OPTATIVAS 4º ESO

INICIACIÓ N A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º ESO
Se trata de una materia de 3 horas a la semana, que se imparte en el grupo de
enseñanzas aplicadas y no académicas, por tanto son alumnos que no van a
estudiar Bachillerato.
Se imparte contenidos relacionados con el auto empleo y con la creación de un
proyecto empresarial, tipos de empresa, aspectos jurídicos, aspectos fiscales,
aspectos comerciales, financieros, etc.
EDUCACIÓ N PLÁSTICA Y VISUAL 4º ESO
Es una materia esencialmente práctica y experimental y los contenidos están
basados en una serie de ejercicios de tipo experimental.
Los contenidos de la materia se estructuran a lo largo del curso en tres bloques
correspondientes a las tres evaluaciones:

BLOQUE I: Expresión plástica: técnicas, color,...

BLOQUE II: Dibujo Técnico

BLOQUE III: Diseño. Comunicación audiovisual
Los criterios de calificación son los siguientes:

20%: Actitud

80%: Actividades prácticas

MATEMÁTICAS 4º ESO
Las Matemáticas Académicas y las Aplicadas tienen contenidos parecidos,
ciertamente las Académicas tienen los de las Aplicadas y otros más y los
comunes se dan con un mayor nivel de exigencia.
A la hora de elegir unas u otras hay que tener en cuenta lo siguiente:








El alumno/a ha cursado las Matemáticas Académicas en 3º de ESO, tiene
pensado cursar Bachillerato de Ciencias (Física y Química,…) con unas
expectativas razonables de superarlo. Debe elegir las Académicas.
El alumno/a ha cursado las Matemáticas Académicas en 3º de ESO, tiene
pensado cursar Bachillerato de Ciencias Sociales (Economía,…) con
unas expectativas razonables de superarlo. Debe elegir las Académicas.
El alumno/a tiene pensado cursar Bachillerato de Humanidades (Latín,…)
Puede elegir cualquiera de las dos. Si tiene dificultad con la materia debe
elegir las Aplicadas.
El alumno/a tiene pensado cursar Formación Profesional. Puede elegir
cualquiera de las dos. Si tiene dificultad con la materia debe elegir las
Aplicadas.

