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4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ASIGNATURAS OPTATIVAS 4º CURSO

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO.
¿POR QUÉ?
Conocer idiomas se hace cada vez más indispensable en la Europa moderna y no hay que olvidar que el francés sigue siendo una
lengua  internacional  de  primer  orden. Por  lo  tanto,  aprender  francés como  segundo  idioma  nos  va  a  brindar  muchas
oportunidades:
1. Representa un enriquecimiento personal indudable, pues permite conocer otra cultura y el modo de vida de otra sociedad,

vecina en esta zona.
2. Favorece la formación integral de la persona pues no sólo fomenta el respeto hacia lo ajeno, sino que invita a valorar lo

propio.
3. Puede traducirse en  mejores perspectivas laborales. Saber idiomas es necesario para muchos empleos y en otros puede

conllevar ascensos más rápidos o mayores ingresos.
4. Contribuye al placer de viajar y a las relaciones sociales.
5. Pone a nuestro alcance disfrutar de las ventajas de ser europeos:  becas de programas comunitarios,  prácticas en empresas

francesas, etc.
6. Todo ello  es  particularmente  importante  en  esta  zona por su  proximidad geográfica  con  Francia.  Esto  hace  que

aprender el idioma sea más atractivo, pues las posibilidades de practicar en la calle lo estudiado en el aula son mayores. Sin
olvidar su utilidad desde el punto de vista laboral.

OBJETIVOS
El objetivo principal en estos grupos es que los alumnos desarrollen una competencia comunicativa en todas sus vertientes, es decir:
 la capacidad de comprender y producir mensajes orales de forma eficaz  en situaciones habituales de la vida cotidiana o

relacionadas con sus intereses.
 la capacidad de comprender y producir textos escritos para poder comunicarse con corrección en situaciones prácticas.
 la reflexión sobre la lengua y su aprendizaje para que el alumno sea capaz hacer deducciones y analice las estrategias que a él le

resultan útiles a la hora de estudiar.
 los aspectos socioculturales para acceder a la cultura que transmite la lengua extranjera y apreciarla, desarrollando el respeto

hacia los demás y las relaciones sociales.
VENTAJAS DEL 2º IDIOMA
Para alcanzar esos objetivos se realizarán actividades variadas adaptadas a situaciones de comunicación concretas o a los intereses de los
alumnos (lectura y producción de textos, trabajo sobre grabaciones, ejercicios de gramática, léxico, canciones, vídeos adaptados, juegos,
dramatizaciones, programas informáticos, Internet, elaboración de resúmenes gramaticales o de vocabulario, etc.). 
Pero no hay que olvidar que el proceso de aprendizaje del 2º idioma cuenta con varias ventajas:
1. Normalmente se cuenta con la colaboración de un lector nativo, elemento motivador clave que refuerza la oralidad.
2. Los alumnos se pueden matricular  durante los  cuatro años de la E.S.O. y los dos de Bachillerato.  Esto les va a permitir

alcanzar un buen dominio del idioma, que les será muy útil posteriormente.

T.I.C.
La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en

cualquiera de las formas en que éstas se nos presentan. Estas tecnologías abarcan todo tipo de medios electrónicos que crean, almacenan,
procesan y transmiten información.

CONTENIDOS:
1. CONTENIDOS COMUNES: adquisición de las destrezas lingüísticas necesarias para el aprendizaje del área y comprensión de

la información de las fuentes escritas.
2. SISTEMAS OOPERATIVOS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA: creación de redes locales, creación de grupos de usuarios,

adjudicación de permisos y puesta a disposición de contenidos y recursos, seguridad en Internet, conexiones inalámbricas e
intercambios de información entre dispositivos móviles.

3. MULTIMEDIA: adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada, tratamiento básico de la imagen digital, captura de
sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes, las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.

4. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS: integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y
gráficos en estructuras hipertextuales, diseño de presentaciones, creación y publicación en la Web, estándares de publicación,
accesibilidad de la información.

5. INTERNET Y REDES SOCIALES: comunidades virtuales y globalización, acceso a servicios de administración electrónica y
comercio electrónico, los intercambios económicos y la seguridad, acceso a recursos y plataformas de formación a distancia,
empleo y salud, software libre y software privativo, tipos de licencias d uso y distribución, la ingeniería social y la seguridad,
estrategias para el reconocimiento del fraude, adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad
personal,  acceso a servicios de ocio,  canales  de distribución de contenidos multimedia,  acceso,  descarga e intercambio  de
programas e información, diferentes modalidades de intercambio.

Curso 2019/2020 Optativas 4º ESO.



PREPARACIÓN AL NIVEL B1 DE INGLÉS

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Hoy en día aprender inglés es de vital importancia. En lo personal, ofrece la posibilidad de conocer otras gentes y culturas, y 
esa interacción cultural, ayuda al desarrollo personal. Además, tener los suficientes conocimientos de inglés, con su 
correspondiente titulación, se está convirtiendo en una condición indispensable en el acceso al mercado laboral de hoy en día.

El objetivo de la asignatura “Preparación al nivel B1 de inglés” es acercar esos conocimientos y esas titulaciones a nuestro 
alumnado a través del programa de colaboración que ofrece la EOIDNA (Escuela Oficial de Idiomas a Distacia de Navarra) a 
los institutos de secundaria. Con ese objetivo, queremos formar al alumnado en las competencias imprescindibles para la 
comunicación: la comprensión oral, la expresión e interacción oral, la compresión escrita y la expresión escrita.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

Durante el curso se trabajará sobre todo en la mejora de la pronunciación y las habilidades de comprensión e interacción 
oral, junto con contenidos socioculturales, léxicos, gramaticales, ortográficos... entre otros. Todo ello se llevará a cabo mediante 
una metodología comunicativa, con proyectos, ejercicios de role-play, simulacros del examen oficial del B1, actividades 
audio-visuales con material real (BBC, podcasts, videocasts, …) a través del uso de las TIC … . Para ello, es necesaria la 
implicación del alumnado con su actitud y trabajo diario. 

SALUD DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y EL RAQUIS
 DBHko ikasleen artean gero eta nabarmenagoa da sedentario kopurua. Aisialdi formak aldatu egin dira,pasiboagoak 

bihurtuz. (bajeretan bildu, jostailu elektrinoak, internet...).
 Sedentarismo hau osasun arazoetan isladatzen da: bizkarrezurrako arazoak, jarrera desegoki eta gihar tono 

eskasarengatik
 Gorputz Hezkuntzako Programazioa ez da nahikoa arazo hauei aurre egiteko.  Astean 30-35 minutuko bi saio praktiko 

dituzte.

OSASUN HELBURU NAGUSIA
 Prestakuntza fisikoa: Bizkarra - rakisa.
 Ariketa orokorrak eta analitikoak  bizkarra landu eta zaintzeko.

JARDUERAK
 Eskalada ingurune naturaletan.
 Muskulazio aretoak: Nola erabili ikasi.
 Gorputz jarrera: Pilates, sistema naturalak...
 Indar joko egokiak.
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