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La Educación Secundaria Obligatoria cuenta con cuatro cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. En los dos primeros 
las asignaturas son prácticamente las mismas. En tercero es cuando el alumnado empieza a 
experimentar cambios como: la división de Ciencias de la Naturaleza en Física y Química y en 
Biología y Geología, y la aparición de las áreas de Educación para la ciudadanía y los Derechos 
Humanos y de Tecnologías. Finalmente, en 4º es cuando aparecen las posibilidades de elección de 
asignaturas. 
 
En este momento es preciso que el alumnado no se deje llevar inicialmente por las áreas que más 
le gustan. Antes, ha de pensar el grado en que cada asignatura (le guste más o menos) le prepara 
para la profesión y/o para los estudios posteriores. A continuación, el Departamento de Orientación 
presenta una guía de las áreas de 4º y de su relación con estudios posteriores. 

 
  
   
 
 

 

1.   MATERIAS COMUNES EN 4º 
   

  

     El cuarto curso de la ESO tiene numerosas posibilidades de elección de asignaturas pero no 
significa que no haya materias comunes. Las que van a cursar sus hijos/as son: 
 
� Lengua Castellana y Literatura. 
� Ciencias Sociales, Geografía e Historia (que, en este curso, se centra en Historia). 
� Educación Física. 
� Primera Lengua Extranjera: Inglés. 
� Educación ético-cívica (que es una continuación de Educación para la ciudadanía y los 

Derechos Humanos de 3º). 
� Religión, Historia y cultura de las religiones, o Atención educativa. 

  
 

 

2.   MATERIAS QUE PUEDEN ELEGIRSE EN 4º 
   

  

     Además de las materias comunes que hemos apuntado, en 4º habrán de elegirse tres 
asignaturas de estas ocho: 
 
� Biología y Geología. 
� Educación Plástica y Visual. 
� Informática. 
� Física y Química. 
� Latín. 
� Música. 
� Segunda Lengua Extranjera: Francés. 
� Tecnologías. 
 
     Y a todo ello es necesario añadir la elección de una de las modalidades de Matemáticas. Estas 
modalidades son:  
 
� Matemáticas A (recomendable si su hijo/a va a realizar estudios posteriores en los que no hay 

ningún tipo de Matemáticas). 
 

� Matemáticas B (aconsejable si su hijo/a va a cursar algún tipo de Matemáticas en los cursos 
posteriores). 

 
     A continuación se presenta cada una de estas áreas en cuanto a contenidos y su relación con 
los estudios posteriores.  
 

 
 

2.1 Biología y Geología  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Contenidos comunes. Actuación de acuerdo con el proceso de trabajo científico: 
planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. Búsqueda y 
selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación y otras fuentes. Interpretación de información de carácter científico y utilización 
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de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y tomar 
decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. Reconocimiento de 
las relaciones de la biología y la geología con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, 
considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus repercusiones. Utilización 
correcta de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas 
de seguridad en el mismo.  

 
- Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio. La historia de la Tierra: El origen de la 

Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método 
de interpretación. Los fósiles, su importancia como testimonio del pasado. Los primeros seres 
vivos y su influencia en el planeta. Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos 
geológicos y biológicos importantes. Identificación de algunos fósiles característicos. 
Reconstrucción elemental de la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica 
sencilla. La tectónica de placas y sus manifestaciones: El problema del origen de las 
cordilleras: algunas interpretaciones históricas. El ciclo de las rocas. Pruebas del 
desplazamiento de los continentes. Distribución de volcanes y terremotos. Las dorsales y el 
fenómeno de la expansión del fondo oceánico. Interpretación del modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra. Las placas litosféricas y sus límites. Interacciones entre 
procesos geológicos internos y externos. Formación de las cordilleras: tipos y procesos 
geológicos asociados. La tectónica de placas, una revolución en las Ciencias de la Tierra. 
Utilización de la tectónica de placas para la interpretación del relieve y de los acontecimientos 
geológicos. Valoración de las consecuencias que la dinámica del interior terrestre tiene en la 
superficie del planeta. 

 
- Bloque 3. La evolución de la vida. La célula, unidad de vida. La teoría celular y su importancia 

en Biología. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Los procesos de 
división celular. La mitosis y la meiosis. Características diferenciales e importancia biológica 
de cada una de ellas. Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de 
su descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas. Los niveles de 
organización biológicos. Interés por el mundo microscópico. Utilización de la teoría celular 
para interpretar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. La herencia y la 
transmisión de los caracteres: El mendelismo. Resolución de problemas sencillos relacionados 
con las leyes de Mendel. Genética humana. La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. 
Estudio de algunas enfermedades hereditarias. Aproximación al concepto de gen. El código 
genético. Las mutaciones. Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones, repercusiones y 
desafíos más importantes. Los alimentos transgénicos. La clonación. El genoma humano. 
Implicaciones ecológicas, sociales y éticas de los avances en biotecnología genética y 
reproductiva. Origen y evolución de los seres vivos: Hipótesis sobre el origen de la vida en la 
Tierra. Evolución de los seres vivos: teorías fijistas y evolucionistas. Datos que apoyan la 
teoría de la evolución de las especies. Reconocimiento de las principales características de 
fósiles representativos. Aparición y extinción de especies. Teorías actuales de la evolución. 
Gradualismo y equilibrio puntuado. Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso 
evolutivo. El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas. Estudio del 
proceso de la evolución humana.  

 
- Bloque 4. Las transformaciones en los ecosistemas. La dinámica de los ecosistemas: Análisis 

de las interacciones existentes en el ecosistema: Las relaciones tróficas. Ciclo de materia y 
flujo de energía. Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Ciclos biogeoquímicos. Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha 
biológica. Las sucesiones ecológicas. La formación y la destrucción de suelos. Impacto de los 
incendios forestales e importancia de su prevención. La modificación de ambientes por los 
seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno. Los cambios ambientales de la 
historia de la Tierra. Cuidado de las condiciones medioambientales y de los seres vivos como 
parte esencial de la protección del medio natural. 

 

 
 

2.2 Educación Plástica y Visual  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 
- Bloque 1. Procesos comunes a la creación artística. Realización y seguimiento del proceso de 

creación: boceto (croquis), guión (proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación 
(autorreflexión, autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final). 
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las propias producciones. 
Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. Representación personal de ideas 
(partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa, 
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creatividad e imaginación. Interés por la búsqueda de información y constancia en el trabajo. 
Autoexigencia en la superación de las creaciones propias. 

 
- Bloque 2. Expresión plástica y visual. Técnicas de expresión gráfico-plástica: dibujo artístico, 

volumen y pintura. Técnicas de grabado y reprografía. Realización de experiencias de 
experimentación con materiales diversos. Reconocimiento y lectura de imágenes de diferentes 
períodos artísticos. Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas y herramientas 
para conseguir un resultado concreto. 

 
- Bloque 3. Artes gráficas y el diseño. Los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas: 

fundamentos del diseño. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas al diseño. Sintaxis 
de los lenguajes visuales del diseño (gráfico, interiorismo, modas…) y la publicidad. 
Reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del diseño y la publicidad. 

 
- Bloque 4. Imagen y sonido. Técnicas de expresión gráfico-plásticas aplicadas a la animación e 

interactividad. Reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y multimedia. Sintaxis del 
lenguaje cinematográfico y videográfico. Aplicación de la imagen animada en formas 
multimedia. 

 
- Bloque 5. Descripción objetiva de formas. Técnicas de expresión grafico-plásticas: descripción 

objetiva de las formas. Entornos de aplicación de los sistemas de representación. 
Normalización. Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras 
arquitectónicas y urbanismo y de objetos y artefactos técnicos. 
 

 
 

2.3 Informática  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Sistemas operativos y seguridad informática. Creación de redes locales: 
configuración de dispositivos físicos para la interconexión de equipos informáticos. Creación 
de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y puesta a disposición de contenidos y 
recursos para su uso en redes locales bajo diferentes sistemas operativos. Seguridad en 
Internet. El correo masivo y la protección frente a diferentes tipos de programas, documentos 
o mensajes susceptibles de causar perjuicios. Importancia de la adopción de medidas de 
seguridad activa y pasiva. Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre 
dispositivos móviles.  

 
- Bloque 2. Multimedia. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, modificación de 
tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración 
de los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. Captura de 
sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo para la 
creación de contenidos multimedia. Las redes de intercambio como fuente de recursos 
multimedia. Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. 

 
- Bloque 3. Publicación y difusión de contenidos. Integración y organización de elementos 

textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales. Diseño de 
presentaciones. Creación y publicación en la Web. Estándares de publicación. Accesibilidad de 
la información. 

 
- Bloque 4. Internet y redes sociales. La información y la comunicación como fuentes de 

comprensión y transformación del entorno social: comunidades virtuales y globalización. 
Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales. Acceso 
a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: los intercambios económicos 
y la seguridad. Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. La 
propiedad y la distribución del «software» y la información: «software» libre y «software» 
privativo, tipos de licencias de uso y distribución. La ingeniería social y la seguridad: 
estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de protección activa 
ante los intentos de fraude. Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y 
la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales: acceso a servicios de ocio. 
Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. Acceso, 
descarga e intercambio de programas e información. Diferentes modalidades de intercambio. 
 

 
 

2.4 Física y Química  
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     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Contenidos comunes: Familiarización con las características básicas del trabajo 
científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes. Interpretación de información de carácter 
científico y utilización de dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con 
precisión y tomar decisiones sobre problemas relacionados con las ciencias de la naturaleza. 
Reconocimiento de las relaciones de la física y la química con la tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente, considerando las posibles aplicaciones del estudio realizado y sus 
repercusiones. Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

 

- Bloque 2. Las fuerzas y los movimientos. Las fuerzas como causa de los cambios de 
movimiento: Carácter relativo del movimiento. Estudio cualitativo de los movimientos 
rectilíneos y curvilíneos. Estudio cuantitativo del movimiento rectilíneo y uniforme. 
Aceleración. Galileo y el estudio experimental de la caída libre. Los principios de la Dinámica 
como superación de la física «del sentido común». Identificación de fuerzas que intervienen 
en la vida cotidiana: formas de interacción. Equilibrio de fuerzas. La presión. Principio 
fundamental de la estática de fluidos. La presión atmosférica: diseño y realización de 
experiencias para ponerla de manifiesto. La superación de la barrera cielos-Tierra: 
Astronomía y gravitación universal: La Astronomía: implicaciones prácticas y su papel en las 
ideas sobre el Universo. El sistema geocéntrico. Su cuestionamiento y el surgimiento del 
modelo heliocéntrico. Copérnico y la primera gran revolución científica. Valoración e 
implicaciones del enfrentamiento entre dogmatismo y libertad de investigación. Importancia 
del telescopio de Galileo y sus aplicaciones. Ruptura de la barrera cielos Tierra: la gravitación 
universal. La concepción actual del universo. Valoración de avances científicos y tecnológicos. 
Aplicaciones de los satélites. 
 

- Bloque 3. Profundización en el estudio de los cambios. Energía, trabajo y calor: Valoración del 
papel de la energía en nuestras vidas. Naturaleza, ventajas e inconvenientes de las diversas 
fuentes de energía. Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas de energía: 
cinética y potencial gravitatoria. Potencia. Ley de conservación y transformación de la energía 
y sus implicaciones. Interpretación de la concepción actual de la naturaleza del calor como 
transferencia de energía. Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 

 

- Bloque 4. Estructura y propiedades de las sustancias. Iniciación al estudio de la química 
orgánica Estructura del átomo y enlaces químicos: La estructura del átomo. El sistema 
periódico de los elementos químicos. Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 
Estudio experimental. El enlace químico: enlaces iónico, covalente y metálico. Interpretación 
de las propiedades de las sustancias. Introducción a la formulación y nomenclatura de los 
compuestos binarios según las normas de la IUPAC. Iniciación a la estructura de los 
compuestos de carbono: Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: 
posibilidades de combinación con el hidrógeno y otros átomos. Las cadenas carbonadas. Los 
hidrocarburos y su importancia como recursos energéticos. El problema del incremento del 
efecto invernadero: causas y medidas para su prevención. Macromoléculas: importancia en la 
constitución de los seres vivos. Valoración del papel de la química en la comprensión del 
origen y desarrollo de la vida. 

 

- Bloque 5. La contribución de la ciencia a un futuro sostenible: Un desarrollo tecnocientífico 
para la sostenibilidad: Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la 
humanidad: contaminación sin fronteras, cambio climático, agotamiento de recursos, pérdida 
de biodiversidad, etc. Contribución del desarrollo tecnocientífico a la resolución de los 
problemas. Importancia de la aplicación del principio de precaución y de la participación 
ciudadana en la toma de decisiones. Valoración de la educación científica de la ciudadanía 
como requisito de sociedades democráticas sostenibles. La cultura científica como fuente de 
satisfacción personal. 
 

 
 

2.5 Latín  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. El sistema de la lengua latina. El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de 
textos en latín y reconocimiento de términos transparentes. El latín como lengua flexiva. Los 
casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento de las diferencias y similitudes 
básicas entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el 
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alumno. Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las 
categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de las 
lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia. Las estructuras oracionales básicas. La 
concordancia y el orden de palabras. Nexos coordinantes más frecuentes. Análisis 
morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión de 
oraciones simples. Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y 
pervivencia del mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del 
sistema de las lenguas romances. 

 
- Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. El origen y la evolución del latín. 

Clasificación de las lenguas indoeuropeas. Latín culto y latín vulgar. La formación de las 
lenguas romances. Diferenciación entre lengua hablada y escrita. Análisis de los procesos de 
evolución de las lenguas romances. La evolución fonética. Términos patrimoniales y 
cultismos. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes. Relación semántica entre 
palabras de una misma raíz latina y evolución fonética diferente. La aportación léxica del latín 
a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de textos en lenguas no romances e 
identificación en ellos de términos de origen latino. Valoración del origen común de las 
principales lenguas europeas, interés por la adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las 
demás lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.  

 
- Bloque 3. La formación de las palabras. Componentes grecolatinos en las lenguas romances. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. 
Definición de palabras a partir de sus étimos. El vocabulario de la ciencia y de la técnica. 
Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las terminologías específicas. Latinismos y 
locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la lengua 
hablada y escrita. Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés 
en la adecuada utilización del vocabulario.  

 
- Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. El marco geográfico e histórico de la 

sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. Las 
instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra perspectiva 
sociocultural. Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares. Las 
huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del patrimonio 
arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan 
las tecnologías de la información y la comunicación. La mitología en la literatura y en las artes 
plásticas y visuales. Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones 
literarias y artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. Valoración del papel de 
Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de su patrimonio arqueológico, 
artístico y literario e interés por la lectura de textos de la literatura latina. 
 

 
 

2.6 Música  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Audición y referentes musicales. La música como un elemento con una presencia 
constante en la vida de las personas: la audición de música en la vida cotidiana, en los 
espectáculos y en los medios audiovisuales. Audición, reconocimiento, análisis y comparación 
de músicas de diferentes géneros y estilos. Utilización de distintas fuentes de información 
para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, 
y sobre la oferta de conciertos y otras manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a 
través de los medios de comunicación. La música en los medios de comunicación. Factores 
que influyen en las preferencias y las modas musicales. La crítica como medio de información 
y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. La 
edición, la comercialización y la difusión de la música. Nuevas modalidades de distribución de 
la música y sus consecuencias para los profesionales de la música y la industria musical. 
Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así como por los 
gustos musicales de otras personas. Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para 
describir la música. 

 
- Bloque 2. La práctica musical. Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente 

de complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la interpretación vocal e 
instrumental y en el movimiento y la danza. Interpretación de piezas vocales e instrumentales 
aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación. 
Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos en la 
improvisación, la elaboración de arreglos y la creación de piezas musicales. Planificación, 
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ensayo, interpretación, dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en 
otros espacios y contextos. Ámbitos profesionales de la música. Identificación y descripción 
de las distintas facetas y especialidades en el trabajo de los músicos. Perseverancia en la 
práctica de habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación individual y en grupo 
y la creación musical.  

 
- Bloque 3. Música y tecnologías. El papel de las tecnologías en la música. Transformación de 

valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos de 
las últimas décadas. Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y «software» 
musical de distintas características para el entrenamiento auditivo, la escucha, la 
interpretación y la creación musical. Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica 
y digital, para registrar las creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto 
del aula y otros mensajes musicales. Análisis de las funciones de la música en distintas 
producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. Sonorización de 
imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o la creación 
de bandas sonoras originales. Valoración crítica de la utilización de los medios audiovisuales y 
las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para la creación, la 
interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales. 
 

 
 

2.7 Segunda Lengua Extranjera: Francés  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Comprender, hablar y conversar. Con respeto a las destrezas orales comprender, 
hablar y conversar-las alumnas y los alumnos deben ser capaces de escuchar y comprender 
mensajes breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, etc., así como de obtener información general y especifica en diálogos y textos 
orales sobre asuntos cotidianos y predecibles. También habrán de desarrollar las estrategias 
básicas de comprensión de mensajes orales, usando el contexto verbal y no verbal y los 
conocimientos previos sobre la situación. Aprenderán a producir textos orales cortos sobre 
temas cotidianos y de interés personal con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 
Serán capaces de responder adecuadamente a las informaciones requeridas por el profesor y 
los compañeros en las actividades de aula y participarán en conversaciones en pareja y en 
grupo dentro del aula. Es importante que desarrollen las estrategias para superar las 
interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en las actividades de pareja y en grupo.  

 
- Bloque 2. Leer y escribir. En relación con la comprensión de textos escritos, se trabajará la 

comprensión general y la identificación de informaciones especificas en diferentes tipos de 
textos adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas relacionados con 
contenidos de distintos ámbitos del conocimiento. Asimismo, se desarrollará el uso de 
estrategias básicas de comprensión lectora, tales como la identificación del tema de un texto 
por el contexto visual, el uso de los conocimientos previos sobre el tema, la inferencia de 
significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o frases 
similares a las lenguas que conocen. En cuanto a la producción escrita, es importante el 
reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y cómo 
se diferencia del lenguaje oral. El desarrollo de la expresión escrita se realizará de modo que 
permita llegar a redactar textos cortos de forma muy controlada, atendiendo a los elementos 
básicos de cohesión y a distintas intenciones comunicativas. El uso de las reglas básicas de 
ortografía y de puntuación se introducirá progresivamente y siempre asociado al uso funcional 
para el logro de una comunicación eficaz.  

 
- Bloque 3. Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje. Los alumnos de esta materia han tenido 

ocasión de incorporar la reflexión sobre la lengua en los procesos de aprendizaje tanto de la o 
las lenguas propias como de la primera lengua extranjera. Esta circunstancia permitirá remitir 
los contenidos de este bloque a los aprendizajes que en este nivel ya se han realizado sobre 
estructuras lingüísticas, centrándose, de este modo, en elementos diferenciadores y en todos 
aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la capacidad de comunicarse y de 
comprender a otros. La reflexión sobre el aprendizaje incluirá, como en la primera lengua 
extranjera, la aplicación de estrategias básicas para recordar, almacenar y revisar vocabulario 
y el uso progresivo de recursos para el aprendizaje: diccionarios, libros de consulta, 
tecnologías de la información y la comunicación. Además, se iniciarán en la reflexión sobre el 
uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. Por otro lado, habrán de utilizar estrategias de auto-evaluación y auto-
corrección de las producciones orales y escritas y aceptar el error como parte del proceso de 
aprendizaje mostrando una actitud positiva para superarlo. 
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- Bloque 4. Dimensión social y cultural. Por último, los alumnos y las alumnas han de reconocer 

y valorar la segunda lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, o con 
personas de otras culturas, a la vez que valoran el enriquecimiento personal que supone la 
relación con personas pertenecientes a otras culturas y el respeto hacia los hablantes de la 
lengua extranjera superando estereotipos. Deben adquirir conocimientos sobre las 
costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas donde se habla la 
segunda lengua extranjera y mostrar interés por conocer informaciones culturales diversas de 
tipo histórico, geográfico o literario de estos mismos países. 
 

 
 

2.8 Tecnologías  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Instalaciones en viviendas. Análisis de los elementos que configuran las 
instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, evacuación de aguas, sistemas de 
calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. Acometidas, 
componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en equipo de modelos 
sencillos de estas instalaciones. Análisis de facturas domésticas. Ahorro energético en las 
instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática. 

 

- Bloque 2. Electrónica. Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y 
montaje de circuitos elementales. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a 
problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. Uso de simuladores para analizar el 
comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 

- Bloque 3. Tecnologías de la comunicación. Descripción de los sistemas de comunicación 
alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, para transmitir sonido, imagen y datos. 
Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

 

- Bloque 4. Control y robótica. Experimentación con sistemas automáticos, sensores, 
actuadores y aplicación de la realimentación en dispositivos de control. Diseño y construcción 
de robots. Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con 
simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas 
diseñados. 

 

- Bloque 5. Neumática e hidráulica. Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y 
neumáticos, de sus componentes y principios físicos de funcionamiento. Diseño mediante 
simuladores de circuitos básicos empleando simbología especifica. Ejemplos de aplicación en 
sistemas industriales. Desarrollo de proyectos técnicos en grupo.  

 

- Bloque 6. Tecnología y sociedad. Valoración del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
Análisis de la evolución de objetos técnicos e importancia de la normalización en los productos 
industriales. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de 
hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 
 

 
 

2.9 Matemáticas A  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Contenidos comunes. Planificación y utilización de procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización. Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter 
cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir 
de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos 
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión 
de propiedades geométricas. 

 
- Bloque 2. Números. Interpretación y utilización de los números y las operaciones en 

diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. 
Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Uso de la hoja de cálculo para la 
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organización de cálculos asociados a la resolución de problemas cotidianos y financieros. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un intervalo. Representación de 
números en la recta numérica.  

 
- Bloque 3. Bloque Álgebra. Manejo de expresiones literales para la obtención de valores 

concretos en fórmulas y ecuaciones en diferentes contextos. Resolución gráfica y algebraica 
de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de otros tipos de ecuaciones  
mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

 

- Bloque 4. Geometría. Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para 
la obtención indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida 
cotidiana. Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas del 
mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc.  

 

- Bloque 5. Funciones y gráficas. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación 
media como medida de la variación de una función en un intervalo. Análisis de distintas 
formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. Estudio y utilización de otros 
modelos funcionales no lineales: exponencial y cuadrática. Utilización de tecnologías de la 
información para su análisis.  

 

- Bloque 6. Estadística y probabilidad. Identificación de las fases y tareas de un estudio 
estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumnado. Análisis elemental de la 
representatividad de las muestras estadísticas. Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, 
diagramas de caja. Uso de la hoja de cálculo. Utilización de las medidas de centralización y 
dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
probabilidades. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  
 

 
 

2.10 Matemáticas B  
   

  

     Los contenidos que se van a impartir en esta materia son, organizados por bloques, los 
siguientes: 
 

- Bloque 1. Contenidos comunes. Planificación y utilización de procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización. Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. 
Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter 
cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales. Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir 
de ellas. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas. Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos 
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión 
de propiedades geométricas.  

 

- Bloque 2. Números. Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. 
Significado y diferentes formas de expresar un intervalo. Interpretación y uso de los números 
reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 
Expresión de raíces en forma de potencia. Radicales equivalentes. Comparación y 
simplificación de radicales. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para 
realizar cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales sencillos. 
Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados. Reconocimiento de situaciones que requieran la expresión 
de resultados en forma radical. 

 

- Bloque 3. Álgebra. Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 
Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de 
otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de 
los medios tecnológicos. Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento y 
resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones.  

 

 

- Bloque 4. Geometría. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en 
los triángulos. Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas. 
Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 
mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Razón entre longitudes, áreas y 
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volúmenes de cuerpos semejantes.  
 

- Bloque 5. Funciones y gráficas. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. La tasa de variación 
media como medida de la variación de una función en un intervalo. Análisis de distintas  
formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. Funciones definidas a trozos. 
Búsqueda e interpretación de situaciones reales. Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: función cuadrática, de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica. 
Aplicaciones a contextos y situaciones reales. Uso de las tecnologías de la información en la 
representación, simulación y análisis gráfico.  

 

- Bloque 6. Estadística y probabilidad. Identificación de las fases y tareas de un estudio 
estadístico. Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. Gráficas 
estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de  caja. Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Representatividad de una 
distribución por su media y desviación típica o por otras medidas ante la presencia de 
descentralizaciones, asimetrías y valores atípicos. Valoración de la mejor representatividad en 
función de la existencia o no de valores atípicos. Utilización de las medidas de centralización y 
dispersión para realizar comparaciones y valoraciones. Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de 
probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado para describir 
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

 

3.   MATERIA OPTATIVA DE 4º: UN PROYECTO INTEGRADO 
   

 

  

     Hasta este momento hemos visto que el alumnado de 4º tiene materias comunes y también 
asignaturas entre las que puede elegir. Pues bien, a todas ellas hemos de añadir una más: la 
materia optativa. Esta materia optativa, en 4º curso, tiene una hora semanal de clase y un 
carácter práctico o aplicado. De ahí que se denomine “Proyecto integrado de…”. Veamos a 
continuación los que se han ofertado para el curso próximo: 

 
 

� Alambique: la revista del Centro. 
� Auto-orientación para saber qué hacer, ser o qué estudiar para mi futuro. 
� Comentario de documentos. 
� Comentario de textos (enfocados a Bachillerato y a Selectividad). 
� Dibujo artístico. 
� Escultura en papel maché. 
� Historia del cine. 
� Introducción al dibujo técnico. 
� Literatura y cine: el booktrailer. 
� Montaje y configuración de ordenadores. 
� Orientación profesional e iniciativa emprendedora.  
� Publicidad y consumo. 
� Revista de Bilingüismo Lines en versión digital. 
� ¿Tú decides o deciden por ti? Edúcate para un consumo inteligente y responsable. 
� Viajes interactivos en inglés. 

 

      En todos estos Proyectos integrados, la calificación final del alumnado se decidirá con estos 
criterios: actividades de clase (50% de la calificación), calidad del producto final (25% de la 
calificación) y presentación del producto final (25% de la calificación). Veamos qué se trabajará 
en cada uno de ellos.  
 
 

 
 

3.1 
Proyecto Integrado “Alambique: la 
revista del Centro”  

   

  

           Alambique significa participar. Al formar parte del 
Consejo de Redacción de la revista, podrás seleccionar los 
contenidos, elaborar reportajes y entrevistas, diseñar y 
maquetar la información, idear formas de publicitarla, vivir de 
cerca la rutina del Instituto… Asimismo, la revista, que ya va 
por su cuarto número y cuenta con el primer premio nacional 
en revistas escolares, te ayudará a pulir tu expresión escrita 
y garantizará un cauce para tu creatividad. Por otra parte, 
toda vez que tengas que escribir un artículo, el recurso en 
línea Alambique Digital te acercará los contenidos de otras 
asignaturas, de modo que puedas afianzar tus conocimientos 
al tiempo que contribuyas con comentarios en su blog. 
Finalmente, Alambique permitirá que mejores tu capacidad 
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de trabajo en equipo y tomes decisiones de forma rápida y 
consecuente. 
 

- ¿Cuáles son los objetivos que alcanzaremos con la publicación de la revista? 
 
o Afianzar en la práctica los distintos tipos de discursos, especialmente los del género 

periodístico. 
o Leer, comprender y adoptar una posición crítica con respecto la actualidad cercana y de 

alcance mundial. 
o Reflexionar sobre la importancia de la corrección estilística en la lengua española. 
o Valorar y potenciar los recursos multimedia al servicio del aprendizaje. 
o Potenciar la gestión de contenidos interdisciplinares a través de un blog. 
o Conocer, adquirir y desarrollar técnicas de edición, revisión y maquetación de un proyecto 

editorial. 
o Afianzar técnicas de trabajo y autoevaluación de equipo. 
o Conocer los entornos laborales de edición de publicaciones periódicas y de diseño gráfico. 

 
- ¿Cuáles serán los bloques de unidades que trabajaremos? 

 
o Técnicas básicas de revisión, edición y maquetación. 
o Recursos audiovisuales y multimedia como fuentes de información. 
o Planificación y diseño de una revista escolar. 
o Elaboración de Alambique (y su versión digital). 

  

 
 

 
 

3.2 
Proyecto Integrado “Auto-orientación 
para saber qué hacer, ser o qué 
estudiar para mi futuro”   

   
 

  

           Se pretende gestionar un proyecto de investigación, 
por parte del alumnado, a través del cual analicen todas las 
posibilidades formativas que van a tener en sus manos al 
acabar la etapa de Bachillerato: Oferta formativa de cada 
Universidad Andaluza, incluyendo la UNED (instalaciones, 
precios públicos, carreras que se ofertan, notas de corte…), 
análisis de cada una de las carreras que se oferte por parte 
de las Universidades Andaluzas (en qué consisten, para qué 
sirven, salidas profesionales, notas de corte..). El alumno o 
alumna tendrá que provocar un proceso de abstracción y, 
tras conocerse a sí mismo, sus posibilidades y destrezas, y su 
propia personalidad, unido al conocimiento de las fuentes de 
información y desarrollo de un trabajo personalizado y grupal 
en clase, podrá investigar, en una segunda fase, sobre 
aquellas carreras que más le interesen según su propio 
itinerario formativo. También se va a investigar sobre la 
oferta formativa de Ciclos Formativos en Andalucía, tanto 
presenciales, como online. Veamos a continuación más 
información sobre este Proyecto Integrado. 
 

- Producto final que obtendremos. El desarrollo del proyecto se materializará en una 
memoria final, en la que el alumno o alumna presente una recopilación de datos obtenidos 
acerca de todas las universidades trabajadas en clase y expuestas por los diferentes grupos 
de trabajo que se creen, y el desarrollo de una investigación personal sobre aquellos ciclos 
formativos y carreras universitarias que más interesen al alumno o alumna como individuo 
independiente y diferente.   

 
 

- Metodología. En este proyecto de investigación los alumnos y alumnas trabajarán, unas 
veces por grupos, otras de manera individual, de una forma activa y participativa, sobre las 
fuentes de información existentes de cara a la auto-orientación preuniversitaria. Además, se 
reflexionará y trabajará en clase sobre todo el mundo que rodea al alumno o alumna que 
quiere obtener un trabajo pronto mediante oposición, del tipo de policía local, por ejemplo, o 
quiera incorporarse al mercado de trabajo en general. 

 

 

- Utilidad del Proyecto Integrado. La utilidad es máxima, sobre todo en aquellos cursos en 
los que no existen tutorías con el departamento de Orientación, pero sobre todo, es muy 
práctico porque al alumnado le va a interesar conocer todo lo posible sobre "qué hacer o qué 
estudiar" al finalizar sus estudios en el Instituto. A veces, el alumno acaba sus estudios, o a 
medio acabar, se da cuenta que no sabe a qué dedicarse o qué estudiar; es por esto por lo 
que un análisis de las distintas profesiones que encarnarán las distintas carreras o estudios 
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tras el bachillerato, o tras la ESO, les va a suponer una ayuda, o una autoayuda, puesto que 
se enseña las fuentes de información y cómo acceder a ellas, de manera que se puedan ir 
actualizando e informándose por ellos mismos en cualquier momento. 

 
 
 

 
 

3.3 
Proyecto Integrado “Comentario de 
documentos”  

   

  

- Producto final que obtendremos. Consistirá en la 
elaboración de un tema  basándose en el análisis mayor 
número posible de fuentes. Se podrá escoger entre las 
materias de historia, arte y geografía, dependiendo de los 
intereses de los alumnos. Se premiará especialmente el 
trabajo interdisciplinar, es decir, si se estudian fuentes de 
las tres disciplinas, e incluso de otras, a la hora de 
estudiar el caso propuesto. También se valorará de forma 
especialmente positiva aquellos proyectos finales  que 
esté relacionados con la historia, el arte o la geografía del 
entorno. 

 

- Metodología. La metodología será casi exclusivamente práctica, durante las primeras 4 ó 5 
sesiones se explicará la parte formal del estudio de fuentes y los diferentes tipos que existen, 
para introducir a los alumnos en la investigación y darles las herramientas adecuadas.  
Durante el resto de sesiones del primer trimestre realizaremos en clase ejercicios de análisis y 
comentario de textos,  mapas, gráficas, imágenes, videos…. Y cualquier otro material útil para 
el estudio de las materias de Arte, Geografía e Historia.  Los alumnos irán escogiendo en este 
trimestre el tema de su proyecto de entre una lista propuesta por el profesor. También se irá 
decidiendo el formato en el que se presentará el producto y los que apoyarán la exposición. 
Durante el segundo y tercer trimestre se irán elaborando y perfilando los proyectos (los 
alumnos entregarán un esbozo justo al empezar el segundo trimestre), también se fijarán las 
fechas de las exposiciones durante las últimas sesiones para que toda la clase pueda asistir. 

 
 

 

 

3.4 
Proyecto Integrado “Comentario de 
textos” (enfocado a Bachillerato y 
Selectividad) 

 

        

  

- Producto final que obtendremos. Esta asignatura 
tiene como principal objetivo mejorar las destrezas 
necesarias para la elaboración de comentarios de textos 
siguiendo las pautas del ejercicio de Selectividad. Existen 
dos grandes dificultades para el alumnado que cursa 4º 
de ESO y que se propone superar las pruebas de 
Selectividad en un futuro: la expresión de sus propias 
ideas de forma correcta, y la capacidad crítica con la que 
debe demostrar sus conocimientos culturales generales.  
Existen muchos factores que nos animan a presentar esta 
materia: el temario de la asignatura “Lengua Castellana y 
Literatura” para 4º de ESO, el tiempo que se necesita 
para asimilar y practicar las técnicas de elaboración del 
comentario junto a la adquisición de conocimientos 
culturales actuales y que tan solo se cuenta con una hora 
y media para la resolución de este ejercicio. Todos ellos 
han determinado que nuestro departamento ofrezca esta 
asignatura para los alumnos que quieran superar la 
P.A.U. Solo hay que recordar que el comentario de texto 
supone 6 puntos del ejercicio de Lengua Castellana, de 
los cuales 3 están dirigidos a la confección de un 
comentario crítico, tarea ardua y nada fácil. 

 

 

- Contenidos que se trabajarán. A lo largo del curso escolar se trabajará en torno a cuatro 
grandes bloques temáticos: 

 

o Tipologías textuales: textos científicos, humanísticos, publicitarios, periodísticos y 
literarios. 

o Textos literarios (extraídos de la Teoría Literaria del temario y de las lecturas obligatorias 
del curso o de cursos posteriores si el nivel del grupo lo permite): líricos, dramáticos y 
narrativos. 



 
 

16

o Textos periodísticos: noticias, artículos de opinión, editoriales, etc. 
o Teoría aplicable al análisis de los diferentes textos. 
 

- Metodología. En esta asignatura el trabajo se realizará de forma muy dinámica. Se 
elaborará un amplio abanico de textos de distinta índole que abarcarán los bloques de 
contenidos; estos son la batería de posibilidades que puede aparecer posteriormente en 
Selectividad. Sobre estos textos, se darán unas indicaciones generales para posteriormente 
empezar a desgranarlos: estructuración y organización de las ideas, resumen, tema y 
comentario crítico. Al principio, estas prácticas empezarán en el aula de forma oral para que 
el alumnado las pueda reflejar sobre el papel perfeccionando sus técnicas expresivas y 
ortográficas. Especial atención y dedicación tendrá el comentario crítico, por la dificultad que 
entraña. Dependiendo del nivel inicial del alumnado, el profesorado encargado de la materia 
diseñará la estrategia pedagógica más adecuada.  

 
- Utilidad del Proyecto Integrado. Este Proyecto Integrado, además de tener una clara 

relación con el área de Lengua Castellana y Literatura de 4º ESO, tendrá una utilidad clara 
para carreras de carácter humanístico (filologías, Psicopedagogía, Traducción e 
Interpretación, Magisterio, Periodismo, Ciencias de la Información, Historia y cualquiera de 
sus especialidades - Arqueología, Biblioteconomía, Paleontología-, etc), y también para 
carreras de carácter científico de cualquier índole, puesto que mejorará notablemente la 
evaluación de sus exámenes y trabajos, exposiciones de proyectos de fin de carrera, etc. 

  
 

 
 

3.5 Proyecto Integrado “Dibujo artístico”  

   
 

  

- Producto final que obtendremos. Realización de un 
corto en el que el alumnado desarrollará todas las fases 
de preproducción, producción y postproducción. 

 

 
 

- Metodología. El lenguaje visual. Trabajos y proyectos 
prácticos. 

 
 
- Utilidad del Proyecto Integrado. Conocimiento del 

lenguaje audiovisual para salidas relacionadas con el 
mundo de la imagen, fotografía, publicidad, cómic, 
medios impresos y producciones audiovisuales. 

  

 
 

3.6 
Proyecto Integrado “Escultura en papel 
maché”.  

   

  

- Producto final que obtendremos. Realización de una 
obra artística acabada con intención expositiva.  

 

- Metodología. Teoría: Recorrido histórico, técnicas, 
clasificación, el retrato. Esculturas cinéticas. 

 
- Utilidad del Proyecto Integrado. En el mundo laboral, 

este proyecto puede ser muy útil en profesiones en las 
cuales sea necesario el uso y conocimiento de proyectos 
tridimensionales, así como la utilización del color en el 
diseño de objetos en general. 

 

 
 

3.7 
 

Proyecto Integrado “Historia del cine” 
 

  
 
 
 

 

  - Producto final que obtendremos. En el producto final 
planteamos varias posibilidades: 

 

o Trabajo sobre una película en concreto. Los 
alumnos/as deben preparar una ficha para el 
visionado, hacer una investigación sobre la 
importancia que tuvo en la historia del cine, los 
premios y críticas que recibió, el concepto que se 
tiene de ella en la actualidad... Se valorará 
especialmente que realicen entrevistas para mostrar 
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el conocimiento o desconocimiento que tienen sus 
vecinos sobre la película. Sería interesante realizar la 
presentación del proyecto en cineforum abierto (los 
alumnos introducirán la película, nos proporcionarán 
la ficha de estudio, dirigirán el debate posterior y nos 
presentarán los resultados de su investigación sobre 
la cinta) pero si no se realizaría en las sesiones 
correspondientes con el grupo clase. 

 

o Corto homenaje a una película o al cine en general. 
Este proyecto es más abierto y más artístico, los 
alumnos podrían escoger la imitación de alguna 
escena o hacer un documental con lo que han 
estudiado en clase.  Obviamente se prestaría más 
atención al fondo que a la forma. El producto final 
podría exponerse durante las sesiones 
correspondientes para su evaluación o de manera 
más abierta para todo el centro colgándolo en la 
página web. 

 

- Metodología. Durante los dos primeros trimestres realizaríamos una serie de fichas de 
trabajo relativas a los diferentes fragmentos de películas que se visionarán en clase con el 
objetivo de estudiar el origen y evolución del cine. También se iría decidiendo el modelo de 
proyecto integrado que más se adecua a cada alumno, se irían viendo los grupos posibles y 
las películas escogidas. Al principio del segundo  trimestre habrá que entregar un esbozo del 
trabajo. El tercer trimestre se reservará para terminar y exponer los proyectos finales.  

 
 

 
 

3.8 
Proyecto Integrado “Introducción al 
dibujo técnico”.  

   
 

  

- Producto final que obtendremos. Introducción a los 
contenidos que se desarrollarán durante el curso de 1º de 
Bachillerato.  

 
 

- Metodología. Conceptos de Dibujo Técnico y su 
aplicación a ejercicios prácticos. 

 
- Utilidad del Proyecto Integrado. Finalidad 

propedéutica. Preparación para Selectividad. 
 
 

 
 

3.9 
Proyecto Integrado “Literatura y cine: 
el booktrailer”  

   

  

     Se pretende, aunque sólo sea una hora, que el alumnado 
pueda conectar lo que va aprendiendo en el IES con la 
realidad social, laboral, científica, tecnológica y cultural que le 
rodea. Por ello, consideramos que la utilización y creación del 
book trailer en el aula es un buen medio de aprendizaje. El 
book trailer es el resultado de la aplicación de técnicas 
propias de la industria cinematográfica a la promoción del 
libro. Estos trailers pueden ir desde la mera presentación a 
base de fotografías con audio hasta la creación de vídeos. En 
otras palabras, parten del mismo principio de los movie 
trailer, es decir, cortos de vídeo que buscan resaltar los 
aspectos más relevantes y que logran captar la atención del 
lector potencial para que este se sienta motivado a bajar o 
comprar la publicación. 
 
- ¿Qué producto final obtendremos y en qué fases se realizará? Hacer un book trailer es 

una tarea relativamente sencilla: 
 

o Selección del libro. Lo primero que necesitamos es elegir el libro y trabajar sobre él. 
 

o Publicación. Habrá también que publicarlo. Sitios como Scribd y Lulu permiten subir               
e-books para descarga gratuita o venta. A estas plataformas remitiremos al lector 
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potencial para que lo descargue o lo compre. 
 
 

o Elaborar un guión. Un book trailer debe durar en promedio un minuto; puede parecer 
muy corto, pero en televisión un minuto rinde mucho. Para elaborarlo, primero se debe 
hacer un listado de los aspectos más relevantes que nos gustaría resaltar y que 
consideramos atractivos para el lector. A la hora de transmitirlos, una combinación de 
imágenes, fotografías y palabras es la mejor opción. Es preferible usar imágenes que 
sean de libre distribución, es decir, que no tengan derechos de autor (se puede visitar 
Jupiterimages). Una vez tengamos los textos y las imágenes debemos definir en qué 
orden se van a ir mostrando y qué fondo musical se utilizará. Se debe prestar especial 
atención a la imagen final del vídeo, ya que muestra la carátula del libro y la información 
de donde puede comprarse o descargarse. 

 

o Edición informatizada. Una vez finalizado el guión y listo el material de audio y vídeo se 
procederá a la edición mediante el programa informático más adecuado. 

 

- Actividades de clase que se realizarán. A lo largo del curso se trabajará principalmente 
por parejas o grupos, para fomentar el trabajo en equipo y la sensación de que se está 
creando un proyecto común. Además, así se facilita el uso del ordenador en caso de que fuera 
necesario. 

 

- Materiales que se van a emplear: libro seleccionado y ordenadores portátiles. 
 

- Utilidad de este Proyecto Integrado para el alumnado. Esta asignatura será de gran 
utilidad para los alumnos y alumnas debido a diversos motivos:  

 

o Se relaciona con asignaturas de 2º de Bachillerato complementándolas, como es el caso 
de la materia común de Lengua Castellana y Literatura y de la optativa de TIC 
(Informática). 

 

o Facilita el estudio de grados universitarios de carácter humanístico como: Filologías, 
Traducción e Interpretación, Magisterio, Periodismo, Ciencias de la Información, 
Comunicación y Medios Audiovisuales, Publicidad y Mercadotecnia, etc. 

 

o Finalmente, también sitúa al alumnado en aprendizajes relacionados con grados 
universitarios como las Ingenierías y, entre ellas, la Ingeniería Informática. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.10 
Proyecto Integrado “Montaje y 
configuración de ordenadores”.  

  

 
 
 
 
 
 
 

     Este proyecto está destinado a que el alumno/a aprenda 
a montar/desmontar y configurar ordenadores, haciendo uso 
de las herramientas necesarias. 

  

 
 

- Producto final que obtendremos. Al finalizar la 
asignatura se pretende obtener un proyecto final en el 
que el alumno/a muestre como montar y configurar un 
ordenador totalmente desarmado.  

 

- Recursos que emplearemos. Trabajaremos con 
ordenadores para prácticas de montaje/desmontaje, con 
los recursos disponibles en la Web de interés para el 
proyecto, con vídeos y presentaciones, entre otros. 

 

- Utilidad del Proyecto Integrado. Este Proyecto 
Integrado te facilitará estudios posteriores como los ciclos 
formativos de grado medio y/o superior de Informática 
(como el ciclo que se imparte en el IES Abdera de 
“Administración de Sistemas Informáticos en Red”). De 
igual forma, te preparará para trabajar en lugares como 
las tiendas de Informática, las empresas de reparación de 
ordenadores… 
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3.11 
Proyecto Integrado “Orientación 
profesional e iniciativa emprendedora”.  

   

  

     Consiste en una guía de ayuda más, para el alumnado, 
una fuente de información, en aras de preparar al alumno/a 
que no quiera cursar el Bachillerato, ya sea porque quiera 
hacer un ciclo formativo de grado medio, (en la FP dos 
módulos obligatorios consisten en el contenido de esta 
optativa: Empresa e Iniciativa Emprendedora, y Formación y 
Orientación Laboral) o incorporarse al mercado laboral como 
trabajador, por cuenta ajena, o por cuenta propia, creando su 
propia empresa. También supone una optativa muy práctica 
para el alumnado que quiera proseguir sus estudios de 
Bachillerato y simultanearlo con un trabajo, o quiera tener 
nociones sobre el mercado de trabajo y toda la esfera de un 
trabajador.  
 
- Metodología. La metodología a utilizar va a ser profundamente participativa, activa, con 

disertación de contenidos prácticos que se reconozcan en el día a día del alumnado. Va a ser 
una asignatura muy práctica, puesto que el alumno o alumna va a aprender procesos y 
conceptos que van a necesitar para encontrar un trabajo. Se pretende utilizar las TIC´s 
disponibles en el IES para que sean muy prácticas las sesiones de clase y motivadoras. El 
trabajo a realizar va a ser por grupos, y se pretende que el alumno o alumna inserte su 
ingenio o imaginación para realizar las distintas tareas necesarias para superar los objetivos 
previamente definidos. 

 

- Utilidad de este Proyecto Integrado. Consiste en que el alumnado desarrolle un proceso 
de auto-orientación que parte en la toma de decisiones, de estudiar un ciclo o trabajar; por 
tanto, previamente, el alumno o alumna deberá conocer qué ciclos o estudios posteriores a la 
ESO, puede seguir desarrollando, a la vez que trabaja, o sin estudiar, como también sabrá 
como insertarse en el mercado de trabajo, conociendo y analizando las técnicas de búsqueda 
de empleo existentes (Carta de presentación, currículum, entrevista de trabajo…). 

 

         Desde 4º ESO se puede acceder a cualquier Ciclo Formativo de Grado Medio, luego 
sería una toma de contacto con varios módulos que existen en dichos estudios y que 
trabajan, más profundamente, los contenidos de esta asignatura. Los puestos de trabajo a los 
que se puede acceder con esta asignatura van a depender del alumno, de sus destrezas, 
capacidades y aptitudes, puesto que esa asignatura supone una base general para conseguir 
la inserción socio-laboral en el mercado de empleo en general.   La ESO supone el punto de 
partida a uno de los dos itinerarios formativos existentes de bachillerato, luego será el 
alumno o alumna el que opte por uno u otro.  

 
 

 
 

3.12 
Proyecto Integrado “Publicidad y 
consumo”.  

  

 
 

     El objetivo final de este Proyecto es aprender a ser 
receptores críticos y autónomos, saber hacer una selección 
correcta de la información que nos llega por los diferentes 
medios: leer un diario, ver un programa de televisión, 
descubrir el mensaje de una publicidad, etc. y concienciar a 
los alumnos de la importancia del consumo responsable. 

  

 
 
 

- Producto final que obtendremos. El alumnado 
presentará y expondrá al final del tercer trimestre un 
vídeo elaborado en grupo sobre el consumismo, 
denunciando algún aspecto del mismo. 

 
  

- Contenidos que trabajaremos. Los contenidos se 
organizan en tres grandes bloques:  

 

 

o Comunicación. 
o Publicidad. 
o Aplicación práctica. 

 
 
 
 

      Durante todo el curso, se abordará de manera 
transversal el tema del consumo responsable, 
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concienciando a los alumnos en cada una de las prácticas 
que realicen que como consumidores, tienen una 
responsabilidad, pero también tiene un poder. Un 
consumo consciente y responsable, orientado al fomento 
de actividades satisfactorias para la naturaleza y las 
personas es una gran contribución y un decisivo 
instrumento de presión frente al mercado. 

 
 
 
 
 

- Metodología. La metodología que se va a seguir en la 
asignatura será activa y participativa.  
 

       Para su seguimiento y consecución la exposición de 
los contenidos se verá constantemente reforzada con 
ejemplos tomados de la realidad, apoyándose en 
imágenes, vides y noticias de prensa.  
 

      Se trata de facilitar el trabajo autónomo del 
alumnado, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo 
aprendido a la vida real. 
 

- Materiales que emplearemos: diverso material de 
internet, prensa y revistas, sobre todo anuncios y como 
nos afectan, cámara digital y programas para la edición 
de vídeo. 

 
 

 
 

3.13 
Proyecto Integrado “Revista de 
Bilingüismo Lines en versión digital”.  

  
 
 
 

  

- Producto final que obtendremos. Realizaremos la 
revista de Bilingüismo de forma digital.  

 
 

 

- Metodología. Trabajaremos en pequeños grupos a la 
hora de decidir qué apartados vamos a incluir, con qué 
contenido, a qué fuentes vamos a acudir, de qué forma lo 
vamos a expresar en Inglés, como lo vamos a maquetar, 
cómo lo vamos a difundir… 

 
 

- Utilidad del Proyecto Integrado. La finalidad de esta 
revista bilingüe digital no es otra que afianzar las 
habilidades que ya se han trabajado a lo largo de la etapa 
y crear otras más complejas que están menos al alcance 
de otros estudiantes que no cuentan con la posibilidad de 
este Proyecto Integrado tan aplicado. De igual forma, es 
preciso decir que este Proyecto tendrá consecuencias 
muy positivas para el alumnado participante en el área de 
Inglés de 4º de ESO, en la materia de Inglés de 1º y 2º 
de Bachillerato, en numerosos grados universitario (no 
sólo los relacionados con los Estudios Ingleses, sino 
también el resto de grados universitarios (que exigen un 
B1 de idioma extranjero y, durante la carrera, suelen 
solicitar al alumnado que consulte determinadas fuentes 
de información en inglés debido a que el conocimiento 
está en ese idioma. De igual forma, este Proyecto 
Integrado facilitará el estudio en ciclos formativos de 
Formación Profesional (que, en algunos casos, ya 
incorporan un módulo profesional de Inglés, aunque 
aplicado, como por ejemplo Inglés administrativo en los 
ciclos de la familia de Administración, o el Inglés turístico 
de los ciclos de la familia de Hostelería y Turismo). 
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3.14 
Proyecto Integrado “¿Tú decides o 
deciden por ti? Edúcate para un 
consumo inteligente y responsable”. 

 

  

 
     Con éste proyecto integrado se ampliarán los 
conocimientos del alumnado sobre educación financiera. Se 
pretenden mejorar las habilidades sobre educación para el 
consumidor y usuario de forma práctica y amena a través de 
actividades, juegos y casos prácticos en el aula. 
 

  

- Producto final que obtendremos. Conseguiremos, 
entre todos, realizar una guía sobre temas de educación 
para el consumidor que sabemos que pueden interesar al 
resto de alumnos/as del Centro.  

 
 

- Contenidos sobre los que trabajaremos. Los 
contenidos incluyen los medios de pago, los productos de 
ahorro y los de financiación. El proyecto se enmarca 
dentro del Plan Nacional de Educación Financiera del 
Ministerio de Educación junto con el Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
  

- Materiales y recursos con los que trabajaremos. 
Trabajaremos con materiales como los siguientes:  

 

o El libro de Educación Financiera (Nivel II). Elaborado por el Banco de España y la CNMV. 
Accesible en pdf de forma gratuita.  
 

o Los recursos educativos de la plataforma “Finanzas para todos-Gepeese” a través de la 
página web  de www.finanzasparatodos.es/gepeese/ 
 

o Y el aula de ordenadores para algunas prácticas. 
 

- Utilidad del Proyecto Integrado. Este Proyecto Integrado te será de utilidad para cualquier 
estudio posterior, especialmente si tiene relación con el mundo financiero o del márketing. De 
igual forma, este Proyecto te facilita el desarrollo de cualquier profesión. Hoy en día, saber 
desenvolverse a nivel económico y comprender de forma clara cómo funciona el sistema 
financiero es imprescindible. 

 
 

 
 

3.15 
Proyecto Integrado “Viaje interactivo 
en inglés”  

   
 

  

     Se trata de programas informáticos multimedia (videos, 
audiciones, juegos, tests, páginas web…) a través de los 
cuales el alumno viaja por Gran Bretaña y Estados Unidos. En 
cada uno de los países se enfrenta a una serie de actividades 
y problemas que, una vez solucionados, llevan a la 
consecución de un premio. Todos los ejercicios y actividades 
realizadas a lo largo del juego se recogerán en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL en lo sucesivo). El PEL es un 
documento utilizado en toda Europa en el que el alumno lleva 
a cabo su propia evaluación del aprendizaje de las lenguas 
que estudia. El objetivo del PEL en el aula es fomentar el 
aprendizaje de lenguas y la autonomía del alumno con 
respecto a la organización de su propio estudio. Además, las 
actividades seleccionadas por el alumno, aquéllas que más le 
gusten, quedan recogidas en una carpeta oficial (con formato 
europeo) que es de su  propiedad. 
 

       Veamos a continuación los contenidos que se van a trabajar en este Proyecto, las actividades 
que se realizarán en clase, los materiales que emplearemos, la forma de calificar el trabajo del 
alumnado y las salidas profesionales para las que preparamos. 
 

- Contenidos que trabajaremos. Los programas informáticos multimedia que se van a 
utilizar son completamente interdisciplinares. Son los siguientes: “Las joyas de la corona” 
(viaje por las Islas Británicas) y “Ruta 66” (viaje por Estados Unidos). Ambos materiales 
han sido premiados por la Consejería de Educación como “material curricular” en las 
convocatorias de 2006 y 2008, respectivamente. Se trabajan contenidos de las distintas 
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asignaturas de secundaria utilizando el inglés como base, siempre de forma lúdica. Es un 
“viaje” por los países antes mencionados, en los que se tratan aspectos de las culturas 
británica y americana sobre temas como: 

 

o Literatura: lectura y escritura. 
o Arte: cine, arquitectura, pintura y música. 
o Ciencias: matemática, ecología, geología, biología y salud. 
o Sociales: geografía, historia, cultura y sociedad. 
o Deportes: individuales, de oponente, de equipo. Códigos de conducta. 
o Nuevas tecnologías: a través del uso del ordenador en el aula. 

 

- Actividades de clase que se realizarán. Todos los contenidos se trabajarán de forma 
integrada, es decir, en cada una de las sesiones de clase se estudiarán contenidos de varias 
materias, siempre a través de la lengua inglesa y de forma divertida. Además, siempre se 
trabajará en parejas o grupos. En el tercer trimestre, se publicará el correspondiente 
número de la revista LINES con los artículos escritos por los alumnos con la información 
extraída de los “viajes interactivos” que han realizado a través del ordenador por USA y el 
Reino Unido. Dicha revista contará con secciones como: 

 

o Opinión: Mi voz. Libros. Televisión.  
o Entrevistas. 
o Música. 
o Deporte. 
o La conferencia del mes. 
o Mis mejores trabajos.  
o Investigación: Viajes educativos. Mi ciudad. Biografías. Estadísticas.   
o Premios. 
o Cómics.  
o Pasatiempos.  
o Publicidad. 
 

- Materiales que se van a emplear: Ordenadores con conexión a Internet. Carpeta para 
elaborar el portfolio del alumno. Imprenta para la edición de la revista. 

 

- Criterios de calificación que aplicaremos. La calificación se obtendrá aplicando estos 
criterios: trabajo final (un 50% dividido en dos: 25% para el portfolio y 25% para la 
revista), exposición oral de los resultados (40%) y actitud durante el trabajo (10%). 

 

- Salidas profesionales para las que te prepara este Proyecto Integrado. La realización 
de este proyecto integrado en la clase capacita al alumnado para todas las profesiones 
futuras a las que opte, entre otras, en los campos siguientes: 

 

o Todas aquellas relacionadas con los idiomas, especialmente con el inglés: Intérprete. 
Traductor/a. Profesor/a de inglés.  

o Aquéllas relacionadas con la informática y la búsqueda de información: Técnico 
informático. Periodista. Escritor/a. Reportero/a.   

o En el ámbito turístico: Agencias de viajes. Hoteles y restaurantes. 
o Relaciones sociales: Relaciones públicas. Psicología. 

 
 

   

4.   ESTUDIOS DESPUÉS DE 4º DE ESO 
  

 

 

  

     Una vez que conocemos la oferta de materias para 4º de ESO llega el momento de decidir 
cuáles van a preparar a sus hijos/as mejor. Para ello, en el Departamento de Orientación se 
realiza a cada alumno/a y a su familia un asesoramiento concreto. No obstante, en este cuaderno 
informativo se les ofrece a continuación una información básica acerca de los estudios posteriores 
a la ESO que pueden realizarse en el Instituto: ciclos formativos de grado medio y Bachillerato. 
Comentemos cada uno de ellos. 
 

 
 

4.1 
Ciclo formativo de grado medio de “Peluquería y cosmética 
capilar”  

   

  

     La información básica que han de conocer acerca del ciclo formativo se refiere a aspectos 
como: su duración, los módulos de que consta, la competencia general que desarrollarán, y los 
puestos y ocupaciones que podrán desempeñar. Comentemos cada uno de ellos.  
 
- Duración del ciclo: 2000 horas organizadas en dos cursos académicos: en 1º reciben toda 

la formación dentro del Instituto, y en 2º, dan clase en el Instituto y realizan las prácticas. 
 

- Asignaturas o módulos profesionales de que consta el ciclo. Además de hacer énfasis 
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en las diferencias entre “módulo” y “ciclo”, es necesario que conozcan qué tipos de módulos 
profesionales hay y su carga lectiva. 

 
o Peinados y recogidos. 
o Coloración capilar. 
o Cosmética para peluquería. 
o Técnicas de corte del cabello. 
o Cambios de forma permanente del cabello. 
o Marketing y venta en imagen personal. 
o Análisis capilar. 
o Estética de manos y pies. 
o Peluquería y estilismo masculino. 
o Imagen corporal y hábitos saludables. 
o Formación y orientación laboral. 
o Empresa e iniciativa emprendedora. 
 

- Competencia general que lograrán o “lo que sabrán hacer después de cursar este 
ciclo” será realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el 
estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los 
protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

- Opciones laborales después del ciclo. El ciclo prepara para ocupar estos puestos de 
trabajo:  

 

o Peluquero/a. 
o Barbero/a. 
o Técnico/a en coloraciones capilares. 
o Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
o Técnico/a en corte de cabello. 
o Técnico/a en posticería. 
o Técnico/a en manicura. 
o Técnico/a en pedicura. 
o Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 
o Recepcionista en empresas peluquería. 
o Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 
 

 
 

4.2 Ciclo formativo de grado medio de “Estética personal decorativa”  
   

  

     La información básica que han de conocer acerca del ciclo formativo se refiere a aspectos 
como: su duración, los módulos de que consta, la competencia general que desarrollarán, y los 
puestos y ocupaciones que podrán desempeñar. Comentemos cada uno de ellos.  
 
- Duración del ciclo: 1400 horas organizadas en dos cursos académicos: en 1º reciben toda 

la formación dentro del Instituto, y en 2º hacen las prácticas en el primer cuatrimestre. 
 
- Asignaturas o módulos profesionales de que consta el ciclo. Además de hacer énfasis 

en las diferencias entre “módulo” y “ciclo”, es necesario que conozcan qué tipos de módulos 
profesionales hay y su carga lectiva. 

 
o Depilación mecánica y técnicas complementarias. 
o Técnicas de higiene facial y corporal. 
o Maquillaje. 
o Escultura de uñas y estética de manos y pies. 
o Promoción y venta de productos y servicios en el ámbito de la estética personal. 
o Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. 
o Anatomía y fisiología humana básicas. 
o Cosmetología aplicada a la estética decorativa. 
o Formación y Orientación Laboral. 
o El sector de la imagen personal en Andalucía. 
o Formación en Centros de trabajo. 

 
- Competencia general que lograrán o “lo que sabrán hacer después de cursar este 

ciclo”:  
 

o Asesorar a los clientes sobre posibles cambios en su imagen personal, mediante el 
cuidado y transformación estética del cabello.  

o Realizar tratamientos estéticos de las alteraciones capilares y aplicar técnicas de higiene 
capilar.  
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o Cambiar total o parcialmente el color del cabello.  
o Cortar el cabello en función del estilo seleccionado y aplicar técnicas de arreglo y rasurado 

de barba y bigote.  
o Cambiar de manera permanente y temporal la forma del cabello, peinarlo y recogerlo, en 

función del estilo seleccionado.  
o Aplicar técnicas de manicura y pedicura.  
o Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa. 
 

- Opciones laborales después del ciclo. El ciclo prepara para ocupar estos puestos de 
trabajo: Director técnico artístico de salones de peluquería. Estilista. Peluquero. Manicura. 
Barbero.  Prestación de servicios de peluquería y de asesoramiento y atención permanente al 
cliente en: Salones de Belleza. Departamentos de belleza de empresas dedicadas al 
tratamiento de la imagen personal integral. Departamentos de peluquería de cadenas de TV, 
teatros, etc Clínicas de tratamientos y transplantes capilares Equipos técnicos dependientes 
de laboratorios y firmas comerciales, en el ámbito de la estética, como probadores, 
demostradores y vendedores. Clínicas de medicina estética. Hospitales, centros geriátricos y 
empresas de servicios fúnebres. 

 

 
 

4.3 Ciclo formativo de grado medio de “Gestión administrativa”  
   

  

     La información básica que han de conocer acerca del ciclo formativo se refiere a aspectos 
como: su duración, los módulos de que consta, la competencia general que desarrollarán, y los 
puestos y ocupaciones que podrán desempeñar. Comentemos cada uno de ellos.  
 
- Duración del ciclo: 1400 horas organizadas en dos cursos académicos: en 1º reciben toda 

la formación dentro del Instituto, y en 2º hacen las prácticas en el primer cuatrimestre. 
 

- Asignaturas o módulos profesionales de que consta el ciclo.  
 

o Comunicación, archivo de la información y operatoria de teclados. 
o Gestión administrativa de compraventa. 
o Gestión administrativa de personal. 
o Contabilidad general y tesorería. 
o Productos y servicios financieros y de seguros básicos. 
o Principios de gestión administrativa pública. 
o Aplicaciones informáticas. 
o Formación y Orientación Laboral. 
o Introducción a los sectores productivos de Andalucía. 
o Formación en Centros de trabajo. 
o Proyecto Integrado. 

 
- Competencia general que lograrán o “lo que sabrán hacer después de cursar este 

ciclo”: Efectuar las operaciones de gestión administrativa en el ámbito público y privado, con 
arreglo a las normas de organización interna y a la legislación vigente, de forma eficaz y con 
calidad de servicio. 

 
- Opciones laborales después del ciclo. El ciclo prepara para ocupar estos puestos de 

trabajo: Auxiliar administrativo. Ayudante de oficina. Auxiliar de documentación y archivo. 
Gestor de cobros y pagos.  Cajero. Administrativo de banca e instituciones financieras. 
Empleado de tesorería. Empleado de medios de pago. Empleado de cartera. Empleado de 
valores. Empleado de "extranjero".  Auxiliar administrativo de la Administración Pública. 
Empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros. Administrativo comercial. 
Administrativo de gestión y de personal. 

 

 
 

4.4 Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  
   

  

     La información básica sobre el Bachillerato en esta modalidad, al igual que hacíamos con los 
ciclos formativos, la podemos organizar en torno a variables como las siguientes: su duración y 
sus posibilidades de permanencia, las asignaturas de distinto tipo que incluye (materias comunes, 
materias de modalidad y materias optativas) y los estudios posteriores a los que da acceso. 
Comentemos cada uno de ellos. 
 

- Duración: 2 cursos académicos. 
 

- Permanencia máxima en la etapa: hasta 4 cursos escolares, por lo que podrán repetir 
hasta dos veces en el curso que lo necesiten. Por ejemplo: 1º + 1º + 1º + 2º; 1º + 2º + 2º 
+ 2º; 1º + 1º + 2º + 2º; 1º +  1º + 2º; ó 1º + 2º + 2º. 
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- Materias comunes. En el primer curso encontramos: Lengua Castellana y Literatura I, 
Inglés I como primer idioma, Francés I como segundo idioma, Ciencias para el mundo 
contemporáneo, Educación Física, Filosofía y ciudadanía, Religión o Actividades de estudio. Y 
en el segundo curso serán comunes: Lengua Castellana y Literatura II, Inglés II como primer 
idioma, Historia de España, Historia de la Filosofía, Religión o Actividades de estudio. 

 

- Materias de modalidad. En esta modalidad hay numerosas materias. De entre ellas su 
hijo/a elegirá tres: 
 

o Primer curso:  
 

� 1ª materia: Historia del mundo contemporáneo (obligatoria). 
� 2ª y 3ª materias elegidas entre: Latín I, Griego I, Economía, Matemáticas aplicadas a 

las Ciencias Sociales I. 
 

 

o Segundo curso: 
 
 

� 1ª materia elegida entre las siguientes: Latín II, Historia de la Música y la danza, 
Historia del Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Geografía. 

 

� 2ª y 3ª materias elegidas entre las siguientes: Griego II, Economía de la empresa, 
Latín II, Literatura Universal, Historia del Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II y Geografía. En esta segunda y tercera materias tendrá que tener en 
cuenta la que ya ha elegido como primera, para no repetirla. 

 
 

- Materias optativas. En el primer curso, su hijo/a sólo elige una materia optativa que, al 
igual que en 4º de ESO, será un Proyecto Integrado de entre los que, en ese curso 
académico, oferte el Instituto. Y en el segundo curso, además de elegir también un Proyecto 
Integrado de los que proponga el Centro, su hijo/a habrá de elegir una materia optativa de 
entre las siguientes: Francés 2º Idioma, TIC (Informática), Historia de la Música y la danza  y 
otras materias que el Centro establezca para ese curso. 

 
- Posibilidades de estudio tras el Bachillerato en su modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. Las posibilidades de estudio son fundamentalmente los ciclos formativos 
de grado superior y los estudios universitarios. Comentemos cada uno de ellos. 
 

o Los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional a los que el Bachillerato 
da un acceso directo son, desde esta modalidad, los que siguen: 
 

� En nuestro Centro: Animación en actividades físicas y deportivas y Administración  y 
Finanzas. 

 

� Fuera de nuestro Centro: Comercio internacional. Gestión del transporte. Gestión 
comercial y márketing. Servicios al consumidor. Producción de audiovisuales, radio y 
espectáculo. Industria alimentaria. Documentación sanitaria. Interpretación de la 
Lengua de Signos. Educación Infantil. Integración Social. Animación Sociocultural. 

 
o Y los estudios universitarios a los que esta modalidad da acceso preferente tras la 

superación de la prueba de acceso o selectividad están aún configurándose en lo que se 
llaman estudios de grado y postgrado. Por tanto, durante el curso, conforme vayan 
apareciendo informaciones referidas a ellos, las iremos haciendo llegar al alumnado y a 
sus familias. Finalmente, con respecto a estos estudios universitarios es preciso aclarar 
que la nota media del expediente cuenta en un 60 por ciento en la calificación de acceso a 
la Universidad y que en esta nota media de expediente se incluyen las materias de 1º y 
de 2º de Bachillerato (y no sólo las de 2º). Así que, a esforzarse desde el comienzo de la 
etapa. 

 

 
 

4.5 Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología  
   

  

     La información básica sobre el Bachillerato en esta modalidad, al igual que hacíamos con los 
ciclos formativos, la podemos organizar en torno a variables como las siguientes: su duración y 
sus posibilidades de permanencia, las asignaturas de distinto tipo que incluye (materias comunes, 
materias de modalidad y materias optativas) y los estudios posteriores a los que da acceso. 
Comentemos cada uno de ellos. 
 

- Duración: 2 cursos académicos. 
 

- Permanencia máxima en la etapa: hasta 4 cursos escolares, por lo que podrán repetir 
hasta dos veces en el curso que lo necesiten. Por ejemplo: 1º + 1º + 1º + 2º; 1º + 2º + 2º 
+ 2º; 1º + 1º + 2º + 2º; 1º +  1º + 2º; ó 1º + 2º + 2º. 

 

- Materias comunes. En el primer curso encontramos: Lengua Castellana y Literatura I, 
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Inglés I como primer idioma, Francés I como segundo idioma, Ciencias para el mundo 
contemporáneo, Educación Física, Filosofía y ciudadanía, Religión o Actividades de estudio. Y 
en el segundo curso serán comunes: Lengua Castellana y Literatura II, Inglés II como primer 
idioma, Historia de España, Historia de la Filosofía, Religión o Actividades de estudio. 

 
- Materias de modalidad. En esta modalidad hay numerosas materias. De entre ellas su 

hijo/a elegirá tres: 
 

o Primer curso:  
 

� 1ª materia: Matemáticas I (obligatoria). 
 

� 2ª y 3ª materias elegidas entre: Física y Química, Biología y Geología, Dibujo                
Técnico I, y Tecnología Industrial I. 

 

o Segundo curso: 
 

� 1ª materia: Matemáticas II (obligatoria). 
� 2ª materia elegida entre las siguientes: Química, Biología, Física. 
� 3ª materia elegida entre las siguientes: Ciencias de la Tierra y Medioambientales, 

Dibujo Técnico II, Tecnología Industrial II, Electrotecnia, Química, Biología, Física. En 
esta tercera materia tendrá que tener en cuenta la que ya ha elegido como segunda, 
para no repetirla. 

 
- Materias optativas. En el primer curso, su hijo/a sólo elige una materia optativa que, al 

igual que en 4º de ESO, será un Proyecto Integrado de entre los que, en ese curso 
académico, oferte el Instituto. Y en el segundo curso, además de elegir también un Proyecto 
Integrado de los que proponga el Centro, su hijo/a habrá de elegir una materia optativa de 
entre las siguientes: Francés 2º Idioma, TIC (Informática) y otras materias que el Centro 
establezca para ese curso. 

 
- Posibilidades de estudio tras el Bachillerato en su modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales. Las posibilidades de estudio son fundamentalmente los ciclos formativos 
de grado superior y los estudios universitarios. Comentemos cada uno de ellos. 
 
o Los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional a los que el Bachillerato 

da un acceso directo son, desde esta modalidad, los que siguen: 
 

� En nuestro Centro: Animación en actividades físicas y deportivas. Administración  y 
Finanzas. Administración de sistemas informáticos. 

 

� Fuera de nuestro Centro: Gestión y organización de empresas agropecuarias. Gestión 
y organización de recursos naturales y paisajísticos. Producción acuícola. Navegación, 
pesca y transporte marítimo. Supervisión y control de máquinas e instalaciones del 
buque. Secretariado. Diseño y producción editorial. Producción en industrias de artes 
gráficas. Comercio internacional. Gestión del transporte. Gestión comercial y 
márketing. Servicios al consumidor. Imagen. Sonido. Realización de audiovisuales y 
espectáculos. Producción de audiovisuales, radio y espectáculo. Realización y planes 
de obra. Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas. Desarrollo y 
aplicación de proyectos de construcción. Desarrollo de productos electrónicos. 
Instalaciones electrotécnicas. Sistemas de regulación y control automáticos. Sistemas 
de telecomunicación e informáticos. Construcciones metálicas. Desarrollo de 
proyectos mecánicos. Producción por mecanizado. Producción por fundición y 
pulvimetalurgia. Agencias de viajes. Alojamiento. Animación turística. Información y 
comercialización turística. Restauración. Estética. Asesoría de imagen personal. 
Industria alimentaria. Desarrollo de aplicaciones informáticas. Producción de madera 
y mueble. Automoción. Mantenimiento aeromecánico. Mantenimiento en aviónica. 
Desarrollo de proyectos de fluidos, térmicas y de manutención. Mantenimiento de 
equipo industrial. Mantenimiento y montaje de edificio y proceso. Prevención de 
riesgos profesionales. Química ambiental. Plásticos y caucho. Análisis y control. 
Industrias de proceso de pasta y papel. Industrias de proceso químico. Fabricación de 
productos farmacéuticos y afines. Higiene bucodental. Imagen para el diagnóstico. 
Laboratorio de diagnóstico clínico. Anatomía patológica y citología. Dietética. 
Ortoprotésica. Prótesis dentales. Radioterapia. Salud ambiental. Documentación 
sanitaria. Interpretación de la Lengua de Signos. Educación Infantil. Integración 
Social. Animación Sociocultural. Procesos de confección industrial. Procesos de 
ennoblecimiento textil. Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada. Procesos 
textiles de tejeduría de punto. Curtidos. Patronaje. Desarrollo y fabricación de 
productos cerámicos. Fabricación y transformación de productos de vidrio. 

 

o Y los estudios universitarios a los que esta modalidad da acceso preferente tras la 
superación de la prueba de acceso o selectividad están aún configurándose en lo que se 
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llaman estudios de grado y postgrado. Por tanto, durante el curso, conforme vayan 
apareciendo informaciones referidas a ellos, las iremos haciendo llegar al alumnado y a 
sus familias. Finalmente, con respecto a estos estudios universitarios es preciso aclarar 
que la nota media del expediente cuenta en un 60 por ciento en la calificación de acceso a 
la Universidad y que en esta nota media de expediente se incluyen las materias de 1º y 
de 2º de Bachillerato (y no sólo las de 2º). Así que, a esforzarse desde el comienzo de la 
etapa. 
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