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Cuando termines tercero tendrás que elegir asignaturas que van a 
configurar tu itinerario formativo. Aunque ya has elegido materias optativas en 
cursos anteriores, en cuarto la tarea se complica porque las posibilidades de 
elección son mayores y también porque las elecciones que hagas van a influir en las 
decisiones que tomes posteriormente. 
  

Las decisiones importantes se han de tomar después de un buen análisis de 
la información que dispongamos para disminuir en lo posible el riesgo de 
equivocarnos.   

También tendrás que tener en cuenta tus aptitudes (capacidad para 
adquirir determinadas habilidades); tu historial académico, donde podrás 
encontrar el grado de dificultad que has encontrado en las materias cursadas; tu 
autoestima o valoración que haces de ti mismo y tu interés o motivación como 
tendencia a alcanzar determinados objetivos. Si tu motivación es alta harás las 
cosas con más agrado y pondrás más empeño en conseguir tus metas. 
 
¿Cómo está organizado 4º curso de ESO? 

 
El curso se compone de tres grupos de asignaturas: 

1. Asignaturas comunes 
2. Asignaturas que forman itinerarios específicos 
3. Asignaturas optativas 

 
1. MATERIAS COMUNES 
 Estas materias las tienen que cursar todos los alumnos; sin embargo en dos 
de ellas hay que elegir entre dos alternativas: 
  

Religión  o  alternativa (Historia de las religiones ó Atención educativa) 
 Matemáticas A o B 
  
Las asignaturas son: Horas 
Lengua castellana y Literatura 4 
 Primera Lengua Extranjera 3 
Matemáticas (*) 4 
Ciencias sociales, geografía e historia 3 
Educación Física 2 
Educación ético-cívica 1 
Religión/Actividades alternativas 1 
Tutoría 1 
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 (*) MATEMÁTICAS : Se dividen en dos opciones 

 
OPCIÓN A: los contenidos de esta opción pretende asegurar los 
aprendizajes necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana y 
poder acceder a ofertas profesionales en un futuro inmediato. 
OPCIÓN B: permite profundizar en los conceptos y procedimientos 
matemáticos. 

 
La opción A puede valer para alumnos que quieran realizar un Ciclo 

Formativo de Grado Medio, o bien los Bachilleratos de Humanidades  (itinerario 
humanístico) y Artes. 
 

La opción B es aconsejable cuando se quieran realizar los Bachilleratos de 
ciencia y tecnología (Itinerario científico) y el de Humanidades y Ciencias Sociales 
(Itinerario de ciencias sociales). 

 
Para los alumnos que cursen estudios bilingües, cursarán como primer 

idioma con 5h/s de docencia, el idioma objeto del programa, siendo la optativa 
obligada en este caso, el 2º idioma. 
   
2.  MATERIAS QUE FORMAN ITINERARIOS: Estas materias permiten al 
alumno crear su curriculum de acuerdo con sus intereses y pensando en los 
estudios que vaya a seguir. De estas asignaturas tienes que elegir 3 si perteneces a 
un grupo no bilingüe y 2 si estás cursando estudios bilingües. La dedicación 
horaria a estas materias son tres horas semanales. Estas materias se han de elegir 
teniendo en cuenta lo que vas a hacer después. Para formar grupo tendrá que 
haber un mínimo de 10 alumnos.  
3. MATERIAS OPTATIVAS 

 
 Hay que elegir una materia optativa de las que oferta el centro dentro de un 
itinerario  y a la que semanalmente se le dedicarán 2 horas. Tendrá que haber 
cómo mínimo 15 alumnos para formar grupo.  
 

4. ITINERARIOS QUE SE OFERTAN EN EL CENTRO 
  

OPCIÓN A (Itinerario científico) 
 

Asignaturas Horas 
Obligatorio: 

Matemáticas B 
 

 
4 

Elegir (3 asignaturas los no bilingües y 2 los bilingües) entre: 
 
Biología y Geología  
Física y Química 
Segunda lengua extranjera (idioma cursado el curso anterior) 
Informática 
Tecnología 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
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OPTATIVAS  (A elegir una entre): 
           Ampliación de Física y Química  

Ampliación de Biología y Geología 
           Cultura clásica 
 

2 

 
 

OPCIÓN B (Itinerario humanístico) 
 

Asignaturas Horas 
Elección obligada entre  
 
Matemáticas A ó 
Matemáticas B 
 
 

 
 
4 

Elegir (3 asignaturas los no bilingües y 2 los bilingües) entre: 
 
Latín 
Música 
Segunda lengua extranjera (idioma cursado el curso anterior) 
Informática  
E.Plástica 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 

OPTATIVAS  (A elegir una entre): 
           Ampliación de Literatura Universal 
           Cultura clásica 
 

2 

 
 
 
 

OPCIÓN C (Itinerario profesional) 
 

Asignaturas Horas 
Obligatorio: 
 
Matemáticas A 
 

 
 
4 
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Tecnología 
E. Plástica 
Segunda lengua extranjera (idioma cursado el curso anterior) 
Informática  
Música 

3 
3 
3 
3 
3 

OPTATIVAS  (A elegir una entre): 
           Cultura clásica 

Iniciación profesional a la electricidad y a la 
electrónica 

 

 
2 

 
 Si tus intereses están en los Ciclos Formativos, también hay unas 

materias más indicadas que otras dependiendo de la familia profesional a la que te 
dirijas. En el cuadro siguiente se te indican las distintas familias y las materias 
específicas de 4º que convendría elegir. 

 
FAMILIAS ºPROFESIONALES ASOCIADAS A LAS MATERIAS QU E 

CONVIENE ELEGIR  (para los alumnos que estén interesados en los ciclos 
formativos) 

 
 
 

 
 
 

Física-Q Biol-Ge Plást Tecn. Música 

Activ. Agrarias X X  X  
Activ.Físico Deportivas      
Activ.Marít-Pesqueras  X  X  
Administración      
Artes Gráficas   X X  
Comercio y Marketing      
Comunicación.Imag.Sonido    X X 
Edificación y obra civil   X X  
Electricidad y electrónica X   X  
Fabricación mecánica X   X  
Hostelería y Turismo      
Imagen personal   X   
Industrias alimentarias  X X   
Informática X   X  
Madera y mueble   X X  
Mant.Vehícu.autopro 

X   X  

Manten. y servicio a la Prod    X  
Química X     
Sanidad  X    
Servi. socio.y a la Comun       
Textil, confección y piel    X  
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Vidrio y cerámica   X X  
Artesanías   X X  

 
 
 
Nota informativa: 
 Si estás cursando estudios oficiales de música o danza y estás 
interesado en que se te convalide alguna asignatura, pregunta en Jefatura de 
estudios. 


