
 

 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

¿Y por qué Francés? 
 
1º- Porque siempre es más fácil encontrar empleo 
cuando se dominan varios idiomas. 
 
2º- Porque en todos los países europeos se estudia 
más de un idioma. 
 
3º- Porque es una lengua próxima al español, lo que 
facilita su aprendizaje. 
 
4º- Porque las posibilidades de relaciones con 
países francófonos son muy amplias: intercambios, 
becas, viajes... 
 
5º- Porque es una lengua de cultura: la hablan 
Tintín, Asterix... y también Julio Verne y Baudelaire. 
 
6º- Por razones de utilidad comercial: Francia es 
nuestro primer cliente y nuestro segundo 
suministrador. 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL  
Y AUDIOVISUAL 

 
Dirigido a alumnado que desee desarrollar 
sensibilidad artística y muy necesaria quienes elijan 
itinerario de ciencias. 
 
Con la LOMCE desde 1º ESO no habéis recibido 
formación en contenidos: geometría plana, 
Sistemas de representación: diédrico, caballera, 
isométrica, cónica, ni lenguaje gráfico plástico.  
 
Si pensáis elegir dibujo técnico en bachillerato, es 
necesario formación en 4º ESO EPV, para tener 
base sólida y afrontar el temario sin dificultades.  
 
Para quienes decidirán en el futuro: ingenierías, 
arquitectura, diseño en todas sus versiones  o 
ciclos de mecánica, el lenguaje del dibujo en 
todas las disciplinas es necesario. 

 

 

TIC 
 

Hoy en día con la incorporación de los 
avances tecnológicos a nuestra sociedad hace que 
el mundo de la informática cada vez esté más 
presente en nuestro entorno. El Departamento de 
Tecnología incorpora la optativa de “TIC” que se 
oferta en 4º ESO  
 
¿Qué podemos aprender? 
 

Ø Sistemas operativos. Linux, Windows 

Ø Elementos y configuración redes locales 
informáticas 

Ø La WEB2. Generación de Wikis, Blogs 

Ø Seguridad Informática 

Ø Edición de imágenes 

Ø Creación y generación multimedia (Audio, 
Vídeo) 

Ø Presentaciones 

Ø Diseño de páginas Web. Programación 

¿Cuál es el objetivo de la asignatura? 
 
La propuesta del Departamento es que el alumno 
adquiera la destreza necesaria para incorporar sus 
conocimientos, en el campo de las nuevas 
tecnologías 
 

 
 

.   Has de elegir dos optativas  

. Todas son materias de 2 h. 
semanales 
 

 
 

 



 
 

 

MÚSICA 
El contenido de la asignatura de  Música 

en 4º de la ESO sea, tal vez, el que más pueda 
aproximarse a los intereses del alumnado 
adolescente. 
 
¿Te interesa la música en el cine y  en los 
videojuegos? 
 
¿Qué sabes de los avances tecnológicos en la 
música? 
 
¿Conoces la importancia de la música en los 
medios de comunicación? 
 
¿Quieres aprender los principales estilos de la 
música popular urbana? 
 
¿Te gustaría ensayar o interpretar, incluso crear, 
en pequeño grupo,  piezas vocales o 
instrumentales relacionadas con todos los 
conceptos anteriores? 
 
Pues entonces, esta es tu optativa. 

 

 
 

 

 
 

 
Cualquier vida perdida en la guerra es la de un ser 
humano, tanto si es árabe como si es israelí. 
Cualquier mujer que pierde a su marido es un ser 
humano que tiene derecho a vivir en una familia 
feliz, tanto si es árabe como si es israelí. 
Hablemos francamente en el momento en que 
intentamos responder a la gran pregunta: ¿cómo 
podemos llegar a una paz permanente y justa?….  
 
Discurso de Anwar El-Sadat ante el parlamento 
israelí (20 de nov iembre de 197 

CULTURA CLÁSICA 
 
Viaja al pasado para comprender el presente 
Viaja al pasado para comprender el futuro 
Viaja al pasado en el que están las raíces de 
Europa 
Viaja al pasado clásico y descubrirás un mundo 
diferente, que es nuestro mundo. 
 
Desafía a la rutina. Desafía al pragmatismo 
 
Grecia y Roma nos dieron su lengua, que hoy 
permanece viva reflejada en el vocabulario de las 
lenguas que hoy se hablan en Europa. 
Grecia y Roma no te decepcionarán jamás. 
 
Sólo viajando al pasado clásico podrás conocer las 
leyendas más hermosas, las aventuras de los 
héroes más humanos de todos los tiempos. 
Viaja al pasado greco-romano y te ilusionarás con 
sus tierras, con sus gentes. 
Desafía al pasado 
 
   ELIGE CULTURA CLÁSICA 

TECNOLOGÍA, ROBÓTICA Y 
CONTROL 

  
Los avances tecnológicos en nuestra sociedad 
están incorporando cada vez más la programación y 
control computacional de dispositivos y robots.  
 
¿Qué podemos aprender? 
 

Ø Bloque 1.- Robótica y sistemas 
automáticos Elementos y configuración 
redes locales informáticas 

Ø Bloque 2.- Control programado. Arduino, 
AppInventor, Arduino for Scratch 

Ø Bloque 3.- Circuitos electrónicos.  

Ø Bloque 4.- Sistemas neumáticos e 
hidráulicos. Presentaciones 

Ø Bloque 5.- Sistemas mecánicos. 

¿Cuál es el objetivo de la asignatura? 
 
La propuesta del Departamento es que el alumno 
adquiera la destreza necesaria para incorporar sus 
conocimientos, en el campo de las nuevas 
tecnologías 

CULTURA CIENTÍFICA 
 

¿Quieres conocer mejor el universo? 
 
¿Has oído hablar de las células madre?  
 
¿Estás al tanto de cómo se obtienen y en donde se 
utilizan los nuevos combustibles? 
 
¿Sabes lo que es la nanotecnología? 
 
¿Conoces realmente en que se basan las técnicas 
de diagnóstico  tales como tac, resonancia, 
ecografía? 
 
¿Te interesa conocer los nuevos  materiales 
utilizados en  la actualidad? 
 
¿Has oído hablar del  proyecto genoma humano? 
 
¿Te suena el acelerador de partículas? 
 
La asignatura de Cultura Científica podrá ayudarte 
a resolver tus dudas sobre la ciencia actual y  te 
abrirá las puertas a  conocimientos científicos  que 
se están desarrollando desde hace poco tiempo y 
que siguen desarrollándose en la actualidad con 
aprendizaje hecho a base de las informaciones 
recogidas en diferentes medios por los alumnos 
con la guía y las aportaciones del profesor  

 


