
 ELECCIÓN DE ASIGNATURAS EN 4º ESO

El Centro mantendrá la elección del alumno siempre que la disponibilidad horaria y de profesorado lo permita.
La mayor parte de las asignaturas que se ofertan son conocidas ya que han sido cursadas por el alumnado en 

cursos anteriores, sin embargo existen otras no tan conocidas de las que cabe destacar los siguientes aspectos:

● Cultura Científica  : Contribuye a que las personas comprendan el presente en el que viven, su salud, su entorno
tecnológico,  sus  oportunidades  y  sus  peligros.  La  ciencia  forma parte  del  acervo  cultural  de  la  humanidad  y
cualquier civilización apoya sus avances y logros en los conocimientos científicos que se adquieren con esfuerzo y
creatividad.

● Latín  : Constituye un método muy eficaz de estructuración mental, gracias al estudio del origen del léxico y de las
estructuras gramaticales básicas de una lengua que es el origen de la mayoría de las lenguas que se hablan en
España.  Además,  permite  profundizar  en  la  interpretación  de  etimologías  científicas  y  técnicas,  y  entrar  en
contacto con el patrimonio cultural de la antigua Roma y con obras literarias y científicas europeas.

● Tecnologías de la información y la comunicación  : La materia de TIC persigue, además de la alfabetización digital
de los alumnos centrada en el manejo de aplicaciones informáticas diversas, dotarles de conocimientos, destrezas y
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida, de forma que puedan adaptarse con
versatilidad a las demandas que les surjan en el campo del manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Está dirigida a alumnos interesados en adquirir y mejorar habilidades del manejo del ordenador, así
como programas e Internet de una manera responsable.

● Deporte y salud  : Esta asignatura da continuidad a la Ed. Física a través de la realización práctica de diferentes
deportes.

● Ciencias Aplicadas a la actividad profesional  : Ofrece la oportunidad a los estudiantes de aplicar, en cuestiones
prácticas y cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos en otras materias a lo largo de los cursos anteriores
como pueden ser los de Química, Biología o Geología.

● Economía  :  Esta materia pretende dar al alumno una visión más amplia de la sociedad actual y sus problemas
económicos,  tales  como la  inflación y el  desempleo.  Se dará importancia a la  educación en valores,  como la
solidaridad entre los pueblos, los nuevos planteamientos ecológicos, consecuencia del crecimiento económico, la
actitud madura ante el consumismo, la actitud crítica ante las injusticias y desigualdades económicas y la actitud
favorable ante la creación de empleo, la generación de riqueza y de bienestar social.

● Iniciación  a  la  actividad  emprendedora  y  empresarial  :  Esta  materia  incluye  aspectos  teóricos  y  prácticos
orientados  a  preparar  a  los  jóvenes  para  una  ciudadanía  responsable  y  para  la  vida  profesional;  ayuda  al
conocimiento  de  quiénes  son  los  emprendedores,  qué  hacen  y  qué  necesitan,  pero  también  a  aprender  a
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la
vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio
propio o de ser innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización.

● Periodismo  : Asignatura teórico-práctica de la utilidad de los medios de comunicación aplicados a todos los ámbitos
de la actualidad (académico, social,  cultural,  personal...).  El alumnado desarrollará actitud crítica frente a la
manipulación mediática.


