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MATEMÁTICAS (A Y B) 
 

 
MATEMÁTICAS B 

 
 

INFORMÁTICA 
 
 

 

 

 

 

RELIGIÓN 
 

Realizar un examen extraordinario en septiembre cuyas preguntas  serán sobre actividades, fichas, 

esquemas,   textos y contenidos  dados durante todo el curso en la clase y recogidos en los cuadernos de 

clase. 

 
 

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

1. El texto y sus propiedades. 
2. Textos expositivos y argumentativos. 
3. Lenguas y dialectos de España. 
4. La palabra y sus formantes: palabras derivadas, compuestas. Familia léxica y campo semántico. 
5. Las categorías gramaticales. 
6. Sintagma Nominal y Sintagma Verbal. 
7. Tipos de oraciones. 
8. La oración compuesta coordinada. 
9. Literatura del XIX y principios de XX: Romanticismo; Realismo y Naturalismo; Modernismo y 

Generación del 98; las Vanguardias. 
10. Lectura de Aula: Se formulará una pregunta referida a alguna de las lecturas realizadas durante el 

curso. 
 

- 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 - Álgebra: Resolución algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas 
cotidianos y de otras áreas de conocimiento utilizando ecuaciones y sistemas de ecuaciones.  
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 gráficas y expresiones analíticas. 
Estudio y utilización de modelos no lineales de funciones (cuadrático  y proporcional inverso). Funciones 
definidas a trozos. 
 

El alumnado debe prepararse para una prueba práctica, haciendo uso del ordenador, relativa a las 
actividades realizadas durante el curso: búsqueda de información, Word, Excel, Access, Power Point,… 
 



MATEMÁTICAS A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
INGLÉS  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

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 Book). 
Se recomienda estudiar y trabajar con  ejercicios online: 
- www.englishexercises.org 
- www.english-4u.de 
-  www.ego4u.com 
- www.agendaweb.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. 
La prueba de Writing versará sobre unos de los tres últimos temas practicados en clase. 
 

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,…) 
 

Se recuerda que en el blog del centro tiene acceso a todas las fotocopias de actividades y recursos entregadas 
este curso así como a sitios web con actividades matemáticas que les permiten trabajar de forma autónoma. 
En cuanto a los contenidos, los impartidos fueron 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 Geometría: Aplicación del teorema de Pitágoras para la obtención indirecta de medidas.  Utilización 
de los conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas (fórmula de Heron), volúmenes, etc.  
Bloque estadística y probabilidad: Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.  Análisis 
elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. Construcción de los distintos gráficos 
estadísticos que permite la hoja de cálculo. Cálculo y utilización de las medidas de centralización.  
Asignación de probabilidades a experimentos compuestos. Utilización de diversos procedimientos (recuento, 
diagramas de árbol, tablas de contingencia). 



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. 

 
BIOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
FISICA Y QUÍMICA  

 
En la prueba de septiembre se plantearán cuestiones relacionadas con las situaciones de aprendizaje trabajadas 
durante el curso. Por ello es imprescindible tener el cuaderno completo, incluidas las fotocopias entregadas 
por la profesora y las producciones elaboradas por el alumnado. La prueba incluirá los siguientes aspectos: 

 
1. Explicación de los modelos atómicos. Uso de los Nº atómico y Nº másico para determinar el número 

de partículas subatómicas. Diferenciación entre iones e isótopos. Cálculo de masa atómica relativa. 
2. Determinación de la configuración electrónica de los elementos y de su posición en la Tabla periódica. 
3. Explicación de los tipos de enlaces entre átomos e iones y de las propiedades de las sustancias según  

el enlace. 
4. Formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas sencillas. 
5. Uso del concepto de cantidad de sustancia (unidad: el mol). Determinación de masa molar.  
6. Resolución de ejercicios y casos prácticos de cálculos estequiométricos en las reacciones químicas. 
7. Descripción de las características de los movimientos: MRU y MRUA.  
8. Resolución de ejercicios o casos prácticos para el cálculo de las magnitudes cinemáticas. 
9. Identificación de distintas fueras presentes en la Naturaleza.  
10. Aplicación de las leyes de la dinámica en la resolución de casos sencillos (plano horizontal y con 

rozamiento). 
11. Análisis de la caída libre de los cuerpos. 

 
 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 5: La Evolución Biológica 
Unidad 6: Dinámica de los ecosistemas 
Unidad 7: Las transformaciones en los ecosistemas 
- Traer las actividades  y los resúmenes de los temas realizados en clase, asì como las actividades 
 

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 informatica 
 Tema 9: La globalización 



CIENCIAS SOCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN  FÍSICA 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
MÚSICA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Prueba teórica 
Cualidades físicas básicas 
Reglamento : voleibol, balonmano, baloncesto 
Sistema musculoesquelético  
 
Prueba Práctica 
 
Pruebas físicas 
Resistencia : cada 3 minutos 1 punto, Velocidad: 40 metros, flexibilidad: flexión piernas estiradas , 
abdominales:30 segundos, lanzamiento de balón medicinal 
 

Realizar la siguiente batería de preguntas: 

1. Analiza la música del spot publicitario de cola-cao (Yo soy aquel negrito...) 

2. Realiza un resumen sobre la retransmisión de “La guerra de los mundos” y su repercusión 

3. Elabora un esquema con los instrumentos más destacados del continente africano 

4. ¿Qué es el teatro noh? ¿De dónde procede la escala pentatónica y qué características tiene? 

5. Realiza un esquema cronológico (desde los años 50 a la actualidad) de los principales estilos de música 
popular urbana. No olvides incluir características y grupos/cantantes relevantes 

6. Elige entre The Beatles, The Rolling Stones, Nirvana, AC/DC o Guns'nd Roses y resume su trayectoria 

7. ¿Cuáles son los compositores representativos de la ópera italiana del siglo XIX? Nombra cinco óperas 
de cada uno de ellos 

8. Investiga sobre los tipos de pasos de danza clásica y describe tres de ellos. Incluye un dibujo o imagen 

9. Elige un musical y busca información sobre el compositor, el argumento, estreno, y detalles de 
importancia.  

10. Escribe diez bandas sonoras compuestas por John Williams. Escribe un resumen biográfico 

11. Realiza un esquema con diferentes tipos de planos 

Recuerda que puedes consultar el blog: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/crodmedn/ 
 

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. 
 


