tu capacidad para interpretar el mundo de forma científica.
Buscaremos  respuestas  a  preguntas  básicas  acerca  del  mundo  natural  que  nos  rodea.  Además,
adquirirás habilidades en las técnicas de trabajo que se usan en los laboratorios científicos y al terminar
estarás preparado para diseñar y desarrollar una investigación por ti mismo.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Puesto que toda la asignatura se basa en el trabajo de laboratorio, trabajaremos en grupos reducidos y 
complementaremos el trabajo con una salida extraescolar. A lo largo de todo el curso realizaremos 
prácticas de laboratorio que te exigirán un trabajo manipulativo, pero también tendrás que elaborar 
informes o trabajos relacionados con cada una de las prácticas realizadas. 

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Realizaremos un proceso de evaluación continua en donde la calificación esté en función de tu trabajo
diario  en  el  laboratorio.  Valoraremos  los  informes  de  prácticas  de  laboratorio  que  elabores  y  tus
trabajos de investigación.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?
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El  trabajo  en el  laboratorio  exige  unas  normas de seguridad que tendrás  que  seguir.  Por  ejemplo,
tendrás  que  llevar  el  pelo  recogido  y  una  bata  (si  no  dispones  de  bata  de  laboratorio,  te
proporcionaremos una de uso común para todo el  curso).  No utilizaremos libro de texto  sino que
trabajaremos con guiones elaborados por los propios profesores. Estos guiones de prácticas tendrás
que descargarlos del aula virtual. En algunas prácticas, tu profesor/a te pedirá que traigas algún tipo
específico de material, pero en general el material de laboratorio lo pondrá el propio centro escolar.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En el departamento de Biología y Geología estaremos a tu disposición para hablarte más despacio sobre
esta materia,  mostrarte el  programa oficial  e incluso conocer tus propuestas para organizarla de la
mejor forma posible.
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A M P L I A C I Ó N  D E F Í S I C A  Y  Q U Í M I C A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Desarrollo manipulativo de los conceptos teóricos vistos en la asignatura Física y Química general,
ampliación de algunos de estos conceptos aprovechando las posibilidades que nos brinda el laboratorio.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Esta optativa está dirigida a alumnos de cuarto de E.S.O. que cursen la materia Física y Química y
quieran ampliar sus conocimientos a un nivel más práctico.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La asignatura se relaciona con los conocimientos propios de la materia general.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

La materia está dirigida a aquellos alumnos que pretendan realizar estudios de carácter científico y
que les guste la parte manipulativa y experimental de las Ciencias.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Las  sesiones  serán  mayoritariamente  prácticas  realizando  montajes  experimentales  y  tomando
medidas de los mismos. A continuación analizamos dichos datos en sesiones sucesivas y se elabora un
informe.

En  ocasiones  las  prácticas  son  guiadas  y  en  otras  se  da  un  margen  de  tiempo  para  el  diseño
experimental por parte de los alumnos.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Tendremos en cuenta los siguientes items:

 Exámenes
 Informes
 Trabajo  diario  y  apreciación  del  profesor  del  trabajo  de  clase  por  parte  del  alumno

(mayoritariamente)
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7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Podrás adquirir habilidades manipulativas en el trabajo experimental en Ciencias.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Podrás encontrar más información en el Departamento de Física y Química.
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A M P L I A C I Ó N  DE  L E N G U A  I N G L E S A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La materia consiste en ampliar las habilidades comunicativas de los alumnos en lengua inglesa. Para
ello,  se  realizarán  principalmente  actividades  de  “speaking”  y  “listening”  dirigidas  a  la  mejora  y
consolidación de la comunicación oral.

Se trata de una asignatura de carácter integrador en la que los aspectos gramaticales se utilizarán de
forma  significativa  en  contextos  reales  mediante  actividades  y  proyectos  que  engloben  todas  las
habilidades lingüísticas. 

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Esta  asignatura está  dirigida a alumnos de 4º de la  ESO que deseen consolidar  su competencia
comunicativa en lengua inglesa. No se trata de una asignatura de refuerzo o repaso, sino de ampliación. 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

Esta asignatura tiene relación con los siguientes conocimientos:

 Conocimientos lingüísticos de la lengua inglesa
 Competencias comunicativas
 Competencias socio-culturales
 Estrategias y técnicas de aprendizaje de la lengua extranjera
 Los contenidos tendrán relación con los impartidos en las clases regulares de inglés de 4º de

la ESO. 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Mediante el uso de todo tipo de técnicas y soportes, se pretende poner al alumno en contacto con el
mayor número posible de situaciones y condiciones reales de uso del idioma inglés, estimulando su
creatividad, capacidad de reacción y estrategias rápidas de comprensión y emisión de mensajes.

Por otro lado, se pretende primar, en un primer momento, la fluidez sobre la corrección, con objeto
de dar confianza y soltura a los estudiantes, que, poco a poco, se irán preocupando ellos mismos de
mejorar su discurso y destrezas, con la supervisión y ayuda del profesor.

A  través  de  actividades  apropiadas,  se  tendrá  como  objetivo  promover  la  comunicación  real,
integrando siempre que se pueda a hablantes nativos o a personas que hablen inglés con fluidez –por
ejemplo,  con  actividades  conjuntas  en  los  intercambios  o  con  los  auxiliaries  de  conversación-,  de
manera que los alumnos puedan enfrentarse a muy diversos contextos y salir airosos de la experiencia.
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Por ultimo, se pretenderá mejorar la competencia fonética mediante ejercicios, audiciones y todo
tipo de tareas encaminadas a mejorar el acento de los estudiantes.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La asignatura se trabajará mediante las siguientes actividades:

1 - Actividades comunicativas en gran grupo, parejas y grupos. Mediante diversas metodologías y
técnicas se incidirá en la  comunicación informal entre los miembros del  grupo.  Irá más enfocada a
experiencias personales, intercambio de información, 

desarrollo y representación de “roleplays”  de situaciones cotidianas,  comentario de problemas y
situaciones  que  afectan directamente a  los  alumnos,  juegos,  simulaciones,  visualizaciones,  diálogos,
entrevistas,  etc.  Parte  de  estas  sesiones  se  utilizarán  para  desarrollar  los  proyectos  de  las
presentaciones de cada grupo, lecturas, ensayo de obras o vídeos, etc.

2.  Explotación  de  películas,  canciones,  entrevistas,  grabaciones,  cuentos  o  presentaciones  de
invitados nativos o de alto nivel de competencia en inglés. Se equilibrará el suministro de información,
es decir, la exposición al medio audivisual, conferencia, etc., con la participación activa y creativa ante el
mismo durante la sesión, evitando, en general, la exposición demasiado prolongada, e intercalando, en
su lugar, la escucha o visionado con la emisión de mensajes propios mediante tareas diseñadas para
ello. 

3 – Presentaciones de los alumnos.  Estas presentaciones, en cualquier formato, serán preparadas
individualmente o en grupos. Podrán ser en powerpoint, en película, en obra de teatro o “roleplay” de
pequeño  formato,  entrevista,  conferencia  o  cualquier  otro  formato  negociado  previamente  con  el
professor/a y supervisado periódicamente por él/ella.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

En esta asignatura se evaluarán los siguientes aspectos:

 La participación de los alumnos en conversaciones y debates preparados de antemano.
 La participación de los alumnos en actividades y proyectos propuestos en clase.
 La  colaboración  de  los  alumnos  mediante  la  búsqueda  de  información  sobre  temas

propuestos en clase.
 Presentaciones orales tanto individuales como en grupo.
 El interés y el esfuerzo por parte del alumno.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Como hemos mencionado anteriormente,  esta no es una asignatura de refuerzo.  Se trata de una
asignatura de ampliación oral en la que la participación y la disposición a la comunicación será un
requisito fundamental. Por lo tanto, los/las alumnos/as tendrán que estar dispuestos a hablar ante la
clase,  a involucrarse en proyectos y,  sobre todo,  a  tener una actitud positiva  ante la  práctica de la
lengua. 
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Es importante recordar que esta asignatura permitirá la práctica de la lengua más allá del currículum
regular y,  por lo tanto,  lo  que supondrá para los alumnos de forma tangible  es  el  enriquecimiento
lingüístico y la ampliación de las habilidades comunicativas de la lengua inglesa, la práctica de la lengua
en  un  contexto  diferente  al  de  las  clases  habituales  y,  sobre  todo,   el  aumento  de  la  confianza  y
autoestima en lo que se refiere a la práctica de la lengua extranjera.

8. ¿ CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA MATRICULARSE DE ESTA ASIGNATURA?

El  Departamento  de  Inglés  establece  que  para  poder  matricularse  de  esta  asignatura  los/as
alumnos/as deben haber obtenido un resultado de, como mínimo, 7 en la nota final de inglés de 3º de
ESO.  El número de alumnos/as será de 25 máximo.

9. ¿ CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA MATRICULARSE DE ESTA ASIGNATURA?

Se puede consultar en el Departamento de inglés.
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A M P L I A C I Ó N  D E M A T E M Á T I C A S  4 º  E SO

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Esta materia constituye una ampliación y un complemento
perfecto de las matemáticas académicas de 4º de ESO para
aquellos alumnos que pretenden cursar en el futuro carreras de 
Ciencias Matemáticas, Física e Ingenierías. 

Pretendemos que estos alumnos adquieran unos
conocimientos matemáticos que les permitan afrontar sin
dificultad las materias de Matemáticas en Bachillerato.

Además de proporcionarles a los alumnos contenidos con
mayor profundidad que los que se imparten en la materia de
Matemáticas Académicas de 4º de ESO, les permitirá
descubrir las aplicaciones de estos conocimientos a
situaciones de la vida real a través de la investigación, el uso de modelos matemáticos y la utilización de
medios tecnológicos. 

Uno de los motivos por los que hemos decidido ofertar esta optativa es porque los profesores del 
Departamento estamos preocupados por la gran cantidad de horas de Matemáticas que no impartimos 
debido al incremento de actividades extraescolares en 4º de ESO. Cursando esta asignatura, se podría 
paliar este déficit.

Los objetivos generales que pretendemos que alcancen los alumnos con esta materia son:

• Adquirir un nivel de competencia matemática que les permita afrontar con éxito las materias de 
Matemáticas del Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de las Matemáticas del Nivel Superior del 
Bachillerato Internacional

• Empezar a realizar trabajos de investigación
aprendiendo a utilizar el lenguaje universal de las
matemáticas con claridad y rigor. 

• Utilizar de forma adecuada distintos medios
tecnológicos (calculadoras, ordenadores, hojas de
cálculo, Geogebra, Wiris, etc.) tanto para la
realización de cálculos de manera más rápida y
precisa como para el tratamiento, la búsqueda y la
representación de los datos.

• Desarrollar una comprensión de los principios y la naturaleza de las matemáticas a través del 
pensamiento lógico, crítico y creativo y potenciando sus capacidades de generalización y abstracción.
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• Adquirir confianza en sí mismos y ser perseverantes y autónomos al pensar y resolver problemas en 
un contexto matemático. 

• Aplicar y transferir habilidades a una amplia variedad de situaciones de la vida real, a otras áreas del 
conocimiento y a avances futuros.

• Apreciar la dimensión internacional del lenguaje de las matemáticas, reconociendo su universalidad y 
sus perspectivas multiculturales e históricas.

• Valorar la contribución de las matemáticas a otras áreas del conocimiento. 

2. ¿PARA QUÉ ALUMNOS VA DIRIGIDA?

Esta materia deberían elegirla aquellos alumnos que tienen intención de estudiar en el futuro carreras 
de Ciencias: principalmente Matemáticas, Física e Ingenierías y que obtienen buenas calificaciones en la 
materia de Matemáticas (nota media ≥ 7).

También puede interesar a los alumnos que
quieren profundizar más en el uso de
aplicaciones y programas informáticos para la
resolución de problemas.

Además será muy útil a los alumnos que
pretenden cursar el Bachillerato Internacional en la 
modalidad de Ciencias y Tecnología, puesto que
tendrán una asignatura de Matemáticas de nivel
superior  con algunos contenidos que están al
nivel de un primer curso de grado universitario y en 
esta materia se van a encontrar con
procedimientos de aprendizaje similares.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE
RELACIÓN?

Tiene relación directa con los contenidos de
Matemáticas orientadas a las Ciencias
Académicas de 4º ESO, completando y ampliando 
dichos contenidos. 

También tiene una relación muy importante con el 
resto de materias del ámbito científico. 

En esta materia los alumnos empiezan a introducirse en el cálculo diferencial, herramienta fundamental
en el campo de la Física y de la Ingeniería.

4. ¿HACIA DÓNDE VA ENCAMINADA?
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A dotar a los estudiantes de una base matemática sólida que les permitirá afrontar las materias de 
Matemáticas de Bachillerato con éxito. 

Por otro lado, los estudiantes que cursen esta materia verán cómo una mayor comprensión de las 
matemáticas les ayuda a entender mejor el resto de materias, obteniendo mejores calificaciones. Es 
inusual que un alumno obtenga buenas calificaciones en matemáticas y suspenda otras asignaturas.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Seguiremos aproximadamente la programación de la materia de matemáticas académicas de 4º de ESO, 
completando y ampliando los contenidos, de modo que el cambio de nivel que suponen las matemáticas
en 1º de Bachillerato sea más suave.

De las dos horas semanales, una hora se impartirá en un aula sin ordenadores, pro lo que se dedicará 
principalmente a la realización de ejercicios, resolución de problemas  y trabajos de investigación. 
Algunos trabajos los podrán realizar en grupos para fomentar el trabajo participativo.

En la hora que se imparte en el aula tecnológica se les enseñará a trabajar con programas informáticos, 
especialmente con hojas de cálculo (Excel) y con Geogebra, programa gratuito que permite trabajar en 
el campo de la geometría, el análisis funcional, el cálculo simbólico, etc.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

La calificación responderá a la evaluación continua y se basará fundamentalmente en los siguientes 
aspectos:

El trabajo tanto individual como en grupo.

La realización de tareas, problemas, trabajos de investigación, construcciones matemáticas…

Calidad y cantidad de las actividades realizadas. Cuaderno de clase.

Actitud. Participación. Interés. Protagonismo en el propio aprendizaje.

Actividades con el ordenador: resolución de problemas mediante aplicaciones como hojas de cálculo y 
Geogebra y búsqueda de información.

Controles de evaluación.



2

Optatividad para 4º ESO

El mayor peso en la calificación vendrá del trabajo en el aula y en casa (60 %), mientra que los controles
de evaluación supondrán el 40%.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA? 

Tener una mejor preparación en la asignatura de Matemáticas para 4º de ESO y Bachillerato.

Aprender Matemáticas de una forma diferente, más amena, pero también con mayor rigor.

Investigar y asimilar métodos de resolución de
problemas más complicados de los que suelen
aparecer en la materia de Matemáticas orientadas a las 
Ciencias Académicas  de 4º ESO.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Puesto que no existe un temario oficial, puedes dirigirte al Departamento de Matemáticas para cualquier 

duda que tengas.
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B I O L O G Í A  Y  G E O LO G Í A

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La  asignatura  de  Biología  y  Geología  de  4º  ESO  se  plantea  como  una  asignatura  asignada  al
itinerario  de  ciencias  experimentales  y  tiene  una  carga  lectiva  de  tres  horas  semanales.  Los
contenidos de la asignatura están distribuidos en tres bloques de contenidos:

BLOQUE I: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN: 

En los dos primeros temas se estudia la genética clásica o genética mendeliana que versa sobre la
herencia de los caracteres hereditarios. También se estudia la herencia del sexo y la herencia de
caracteres ligados al sexo. El siguiente tema intenta acercar a la genética más actual y se estudian
contenidos referentes a la ingeniería genética, la clonación, la biotecnología y el proyecto genoma
humano. En el último tema de este bloque se estudia la evolución de los seres vivos: distintas teorías
sobre  evolución,  las  pruebas  de  que  se  dispone  y  los  mecanismos  que  producen  variabilidad  y
evolución de las especies. Un capítulo destacado de este tema es la evolución humana.

BLOQUE II: ECOLOGÍA:

En este bloque se aborda el estudio de los ecosistemas: sus componentes, las adaptaciones de los
seres vivos,  las relaciones  entre  los seres vivos de un ecosistema y la  dinámica  de los mismos.
También se analizan los efectos de la acción humana en la naturaleza incidiendo en los principales
problemas ecológicos que se presentan en la actualidad,  tales como la explosión demográfica,  el
agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  contaminación  atmosférica,  la  lluvia  ácida,  la
contaminación de las aguas, etc.

BLQUE III: GEOLOGÍA:

Se estudia la dinámica terrestre  tanto en lo que se refiere  a los procesos que tienen lugar en el
exterior de la Tierra, como aquellos que se producen en el interior. El relieve terrestre y las formas de
modelado ocupan un tema importante  en el  que se analizan  la acción geológica  de los distintos
agentes y su influencia sobre las rocas y el relieve en función de los distintos tipos de climas. La
geodinámica interna se refiere a como una teoría globalizadora, la Teoría de la Tectónica de Placas
explica todos los procesos que tienen su origen en el interior de la Tierra y como estos procesos
provocan cambios en la fisiografía de la Tierra a lo largo del tiempo. La historia de la Tierra y de la
vida se estudia en el último tema de este bloque.

El Departamento de Biología y Geología dispone de amplios recursos didácticos y especialmente
tecnológicos que se emplean habitualmente en la construcción de las clases teóricas.

A lo largo del curso se realiza una excursión que sirve para realizar trabajos de campo:
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2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La asignatura está enfocada para alumnos de 4ºESO que hayáis elegido el itinerario científico y que, por
tanto vayáis a cursar las asignaturas de Biología y Geología y de Física y Química.

 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La asignatura de Cultura Científica, a través de las prácticas de laboratorio, complementa los contenidos
que se abordan en la asignatura de 4ºESO de Biología y Geología. Además, puesto que parte del trabajo
científico consiste en la toma y tratamiento de datos así como en la realización e interpretación de
gráficas,  trabajamos  con  algunas  herramientas  matemáticas  que  se  habrán  de  estudiar  con  mayor
profundidad en la asignatura de Matemáticas encaminadas a las enseñanzas académicas. 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Si cursas esta asignatura verás reforzada tu capacidad para interpretar el mundo de forma científica.
Buscaremos respuestas a preguntas básicas acerca de la composición de la Tierra y de los seres vivos,
su funcionamiento, o acerca del origen y evolución de la vida y del ser humano. Además, adquiriremos
algunas nociones acerca de las técnicas de trabajo más modernas que usan la biotecnología, las ciencias
de la Tierra o las ciencias biosanitarias.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Tendremos tres horas lectivas cada semana. Una de ellas estará asignada a un aula tecnológica lo que
nos  permitirá  utilizar  recursos  didácticos  de  naturaleza  digital  como  laboratorios  virtuales,
simulaciones  de  procesos  científicos,  bases  de  datos,  etc.  Desarrollaremos  una  metodología  por
proyectos de manera que organizados en grupos, todos colaboremos en la construcción de un proyecto
común que será diferente en cada trimestre.  Además las clases serán participativas para que todos
podamos colaborar en nuestro aprendizaje. 

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

En la evaluación de cada trimestre el profesor/a tendrá en cuenta diversos factores. Por una parte se
realizarán exámenes teórico-prácticos que permitan detectar los puntos débiles del aprendizaje para
poder ir mejorando poco a poco en el proceso. Pero además, se valorarán diversos tipos de trabajos
tanto de carácter escrito como oral, la participación en clase y el trabajo diario en casa y en clase. Se
realizará, por tanto un proceso de evaluación continua en donde la calificación esté en función de tu
trabajo diario y no solo en función de la calificación obtenida en los exámenes. 

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?
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El trabajo en esta asignatura va a ser continuo e intenso. Esperamos de ti que participes activamente en
las  explicaciones  teóricas,  que  colabores  con  tus  compañeros  en  la  realización  de  proyectos,  que
trabajes  activamente  en  el  tiempo  de  clase  y  en  casa  y  que  te  esfuerces  para  obtener  buenas
calificaciones  en las  pruebas  escritas.  Por  otra  parte,  la  dinámica  de  las  clases  y  la  realización  de
numerosas actividades de carácter práctico esperamos que te hagan disfrutar de la asignatura y del
proceso de aprendizaje. 

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En  los  Departamentos  de  Biología/Geología  y  de  Física/Química  estaremos  a  tu  disposición  para
hablarte  más  despacio  sobre  esta  materia,  mostrarte  el  programa  oficial  e  incluso  conocer  tus
propuestas para organizarla de la mejor forma posible.
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C I E NC I A S  A P L I C A D A S  A  L A  AC T I V I D A D
PR O F E S I O N A L

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO se plantea como una
asignatura de Ciencias Experimentales. Tiene una carga lectiva de tres horas semanales. 

Los contenidos de la asignatura están distribuidos en varios bloques de contenidos (Ciencia y
Trabajo  de  los  Científicos,  Laboratorio,  Ciencia  en  diferentes  trabajos,  I+D+i,  Ciencia  en  el
Medio natural, Medioambiente, Prevención de riesgos laborales, etc.).

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La asignatura está enfocada para alumnos de 4º de ESO con interés por realizar un Ciclo Formativo con
el fin de dirigirse de forma más rápida hacia el mundo laboral. 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tiene relación con los contenidos que se
abordan principalmente en las asignaturas de 4º de Biología y Geología y Física y Química. 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Buscaremos respuestas a preguntas básicas acerca de las ciencias que se necesitan para desenvolverse
en el mundo laboral. 

Está especialmente dirigida a que desarrolles habilidades y competencias científicas de utilidad para
cualquier trabajo. 

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

A lo largo del curso trabajarás en varios proyectos de investigación documentada, recurriendo a las
fuentes de información que la web nos proporciona. 

Toda la asignatura se basa en el trabajo en aulas digitales, tanto individual como en grupos reducidos y
en gran grupo. Las exposiciones orales de los alumnos son habituales en esta asignatura. 

Se  realizarán  varias  prácticas  de  laboratorio  y  también  se  asistirá  a  una  salida  extraescolar  para
complementar algunos conocimientos.
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6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Realizaremos un proceso de evaluación continua en donde la calificación esté en función de tu trabajo
diario.  Valoraremos toda tu participación en la asignatura,  así  como los informes,  presentaciones y
exposiciones que se hayan realizado.

Esperamos  de  ti  que  participes  activamente  en  las  explicaciones  teóricas,  que  colabores  con  tus
compañeros en la realización de proyectos, que trabajes activamente en el tiempo de clase y en casa y
que te esfuerces para obtener buenas calificaciones en las pruebas escritas. 

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

No utilizaremos libro de texto. Se trabajará con guiones y materiales disponibles en el aula virtual. 

El trabajo en el aula digital exige unas normas de comportamiento de obligado cumplimiento. Por otra
parte,  la  dinámica  de  las  clases  y  la  realización  de  numerosas  actividades  de  carácter  práctico
esperamos que te hagan disfrutar de la asignatura y del proceso de aprendizaje.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En el Departamentos de Biología/Geología estaremos a tu disposición para hablarte más despacio sobre
esta materia.
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C U L T UR A  C IE N T Í F I C A

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son 
necesarias para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos. El 
desarrollo social, económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más 
competitivo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y 
del conocimiento, dependen directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura 
científica. 

En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como las 
enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los 
ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de entender. 

Repetidas  veces  los  medios  de  comunicación  informan  sobre  alimentos  transgénicos,  clonaciones,
fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, terremotos,
erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de
extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye la materia Cultura Científica . 

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La materia Cultura Científica es importante para el conocimiento y utilización del método científico, útil
no sólo en el ámbito de la investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. Por tanto,
se requiere que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo
actual. Es decir, conseguir la alfabetización científica de los ciudadanos.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

Esta materia está relacionada con las asignaturas de ciencias experimentales: Biología y Geología, Física 
y Química y Tecnologías.

4. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Los contenidos de la asignatura son los siguientes:

1. La ciencia y el trabajo científico
2. El universo
3. La salud y la enfermedad
4. Los avances tecnológicos y su impacto ambiental
5. Los nuevos materiales
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Se realizarán trabajos prácticos, analizando las noticias de actualidad en relación con los contenidos de 
la asignatura. 

Para concluir la asignatura, cada alumno deberá desarrollar un proyecto de investigación.

5. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Realizaremos un proceso de evaluación continua en donde la calificación esté en función de tu trabajo
diario. Cada alumno elaborará un porfolio con las tareas que se vayan realizando y que se irá evaluando
a lo largo del curso. Además, se evaluará el trabajo de investigación personal.

6. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Los alumnos interesados en Cultura Científica deben estar atentos a la actualidad científica a través de
los medios de comunicación.

7. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En los medios de comunicación puedes estar al día sobre las noticias científicas que se tratarán en la
materia.
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CU L T U R A  C L Á S I C A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La materia  de Cultura clásica  consiste  en un primer acercamiento general  al  estudio  de las
civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario,  artístico,  filosófico,  científico y lingüístico,  con
objeto de que, a partir de su estudio, 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.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La asignatura está orientada a alumnos de todo tipo, tanto para los que vayan, al año siguiente a
optar  por  la  opción  de  ciencias  como  para  los  que  vayan  a  optar  por  la  de  letras.  Sobre  todo,  la
asignatura  interesará  a  los  alumnos  que  quieran  conocer  la  mitología  grecorromana  y  el  mundo
antiguo. 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La  asignatura  tiene  relación  con  la  Historia,  dado  que  se  da  Historia  de  Grecia
fundamentalemente, pero también con la Lengua, dado que se da el origen de diversas palabras que se
utilizan constantemente en la lengua escrita o hablada; también con la Astronomía, puesto que se dan
las constelaciones y los mitos que subyacen. 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y
análisis  sobre  las  bases  sobre  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. 

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La asignatura se basa en la participación tanto individual como colectiva. 

En todo momento se alentará el que los alumnos mejoren su dominio del lenguaje, fomentando
el profesor la realización de trabajos por escrito y las exposiciones orales,  así  como los debates,  la
argumentación razonada sobre la materia que se trate, la creación de textos literarios propios a partir
de un modelo grecolatino, etc. Así mismo, el profesor procurará la incorporación del vocabulario de
origen grecolatino al acervo léxico de los alumnos, insistiendo en su correcto uso en castellano.
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Se tenderá de modo particular a desarrollar la capacidad de reflexión crítica. Así, cuando se trate
de la lectura de textos, se procederá al comentario crítico de los mismos en común, lo que contribuirá al
debate.

Cuando  se  trate  de  la  observación  de  material  iconográfico,  se  procurará  despertar  en  los
alumnos la capacidad de observar críticamente, aprendiendo a leer los rasgos significativos del lenguaje
plástico, especialmente en el caso de la pintura mitológica a través de las distintas épocas.

Siendo un instituto tecnológico  se  aprovecharán todas las  posibilidades que ofrece:  moodle,
kahoot, classdojo, prezi, timeline, etc. 

Por  último,  es  importante  mencionar  la  puesta  en  práctica  de  diferentes  talleres  de
conocimiento del  mundo antiguo.  Durante las diferentes unidades didácticas de que se compone la
programación de Cultura Clásica se realizarán diferentes talleres relacionados con la unidad que en ese
momento se esté impartiendo (Los talleres serán muy variados, desde la creación de un cálamo o de
una tablilla de escritura antigua, a la realización de un proyecto artístico derivado de un mito). Se trata
de que los alumnos se trasladen al mundo antiguo mediante la realización de una actividad que les
enmarca en la antigüedad, así, es más fácil la implicación del alumnado en el aprendizaje y también, así,
se trabajan de manera más dinámica muchas de las competencias que es necesario que los alumnos
adquieran durante esta etapa. 

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

El metodo de evaluación de la asignatura será el siguiente: 

.—Ejercicios escritos o trabajos 75%

.—Actividades realizadas dentro del aula 15%

.— Realización personal de los ejercicios de casa, 

asistencia y participación en clase 10%

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

La matriculación en esta asignatura supone la inmersión en el mundo grecolatino, marcado por
la mitología grecorromana. Supone trasladarte al mundo antiguo y explorar las formas de vida de ese
periodo y las creencias y modos de pensar de esa época.  Supone vestirte de griego o de romano y
explorar el mundo con esos ojos, vivir los mitos y soñar de la misma manera que ellos. 

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En los siguientes enlaces encontrarás más información al respecto: 

http://www.culturaclasica.com/?q=node/1589

http://www.culturaclasica.com/

http://www.culturaclasica.com/
http://www.culturaclasica.com/?q=node/1589
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http://culturaclasica.net/ 

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/
http://culturaclasica.net/
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D I B UJ O  T É C N I CO  Y  D I SE Ñ O

1 ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Esta  materia  proporciona  una  visión  básica  e  instrumental  de  los  contenidos  del  Dibujo  Técnico
analizando las aplicaciones de la geometría en el Arte y el Diseño a lo largo de la historia, por medio de
propuestas atractivas, utilizando para su realización medios tradicionales e informáticos.

Los contenidos de la materia se agrupan en cuatro grandes apartados:

— Concepto de Geometría aplicada al Diseño
— Estudio de las Formas Geométricas Básicas, relacionándolo con los campos del Diseño.
— Sistemas de Representación y su utilización en proyectos de Diseño
— Realización  de  proyectos  de  Diseño  y  representación  mediante  programas  asistidos  por

ordenador.

2 ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

 Para quien tenga planificado orientarse hacia estudios posteriores de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología o Bachillerato de Artes.

 Para  el  que  desee  estudiar   Ciclos  Formativos  en  las  familias  profesionales  técnicas  e
industriales, o en las familias profesionales de artes plásticas  y diseño.

 Para quien piense prepararse hacia la opción Científico-Técnica de acceso a la Universidad que
permitiría  alcanzar  Licenciaturas  de  Ciencias  (Física,  Matemáticas),  de  Arquitectura  o
Ingenierías Superiores o Técnicas.

 También para los que deseen acceder a Bellas Artes.
 Para quien esté interesado en el campo de la tecnología aplicada al diseño o al arte.

3 ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La materia se estructura en dos partes, una de ellas ligada a las artes plásticas y otra relacionada con las
materias de Matemáticas, Tecnología y Física

4 ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

La  materia  se  oferta  para  quien  al  terminar  4º   ESO  desee  proseguir  su  formación  realizando  el
Bachillerato de Ciencias y Tecnología, y piense cursar la materia de DIBUJO TÉCNICO I y II.

También para aquellos que hagan un ciclo formativo de Grado Medio en las familias profesionales de
carácter técnico.
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5 ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La asignatura la podemos dividir en dos partes, por un lado el estudio, más propiamente dicho, de la
geometría y por otro la realización de proyectos, individuales o en grupo, dónde se aplicará todo lo
aprendido.  En  esta  segunda  parte  se  dará  gran  importancia  al  desarrollo  de  la  creatividad,  como
cualidad indispensable para el crecimiento personal.

El método de trabajo que utilizaremos consistirá en analizar y profundizar en los contenidos, desde los
más básicos a los más complejos. Esto se llevará a cabo mediante explicaciones utilizando el encerado y
el retroproyector, el planteamiento de ejercicios prácticos y la resolución de ejercicios por los alumnos.

Tras  las  explicaciones  teóricas  se  realizarán  diferentes  actividades  de  tipo  práctico,  facilitando  el
trabajo autónomo del alumno.

6 ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Los instrumentos para evaluar la adquisición de conocimientos teóricos serán los habituales:

• El trabajo que se realice en clase
• Ejercicios de resolución de problemas.
• Proyectos de Diseño 
• Exámenes de evaluación (al menos dos por trimestre) 

7 ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

En  primer  lugar,  da  la  posibilidad  de  adquirir  unos  conocimientos  que  permitan  continuar  una
formación técnica estudiando DIBUJO TÉNICO I   de primer curso de bachillerato,  como paso inicial
hacia estudios de carácter universitario o profesional.

Esta materia te hará ver que lo que has llamado hasta ahora “Dibujo Técnico” y “Dibujo Artístico” son
dos facetas del lenguaje gráfico continuamente unidas para desarrollar tu capacidad creativa.

8 ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

El departamento que imparte esta material es el de DIBUJO, y puedes dirigirte allí para solventar tus
dudas o para  recabar más información.
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E CO N O M Í A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

El  estudio  de  la  economía  se  hace  necesario  en  un  mundo  globalizado  y  donde  la  economía  está
presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en prensa, televisión, etc.
Serán tratados temas como la inflación, los tipos de interés, los impuestos,  los gastos e ingresos del
sector público, las empresas, el dinero, los bancos, las causas de la desigual distribución de la riqueza,
etc.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

En general y dados los contenidos será útil para cualquier alumno, aunque lo será especialmente para
aquellos que sigan cursando bachillerato y concretando algo más, para los que sigan el itinerario de
Ciencias Sociales, donde cursarán Economía en 1º de bachillerato y Empresa en 2º.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La economía es una ciencia social, por lo que tiene puntos en común con todas las asignaturas de ese
ámbito de conocimiento.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

En principio para aquellos alumnos que continúen Bachillerato, en especial los que elijan el itinerario de
Ciencias Sociales.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Se trabajará de forma teórica y práctica, utilizando los variados instrumentos que nos rodean,  libros,
noticias de televisión y prensa especialmente. Se utilizarán recursos variados: presentaciones, videos,
internet, trabajos individuales y en equipo.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Se realizarán exámenes para comprobar el grado de asimilación de los contenidos, así como trabajos
individuales y en equipo.

7. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?
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La asignatura pertenece al departamento de Economía y Empresa y cualquiera de los profesores del
departamento  podrán aclarar  cualquier  duda.  La  página  web del  departamento también podrá  ser
consultada.
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E DU C AC I Ó N  P L Á S T I C A ,  V I S U A L  Y
AU D I O V I S U A L

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Esta materia profundiza en la percepción y representación del espacio, el volumen, el color y la luz, y
sus aplicaciones en el diseño gráfico, el diseño industrial y las artes plásticas en general.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Para  aquellos  alumnos  a  los  que  les  gusta  observar,  representar  y  aplicar  su  capacidad  creativa
utilizando el dibujo y otras formas plásticas.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La materia se estructura en dos partes, una de ellas ligada a las artes plásticas y otra (diseño industrial)
relacionada con el área de Tecnología.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Esta  materia  desarrolla  la  capacidad de  observación,  análisis  y  abstracción  espacial  e  introduce  al
alumno en materias del bachillerato artístico, tecnológico y profesiones que giren en torno al mundo de
la imagen.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

El trabajo de aula se realizará a partir de:

 Las explicaciones del profesor.
 La observación y análisis de material gráfico (imágenes en periódicos, revistas, diapositivas...)
 Ejercicios prácticos.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

En cada evaluación se realizará una serie de ejercicios y un examen. La calificación será la nota media
de todo ello.
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7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Tendrás que tener una actitud abierta hacia el aprendizaje y desarrollar tu creatividad.

Esta materia te hará ver que lo que has llamado hasta ahora “Dibujo Técnico” y “Dibujo Artístico” son
dos facetas del lenguaje gráfico continuamente unidas para desarrollar tu capacidad de pensar y de
comunicarte.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

El departamento que imparte esta material es el de DIBUJO, y puedes dirigirte allí para solventar tus
dudas o para  recabar más información.
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F R A N CÉ S  ( SE G U N D A  L E N G U A
E X TR A N JE R A )

DIEZ RAZONES PARA ESTUDIAR FRANCÉS

1. Hay muchas razones para estudiar lenguas extranjeras y el francés en particular, porque es la lengua 
de un país vecino, con frontera con España.

2. Se puede visitar fácilmente el país: monumentos, museos, paisajes, lugares turísticos,…, degustar su 
gastronomía, apreciar sus tradiciones, etc.

3. Puesto que la lengua francesa tiene el mismo origen latino  y mucho vocabulario y gramática en 
común con el español, es más fácil de aprender que otras lenguas.

4. Para el futuro profesional: más posibilidades para encontrar trabajo, en el sector turístico por 
ejemplo, en una empresa francesa o en un país del área francófona.

5. Es una lengua muy extendida en el mundo que nos permite viajar y  conocer otras culturas.

6. Es una lengua que transmite valores fundamentales de nuestro entorno europeo: instituciones, 
modos de vida, tradiciones, etc.

7. Nos permite profundizar en el conocimiento de una cultura rica en pensadores, científicos, 
historiadores, escritores, músicos o cantantes y artistas de todo tipo. Y por lo tanto todas sus 
producciones: ensayos, estudios, obras maestras de teatro, cine, etc.

8. Estudiar francés abre nuestra mente  y aporta una ayuda esencial en la búsqueda de la identidad de 
los jóvenes en la etapa de secundaria.

9. Es una  lengua muy bonita y musical.

10. Nos facilita la comunicación con otros jóvenes y hacer amigos.

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

     En  este  curso,  el  aprendizaje  de  Francés-  2ª  Lengua  Extranjera  supone  la  continuación  y
profundización de los contenidos ya trabajados a lo largo de los cursos anteriores.

    A través de las actividades y los contenidos nos acercamos a la lengua, la forma de vida, los gustos, las
manifestaciones artísticas … del mundo francófono (Francia, Canadá, Bélgica, Suiza…).

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Está programada para todos y en especial para aquellos alumnos curiosos e interesados en otros
tipos de vida, culturas, viajes... Aquellos que  aprecian aprender idiomas y comunicarse, encontrarán
una lengua abierta a la comunicación.
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Los estudiantes que  estén dispuestos a acabar la etapa de la ESO con un nivel de  competencia útil para
sus estudios y su futuro profesional, encontrarán en el estudio de la lengua una fuente de disfrute y de
conocimiento a la vez.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

El francés es una lengua , y por lo tanto la herramienta de comunicación más importante de los seres
humanos. 

Para aprender un idioma nos acercamos a muchos de los temas importantes de la vida, comparando
nuestra cultura con la de la lengua estudiada para descubrir otras visiones y enriquecernos con las
diferencias.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Como objetivo final,  hay un propósito de utilidad para la  formación y el futuro profesional de cada
estudiante. 

 En la actualidad no sirve saber solo un idioma extranjero(inglés); es necesario conocer más lenguas
para comunicarse y trabajar en un mundo global.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Se trabaja con un libro de texto y cuadernillo, libro digital, así como las nuevas tecnologías disponibles.

 Los alumnos elaboran diálogos, presentaciones, microteatros sobre los temas tratados. 

Se realizan diferentes actividades en relación con la cultura francófona, como Fiesta de las Crêpes, Día
de  la  Francofonía,  intercambios  postales  con  alumnos  franceses,  Microteatros,  visitas  al  teatro  y
culturales , y un intercambio con un instituto de Francia en 3º de ESO.

El  mundo del  cine y la  canción estarán también presentes en las clases para ampliar o reforzar  el
conocimiento de la lengua.

Se fomenta la lectura de textos (originales o adaptados), de la biblioteca o a través de otras fuentes de 
documentos reales, según curso y nivel.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Se dará especial importancia al progreso individual  en la adquisición de la lengua oral o escrita, de cada
estudiante.

Se realizarán pruebas objetivas de los contenidos y cualquier otro proyecto o trabajo tiene una nota con
una ponderación en función de la dificultad. 

Un cuaderno de clase servirá de apoyo para organizar diferentes aspectos de la materia.

Los trabajos se podrán realizar individualmente o en grupo, para fomentar el trabajo en equipo.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?



2

Optatividad para 4º ESO

Al ser una materia optativa tiene una dedicación horaria semanal  de dos horas lectivas, por ello el
interés por aprender es fundamental a la hora de avanzar en el aprendizaje.

Los  contenidos  que  explota  el  libro  de  texto  se  presentan  de  forma  muy  visual,  lo  que  facilita  la
comprensión.  Las grabaciones de audio, videos, ejercicios interactivos en internet, canciones,  películas
y aplicaciones diversas favorecen el aprendizaje con una dedicación mínima.

Como  en  cualquier  idioma,  los  alumnos  desarrollan  capacidades  de  comunicación,  además  de
conocimiento cultural,  histórico y aprendizaje en valores por contacto e  inmersión en otra cultura,
como en un viaje de intercambio.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

 El Departamento de Francés está a tu disposición para resolver cualquier duda que surja.
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F I L O S O F Í A

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

En el frontispicio del Templo de Delfos figuraba: “Conócete a ti mismo”. La Filosofía sirve para 
conocerse uno mismo y conocer la Realidad  en la que vivimos.  El mundo actual, tan cosmopolita y 
acelerado, no nos suele dejar el mínimo tiempo necesario para preguntarnos cuál es el sentido de 
nuestra vida  ni por qué hacemos lo que hacemos. Una persona que no se pregunta por el sentido de las 
cosas es una vida perdida condenada a no comprenderse nunca. La Filosofía es, antes que nada, un 
método de búsqueda, de cuestionamiento de toda verdad, de desenmascaramiento de toda mentira.   

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Si eres un alumno inquieto, si no te conformas con las respuestas parciales, si sospechas que vives en un
mundo de apariencias que encierra un sentido oculto que hay que descubrir, entonces no debes dejar 
escapar la oportunidad de acercarte a la Filosofía. Si eres una persona que  alguna vez ha pensado que 
hay verdades más allá del engañoso mundo de la televisión, las modas o el pensamiento único entonces 
eres un candidato perfecto para adentrarte en el laberinto de la Filosofía.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

Todos los temas humanos tienen cabida dentro de la Filosofía. Aquí tienes un ramillete de preguntas 
sobre las que daremos muchas vueltas a lo largo del curso: ¿El mundo que vivo es real o sólo aparente?, 
¿y si en realidad fuéramos un cerebro metido dentro de la cubeta de un experimentador loco?, ¿tiene la 
ciencia la última respuesta a los grandes interrogantes del ser humano?,  ¿existen cosas como el Todo y 
la Nada?, ¿es la muerte el final de todo?, ¿tiene la vida algún sentido?, ¿somos realmente libres cuando 
actuamos o estamos condicionados sin saberlo por fuerzas y poderes que deciden por nosotros? 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Nos gustaría decirte que la Filosofía te va a ofrecer todas las respuestas a lo que andas buscando. Pero 
no podemos hacerlo porque te engañaríamos. En Filosofía es mucho más importante la capacidad de 
preguntarse que la de encontrar respuestas, pero por cada pregunta nueva que nos cuestionamos nos 
hacemos más libres y más humanos. 

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Queremos que esta asignatura la construyamos entre todos, alumnos y profesores. Utilizaremos el 
debate, las exposiciones personales, los trabajos de búsqueda, los documentales y cualesquier otras 
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herramientas creativas que puedan servir al propósito de que la asignatura sea lo más participativa 
posible.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Vamos a valorar tu nivel de implicación con la asignatura.  Te vamos a pedir  que participes en ella y que
la disfrutes.  Tendrás que hacer algunos trabajos,  defender tu postura en debates,  exponer ante tus
compañeros  y  de  vez  en cuando  contestar  algunas  cuestiones  por  escrito,  No  pretendemos  que  la
evaluación sea memorística, lo que pedimos es que demuestres que has aprovechado tu tiempo en el
aula.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Creemos  que  lo  más  importante  para  ti  es  que  la  Filosofía  va  a  proporcionarte  un  gran  nivel  de
satisfacción personal. Aprenderás que en todo conocimiento y en la vida en general caben diferentes
perspectivas y que es falso que sólo haya una forma de afrontar un problema. Lo que sí te advertimos es
que la Filosofía suele producir adicción en quienes se acercan a ella movidos por la curiosidad.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

No dudes en preguntar a los profesores del departamento ante cualquier duda que te surja. Te 
atenderán gustosamente.
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F Í S I C A  Y  Q U Í M I C A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La materia presenta los siguientes objetivos en este curso:

 Afianzar los conocimientos sobre Química adquiridos en 3º de ESO
 Adquirir  la  base necesaria  para futuros  estudios  de Bachillerato  o  Ciclos  Formativos  de

Grado medio o superior en los que sean necesarios conocimientos en Física y Química

Entre sus contenidos aparecen:

a) Contenidos conceptuales

 Sistema  periódico  (repaso).  Enlace  químico.  Nomenclatura  y  formulación  químicas
(profundización). Concepto de mol

 Reacciones químicas:  velocidad de reacción,  factores que influyen y  modifican dicha
velocidad. Reacciones químicas de interés

 Movimiento:  velocidad  y  aceleración,  movimiento  uniforme  y  movimiento
uniformemente acelerado.

 Fuerzas: leyes de Newton,  equilibrio y condiciones de equilibrio,  presión.  Fuerzas en
fluidos:  Principio  fundamental  de  la  hidrostática,  Principio  de  Pascal,  Teorema  de
Arquímedes.

 Fuerzas  gravitatorias:  Ley  de  Newton  de  Gravitación  Universal,  Leyes  de  Kepler,
gravitación terrestre, energía potencial gravitatoria

 Energía:  concepto  de  energía,  formas  de  energía  (  cinética,  potencial,  interna,  etc.),
transformaciones energéticas,  eficiencia,  conservación de la  energía.  Intercambios  de
energía mecánica: trabajo y potencia

 Calor:  naturaleza  del  calor,  intercambios  de  energía  y  variaciones  de  temperatura.
Cambios de estado. Dilatación. Máquinas frigoríficas. Termómetros

 Introducción a las ondas

b) Contenidos procedimentales

 Diseño  y/o  realización  de  experiencias  sobre:  reacciones  químicas,  cinemática,
dinámica, presión, hidrostática, calorimetría.

 Resolver  problemas  relacionados  con  la  estequiometría  de  reacciones  químicas,  el
movimiento  (velocidad,  aceleración,  m.r.u.,  m.r.u.a.),  fuerzas  (dinámica,  estática,
gravitación), presión (definición, Principio Fundamental de la Hidrostática, Principio de
Pascal, Principio de Arquímedes), energía mecánica,  trabajo, potencia, calorimetría.

 Interpretar gráficas relacionadas con el movimiento, fuerzas, calor, conservación de la
energía.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?
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El perfil de los alumnos y alumnas a los que la materia va dirigida es el siguiente:

 aquellos que deseen seguir cursando Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud o 
Tecnológico

  que pretendan realizar estudios universitarios de la rama Científico-Técnica o de Ciencias 
de la Salud

 que quieran realizar estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con los 
bachilleratos anteriormente nombrados

 que deseen seguir estudios de Ciclos de Grado Medio de tipo sanitario, agroalimentario o 
industrial

 que deseen profundizar en el estudio de la Física y la Química

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La  asignatura  pretende  dar  continuidad  (afianzando  y  ampliando)  a  los  conocimientos  ya
adquiridos en el curso anterior dentro de la materia Física y Química y las Ciencias Naturales de 1º y 2º
de ESO, pero también pretende incorporar conocimientos adquiridos en otras materias. Así podemos
señalar  una  clara  relación  entre  esta  materia  en  cuestión  y  otras  como  Matemáticas  (de  la  cual
aprovecharemos el aparato matemático necesario para la resolución de cuestiones dentro de Física y
Química), Biología y Geología (materia que completa las Ciencias Naturales  y con la que, por tanto,
existen numerosos lazos en cuanto a método de trabajo, método científico, contenidos…), Tecnología
(que trata y amplía una parte del temario de la parte de Física) o Lengua Castellana (necesaria para la
comprensión lectora, escrita y análisis de textos científicos que podamos encontrar)

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

La asignatura de Física y Química en el nivel en el que nos encontramos no sólo pretende, como ya 
hemos señalado, proporcionar la base necesaria a los alumnos y alumnas para que puedan seguir su 
etapa académica en Bachillerato en la rama científica, tecnológica o de ciencias de la salud, o en Ciclos 
Formativos relacionados con dichas ramas, sino que, con ella, se busca dar la importancia que tiene la 
Física y la Química en nuestro día a día, intentando encontrar una explicación lógica a multitud de 
fenómenos cotidianos desde un punto de vista, como no, científico.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Durante el curso desarrollaremos actividades de diversos tipos:

 Análisis y discusión sobre textos relacionados con los temas incluidos en la programación
 Resolución de ejercicios y problemas
 Resolución razonada de cuestiones de diversa índole sobre el tema
 Experiencias prácticas en las  que los alumnos o alumnas comprendan los principios del

método científico. Acompañaremos estas experiencias con guiones, informes o cuestionarios
sobre las mismas

 Utilización del ordenador en aulas de informática
 Utilización  de  recursos  TIC  como  videos  didácticos,  diapositivas…  rellenándose

posteriormente algún cuestionario sobre la sesión
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 Confección de trabajos bibliográficos sobre la  materia programada.  Es posible incluir un
pequeño cuestionario que permita conocer el nivel de aprendizaje adquirido

 Confección de cuadernos de clase y noticias a lo largo del curso
 Actividades complementarias y/o extraescolares

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

La evaluación del proceso de aprendizaje será individualizada y continua. Se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos:

 El progreso de la alumna o del alumno respecto a su situación inicial.
 Grado de cumplimiento de las capacidades previstas para el curso y, en su caso, la etapa.
 Ajuste del proceso de enseñanza - aprendizaje para adaptarlo a las necesidades del alumno o 

alumna.
 Los instrumentos que se utilizan para evaluar son:
 Las pruebas escritas. Se ceñirán a los contenidos conceptuales y procedimentales de tipo 

descriptivo o que conlleven la adquisición de técnicas de resolución de problemas o ejercicios; 
siendo de especial importancia el correcto uso de las unidades. En determinados casos se podría
pedir un resumen o cuestionario sobre alguno de los trabajos realizados por el alumno.

 Trabajo diario del alumno o alumna. 

Se valorarán una serie de ítems entre los que destacaremos:

 Cuaderno: tanto el cuaderno donde pegarán las noticias relacionadas con la asignatura, como el 
cuaderno de clase.

 Trabajos, individuales
 Laboratorio y proyectos.
 Análisis de textos.
 Actividades fuera del aula.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Durante  el  desarrollo  de  la  asignatura  se  pretende  conseguir  un  aprendizaje  significativo  del
alumno o alumna de manera que sean ellos y ellas mismas los protagonistas de las sesiones y puedan
participar de manera activa en ellas descubriendo, analizando o discutiendo los temas tratados.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Si deseas recibir más información sobre la materia, la encontrarás en el Departamento de Física y 
Química
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente recomendado desde la Unión
Europea.  Si  bien se ha ligado a materias relacionadas con el  ámbito de la  economía,  cada vez más
implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión y negociación también se incluyen dentro de
las  competencias  que  deben  ser  movilizadas  en  la  juventud  para  contribuir  a  formar  ciudadanos
dotados de capacidad para el emprendimiento. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”,   incide no solo en la
actividad  económica  sino  en  la  contribución  a  la  sociedad  por  parte  de  los  individuos  y  el
aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Esta  materia  incluye  aspectos  teóricos  y  prácticos  orientados  a  preparar  a  los  jóvenes  para  una
ciudadanía responsable y para la vida profesional.

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Esta  asignatura  está  pensada  para  alumnos  de  cualquier   itinerario  puesto  que  se  considera
“transversal” al transmitir ideas y contenidos útiles para todos. Será especialmente útil para aquellos
que  continúen  el  itinerario  de  Ciencias  Sociales  en  Bachillerato,  donde  cursarán  Economía  en1º  y
gestión de Empresas en 2º.

3. ¿CON QUÉ ÁREA DE CONOCIMIENTO TIENE RELACIÓN?

Se trabajan contenidos relacionados con prácticamente todas las asignaturas.

4. ¿PARA QUÉ PREPARA?

La asignatura proporciona conocimientos  útiles para cualquier persona, pues todos en algún momento 
nos relacionaremos con un banco, con una empresa, interactuaremos con otras personas, tomaremos 
decisiones de ahorro o inversion…

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Conoceremos conceptos teóricos básicos (ver contenidos a continuación) y trabajaremos con ellos para 
entender el contexto en el que se utilizan. Se realizarán prácticas frecuentes y se utilizarán videos 
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cortos sobre los contenidos. Realizaremos un  proyecto de viabilidad empresarial, por lo que será 
imprescindible el uso de aula con herramientas informáticas y acceso a internet.

6. ¿QUÉ VAS A APRENDER? 

 Los contenidos resumidos son los siguientes:

Bloque 1. Finanzas

1. Finanzas personales y familiares
- Consumo responsable.
- Papel del ahorro.
2. Finanzas de un pequeño negocio: Ingresos y gastos. Impuestos.
4. Servicios financieros básicos: Cuentas corrientes y su uso.
5. Ahorro: posibilidades de inversión.  Riesgo y rentabilidad.
6. Formas de endeudamiento y sus consecuencias.
7. Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros.

Bloque 2. Autonomía personal, liderazgo e innovación
1. Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 
3. El grupo.  Roles. Maneras de estar y relacionarse con los demás.
4. Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo.
5. Búsqueda de empleo
6. El contrato de trabajo
7. La Seguridad Social

Bloque 3. Proyecto empresarial

1. La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.
3. El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.
- Plan de comercialización y plan ingresos-gastos.
- Planificación de recursos materiales y humanos.
- Trámites para crear una empresa.

7. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

Se realizarán exámenes para evaluar el grado de adquisición de los conceptos tratados en clase, trabajos
individuales y en grupo y mediante la elaboración de un proyecto de emprendimiento empresarial.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Cualquier  duda  podrá  ser  resuelta  consultando  a  los  profesores  del  Departamento  de  Economía  y
Empresa. 
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L A T Í N

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La materia de Latín consiste en una primera aproximación a la lengua, historia y cultura latinas.
Esto se traduce en que el alumno aprenderá a leer en latín, a escribir en latín, a producir frases sencillas
en latín y a traducir al castellano frases sencillas en latín. También aprenderá las diferentes fases en que
se divide la historia de Roma y los principales personajes que aparecen en ella, así como la forma de
vida de los romanos. 

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

La asignatura está hecha para los alumnos que vayan a desarrollar una carrera humanística,
sobre todo, o que tengan una inquietud particular por el mundo clásico. Sin embargo, no solo este tipo
de alumnos pueden verse interesados en la asignatura, sino que todos aquellos que quieran conocer el
origen de la mayor parte de las palabras que existen en la lengua castellana (y parte de la inglesa) verán
un atractivo dentro de la asignatura.  

Está hecha para todos aquellos que tengan interés en los idiomas, dado que el Latín crea una
base perfecta para afrontar el conocimiento de cualquier otro idioma. 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La asignatura tiene relación,  sobre todo,  con la Lengua,  dado que del  Latín surge la  Lengua
castellana y hay múltiples contactos con la misma, pero también tiene mucha relación con la Historia,
dado que se da Historia de Roma y cultura romanas. 

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo
tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y
de la cultura occidental.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La asignatura se basa en la participación tanto individual como colectiva. Para ello, se trabajarán
diferentes aspectos de la lengua latina. Se trabajará con un libro en particular que se llama:  Familia
romana. Este libro será útil para aprender la pronunciación y correcta lectura del latín. 
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En todo momento se alentará el que los alumnos mejoren su dominio del lenguaje, fomentando
el profesor la realización de trabajos por escrito y las exposiciones orales,  así  como los debates,  la
argumentación razonada sobre la materia que se trate, la creación de textos literarios propios a partir
de un modelo grecolatino, etc. Así mismo, el profesor procurará la incorporación del vocabulario de
origen grecolatino al acervo léxico de los alumnos, insistiendo en su correcto uso en castellano.

Se tenderá de modo particular a desarrollar la capacidad de reflexión crítica. Así, cuando se trate
de la lectura de textos, se procederá al comentario crítico de los mismos en común, lo que contribuirá al
debate.

Cuando  se  trate  de  la  observación  de  material  iconográfico,  se  procurará  despertar  en  los
alumnos la capacidad de observar críticamente, aprendiendo a leer los rasgos significativos del lenguaje
plástico, especialmente en el caso de la pintura mitológica a través de las distintas épocas.

Siendo un instituto tecnológico  se  aprovecharán todas las  posibilidades que ofrece:  moodle,
kahoot, classdojo, prezi, timeline, etc. 

Por  último,  es  importante  mencionar  la  puesta  en  práctica  de  diferentes  talleres  de
conocimiento del  mundo antiguo.  Durante las diferentes unidades didácticas de que se compone la
programación de Latín se realizarán diferentes talleres relacionados con la unidad que en ese momento
se esté impartiendo (Los talleres serán muy variados, desde la creación de un cálamo o de una tablilla
de escritura antigua, a la realización de un proyecto artístico derivado de un mito). Se trata de que los
alumnos se trasladen al mundo antiguo mediante la realización de una actividad que les enmarca en la
antigüedad, así, es más fácil la implicación del alumnado en el aprendizaje y también, así, se trabajan de
manera más dinámica muchas de las competencias que es necesario que los alumnos adquieran durante
esta etapa. 

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

El metodo de evaluación de la asignatura será el siguiente: 

.—Ejercicios escritos o trabajos 75%

.—Actividades realizadas dentro del aula 15%

.— Realización personal de los ejercicios de casa, asistencia y participación en clase 10%

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

La matriculación en esta asignatura supone la inmersión en el mundo romano, marcado por la
historia de Roma. Supone trasladarte al mundo antiguo y explorar las formas de vida de ese periodo y
las creencias y modos de pensar de esa época. Supone vestirte de romano y explorar el mundo con esos
ojos, vivir los mitos y soñar de la misma manera que ellos. 

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

En los siguientes enlaces encontrarás más información al respecto: 

https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/

https://lingualatina-orberg.wikispaces.com/
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http://lingualatina-orberg.blogspot.com.es/

http://www.luduslitterarius.net/

http://www.luduslitterarius.net/
http://lingualatina-orberg.blogspot.com.es/
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M A T E M Á T I C A S  OR I EN T A D A S  A  L A S
E N SE Ñ A N Z A S  A C AD É M I C A S

Esta materia debe elegirse si se tiene intención de continuar los estudios de bachillerato en el futuro
y no se tienen dificultades en el área de las Matemáticas.

La elegirán aquellos alumnos que han escogido un itinerario orientado a las enseñanzas académicas.

Puedes  encontrar  toda  la  información sobre esta  materia  en las  páginas  113-119 del  siguiente
enlace:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

En la  página del  departamento de  Matemáticas  puedes  encontrar  más información sobre  estas
materias y sus contenidos.

Siéntete  libre  de  consultar  cualquier  duda  que  tengas  con tu  profesor/a  de  matemáticas  o,  en
general, con cualquier miembro del Departamento de Matemáticas del IES Rosa Chacel.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
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M A T E M Á T I C A S  OR I EN T A D A S  A  L A S
E N SE Ñ A N Z A S  A P L I C A D A S

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Esta materia debe elegirse si  se tienen dificultades en el área de las Matemáticas y no se tiene
intención de continuar los estudios de bachillerato optando por la Formación Profesional.

La elegirán aquellos alumnos que han escogido un itinerario orientado a las enseñanzas aplicadas.

Puedes  encontrar  toda  la  información sobre esta  materia  en las  páginas  126-132 del  siguiente
enlace:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF

En la  página del  departamento de  Matemáticas  puedes  encontrar  más información sobre  estas
materias y sus contenidos.

Siéntete  libre  de  consultar  cualquier  duda  que  tengas  con tu  profesor/a  de  matemáticas  o,  en
general, con cualquier miembro del Departamento de Matemáticas del IES Rosa Chacel.

MúsicaX

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA? 

En general, resulta bastante diferente de la asignatura obligatoria que puedes conocer de 1º,2º y
3º de ESO: los contenidos de 4º (Informática musical, Música popular, Música e imagen...) casi no se han
visto en esos cursos. 

Pero a la vez aprovecha todo ese bagaje de cursos anteriores (Lenguaje musical,  habilidades
tocando o cantando, capacidad de análisis), para acercarse a la música con una mayor madurez. Esto
permite, por ejemplo, tocar y cantar de manera más auténtica, y así disfrutar también de otros placeres
musicales, más profundos.

Todos sabemos que la música son muchas cosas, y aunque no se pueden abarcar todas en este
curso,  se  entienden mejor algunas de sus facetas,  sobre todo las  más relacionadas con la sociedad
moderna.

2. ¿PARA QUIÉNES SE HA HECHO?

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
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Para todos aquellos que améis, o al menos disfrutéis con distintos estilos y momentos musicales,
y os preguntéis por qué son tan diferentes nuestras experiencias musicales, ya sea tocando, cantando o
escuchando.

Para los que estéis pensando en hacer Bachilleratos de Ciencias Sociales y de Humanidades y de
Artes. Además, en los Ciclos Formativos Administrativos. 

Para  los  que  queráis  mejorar  o  reforzar  vuestras  capacidades  de   percepción,  expresión  y
comunicación. 

Para quien proyecte orientarse hacia estudios posteriores de cualquier tipo. 

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN? 

Tiene relación directa con todo lo que se ha aprendido o experimentado a lo largo de la vida: el
oído musical se empieza a formar cuando estamos en el vientre materno. Claro que cultivar ese oído
(escuchando, cantando y tocando) ayuda a avanzar.

La materia sonora,  de la que está hecha la música (y todos los sonidos)  es estudiada por la
Acústica (que es una rama de la Física), pero como alguien tiene que oír los sonidos, se ha desarrollado
la  Psicoacústica,  cuyos hallazgos aplica con gran éxito de público la moderna industria audiovisual:
Cine, Publicidad,  y en general con todo tipo de  espectáculos.  Esto la convierte en un fenómeno, e
incluso un arma, de impacto social, y se relaciona así con las Ciencias Sociales, las Humanidades, el
Arte.

4. ¿HACIA QUÉ ESTÁ ENCAMINADA? 

La música está recomendada en cualquier proyecto educativo, porque es apreciada y practicada
con una parte de  nuestra psicología que no se puede desarrollar de otra manera. Algunos estudios
parecen  demostrar  que  los  alumnos  que  estudian y  practican música  sacan mejores  resultados  en
asignaturas relacionadas con la lógica formal, como Lengua o Matemáticas. Por eso se incluye en los
planes de estudios de muchos países avanzados. 

Por  otro  lado  es  un  buen  complemento,  a  veces  imprescindible,  para  los  estudios  citados:
Acústica,   Psicoacústica,  Cine,  Publicidad,  Informática  audiovisual,  espectáculos  multimedia,
Ciencias Sociales, Humanidades, Arte.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR EN EL AULA? 

Los CONTENIDOS estarán divididos en tres extensas unidades didácticas: Música popular urbana;
Música, imagen y tecnología; y Músicas del mundo , que ocuparan un tiempo flexible a lo largo del curso.
Las prácticas de informática musical se realizarán en un Aula de Informática que permita trabajar con
MIDI, mientras que la práctica instrumental o vocal se realiza en el Aula de Música.

La parte más teórica se centrará en estos temas, ya sea explicando materiales o dando pistas sobre 
cómo conseguirlos: 

Música popular urbana. 
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 Cantautores: La canción.
 El trío básico del Jazz y del Rock: guitarras, bajo, piano, batería.
 El cifrado norteamericano, llave de acceso al repertorio de la música popular. 
 El Jazz: origen, evolución y difusión.
 La música popular de la 2ª mitad del s. XX: El Rock. 
 Estilos de la música popular y fusión de estilos en los albores del s. XXI.

Música, imagen y tecnología.

 La música y el cine. 

Músicas del mundo: de la tradición a la fusión

 La música tradicional o folclórica en las grandes áreas culturales: 
África, Norteamérica, Iberoamérica, Asia y el mundo islámico: de Japón a Tánger, Europa

 La llamada música étnica como fusión de tradición y rock. 
 La parte más  práctica va desde la toma de contacto con técnicas poco o nada conocidas y

usadas, hasta una mayor profundización de destrezas ya adquiridas.  Todo se dirige a una
experiencia más rica y profunda de la Música, y por tanto, a un disfrute más elevado.

 Trabajaremos con un repertorio variado, que nos acerque a distintos estilos y culturas: - Canto
a cappella de música tradicional  (africana,  croata,  polinesia,  hebrea,  etc.),  interpretación en
grupo  de  música  instrumental y  de  canciones  con  textura  de  melodía  acompañada con
guitarra  española,  acústica,  y  eléctrica,  piano,  xilófonos  y metalófonos  (arreglos de diversos
estilos: reggae, latina, rock, etc.).

 Relajación, respiración y resonancia vocal.
 Improvisación instrumental.
 Audición de todo tipo de música o sonido. 
 Análisis de música en productos audiovisuales (cine, publicidad).

6. ¿QUÉ SUPONE MATRICULARSE EN ESTA MATERIA?

 Participar con  interés y agrado en el grupo, aportando ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

 Aceptar las posibilidades expresivas personales con actitud de superación.
 Acostumbrarse a la interpretación correcta y el trabajo bien hecho.
 Saber ser crítico y sensible frente a nuevas propuestas musicales.
 Disfrutar de la expresión vocal (hablada y cantada) como fuente de comunicación y expresión

de ideas y sentimientos.
 Usar las nuevas tecnologías para hacer música.
 Usar  los  instrumentos  (acompañamiento,  interpretación,  improvisación),  como  fuente  de

aprendizaje y diversión.
 Estar dispuesto a conocer los métodos y esquemas formales usados para componer música.
 Valorar la inmensa riqueza de la música popular como expresión del patrimonio cultural de la

humanidad.

7. ¿CÓMO VAMOS A EVALUAR?

 Para  evaluar  se  tomarán  como  referencia  los  objetivos  y  contenidos  de  aula,  así  como  los
criterios de evaluación reflejados en la Programación Didáctica. 
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 Se evaluarán la participación en el aula y las actividades de grupo, la expresión oral, el respeto a
los demás, la expresión musical, la creatividad, el interés, la capacidad de análisis auditivo, etc., a
través de la intervención oral, el cuaderno de clase, los trabajos individuales o colectivos (como
las composiciones hechas con el ordenador), o controles escritos. 

 La evaluación será continua y personalizada, aportando información sobre lo que realmente han
progresado respecto a sus posibilidades, ya que ese progreso es la mayor fuente de satisfacción
musical y por tanto personal. 

8. ¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN?

Preguntando a las profesoras de música.
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T E C NO L O G Í A

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

La Tecnología  es  el  estudio y aplicación de un conjunto de contenidos  en torno a los cinco
componentes disciplinares siguientes:

1.-  Científico: cálculo,  medida,  aplicación de los conocimientos científicos,   experimentación,
etc..

2.- Técnico: trabajo con herramientas, materiales, instrumentos, etc.

3.- Metódico; planificación, modo ordenado de abordar problemas, organización de tareas, etc..

4.- Sociocultural: consideraciones sociales, medioambientales, históricas, económicas...

5.- Expresivo: dibujo, producción de informes, interpretación de planos y esquemas, etc.

Se estudiarán los siguientes contenidos:

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

Bloque 3. Electrónica

Bloque 4. Control y robótica

Bloque 5. Neumática e hidráulica

Bloque 6. Tecnología y sociedad

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

 Para el itinerario "aplicadas" de 4º de ESO

 Para  quien  proyecte  orientarse  hacia  estudios  posteriores  de  Bachillerato  Tecnológico,  de
Ciencias  de  la  Naturaleza  y  fundamentalmente  para  Ciclos  Formativos  en  las  familias
profesionales industriales.

 Para quien piense prepararse hacia la opción Científico-Técnica de acceso a la Universidad que
permitiría alcanzar: Licenciaturas de Ciencias (Física, Matemáticas, etc..) o Ingeniería Superiores
o Técnicas  del tipo: Industriales, Telecomunicación,  Fabricación Mecánica, Aeronáuticos, Naval,
Informática, Electricidad y Electrónica, etc.. o  Técnicos de Formación Profesional de grado
medio  o  superior  de  las  familias  industriales  (Fabricación  Mecánica,  Electricidad,
Automoción, Mantenimiento, etc..)
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 Para quien haya cursado la Tecnología de 3er curso con interés y suficiente aprovechamiento.

 Para quien esté interesado en el campo de la tecnología como método de resolver problemas
técnicos,  diseñando,  construyendo  y  analizando  objetos,  estudiando  máquinas  sencillas  y
circuitos diversos.

 Para quien necesite reforzar las capacidades de: Conocer el desarrollo científico-tecnológico y
sus  aplicaciones.  Identificar  y  resolver  problemas  técnicos,  participando  en  actividades  de
equipo. Interpretar informaciones de ámbito tecnológico

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

Se relaciona con el ámbito de la Física, las Ciencias Naturales, las Matemáticas y la Plástica.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

A la obtención de una serie de conocimientos de ámbito tecnológico, para afrontar de una manera
más  eficaz  los  estudios  anteriormente  referidos,  concretamente  está  especialmente  indicada  para
aquellos  alumnos que al  terminar  el  Bachillerato  de  Ciencias  de la  Naturaleza  realicen  estudios
universitarios del ámbito ciencias-ingenierías o deseen hacer un ciclo formativo de Grado Superior
en la familias profesionales antes citadas

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La  forma  de  trabaja  en  el  aula-taller  y  aulas  informáticas  de  Innovación  Tecnológica  será  la
siguiente:

 Se estudiarán los contenidos indicados al tiempo que se van realizando actividades de aula como
resolución de problemas, trabajos en equipo o individuales y desarrollo proyectos técnicos.

 Las  explicaciones  teóricas  llevarán  incorporada  una  resolución  de  problemas,  trabajos  o
aplicación de los procedimientos necesarios para resolverlos. Así como hechos prácticos que se
explicarán con su correspondiente hecho teórico

 Se desarrollaran proyectos técnicos, donde se aplicarán contenidos teóricos vistos en clase

 Se utilizará el ordenador como medio de representar los planos de los proyectos, así como las
memorias y los cálculos y diseño de circuitos implicados en el mismo. De la misma forma se
utilizará para programar y controlar las maquetas o dispositivos propuestos.

 Se elaborarán  memorias  de los  trabajos  propuestos y se utilizarán  medios  informáticos  y de
control de sistemas (robotización), cuando la ocasión lo requiera, como ayuda a las prácticas o
los proyectos que se realicen.

 Se aprenderá y perfeccionará el uso de herramientas y pequeñas máquinas.  
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6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

La forma de realizar la evaluación a lo largo del curso se hará mediante:

 Controles periódicos de conceptos y de resolución de problemas
 Seguimiento de las fases de diseño y construcción de un proyecto. Memoria.
 Trabajos de clase y de casa
 Actividades de aplicación de conceptos y de procedimientos. 

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

La materia “Proyectos Tecnológicos”, aporta al estudiante el "saber cómo hacer" integrando ciencia y
técnica, mediante un enfoque de proyectos prácticos y creativos que posibilitan la adquisición  de las
competencias  básicas  necesarias  para  abordar  estudios  superiores,  ya  sean  estos  Bachillerato  o
Formación Profesional. La materia “Proyectos Tecnológicos” permite a los alumnos conocer de primera
mano  una  disciplina  STEM,  aplicando  y  reforzando  el  aprendizaje  de  conocimientos  científicos  y
matemáticos básicos, despertando el interés por la tecnología y la ingeniería, usando como medio para
ello la electricidad, electrónica y automática.

Las capacidades más importantes que el alumno va a adquirir son:

 Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento
 Concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos
 Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos y conseguir su control electrónico,

o programado con ordenador.
 Medir y calcular magnitudes principales y derivadas
 Dibujar objetos o piezas en proyección diédrica o perspectiva mediante programas de diseño

asistido por ordenador.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

El Departamento que la imparte es el de TECNOLOGÍA,  donde se debe recurrir si se necesita mayor 
información sobre la misma.
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T E C NO L O G Í A  P R O G R A M A C I Ó N  Y
R O B Ó T I C A ,  PR O Y EC T O S  T E C NO L Ó G I C O S .

DIVIÉRTETE APRENDIENDO CON LEGO

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Vamos a construir robots con LEGO y los vamos a programar para que sean capaces de superar pruebas
y desafíos. Por ejemplo, robots que luchen entre sí, vehículos de transporte espacial, submarinos para 
trabajos en las profundidades peligrosas, robots que siguen el camino que tú les marcas y muchas cosas 
más 

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Está pensado para todos aquellos alumnos que no quieran una asignatura teórica, que les guste trabajar
en equipo y los que les interesen los desafíos: la construcción  tecnológica y la programación.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

Tiene relación con la tecnología, con la programación y, evidentemente, con la robótica.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Queremos que hagas una toma de contacto con un área del conocimiento y de la técnica cada vez más
demandada por la sociedad y que lo hagas de una forma amena y divertida, jugando.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Vamos a usar kits de Lego para hacer los robots y los vamos a programar de una manera sencilla para
que sean capaces de superar las pruebas que les pongamos.

Una gran parte del tiempo se trabaja en equipo.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?
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Se valorará la calidad y la eficacia de los robots que se construyan, la capacidad de superar los retos o
desafíos que se les ponga y, por supuesto, la implicación y actitud que tengas en las clases.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

El enfoque de esta ,materia no tiene nada que ver con lo que hayas podido hacer hasta ahora. Como has
leído antes, no es nada teórica y vas a introducirte en ciertos ámbitos de la ingeniería de una manera
muy entretenida. El tiempo en clase se te pasará volando.

8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Busca en Internet robots hechos con Lego. También puedes curiosear en First Lego Leage donde algún 
día quizá concursemos.
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T E C NO L O G Í A S  DE  L A  I N F OR M A C I Ó N  Y  L A
C O M UN I C A C I Ó N

1. EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

Esta materia, por sus características y por los aprendizajes y destrezas que permite alcanzar, adquiere 
una gran importancia para los distintos estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien sean 
ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en cualesquiera de sus modalidades (Artes, Ciencias y 
Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales).

Una materia como esta, con un fuerte componente procedimental y en la que sus contenidos se están 
renovando permanentemente —poco tiene que ver esta materia con la de hace unos pocos años, y no 
solo por sus diferentes contenidos, también por su metodología—, debe plantearse desde unos 
parámetros poco academicistas si se quiere que sirva para lograr los objetivos previstos (la utilidad de 
los conocimientos adquiridos impulsa la motivación del alumno y su aprendizaje).

Seis son los grandes bloques en que se han organizado curricularmente los contenidos de esta materia:

 Ética y estética en la interacción en red
 Ordenadores, sistemas operativos y redes
 Organización, diseño y producción de información digital (OFIMÁTICA Y MULTIMEDIA)
 Seguridad informática 
 Publicación y difusión de contenidos 
 Internet, redes sociales, hiperconexión

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Se  ha  diseñado  para  quien  esté  interesado  en  el  uso  del  ordenador  como  instrumento  para  su
orientación académica y profesional, facilitando el tránsito a la vida activa, por ser una herramienta de
trabajo cotidiana

Para quien necesite reforzar las capacidades de:

 Aplicación de técnicas básicas de mantenimiento  y mejora del funcionamiento de un ordenador.
 Utilización de los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas

con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio.
 Conocimiento y utilización de las herramientas para integrarse en redes sociales.
 Utilización de periféricos para capturar y digitalizar imágenes, sonidos, textos y vídeos.

Para  quien  proyecte  orientarse  hacia  estudios  posteriores  de  ciclos  formativos  de  grado  medio  o
Bachillerato en cualesquiera de sus modalidades (Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias
Sociales).

Para quien desea utilizar el ordenador como usuario normal.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?
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Se relaciona con todos los ámbitos del conocimiento.

4. ¿HACIA DÓNDE ESTÁ ENCAMINADA?

Esta materia, adquiere una gran importancia para los distintos estudios que el alumno pueda cursar en
el futuro, bien sean ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en cualesquiera de sus modalidades
(Artes,  Ciencias  y  Tecnología y  Humanidades  y  Ciencias  Sociales).y  está  especialmente  indicada para
cualquier usuario normal del ordenador que desee iniciarse en la edición digital multimedia, participar
en redes sociales y conocer los diferentes sistemas de protección.

Para los alumnos de ciencia está encaminada a poder seguir estudios posteriores en bachillerato y otros
ciclos o carreras relacionadas con la programación y las telecomunicaciones.

5. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

La forma de trabajar en el aula será la siguiente:

Trabajando con un equipo por alumno en las aulas de Innovación Tecnológica, tras la explicación, de los
correspondientes contenidos, será esencial poner en práctica todos conocimientos adquiridos.

6. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?

La evaluación de la materia se hará en base a los siguientes conceptos:

Debido a  su  carácter  práctico,  se  evaluará  a  través de ejercicios,  trabajos  individuales  y  en grupo,
trabajos prácticos en el ordenador y también sobre preguntas teóricas sobre los contenidos de esta
materia.

7. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Las capacidades y destrezas más importantes que el alumno va a adquirir a lo largo del curso serán:

 Conocimientos  de  los  principales  sistemas  de  protección  frente  a  diferentes  tipos  de  malware.
Medidas de seguridad en  software y  hardware. Cortafuegos.  Valoración de la  importancia  de la
adopción de medidas de seguridad activa y pasiva.

 Destrezas  en  el  tratamiento  básico  de  la  imagen  digital:  los  formatos  básicos  y  su  aplicación,
modificación de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos,
alteración de los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo.

 Procedimientos de diseño. Elementos, trazados y figuras geométricas fundamentales. El color. La
edición.  Recursos  informáticos  para  la  producción  artística.  Maquetación  electrónica.  Salida  a
diferentes soportes. Arte final.

 Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Formatos básicos y compresión. Edición y
montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos multimedia.

 Actitud  positiva  hacia  las  innovaciones  en  el  ámbito  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales.
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8. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

El Departamento que la imparte es el de TECNOLOGÍA,  donde se debe recurrir si se necesita mayor 
información sobre la misma.
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V A L O RE S  É T I CO S

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTA MATERIA?

A diferencia de los animales las personas no actúan sólo por el instinto. El sentido de nuestras acciones 
viene determinado por nuestra razón y nuestra conciencia. Ambas configuran nuestros valores morales.
Somos seres morales queramos o no. La Ética es la parte de la Filosofía que estudia los valores morales, 
por qué preferimos una acción a otra, por qué consideramos que esto es bueno y aquello malo. Además, 
la Ética es una reflexión sobre el sentido de nuestra vida en general, de lo que pedimos de ella y de lo 
que queremos hacer de nuestro proyecto vital. 

2. ¿PARA QUIÉN SE HA HECHO?

Todas las personas en algún momento de su vida necesitan hacerse una serie de reflexiones éticas. 
Todos necesitamos orientarnos, pararnos a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos y de por qué 
lo hacemos. Te habrá ocurrido muchas veces que sientes que los valores de tus padres o de tus 
profesores no se identifican con los tuyos, que tú piensas de otra manera y que prefieres otras cosas.  
Eso ha ocurrido siempre y es bueno que así sea.  Esta asignatura te va a suponer una buena oportunidad
para reflexionar sobre ello.  Cuestionarás o afianzarás tus valores personales a medida que vayas 
profundizando en el estudio de las cuestiones morales. Aprenderás también a valorar las opiniones 
ajenas y los diferentes puntos de vista respecto a los problemas de la vida cotidiana.

3. ¿CON QUÉ CONOCIMIENTOS TIENE RELACIÓN?

La ética está presente en nuestra vida cotidiana de manera permanente. Afortunadamente no somos 
autómatas que pensemos o actuemos todos por igual. Tenemos nuestros propios criterios, juzgamos los
acontecimientos de acuerdo con unos determinados valores morales. La ciencia, la familia, los amigos, 
la política, la sociedad,… son todos ellos ámbitos donde las cuestiones éticas no son indiferentes. 

4. ¿CÓMO VAMOS A TRABAJAR A LO LARGO DEL CURSO?

Utilizaremos un libro de texto obligatorio que sigue el currículo oficial de la materia. Traerás el libro a
clase y el profesor te propondrá una serie de actividades individuales o en grupo para que las entregues
al  final  de  la  clase.  Utilizaremos  también  la  técnica  del  debate,  lectura  y  análisis  te  textos,  las
exposiciones,  el  visionado  de  determinados  documentales  o  películas  que  ilustren  los  contenidos,
trabajos personales, prensa, y en general todos aquellos medios que nos puedan servir de apoyo para
reflexionar sobre el sentido de nuestras decisiones morales y nuestra vida. 

5. ¿CÓMO VAMOS A EVALUARLA?
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Al inicio de curso te facilitaremos los criterios de evaluación. En ellos se te informará del peso que va a 
tener cada tipo de trabajo en tu evaluación. Tendrás que hacer algunos exámenes, exposiciones orales y 
trabajos individuales o en equipo.

6. ¿QUÉ TE VA A SUPONER MATRICULARTE EN ESTA MATERIA?

Entre otras cosas va a suponer una importante ayuda en tu formación como persona. Disponer de un 
pequeño tiempo en tu horario personal para pensar un poco sobre ti mismo es ya de por sí algo muy de 
agradecer en un mundo que parece correr demasiado deprisa.

7. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA?

Puedes preguntar a los profesores del Departamento de Filosofía, quienes gustosamente resolverán tus 
dudas.


