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MATERIA CULTURA CIENTÍFICA 

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 4º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

Todas las culturas anteriores han aportado grandes avances y logros en los 
conocimientos  científicos. Su conocimiento, forma al individuo y le proporciona 
capacidad de crítica y  análisis. La manipulación y producción de alimentos, el 
cambio climático, alimentos  transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, 
terapia génica, trasplantes, investigación con  embriones congelados, 
terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones,  
planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otros temas 
relacionados, forman la base de la materia Cultura Científica 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Participación activa de los alumnos, de 
forma que el papel del profesor se 
centre en la  dirección del aprendizaje, 
actuando como moderador de las 
discusiones que surjan y  centrando el 
trabajo sobre los objetivos previstos.  
 

•  Evaluamos por trabajo diario 
en el aula.  No será necesario 
hacer pruebas escritas al ser una 
asignatura muy práctica.   
•  Evaluamos con trabajos 
trimestrales. Los alumnos realizan y 
exponen sus trabajos en grupos.   
•  Evaluamos con las prácticas.    
Realizamos prácticas laboratorio. 
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ENLACES CON INFORMACIÓN EXTRA 

https://sites.google.com/site/fiquipediabackup05mar2018/home/materias/eso/cultura
-cientifica-4-eso/curriculo-cultura-cientifica-4-eso 

OBSERVACIONES 

Es fundamental para el avance de la humanidad que tanto la ciencia como la 
tecnología formen parte de los pilares básicos de la sociedad. La cultura 
científica es el motor del desarrollo social, tecnológico y económico de 
todas las naciones y determina en cierto grado  su posición en el mundo 
globalizado. 
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MATERIA Cultura Clásica 

DEPARTAMENTO Latín y Griego 

ENSEÑANZA ESO CURSO 4º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● La ciudad romana: estructura y edificaciones. La sociedad romana: clases sociales. 
● Literatura latina: principales autores. 

ACTIVIDADES 

● Participación activa del alumnado en trabajos. Actividades de investigación y 
búsqueda de información sobre el Patrimonio cultural de la Región de Murcia y de su 
importancia turística. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Explicación del profesor. Realización de 
trabajos con soporte informático y 
búsqueda en la web. Visionado de vídeos 
y películas relacionadas. 

● Participación y trabajos. 
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OBSERVACIONES 
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MATERIA EDUC. PLÁSTICA  VISUAL Y AUDIOVISUAL 

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 

ENSEÑANZA E. S. O. CURSO CUARTO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Expresión plástica. 
● Dibujo técnico. 
● Fundamentos del diseño. 

ACTIVIDADES 

● En un entorno social y cultural sobresaturado de información visual, esta 
asignatura conecta al alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, 
el arte y los medios de comunicación, de manera que las actividades están 
orientadas a desarrollar las capacidades de expresión, análisis, crítica, apreciación 
y creación de imágenes. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Desarrollo de contenidos, propuesta de 
proyectos y su elaboración tanto en 
grupo como de forma individual. 

● La evaluación se centrará en la 
valoración de los proyectos 
realizados. 
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http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=26 

OBSERVACIONES 

 

 

http://www.murciaeduca.es/iesvilladeabaran/bitacora/index.cgi?wIdPub=26
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MATERIA FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA CURSO 4º ESO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Introducción a la filosofía (qué es, para qué sirve), teoría del conocimiento (qué es 
conocer, cuáles son las fuentes del saber, ¿tiene límites nuestro conocimiento?, las 
ilusiones de los sentidos, ¿existen otras mentes?, ¿qué es un número? Este tipo de 
preguntas serán formuladas a lo largo del curso. 

ACTIVIDADES 

● Actividades grupales e individuales. 
● Visionado de documentales y películas. 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Se combinarán breves explicaciones 
teóricas con actividades cooperativas y 
participativas. Se trata de animar a 
pensar, no a memorizar contenidos. 

● Por determinar. 
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MATERIA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ENSEÑANZA ESO CURSO 4º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Saber escribir un texto simple como carta, artículo,  hablar de la salud, contar un 
viaje, expresar deseos e hipótesis, expresar sus emociones, construir un texto en 
pasado, hablar de su carácter y del de los otros, describir los momentos de una 
acción y dar consejos. 

ACTIVIDADES 

● Participar en las actividades del centro (Santo Tomás, Semana Cultural...). 
       Día de la Candelaria (Crêpes).  
       Día de la mujer. 
       Día de Europa.  
       Teatro en francés.  

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Aprender a aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender y producir 
textos orales y escritos. El alumno adqui- 
rirá los conceptos aplicándolos a su vida. 

● Se valorarán el rendimiento y los 
logros alcanzados a través de una 
evaluación inicial, continuada y final, 

       a la vez que formativa y progresiva. 
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https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-france 

OBSERVACIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE       https://www.delf-dalf.es/ 

 

https://eurolenguas.com/hablar-varios-idiomas/8-ventajas-de-hablar-frances/
https://www.youtube.com/watch?v=sp3JfcQkUHE
https://www.delf-dalf.es/
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MATERIA MÚSICA 

DEPARTAMENTO MÚSICA 

ENSEÑANZA ESO CURSO CUARTO 

CONTENIDOS ESENCIALES 

MÚSICA POP Y ROCK 
EL JAZZ 
MÚSICA Y CINE 
LA BATERÍA ( EJERCICIOS RÍTMICOS ) 

ACTIVIDADES 

● Interpretar canciones con diversos instrumentos del aula. ( Flauta, láminas, 
guitarra…) 

● Interpretar canciones vocales a dos voces 
● Ejercicios de batería.  

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Reconocimiento de diferentes estilos de 
música pop, rock y jazz a través de vídeos 
musicales 

● Uso de la batería como instrumento de 
percusión para realizar acompañamientos 
musicales 

● Montaje de piezas musicales 

● Se evaluará atendiendo la 
participación y actividades en clase 

● Atendiendo a la interpretación de los 
temas propuestos 
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OBSERVACIONES 
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MATERIA TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA 

ENSEÑANZA ESO CURSO 4º 

CONTENIDOS ESENCIALES 

● Hardware y software 
● Ofimática 
● Edición de imagen y video. 
● Edición de audio. 
● Internet y creación de páginas web. 
● Seguridad informática 

ACTIVIDADES 

● Internet. Búsqueda de información. 
● Manejo de aplicaciones informáticas  para la creación de textos, presentaciones 

digitales, editores de imagen y sonido, aplicaciones online, etc. 
● Creación de un blog o página web 

METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

● Aprendizaje a través de tareas prácticas 
en el aula de informática. Todas las tareas 
se realizan en clase. 

● Se utiliza la plataforma Classroom 

● Actividades realizadas en clase 
● Trabajos. 
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OBSERVACIONES 

No hay libro de texto. Se trabaja con materiales elaborados por el Departamento. 
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