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El examen de septiembre de la materia de Lengua Castellana y  Literatura de 4º de la ESO versará sobre los siguientes contenidos:  

1. La palabra y sus formantes: palabras derivadas, compuestas y parasintéticas. Familia léxica y campo semántico. 

2. Las categorías gramaticales. 

3. Sintaxis de la oración simple y compuesta (coordinadas). 

4. Neoclasicismo. 

5. El romanticismo. El romanticismo canario. 

6. El realismo. 

7. Modernismo y Generación del 98. Los autores canarios. 

8. La Vanguardia. Los escritores canarios. 

 

MATEMÁTICAS A - Los contenidos impartidos son los siguientes: 

Bloque números: Resolución de problemas utilizando toda clase de números. Número irracional. Intervalos. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes en la economía. 

Bloque álgebra: Obtención de valores concretos en fórmulas y ecuaciones en diferentes contextos. Ecuaciones de primer y segundo grado. Resolución gráfica 

y algebraica de los sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de problemas cotidianos y de otras materias de conocimiento utilizando ecuaciones de primer 

grado, de segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales. 

Bloque funciones y gráficas: Interpretación de un fenómeno descrito por un enunciado, una tabla, una gráfica o su expresión analítica. Análisis de distintas 

formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. Reconocimiento de modelos no lineales de funciones (cuadrático, exponencial y proporcional 

inverso). Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno y sobre el tipo de modelo, lineal o no lineal, que le corresponde, atendiendo a 

la gráfica que lo representa.  

Bloque estadística y probabilidad: Construcción de los distintos gráficos estadísticos que permite la hoja de cálculo. Cálculo de las medidas de centralización. 

MATEMÁTICAS B - Los contenidos impartidos son los siguientes: 

Bloque Números: Números irracionales. Interpretación y uso de los números reales eligiendo la   notación y aproximación adecuadas en cada caso. 

Reconocimiento de situaciones que requieran la expresión de resultados en forma radical. Representación de números en la recta numérica. Intervalos. 

Diferentes formas de expresar un intervalo.  Expresión de raíces en forma de potencia. Simplificación de expresiones irracionales sencillas. Utilización de la 

jerarquía y propiedades de las operaciones para realizar cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario y radicales sencillos. Resolución de 

problemas en los que intervengan toda clase de números y en todas sus expresiones.  Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo 

de expresión numérica. 

Bloque  Geometría: Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Relaciones entre las 

razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones métricas en los triángulos. Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas 

de ángulos cualesquiera. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

Resolución de triángulos rectángulos en distintas situaciones y contextos.  Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

Bloque Funciones y gráficas: Análisis e interpretación de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas, expresiones analíticas y enunciados verbales. La 

tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Estudio y utilización de modelos no lineales de funciones (cuadrático, 

exponencial  y proporcional inverso). Funciones definidas a trozos. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno y sobre el tipo de 

modelo funcional que le corresponde, atendiendo a la gráfica que lo representa.  

Bloque álgebra: Resolución algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento utilizando 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones.  

 

Los contenidos son los impartidos durante el curso, es decir, las unidades 1,2,3,4,5 y 6 de los libros de texto Spotlight 4 (Student’s  y 
Workbook). 
Se recomienda estudiar y trabajar con  ejercicios online: 
- www.englishexercises.org 
- www.english-4u.de 
-  www.ego4u.com 
Los alumnos realizarán una prueba  que constará de 4 apartados: Vocabulary/ Grammar, Reading Comprehension, Listening & Writing. Cada 
apartado se calificará sobre 10 y el resultado final será la media de las cuatro calificaciones. Es prescriptiva la realización de todos los 
apartados para que la prueba sea calificable. 

Electrónica analógica 
Electrónica digital 
Comunicación 
Neumática e hidráulica 
Entrarán problemas de los distintos contenidos 
Estos contenidos están presentes en los dossieres entregados a lo largo del curso 
El alumnado debe traer al examen todo lo necesario para su realización. ( calculadora, reglas,… 
 

Libro de Texto “DEMOS” de la Editorial Vicens Vives. 4º Curso ESO. 
Tema 1 Antiguo Régimen: política, sociedad y economía.  
Tema 2 Liberalismo y Nacionalismo: Revolución francesa e Ilustración. 
Tema 3 La Industrialización de las sociedades europeas: Sociedad industrial (pirámide poblacional) 
Tema 6 El Imperialismo y colonialismo: Causas del colonialismo y de la Primera Guerra Mundial.   
Tema 7 El Arte del siglo XIX : Barroco, Neoclasicismo y Goya.  
El examen constará de siete preguntas a desarrollar; para superar la prueba debe contestarse correctamente, al menos, cinco de ellas. Se tendrá en cuenta la 
correcta presentación y limpieza de los trabajos y el cuidado de las faltas de ortografía también será valorado. 

 



BIOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FISICA Y QUÍMICA 
Libro de texto ERGIO 4º ESO  Ed. Vicens Vives 
Tema 0 Magnitudes y Unidades. Factores de conversión. 
Tema 1 El movimiento: MRU y MRUA, movimientos verticales y encuentro de móviles. 
Tema 2 Fuerzas. Ley de Hooke. 
Tema 8 Modelos atómicos. Tabla periódica de los elementos. 
Tema 9 Enlace químico. Tipos de enlaces. Propiedades de las sustancias según  el enlace.  
Tema 10 El lenguaje de la química, Formulación inorgánica. 
Tema 11 La ecuación  química. Ajustes. 
Pedir, voluntariamente, en la conserjería del centro las fotocopias de actividades para preparar la 
prueba de septiembre. 
 

 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
La composición en la historia del arte. Las leyes de la composición. Como usarla según las distintas técnicas y soportes. 
El cartel y el logotipo su importancia en la publicidad a lo largo de la historia y en la actualidad.  
El cómic: portada, contraportada, personajes y guión. Historia y actualidad. 
Dibujo geométrico: perspectiva cónica. Así como su aplicación sobre un trabajo artístico. Su aplicación en el arte a lo 
largo de la historia 
 

Tema 1: Músicas del mundo (África, Asia, Europa, América)  
Tema 2: Música y medios de comunicación 
Tema 3: Música popular urbana (pop, rock, punk) 
Tema 4: Música popular urbana (jazz, reggae, house, hip hop)  
Tema 5: Géneros musicales 
Tema 6: La música y el cine 

Estudiar las siguientes unidades del libro de texto natura (Vicens Vives): 
Unidad 1: La célula 
Unidad 2: La división celular 
Unidad 3: Genética 
Unidad 4: ADN y biotecnología 
Unidad 6: Dinámica de los ecosistemas 
Unidad 7: Las transformaciones en los ecosistemas 
Unidad 9: La tectónica de placas 
Unidad 10: Manifestaciones de la energía interna de la tierra. 
·Trabajar el dossier de actividades, facilitado por la profesora a la familia, el día de la entrega de notas. 

Libro de texto  
Tema 1: las desigualdades de género 
 Tema  2: La violencia de género 
 Tema 3: Las adicciones 
 Tema 4: El Trabajo 
 Tema 5: Los Integrismos 
 Tema 8: La manipulación informativa 
 

Libro de texto Essentiel 4.Volver a realizar las tareas de las fichas fotocopiables  que se trabajaron durante el curso. Expresar 
acciones en presente  tanto verbos regulares como irregulares, relatar acontecimientos  en el pasado (passé composé con être y 
avoir, participios irregulares). Saber expresar planes de futuro y utilizando el condicional. 
Repasar en profundidad : los demostrativos, los pronombres posesivos, los verbos ( presente, imperfecto, “passé composé”,  
futuro y condicional ; el uso de los relativos: “qui, que, qu’ , dont, où, etc”; las preposiciones: “à, en, au, a l’, aux, du, dela, de l’, 
des”; el uso de las expresiones: “être en train de, venir de et aller à, el uso de los marcadores temporales: “ il y a, dans, cela fait, 
jusqu’à , depuis, après, puis etc; además del vocabulario visto en clase. Es importante que se repasen los ejericicios de 
comprensión oral trabajados en clase. ” 


