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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS 
EN 4º DE ESO

Criterios Generales:

- La elección de cursar 4º de ESO orientado a las Enseñanzas Académicas u orientado a las Enseñanzas Aplicadas
debe hacerse teniendo en cuenta el consejo del equipo docente. Ambos itinerarios permiten proseguir hacia
Bachillerato o Formación Profesional indistintamente, una vez obtenido el título.

- Todos los alumnos cursarán dos asignaturas optativas (específica 1 y específica 2) y además deberán elegir entre
Valores Éticos y Religión Católica.

Criterios Específicos:
- Tecnología se desarrolla en una hora más que el resto, por lo que su elección implica recibir una clase de esta

materia a 7ª hora.
- Para poder cursar Francés como segundo idioma, se recomienda haberlo hecho en 3º de ESO o poseer 

un nivel determinado de conocimientos del idioma.



Troncales
• Geografía e Historia en inglés (3 h.)
• Lengua castellana y Literatura (4 h.)
• Primera Lengua Extranjera Inglés Avanzado (5h.)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (2h):
-Educación Física en inglés
-Elegir una entre:

- Valores Éticos.
- Religión Católica.

MATERIAS COMUNES
TRONCALES O ESPECÍFICAS

4º ESO – SECCIÓN



Troncales
• Geografía e Historia (3 h.)
• Lengua castellana y Literatura (4 h.)
• Primera Lengua Extranjera Inglés (5h.)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS (2h):
-Educación Física en inglés
-Elegir una entre:

- Valores Éticos.
- Religión Católica.

MATERIAS COMUNES
TRONCALES O ESPECÍFICAS

4º ESO – PROGRAMA



Itinerarios 4º enseñanzas académicas
Sección y Programa

Itinerario Ciencias:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4 h.)

Troncales de Opción: (3h)

Biología y Geología 

Física y Química

Itinerario Humanidades CCSS:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (4 h.)

Troncales de Opción: (3h.)

Latín 

Economía

Específica 1 Elegir una materia entre:

• Educación Plástica Visual y Audiovisual (2 h.)

• Filosofía (2 h.)

• Cultura Clásica (2 h.)

• Cultura Científica ( 2 h. )

• Tecnología (3 h.)

Específica 1 (2 h.) Elegir una materia entre:

• Educación Plástica Visual y Audiovisual

• Filosofía

• Cultura Clásica

• Cultura Científica

Específica 2 o de Libre configuración autonómica (L.C.A.) (2h).

Elegir una entre:

• Segunda Lengua Extranjera Francés

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Música

• Dibujo Técnico y Diseño (L.C.A.)

• Oratoria y retórica (L.C.A.)

Específica 2 o de Libre configuración autonómica (2h).

Elegir una entre:

• Segunda Lengua Extranjera Francés

• Tecnologías de la Información y la Comunicación

• Música

• Oratoria y retórica (L.C.A.)



Itinerario 4º Enseñanzas Aplicadas
Troncal general

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (4 h.)

Troncales de Opción (3 h.):

-Tecnología

Elegir 1 entre:

- Ciencias Aplicadas a la actividad profesional.

- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Específicas (2 h.):

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

- Elegir 1 entre:

• Segunda Lengua Extranjera Francés

• Educación Plástica Visual y Audiovisual

• Música

• Oratoria y retórica (L.C.A.)



AVISO IMPORTANTE:
• En todos los cursos en los que haya varias opciones a elegir es

FUNDAMENTAL, al rellenar la matrícula, no repetir la misma elección
en distintas opciones.

• Si no hubiera suficientes alumnos para formar grupo, Jefatura
procederá a matricularlos en la asignatura elegida en segundo lugar, y
así sucesivamente.

• Si sólo se elige una opción y no se pudiera conceder, Jefatura procederá
a matricularlos en cualquiera de las otras opciones posibles.

• Estos itinerarios podrían sufrir modificaciones si hubiera que aplicarse
el último decreto de la comunidad de Madrid.


