
 

I.E.S. ÁNGEL CORELLA  
C/ Pradillo, 3 – Polígono Industrial “La Mina” 
28770 Colmenar Viejo – Madrid 
Teléf.: 918 455 650 / 5 680 Fax: 918 463 022 
www.iesangelcorella.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy importante: la impartición de una enseñanza o materias específicas opcionales, dependerá del número de alumnos que escojan cada opción, no pudiendo el Centro asegurar 
la totalidad de las opciones. De esta circunstancia se informará con antelación para que los alumnos afectados puedan cambiar su elección inicial.  

CURSO 4º ESO  

ENSEÑANZA ACADÉMICAS APLICADAS 

MATERIAS 
TRONCALES 

OBLIGATORIAS 

• Lengua Castellana y Literatura II (4 horas) 
• Inglés ordinario o Avanzado (5 horas) 
• Geografía e Historia (3 horas) 

• Lengua Castellana y Literatura II (4 horas) 
• Inglés ordinario o Avanzado (5 horas) 
• Geografía e Historia (3 horas) 

• Matemáticas académicas  (4 horas) • Matemáticas aplicadas  (4 horas) 

MATERIAS 
TRONCALES DE 

OPCIÓN 
3 horas x materia 

Elegir un bloque de 2 • Tecnología (obligatoriamente) 
 
 Física y Química y 

Biología y Geología 
 

 Economía y Latín 

El
eg

ir 
1  Ciencias aplicadas a la actividad profesional  

 Iniciación a la Actividad emprendedora y 
empresarial 

MATERIAS 
ESPECIFICAS 
OPCIONALES 

2 horas x materia 

Elegir 2  
IMPORTANTE: Obligatoriamente se debe escoger una de las señalas en negrita 

 Cultura científica  Cultura clásica 
 Filosofía 

 Educación Plástica, visual y audiovisual 
 Música 

 Francés        Tecnología de la información y la comunicación 
 Tecnología, Programación y Robótica. Proyectos Tecnológicos 
 Ampliación de Física y Química         Oratoria y retórica   
 Dibujo Técnico y Diseño                     
 Ampliación de Biología 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 

2 horas x materia 

• Educación Física (obligatoriamente) 

Elegir   1  Valores Éticos 
 Religión 
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INFORMACIÓN SOBRE MATEMÁTICAS
APLICADAS Y ACADÉMICAS

La asignatura Matemáticas Aplicadas tiene carácter terminal, es decir, la deben cursar
los alumnos que no necesiten Matemáticas al finalizar la E.S.O. Esta asignatura no proporciona a los
alumnos la formación adecuada para cursar el bachillerato de ciencias o el bachillerato de ciencias
sociales.

Es importante que sepan que esta asignatura está vinculada a un itinerario de 4º. Para mayor
información respecto a este vínculo pregunten en Jefatura de Estudios.

La asignatura se desarrolla a lo largo de dos cursos: 3º y 4º, con los nombres:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3º E.S.O.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4º E.S.O.

La asignatura Matemáticas Académicas deben cursarla los alumnos que al terminar 4º
se incorporen al bachillerato de ciencias o al bachillerato de ciencias sociales. Esta asig-
natura proporciona a los alumnos la formación adecuada para cursar las modalidades de bachillerato
mencionadas.

La asignatura se desarrolla a lo largo de dos cursos: 3º y 4º, con los nombres:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 3º E.S.O.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4º E.S.O.

Los contenidos de ambas asignaturas en 3º son similares, se distinguen en que el nivel de profun-
dización de Matemáticas Académicas es mayor que el de Matemáticas Aplicadas. En 4º sí hay temas
diferentes, y en los temas comunes, igual que ocurre en 3º, se profundiza mucho más en Académicas
que en Aplicadas.

El ritmo también es diferente. En Matemáticas Aplicadas, al no profundizar, se puede dedicar más
tiempo a insistir en las destrezas más básicas, lo que no es posible en Académicas.

Cualquier duda que los alumnos tengan sobre el contenido de estas asignaturas pueden consultarlo
con los profesores de la materia.

INFORMACIÓN SOBRE MATEMÁTICAS APLICADAS Y ACADÉMICAS 2 de junio de 2020
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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. 
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