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DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO 

4º E.S.O. 

Esta materia inicia al alumnado en el estudio, análisis y realización de proyectos sencillos, ayudándole al desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento divergente que le permitan una mayor comprensión de su entorno. 

Los contenidos de la materia quedan distribuidos en cuatro bloques:  

• Geometría  

• Sistemas de Representación  

• Diseño  

• Normalización y Proyectos  

Esta materia está especialmente destinada a alumnos que deseen realizar un Bachillerato de Ciencias, con vocación 

posterior a estudiar un Grado Universitario de la Rama de Ingeniería o Arquitectura. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

4º E.S.O. 

El objetivo de esta materia es que el alumnado tenga una mayor autonomía en la creación de obras personales, ayudando 

a planificar mejor los pasos a seguir en la realización de proyectos artísticos propios.  

Se analizan las características del lenguaje audiovisual desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos 

rodean.  

En el bloque Dibujo Técnico se trasladan conocimientos teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas 

de representación y se aplican estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.  

En el bloque de Fundamentos del Diseño, se estudia el diseño en sus diferentes áreas y se aplica lo adquirido a lo largo del 

curso en un diseño práctico. 

http://www.iesangelcorella.com/
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PRESENTACIÓN DE FILOSOFÍA DE 4º de la ESO 

Filosofía es una asignatura troncal obligatoria de 1º de Bachillerato y optativa troncal del 2º de Bachillerato de Ciencias 
Sociales, pudiéndose elegir, además, como optativa en el resto de bachilleratos de 2º. 

Filosofía de 4º es una excelente introducción para quienes tengan pensado cursar el bachillerato, ya que les facilitará 
asimilar, después, contenidos y conceptos de los cursos superiores. Y es, también, una oportunidad de acercarse al 
pensamiento y a los grandes interrogantes filosóficos para todos los alumnos en general. 

La filosofía no se encuadra como saber práctico o especializado sino como educación para la libertad en la medida que 
pretende despertar el uso crítico de la razón y del pensamiento con el fin de convertirnos en personas autónomas 
capaces de conducir nuestra propia vida y mejorar la sociedad. 

El curso girará en torno a algunas cuestiones fundamentales: 

• ¿Qué es y para qué sirve la filosofía?  
• ¿Cuándo y donde surgieron los filósofos? ¿Por qué? 
• ¿Qué dijeron los primeros pensadores sobre el universo o la justicia? 
• ¿Qué significa la razón? ¿Cuándo somos racionales y cuando no? 
• ¿Qué es la verdad? ¿Puede el ser humano aspirar a conocer la verdad? 
• ¿En qué nos diferenciamos del resto de los seres vivos? ¿Existe el alma o somos sólo cerebro? ¿Por qué es 

importante tener una idea de lo que es el ser humano? ¿Qué han dicho los principales filósofos sobre lo que 
somos? 

• ¿Estoy programado por mi familia y mi educación, por mis genes y mi sociedad? ¿Existe la libertad? ¿Cuándo soy 
libre? ¿Qué dicen los pensadores? 

• ¿Podría vivir al margen de la sociedad? 
• ¿Por qué hay policía? ¿Podría no haberla? 
• ¿Está justificada la propiedad privada? ¿cómo? 

 
La asignatura consta de dos horas semanales. Se contará con un libro de texto de referencia y la nota global de cada 
evaluación comprenderá: 
 

• Comentarios de texto, ensayos, exposiciones argumentadas, mapas conceptuales. 
• Prueba escrita sobre principales contenidos de los temas tratados. 
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ORATORIA Y RETÓRICA 

Departamento de Lengua castellana y Literatura 

Profesora responsable: Pilar Castro 

Asignatura optativa 4º ESO 

Se trata de una asignatura basada en la práctica, sin carga de trabajo añadido pero exigente con las pautas que se van ofreciendo para 

aprender a hablar en público. Se practica el lenguaje oral y gestual (el tono, la proyección de la voz, la mirada, la postura corporal) y se 

trabajan tres objetivos: 

1. Qué es persuadir 

2. Cómo se construye un discurso persuasivo 

3. Preparación de un discurso persuasivo 

Sobre estos indicadores se organizan los tres trimestres, unas veces con prácticas grupales y otra individuales, unas veces con juegos 

de rol, otras con debates y otras en forma de discurso persuasivo más personal. 

Los alumnos que lo deseen pueden participar en torneos de debate y formar parte del taller de debate del instituto. 

La evolución de quienes trabajan para crecer en recursos y superar timidez e inseguridad es asombrosa. 

http://www.iesangelcorella.com/
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 Cultura Científica.  

4 ESO 

 

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. Otro motivo por el que la materia 

Cultura Científica es de interés es la importancia del 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. Por ello 

esta materia se vincula tanto a la etapa de ESO como al Bachillerato. A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la 

base de conocimiento científico, sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los 

nuevos materiales. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con temas científicos de la actualidad. 2. Valorar la importancia que tiene 

la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 

Bloque 2. El Universo 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el sistema solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de 

las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. 2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el 

origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y 

planetas. 4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles son sus características. 5. 

Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. 6. Reconocer la formación del sistema 

solar. 7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del 

Universo.

http://www.iesangelcorella.com/
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 Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los provocan y los factores que los intensifican; así como 

predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad 

como en el futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento 

de residuos. 3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar en determinados puntos de la 

costa, etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones. 4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 

contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. 5. Conocer la pila de 

combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a 

hogares, etc. 6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 

Bloque 4. Calidad de vida 

 1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 

frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. 4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y la importancia de las revisiones preventivas. 5. 

Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de drogas. 6. Valorar la importancia de adoptar medidas 

preventivas que eviten los contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. 

Bloque 5. Nuevos materiales 

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de 

la humanidad. 2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones sociales y 

medioambientales. 3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como electricidad y electrónica, textil, 

transporte, alimentación, construcción y medicina. 
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