
 

OPTATIVAS 4º ESO 
 
 

Cultura 
Científica 

Repetidas veces los medios de comunicación informan sobre terremotos, 
erupciones volcánicas, problemas de sequía, contaminación de acuíferos, 
inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, protocolos de 
actuación frente a epidemias y pandemias, desarrollo de nuevos fármacos, 
erradicación de enfermedades y otras cuestiones a cuya comprensión contribuye 
esta materia. Cultura Científica ofrece una nueva visión debido a la importancia 
del conocimiento y utilización del método científico, útil no solo en el ámbito de 
la investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. En 
consecuencia, la sociedad requiere de una cultura científica y tecnológica básica 
que le permita comprender el mundo que habita. La materia Cultura Científica que 
se imparte en 4º de ESO cumple el papel de acercar al alumnado las principales 
teorías y avances tanto científicos como tecnológicos. Esta materia establece las 
bases de conocimiento científico, sobre temas generales como el Universo, los 
avances tecnológicos y su impacto ambiental, la salud, la calidad de vida y los 
nuevos materiales.  

No se trata de una materia simplemente teórica, sino que pretende ser una revista 
de actualidad científica para que el alumnado sea capaz de acercarse al mundo 
científico a través de su comprensión. La materia Cultura Científica trata también 
de cultivar el sentido crítico constructivo del alumnado ante temas científicos 
controvertidos y la búsqueda de soluciones a problemas reales relacionados con 
los avances tecnológicos como los problemas ambientales. 

Cultura Clásica En esta asignatura nos planteamos realizar una introducción al mundo antiguo: 
Grecia y Roma. Si algo tiene nuestra cultura son referencias a esas grandes 
civilizaciones. ¿Quieres saber por qué el Hércules de las películas y videojuegos 
tiene poco que ver con el de la mitología? ¿Cómo venció Zeus a su padre para 
llegar a ser el rey de dioses? ¿Por qué tenemos una Cibeles y un Neptuno en 
Madrid? ¿Por qué todos los caminos llevan a Roma? Ven y lo sabrás. También se 
verán algunas cosas relacionadas con el latín, lengua muy útil para aprender mejor 
el castellano y para aprender otros idiomas. 

Educación 
Plástica,  
Visual y 
Audiovisual 

La creatividad es fundamental en las artes visuales y audiovisuales actuales pero 
también en cualquier ámbito profesional que requiera aportar soluciones 
originales y eficientes tanto a nivel comunicativo como expresivo. Es por tanto 
esencial  

En esta asignatura sentamos las bases para comprender los mecanismos 
perceptivos que permitan diseñar las estrategias visuales y audiovisuales más 
efectivas: desde el uso de la geometría y los sistemas de proyección como 
herramienta del diseño gráfico y objetual, pasando por el dibujo del natural y la 
utilización de  técnicas gráfico-plásticas diversas,  hasta la fotografía y  aplicaciones 



 

digitales de creación de contenidos audiovisuales explorando, tanto la 
expresividad propia como analizando las producciones de otros. 

Filosofía La Filosofía consiste en hacerse preguntas sobre todo aquello que nos rodea 
utilizando nuestra razón. Algunos de los interrogantes que nos planteamos en esta 
asignatura tienen que ver con la realidad: ¿cómo sabemos que es real?, ¿mi yo en 
Instagram es igual de real que mi yo de carne y hueso? Otros interrogantes tienen 
que ver con el ser humano: ¿qué es lo que hace que yo sea yo? Otros con la ética: 
¿hay que obedecer siempre las reglas?, ¿está bien decir siempre la verdad? O con 
la política: ¿cuál es la mejor forma de gobernar? 

Se trata de una asignatura muy útil para enfrentarse, luego, a la Filosofía de 1º de 
Bachillerato: que es obligatoria y tiene cuatro horas de clase a la semana. Es 
también una buena oportunidad para reflexionar sobre asuntos importantes que 
no solemos estudiar en otras materias y, sobre todo, para aprender a pensar y 
decidir por nosotros mismos. 

Francés Bonjour ! Ça va ? Je voudrais… C’est bon ! Bien sûr ! 

Toulouse… Poitiers… Orléans … Mende… Bruxelles… Montréal… Dakar... 

En el instituto Alfredo Kraus, elegir la optativa de Francés es mucho más que 
estudiar vocabulario y gramática. Elegir la optativa de Francés es descubrir una 
nueva lengua extranjera y llevar estos nuevos conocimientos, aunque sean pocos, 
a la realidad. Aprendemos haciendo actividades y ejercicios muy variados: 
investigamos acerca de una obra de arte, acerca de artistas y personajes diversos; 
practicamos la gastronomía francesa, visitamos ciudades francesas y conocemos 
a nuev@s compañer@s. 

Enfocamos nuestro aprendizaje, apoyándonos en las señas de identidad del 
instituto: procuramos hacer un trabajo a partir de una metodología innovadora, 
coeducativa, inclusiva, integral, creativa, competente, responsable, alegre, 
solidaria y democrática. 

En 4º de la ESO, se afianzan estos parámetros y conocimientos para seguir 
construyéndose como persona que habla la lengua francesa, en situaciones reales. 

El Departamento de Francés prepara al alumnado para su presentación a los 
exámenes del DELF, ofreciéndole la oportunidad de examinarse en el propio 
centro. 

En 4º de ESO, realizamos un intercambio escolar con el “lycée Jacques Monod” de 
Saint-jean-de-Braye (Orléans); lo cual le permite al alumnado poner en práctica 
sus conocimientos de la lengua francesa, además de vivir una experiencia rica y 
formativa. 



 

Valores Éticos Esta asignatura trata de cómo ayudar a tomar buenas decisiones y a ponerlas en 
práctica. Su objetivo es la construcción de la propia personalidad, por eso en otros 
países se llama “educación del carácter”. Ahora sabemos que no estamos 
determinados absolutamente por la genética, sino que la genética nos abre 
muchas posibilidades que debemos definir mediante la educación y el 
comportamiento. Por eso la adolescencia es la época de las oportunidades.. A lo 
largo de este curso abordaremos temas como: valores para un mundo globalizado; 
la importancia de la ética; democracia como un camino de vida; sociedad y justicia: 
los derechos humanos; el derecho a la paz; ética, ciencia y tecnología. Esta materia 
se imparte en inglés. 

Latín El Latín es una lengua de más de 2000 años de antigüedad de la que deriva el 
español entre otras lenguas (francés, italiano, portugués, catalán, gallego,...) y que 
da forma y expresión al mundo romano. Los romanos fueron los primeros en 
trazar redes de comunicación y construir edificios públicos que forman una parte 
importantísima de nuestro patrimonio artístico. Crearon el Derecho que hoy rige 
toda la legislación civil europea. Roma asumió y recreó el mundo griego. La 
literatura y el arte de todos los tiempos se ha inspirado en los modelos creados 
por griegos y romanos. El Latín supone un acercamiento a la lengua y cultura de 
Roma. Sirve para entender y hablar mejor el español; para aprender mejor otras 
lenguas; para conocer mejor el mundo romano, otros pueblos y otras épocas, 
porque este mundo da sentido y explicación al nuestro; y para comprender el 
presente conociendo el pasado. Esta materia está especialmente indicada para 
aquellos alumnos y alumnas que vayan a realizar el bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales o que decidan cursar algún módulo orientado a las 
Humanidades. 

Música Estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo 
cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños. Incluso se ha 
demostrado que la música estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el 
encargado del aprendizaje del lenguaje, los números y el uso de la lógica. 

Que la música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de 
los niños no es nada nuevo. Como tampoco lo es la relación existente entre 
música y matemáticas. Pero vayamos por partes. El trabajo melódico favorece la 
memorización de textos y la correcta acentuación de las palabras e incluso mejora 
la dicción. El trabajo auditivo con melodía y timbre beneficia la capacidad de 
concentración y el aprendizaje de otras lenguas. Mientras que el trabajo rítmico 
ayuda a la comprensión de las relaciones matemáticas. 

La música ayuda a interrelacionar conocimientos» 

«El aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y fomenta la colaboración, el 
espíritu crítico y el respeto cuando se hacen actividades colectivas.  



 

¿Y por qué es tan importante? Porque la música nos acompaña en todas las etapas 
de nuestra vida y, afortunadamente, hoy en día la comunidad educativa tiene 
claro el papel clave que juega la música en la formación global de los alumnos y 
tanto los padres como la sociedad en general comprenden que las materias 
artísticas son importantes para el buen desarrollo de los niños. 

Religión 
Católica 

En el Departamento de Religión católica, buscamos poder entregar al alumnado, que 
elige la asignatura, herramientas para mirar el fenómeno religioso, y el catolicismo, 
de modo particular, desde una óptica objetiva, conociendo sus principios doctrinales 
y teniendo la posibilidad de reflexionar, discutir y fundamentar sobre aquellos temas 
que sean discutible. De mas está decirlo, que no se necesita cumplir ningún requisito 
de fe, ni haber recibido algún sacramento y/o iniciación en ninguna religión o 
creencia. 

La organización del currículo está organizado en cuatro bloques, partiendo del sentido 
religioso del ser humano, conectando con el Dios que se revela e interviene en la 
historia, dando paso al cumplimiento de la historia de salvación y terminando por la 
iglesia, como permanencia de Jesucristo en la historia. 

Tecnologías de 
la 
Información y 
la 
Comunicación 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: 
manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no 
éramos capaces de imaginar. Nuestra forma de vida ha cambiado de la mano de 
nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarnos en una sociedad 
hiperconectada y en un constante cambio.  

El estudio de las TIC’s en varios de sus aspectos ya se ha iniciado a través de la 
materia TPR en el primer ciclo de ESO, fundamentalmente mediante su utilización 
práctica a nivel de usuario. 

En 4º curso trabajaremos para profundizar en campos de estudio tales como: las 
comunicaciones, el tratamiento y la publicación de datos, Ofimática, redes de 
comunicación, etc; y al mismo tiempo con el objetivo de dotar al alumnado de las 
herramientas y habilidades necesarias para realizar aprendizajes autónomos y 
personales que les permitan adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan 
en el campo de las TIC.  

Además, el alumnado podrá integrar y vincular estos aprendizajes con otros del 
resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

 


