
    

Madrid, 4 de febrero de 2022

OPCIONES Y MATERIAS OPTATIVAS

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Estimadas familias:

4º  de  ESO  es  un  curso  que  se  caracteriza  fundamentalmente  por  su  carácter
orientativo  de  cara  al  futuro.  Por  ello  también  cuenta  con  una  serie  de  itinerarios  y  de
opciones en materias troncales y específicas que pasamos a explicarles junto con las materias
comunes que todos los alumnos y alumnas deben cursar.

En  primer  lugar,  se  puede  cursar  el  curso  de  cuarto  de  Educación  Secundaria
Obligatoria por dos opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

En  la  opción  de  enseñanzas  académicas las  materias  troncales  obligatorias  son:
Geography  and  History,  Lengua  Española  y  Literatura,  Matemáticas  Orientadas  a  las
Enseñanzas Académicas e Inglés.

Además, los alumnos deben:

1) Cursar una de estas dos opciones dentro de las materias troncales académicas de
opción:

       OPCIÓN A: OPCIÓN B:

BIOLOGY AND GEOLOGY            ECONOMICS
FÍSICA Y QUÍMICA            LATÍN 

2) Cursar Educación Física como materia específica obligatoria. 

3) Elegir entre Religión o Valores Éticos.
 

4) Elegir dos asignaturas del bloque de materias específicas opcionales:

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Alemán)
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
 CULTURA CLÁSICA
 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
 MÚSICA
 FILOSOFÍA



En  la  opción  de  enseñanzas  aplicadas las  materias  troncales  obligatorias  son:
Geografía e Historia, Lengua Española y Literatura, Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas e Inglés.

Además, los alumnos deben:

1) Elegir una materia de las materias troncales aplicadas de opción entre Ciencias
Aplicadas  a  la Actividad Profesional  o Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial.

2) Cursar Tecnología como materia troncal aplicada obligatoria.

3) Cursar Educación Física como materia específica obligatoria. 

4) Elegir entre Religión o Valores Éticos.

5) Elegir dos asignaturas del bloque de materias específicas de opción:

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Alemán)
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
 CULTURA CLÁSICA
 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
 MÚSICA
 FILOSOFÍA

Con  el  fin  de  orientarles  con  unas  indicaciones  generales  sobre  el  sentido  de  las
opciones, queremos indicarles lo siguiente:

 La  opción  de  enseñanzas  académicas  para  la  iniciación  al  Bachillerato  está
indicada para aquellos alumnos que quieran realizar Bachillerato al terminar la
Educación Secundaria Obligatoria. 
Dentro de esta opción, aquellos alumnos que deseen realizar un Bachillerato de
Ciencias deberían escoger la opción A de Física y Química y Biología y Geología
y, los que deseen realizar un Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales,
deberían escoger la opción B de Latín y Economía.

 La opción enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional
está  indicada  para  aquellos  alumnos  que  tengan  intención  de  iniciar  la
Formación Profesional al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.

Estos criterios suponen una información general para ustedes con el fin de darles una
orientación básica. No obstante, ante cualquier duda deben ponerse en contacto con el tutor.



OPCIONES DE 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Según normativa vigente)

La elección de materias específicas del alumno/a: ________________________________

________________________________ del curso _____ grupo____ es:                  
                                                                                                                                          (poner curso actual)

 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (Bachillerato)    
                                                                                                                                                                          (Marcar sólo una opción)
 ENSEÑANZAS APLICADAS (Formación Profesional)   

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (Marcar sólo una opción)
(Sólo para Enseñanzas Académicas)

 Física y Química y Biology and Geology:
 Latín y Economics: 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (Marcar sólo una materia)
(Sólo para Enseñanzas Aplicadas)

 Ciencias aplicadas a la actividad profesional:
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial:

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (Marcar sólo dos materias)

 Segunda Lengua Extranjera (Alemán):

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

 Cultura Clásica:

 Educación plástica, visual y audiovisual:

 Música:

 Filosofía:



MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (Elegir una materia)

 RELIGIÓN:

 VALORES ÉTICOS:

Esta propuesta de opciones podrá variar en virtud de la concreción del curriculum por la
Administración Educativa. En caso de cambio se les comunicará.

Para que una opción pueda ser programada, deberá contar con un número mínimo de
alumnos y ser viable desde el punto de vista organizativo del Centro. Para ser posible desde el
punto de vista de la organización escolar podrían proponerse cambios de grupo de uno o
varios alumnos.

Firma del alumno        Firma del padre    Firma de la madre

(Entregar al Tutor antes del día 15 de febrero)


