
4º DE ESO 

 DESCRIPCIÓN DE CIERTAS ASIGNATURAS 

 

NOMBRE DEL TALLER:  TALLER DE FRANCÉS CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

En este nivel continuaremos trabajando de una manera simple las competencias básicas: Comprensión (oral 

y escrita) y producción (oral y escrita). 

 

Trabajamos seis unidades a lo largo del curso. En cada unidad trabajamos la gramática, el vocabulario y la 

comunicación.   

 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Repasar los contenidos del curso anterior. 

 Comprender y producir textos sobre la vida cotidiana.  

 Comprender y producir textos sobre situaciones del pasado, hacer proyectos de futuro, hacer hipótesis.  

 

NOMBRE DEL TALLER: FRANCÉS (PROYECTO DE FRANCÉS) CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

En este nivel continuaremos trabajando de una manera simple las competencias básicas: Comprensión (oral 

y escrita) y producción (oral y escrita). 

 

Trabajamos seis unidades a lo largo del curso. En cada unidad trabajamos la gramática, el vocabulario y la 

comunicación.  

  

Nivel B1 (Delf) 

 

En Valores éticos  leeran y reflexionaran sobre textos y frases relacionadas con la ética. Aparte de esto 

tendrán que escribir trabajos disertativos y defender oralmente sus opiniones en clase. A lo largo del curso 

se verán tres peliculas  para trabajar la comprensión oral.  

 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Les subordonnées: La cause, le temps, la concession, la conséquence, le but. 

 Lespronoms relatifs composés. Le discours indirect.  L'interrogative indirecte.  

 La phrase hypothétique. Le gérondif. La double négation. La proposition participe au participe présent.   

 L'indéfini n'importe... Les verbes pronominaux (au présent et au passé)  

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL TALLER: MÚSICA CURSO:  4º ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Escucharemos, analizaremos, entenderemos, tocaremos y crearemos música moderna actual. 

 

Trabajaremos sobre todo canciones con letra. El punto de partida será la música vasca y las audiciones 

propuestas por los propios alumnos, con el objetivo de trabajar de manera práctica los contenidos.  

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Lenguaje musical 

 pulso y patrones rítmicos básicos (riffs) 

 análisis: forma, armonía, letra 

 Práctica: interpretación y expresión 

 ukelele y voz 

 Cultura musical 

 Música vasca moderna 

 Internacional 

 

NOMBRE DEL TALLER: FILOSOFÍA CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Objetivo: El objetivo de esta asignatura consiste en desarrollar las herramientas intelectuales y 

epistemológicas que ofrece la filosofía para entender e interpretar de manera crítica la realidad que rodea al 

alumnado. 

Metodología: se trabajarán diferentes temas partiendo de recursos  variados y adecuados al alumnado; se 

harán debates, reflexiones y pequeños proyectos tomando como punto de partida libros, películas, 

documentales y material teórico preparado por la docente.  
 

 CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

  La filosofía, ¿para qué sirve? 

 Happycracia, o la condena de deber ser felices. 

 ¿Qué es la libertad, hacer lo que uno quiere? 

 ¿Crees todo lo que te dice la televisión? Reflexiones acerca de la verdad. 

 ¿Puede ser el amor un tema filosófico? 

 Transhumanismo y ciborg-s. 

 Fronteras, ¿de qué tipo y para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL TALLER: INFORMÁTICA CURSO:  4º ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

El objetivo principal de la asignatura es aprender a utilizar de forma segura y colaborativa las herramientas 

avanzadas de Google y aplicaciones de propósito general y multimedia (edición de imagen digital, animación, 

audio y video), entre otros. 

 

Todos los temas se trabajan en el aula de Informática. En cada ordenador se sienta un alumno. Metodología 

activa. Cada alumno trabajará los contenidos de cada unidad con ejercicios guiados y proyectos concretos. 

Para seguir la asignatura los alumnos utilizarán la web específica creada para la asignatura, aquí 

encontrarán todo lo necesario para seguir todas las unidades. Todo accesible desde el instituto y desde casa. 

 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Internet 

 Evolución 

 Seguridad en internet. Redes sociales 

 Herramientas colaborativas avanzadas de Google ( Gmail, Google+, Talk, Drive, Buscador avanzado, 

Translate avanzado, Maps, Blogger, Google Fotos, Youtube, etc.) 

 Edición de imagen digital con herramientas profesionales (retoque fotográfico). Avanzado 

 Edición 

 Derechos de autor 

 Publicación de imágenes en internet. Seguridad 

 Animación 2D. Iniciación 

 Edición 

 Derechos de autor 

 Publicación de animaciones en internet. Seguridad 

 Edición de audio con programas profesionales. Avanzado 

 Edición 

 Derechos de autor 

 Publicación de audios en internet. Seguridad 

 Edición de video. Iniciación 

 Edición y montaje 

 Bideotutoriales 

 Derechos de autor 

 Publicación de videos en internet. Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMBRE DEL TALLER:   

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

 ¿Qué nos depara el futuro? A parte de trabajar por cuenta ajena, tenemos que darnos cuenta que cabe 

la posibilidad del autoempleo; trabajo por cuenta propia.  

 Hablaremos de las características de una persona emprendedora, sus aptitudes personales y 

habilidades sociales.  

   CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 La actividad empresarial. La función de la empresa y sus diferentes departamentos. 

 Proyecto empresarial. Aspectos a tener en cuenta para constituir y poner en marcha una empresa: 

proposición de valor, proceso de producción, recursos necesarios, trabajos a realizar, investigación de 

mercado, descripción de puestos de trabajo que necesita la empresa, proceso de selección de los 

trabajadores, características de lo que se entiende por buen trabajador, tramites para la constitución y 

puesta en marcha de la empresa.  

 Relación con las instituciones públicas: Hacienda Pública,  Seguridad Social,  Gobierno Vasco, 

Ayuntamiento.  

 Relación con clientes y proveedores. Competidores. 

 Facturas.  

 Contratos de trabajo y nominas. 

 Diferentes fuentes de financiación de la empresa.   

Los contenidos se adaptarán a los alumnos de 4º ESO. Realizarán un proyecto empresarial en el que 

analizarán la viabilidad de la empresa (en grupo).  

 

 

NOMBRE DEL TALLER: DIBUJO CURSO: 4º de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:  

Se trata de una introducción al dibujo técnico, donde se adquirirán conocimiento básicos de geometría plana 

y geometría descriptiva. Además se aplicarán dichos conocimientos en dibujo asistido por ordenador 

(AutoCad). 

 

 

 

 CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

- Polígonos, tangencias, ángulos, escalas, proporciones, etc. 

- Sistemas de representación: Sistema Diédrico, Sistema Cónico, Sistema Axonométrico 

- Dibujo Asistido por Ordenador 

- Diseño gráfico: Creación de logotipos, desarrollo de envases, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

NOMBRE DEL TALLER: PLÁSTICA CURSO: 4º de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER:  

Esta asignatura esta diseñada especialmente para aquellos-as alumnos-as que les interese o necesiten 

profundizar y ampliar  sus conocimientos de la plástica y educación visual. Se desarrollaran actividades a fin 

de desarrollar  capacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del conocimiento teórico y práctico. 

 

Al mismo tiempo, busca potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y  favorecer el razonamiento 

crítico ante la realidad plástica, visual y social, dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos 

plásticos como recursos expresivos. 

CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Elementos y procesos del lenguaje plástico y visual. 

 Aceptación y análisis crítico del hecho artístico. 

 Uso del conocimiento de técnicas y cauces de comunicación y creatividad. 

 

 

NOMBRE DEL TALLER: ECONOMIA CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Nuestro objetivo será concienciarnos sobre la necesidad de la economía como una ciencia que nació por la 

necesidad de administrar los recursos limitados, ya que las necesidades que tenemos son ilimitadas.  Hay 

que decidir en qué utilizaremos los recursos.  

 

   CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Terminología económica. 

 Actividad económica y empresarial. La empresa.  Direrentes formas jurídicas de la empresa. 

 Factores económicos. Sectores económicos.  

 Las fuentes de financiación de la empresa. Ingresos, costes y resultado económico. 

 Presupuesto personal y familiar. Actitud positiva hacia el ahorro. 

 Dinero, cuentas, tarjetas y otros medios de pago (por ejemplo, bizum). Seguridad. 

 Presuepuestos de las Administraciones Públicas (Ingresos y gastos. Déficit Público). 

 Impuestos. 

 Producto Interior Bruto. 

 Tasa de interés y cuota de intés. 

 Inflación. 

 Tasa de desempleo y tasa de ocupación. 

 Globalización económica, comercio internacional y afectación al medio ambiente.  

 

 

 



 

NOMBRE DEL TALLER: TECNOLOGÍA. CURSO: 4º  de ESO 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

En esta asignatura se combinan la teoría y la práctica. Utilizando el método de proyectos como eje 

metodológico, darán una solución a un problema planteado, aplicando para ello los contenidos 

adquiridos. También harán un informe y una exposición/defensa del mismo. 

   CONTENIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS: 

 Método de proyectos. 

 Expresión de ideas (representación gráfica, expresión oral y escrita). 

 Transmisión y transformación de movimientos. 

 Electricidad y electrónica. 

 Automatización y robótica. 

 Fabricación aditiva (Impresión 3D). 

 


