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ASIGNATURAS 4º ESO
MATERIA BREVE DESCRIPCIÓN

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS

La asignatura se estructura en torno a los bloques de contenidos: Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad, con la aparición de temas 
completamente novedosos como la Trigonometría o la Geometría Analítica. Estas matemáticas son más amplias y exigentes, en donde se fortalecen tanto los 
aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas en contextos reales. Están orientadas a conseguir las competencias necesarias para estudiar cualquier modalidad 
de Bachillerato. 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS

La asignatura se estructura en torno a los bloques de contenidos: Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y Probabilidad. Se hace hincapié en la 
aplicación práctica de los contenidos del curso en contextos reales frente a la profundización teórica. Está orientada a conseguir las competencias necesarias para 
estudiar Formación Profesional. Esta opción de Matemáticas es más básica que las Académicas.

ECONOMÍA Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como 
fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica, así como 
en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano.

LLATÍ Asignatura de introducción al latín clásico del siglo I a.C., antecesor de, entre otras lenguas románicas,  las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana.
Además de una primera toma de contacto con los aspectos básicos de esta lengua, también se trabajarán contenidos culturales de la Antigua Roma. Es una parte
fundamental de la asignatura la lectura de libros adaptados a la edad de los alumnos relacionados con los contenidos culturales de la asignatura. 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA

La curiosidad es el rasgo principal de una buena investigación. Si te interesan temas como: la célula, la genética, la evolución, y también nuestro planeta, esta es tu
asignatura. Es necesario entender la biología y la geología para comprendernos a nosotros mismos, para cuidar nuestra salud y nuestra alimentación, para proteger 
los ecosistemas en peligro de extinción y nuestra Tierra en general .

FÍSICA I QUÍMICA En este curso los temas que se abarcan son la composición de la materia y las reacciones químicas y la dinámica y energía en la parte de Física. Todo eso dentro de
un curso  online  que  nos  proporciona:   un  espacio  por  razonar  sobre  cuestiones  científicas,  animaciones  que  reproducen experimentos  propios  del  área  y
actividades interactivas de diferente tipología, para que el aprendizaje del alumnado se acomode a su ritmo y nivel.

TECNOLOGÍA En 4º d’ ESO podremos adquirir conocimientos como el diseño de instalaciones eléctricas en el vivienda, la electrónica, la neumática o la robótica. Diseñaremos y 
montaremos varios proyectos relacionados con estos temas y podremos utilizar simuladores informáticos para completar las prácticas. Es un curso muy práctico.

CIENCIAS APLICADAS
A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

Formación general sobre los métodos de trabajo de la ciencia y sus aplicaciones en la actividad profesional y en la conservación del medio ambiente. Promueve
una actitud investigadora en el  alumnado basada en la análisis y la práctica de experimentos básicos,  en la adquisición de una disciplina de trabajo en el
laboratorio, de respeto de las normas de seguridad e higiene, y de la utilización de equipos de protección personal, de la relación entre las técnicas instrumentales y
los procesos industriales en que se utilizan.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

Los temas tratados son: Equipos informáticos y sistemas operativos, Redes, Ofimática, Bases de datos, Multimedia, Diseño de páginas web, Web 2.0 y redes 
sociales, Seguridad y ética en la interacción en red, con un enfoque práctico haciendo uso del ordenador. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y VISUAL

Aproximación a las diferentes ramas de la expresión artística: grabados, pintura, dibujo, elaboración de carteles, fotografía… a menudo se trabaja en grupo y con 
proyectos, damos importancia a la experimentación como fuente de aprendizaje.
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INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA  Y 
EMPRESARIAL

Los objetivos de la asignatura pasan por conseguir las siguientes habilidades: Desarrollar competencias y rasgos personales relacionados cono el espíritu 
emprendedor y empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, cultura del esfuerzo y de la 
recompensa, curiosidad, espíritu de trabajo en equipo, gestión del cambio, gestión del riesgo, iniciativa, liderazgo, motivación, pensamiento crítico, 
responsabilidad, trabajo en equipo y voluntad.

RELIGIÓN Abarca el estudio del hecho religioso, lo que es y ha sido la religión en el mundo y que permite identificar y comprender el pensamiento cristiano y la huella que 
ha dejado en nuestras cultura y tradiciones. Se posibilita la asimilación de otras áreas de conocimiento, siendo válida para cualquier alumno al margen de su 
tradición familiar. Junto con el estudio de la historia y doctrina del cristianismo (no es catequesis) abarca otras religiones, moral cristiana,  ética civil y valores 
universales.

VALORES ÉTICOS La asignatura de Valores Éticos tiene como objetivo fundamental favorecer el desarrollo de la persona en lo relativo a sus capacidades intelectivas y emocionales,
con el fin de que viva su proyecto personal, fundamentado en valores éticos libremente elegidos, fomentando la consolidación de su autoestima, su dignidad
personal, la libertad y la participación democrática como ciudadano, contribuyendo a la construcción de un mundo basado en la justicia, la igualdad, la libertad y
la paz.

FRANCÉS ¿Quieres aprender un nuevo idioma sin la presión de los exámenes? ¿Te gusta ver pelis? ¿Escuchar y cantar canciones? En las clases de Francés, tienes la 
oportunidad de hacerlo aunque a cambio se te exigirán cosas como las siguientes: capacidad de organización, trabajo diario, un buen comportamiento, creatividad 
e iniciativa personal. 

CULTURA CLÁSICA Asignatura que introduce al alumnado en la cultura de la Antigua Grecia y la  Antigua Roma, a través  de sus principales mitos, héroes , dioses, personajes, hechos
históricos fundamentales y las manifestaciones artísticas y literarias de ambas civilizaciones. Es un componente esencial de la asignatura la lectura de libros
adaptados al perfil del alumno relacionados con los contenidos de la asignatura. 

MÚSICA En 4tºdel ESO haremos un repaso de las principales estéticas y estilos de la música actual con un enfoque claramente práctico.

ARTES ESCÉNICAS  Se trata de una materia diferente, puramente práctica, a través de la cual fomentar la creatividad, la empatía y la sensibilidad del alumnado. Mediante juegos e
improvisaciones, trabajaremos la concentración y la rapidez mental. El teatro es una herramienta pegagógica ideal para fomentar las habilidades sociales, la
capacidad de comunicación, la educación emocional, el trabajo cooperativo y la autoestima. Un espacio de conexión con uno mismo y con los otros, integrando un
trabajo intelectual y corporal. ¡Exprésate, imagina, ponte en la piel del otro, crea, emociónate, juega y apasiónate!

FILOSOFÍA La materia de Filosofía puede servir al alumno de esta edad como mapa que le oriente hacia la comprensión de sí mismo y de su mundo y le haga conocer los
grandes interrogantes, que indefectiblemente han de conectar con los suyos propios. A la vez, tomará contacto con los conceptos y teorías que intentan dar
respuesta a esas grandes cuestiones. De esta manera, el alumno se dotará de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que le llevará a no admitir ideas que
no hayan sido rigurosamente analizadas y evidenciadas.

CULTURA CIENTÍFICA Materia que quiere dotar al alumnado de opinión y sentido crítico en el progreso de la ciencia y la tecnología. Tiene como objetivo establecer las bases del
conocimiento científico: ¿quieres saber más sobre el universo?, ¿todo avance tecnológico es posible o debemos valorar su impacto ambiental?. Se potencia el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, se realizan y se exponen trabajos que dan pie a debates enriquecedores sobre les temas tratados.

INGLÉS PRÁCTICO Materia optativa que refuerza la competencia oral del currículum de inglés. Se practicará conversación en diferentes contextos de uso lingüísticos.
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