
                                                                                                 

 

Todos los alumnos de 4º ESO cursarán las siguientes materias: 

MATERIAS COMUNES 4º ESO HORARIO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 h. semanales 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 4 h. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 h. 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 h. 

TUTORÍA (no hay que elegirla en la matrícula) 1 h. 

OTRAS MATERIAS (a elegir una)  

RELIGIÓN 1 h. 

VALORES ÉTICOS 1 h. 

 

 

Deberán elegir qué Matemáticas van  a cursar en 4º ESO: 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS (4 horas semanales) 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS (4 horas semanales) 

 

ELECCIÓN DE MATERIAS PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN ELEGIDO 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

1. Todos los alumnos que hayan elegido Matemáticas Académicas deberán matricularse 

obligatoriamente de la materia de FILOSOFÍA (2 horas semanales). 

 

2. Deberán elegir una de las siguientes opciones :   

 

Opción 1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3 h.) y  FÍSICA Y 

QUÍMICA (3h.) 

Opción 2. ECONOMÍA (3 h.) y LATÍN (3h.) 

 

 

3. Deberán elegir dos materias optativas de la siguiente relación. En caso de que no se 

pueda impartir alguna combinación debido a que no haya un númerosuficiente de 

alumnos que la hayan elegido nos pondremos en contacto telefónico para sustituir la 

materia que no se pueda impartir.     

 



OPTATIVAS (a elegir dos) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS. 2h 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-ITALIANO. 2h 

MÚSICA. 2h  

CULTURA CLÁSICA. 2h 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 2h 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA. 2h 

ROBÓTICA. 2h 

TIC. 2h) 

 

 

ELECCIÓN DE MATERIAS PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN ELEGIDO 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

 

1. Deberán elegir una de las siguientes opciones (se impartirá la más demandada) 

 

Opción 1.  Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

Opción 2. Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

 

 

2. Deben matricularse obligatoriamente en Tecnología. 

 

3. Todos los alumnos que hayan elegido Matemáticas Aplicadas deberán matricularse 

obligatoriamente de la materia de TIC (2 horas semanales).  

 

 

4. Deberán elegir dos materias optativas de la siguiente relación. En caso de que no se pueda 

impartir alguna combinación debido a que no haya un número suficiente de alumnos que 

la hayan elegido nos pondremos en contacto telefónico para sustituir la materia que no se 

pueda impartir. 

 

OPTATIVAS (a elegir dos) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS. 2h 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-ITALIANO. 2h 

MÚSICA. 2h  

CULTURA CLÁSICA. 2h 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 2h 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA. 2h 

 



Aclaración materia TIC 4º ESO. Cuando se formalice la matrícula, van a aparecer dos opciones 

de esta materia. En una de ellas aparecerá TIC,  esta es una materia que deben cursar 

obligatoriamente los alumnos que se matriculan en Matemáticas Aplicadas, así lo determina la 

Consejería.  

En la matrícula aparecerá también la materia TICOP, que es la Informática optativa. Esta materia solo 

la podrán elegir los alumnos que se hayan matriculado en Matemáticas Académicas y es una optativa 

por lo que no es obligatorio que se matriculen en ella si no quieren, delgrupo de optativas de 4º de 

matemáticas académicas deberán elegir dos. 


