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• Opciones 1º y 2º ESO
• Opciones 1º ESO
• Opciones 2º ESO
• Opciones 3º ESO
• Itinerarios 4º ESO
• Formación Profesional
• Bachillerato Acceso a la Universidad

OPCIONES AL TERMINAR 3º de ESO
SI APRUEBO 3º DE ESO
• Realizar 4º ESO

SI NO APRUEBO 3º DE ESO
• Repetir 4º en grupo ordinario (opción prioritaria)
• Incorporación a PMAR (a propuesta del equipo docente)
• Incorporación a FPB

QUÉ NECESITO SABER SI VOY
A EMPEZAR 4º DE ESO

MIS ELECCIONES EN 4º DE ESO

• ITINERARIO DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
• Te conducen preferentemente hacia Bachillerato.
• Te interesa si vas a querer cursarlo, para después realizar estudios universitarios, Ciclos
Formativos de Grado Superior u oposiciones que requieren esa formación.

• ITINERARIO DE ENSEÑANZAS APLICADAS
• Te conducen preferentemente hacia un Ciclo Formativo de Grado Medio.
• Te interesa si tu motivación se dirige hacia una Formación Profesional sin demasiada carga
teórica.

• DISTINTAS MATERIAS TROCALES EN CADA OPCIÓN
• Biología y Geología, Física y Química, Economía, Latín: en función de su querrás hacer
bachillerato por la rama de ciencias o de humanidades y cc sociales
• C. aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, Tecnología: si te decantas por el itinerario de enseñanzas aplicadas

• DISTINTAS MATERIAS ESPECÍFICAS O DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
• Cultura Científica, Cultura Clásica, Ed. Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Francés,
Tecnología de la Información y la Comunicación, Laboratorio de Ciencias, Religión/Valores
éticos
Encontrarás información sobre el contenido de estas materias en las últimas diapositivas

ITINERARIOS 4º ESO
TIPO DE
MATERIA
TRONCALES
GENERALES

TRONCALES
DE OPCIÓN

OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS

(Iniciación al Bachillerato)

(Iniciación a la Formación Profesional)

Geografía e Historia

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Lengua Castellana y Literatura

Inglés (Opción Bilingüe)

Inglés

Matem. opción Enseñanzas Académicas

Matem. opción Enseñanzas Aplicadas

Eligen dos:

Eligen dos:

• Biología y Geología
• Física y Química
• Economía
• Latín

• Ciencias aplicadas a la Actividad Profesional
• Iniciación a la actividad Emprendedora y
Empresarial
• Tecnología

Educación Física (Opción Bilingüe)
Religión/Valores Éticos (Opción Bilingüe)

ESPECÍFICAS
LIBRE
CONFIG.
AUTONÓM.*

Elegir una
Eligen dos (* una como máximo, Laboratorio solo en académicas)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Cultura Científica
Tecnologías de la Información y Comunicación
Cultura Clásica
Música
Francés*
Laboratorio de ciencias*

Optativas 4º eso
FRANCÉS
1. Porque tenemos Francia a unos pasos. En el caso de España, aprender el francés es conocer la lengua de
un país vecino, y además, un país dentro de la Unión Europea.
2. Porque es una lengua dulce. El sonido del francés no deja a nadie indiferente. Si hay un idioma que suena
cariñoso y dulce, es sin duda la lengua francesa. Si no te lo crees, basta con que escuches algunas
canciones en francés.
3. Porque la cultura francesa es maravillosa. No hay mayor placer que poder leer a los escritores franceses en
su lengua original y entenderlos; pero lo mismo se puede decir para quien le guste el cine francés o la música
francesa.
4. Amplia tus posibilidades en el mercado laboral: aprender francés te ayuda a mejorar tus posibilidades en
el ámbito profesional, sobre todo si aspiras trabajar en el extranjero o en una empresa de alcance
internacional y debes comunicarte con francoparlantes tanto en Francia, como en Suiza, Canadá, y
algunos países africanos.
5. Para estudiar en el extranjero: si lo que buscas es estudiar en alguna universidad francesa o canadiense,
dominar el idioma francés puede ayudarte a obtener una beca para acceder a los mejores centros de
estudio de dichos países y obtener una certificación de reconocimiento internacional.
6. Para comunicarte con más personas cuando viajes: el francés es un idioma esencial para aquellos que les
guste viajar y conocer personas. Existen millones de hablantes del francés en el mundo, no solo en Europa,
sino también en América y África.
7. Te ayuda a aprender otras lenguas: dominar otro idioma abre tu mente a nivel cultural y lingüístico y te
ayuda a aprender nuevos idiomas con mayor facilidad.

Optativas 4º eso
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
•

•
•

Es una materia fundamental para aquellos alumnos/as que quieran seguir estudios de
Bachillerato científico en el ámbito sanitario, ambiental, ingenierías agrónomasforestales, ciencias en general, o bien de ciclos formativos en la rama científica,
sanitaria, agrónoma, etc..
Se presentan nueve unidades didácticas agrupadas en tres bloques de contenidos más
un cuarto bloque referido a proyecto de investigación
Los tres bloques de contenidos relacionados con las unidades didácticas son:
BLOQUE I: La evolución de la vida:
La organización celular de los seres vivos
Herencia y genética
Información y manipulación genética
El origen y evolución de la vida
BLOQUE II. La dinámica de la Tierra:
Estructura y dinámica de la Tierra
Tectónica y relieve
La historia de nuestro planeta
BLOQUE III. Ecología y Medioambiente:
Estructura y dinámica de los ecosistemas
La actividad humana y el medio ambiente

Optativas 4º eso
CULTURA CIENTÍFICA
Está dirigida a alumnos de 4º de ESO con intereses por la ciencia y la tecnología.
Se da un enfoque sobre la ciencia y tecnología donde se tenga en cuenta los
contextos sociales y el modo en que los problemas afectan a las personas de
forma global y local. Se integran conocimientos de varias disciplinas científicas
como Biología, Geología, Física y Química y Tecnología.
Los contenidos están distribuidos en cinco grandes bloques:
•Método científico;
•Origen y evolución del Universo;
•Avances tecnológicos y su impacto ambiental (contaminación de la
atmósfera, la hidrosfera y el suelo);
•Calidad de vida;
•Nuevos materiales y aplicaciones tecnológicas.
El desarrollo de la asignatura durante el curso será principalmente mediante la
participación activa del alumnado basado en proyectos y/o trabajos.

Optativas 4º eso
LABORATORIO DE CIENCIAS
Esta materia permite a los alumnos profundizar en contenidos que se
abordan de forma más general en otras materias como Biología, Geología,
Física y Química.
Se centra en el desarrollo de distintas prácticas de laboratorio,
acompañadas de un fundamento teórico imprescindibles para
comprender la práctica: se exploran hechos y fenómenos de interés, se
analizan problemas y se observan, se recogen y organizan información
relevante, de manera que concluyen con un informe del trabajo científico
que han realizado.

Durante el curso, los alumnos terminan conociendo la dinámica habitual de
trabajo que se desarrolla en el laboratorio, no sólo los aspectos
experimentales, también la importancia de la seguridad, orden y limpieza
en el laboratorio

Optativas 4º eso
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

• A través de actividades prácticas y dinámicas se pretende
fomentar el espíritu emprendedor.
• Esta materia pretende desarrollar cualidades personales
como la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, la
habilidad para planificar y gestionar proyectos.
• Son cualidades necesarias para cualquier persona en
cualquier contexto y especialmente de las personas que
inician una actividad empresarial o comercial.

Optativas 4º eso
CULTURA CLÁSICA
• Se pretende que el alumno conozca los atractivos culturales
del mundo antiguo: Grecia y Roma.
• Para ello, se trabaja sobre aspectos tales como: Instituciones
y sociedad en "GRECIA Y ROMA ", su influencia en la
Península Ibérica, su modo de vida, sus costumbres y su
lengua.
• No se trata de estudiar el "latín " y el "griego", sino de estudiar
las sociedades en las que se desarrollaron dichas lenguas.
• Especial interés se presta a la mitología: historias de los dioses
y los héroes de la antigüedad.

Optativas 4º eso
TECNOLOGÍA
• Basa su aprendizaje, en la adquisición de conocimientos y en el
desarrollo de destrezas que permitan tanto la comprensión de los
objetos técnicos como la intervención sobre ellos, bien sea
modificándolos o creándolos, fomentando las actitudes innovadoras
en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes y
sensibilizando a los alumnos en el aprovechamiento de los recursos. La
tecnología de la ESO integra TEORÍA Y PRÁCTICA.
• Algunos contenidos de esta materia son: Proceso de resolución de

problemas tecnológicos; Hardware y software; Técnicas de expresión y
comunicación; Materiales de uso técnico; Electricidad y electrónica;
Tecnologías de la comunicación. Internet; Energía y su transformación; Control
y robótica; Tecnología y sociedad: bloque en el que se interrelacionan el
fenómeno tecnológico y sus implicaciones sociales y ambientales.

Optativas 4º eso
INFORMÁTICA
• Las enormes transformaciones que la sociedad ha conocido en los
últimos tiempos por la introducción de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en cualesquiera de los ámbitos
en que se desarrolla la vida social, económica, cultural, etc., ha dado
lugar a la globalizada sociedad de la información.
• Esta materia, por sus características intrínsecas y por los aprendizajes y
destrezas que permite alcanzar, adquiere una gran importancia para
los distintos estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien
sean ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en cualquiera
de sus modalidades.
•
•
•
•
•
•

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
Bloque 4. Seguridad informática
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
Bloque 6. Internet, redes sociales.

Optativas 4º eso
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
• En tercero de la ESO en Plástica, no suele haber exámenes.
Cuentan sobre todo las láminas.
• Se utiliza un libro y un cuaderno de láminas.
• Se da dibujo técnico y artístico.
• Se suelen hacer excursiones y actividades muy creativas y
divertidas.
• Tienes toda la información en la página web del centro. Ahí te
puedes informar y ver todo, busca: departamento de artes
plásticas!!!

Optativas 4º eso
MÚSICA
• En la materia se trabajan diferentes aspectos según los contenidos que se propone en el
currículo. Se detallan a continuación:
· Música y su relación con otras artes (cine y teatro, danza).
· Música popular moderna en el mundo y en España desde los años 50 hasta la actualidad
· Músicas del mundo.
· Música y publicidad.
· Patrimonio musical español.
• Al ser temas bastantes actuales de los que se suele tener una base de conocimiento a priori
amplia, la clase suele dar lugar a dinámicas en las que hay una motivación extra para
intervenir aportando conocimientos e ideas. Se fomentará una metodología basada
precisamente en esta dinámica de diálogo.
• Algunos contenidos harán necesaria otro tipo de metodología que consistirá en una
explicación del tema a tratar apoyada con partituras, audiciones, textos … después de la
cual se plantearán una serie de actividades relacionadas con ella. Estas actividades
formarán parte de la calificación que recibe el alumnado al final de la evaluación.
• La calificación también estará basada en la evaluación de trabajos de investigación y
expositivos realizados por el alumnado sobre los temas que se vayan tratando durante el
curso.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN ESO
•

Promocionarán aquellos alumnos que hayan superado todas las materias cursadas, así
como aquellos con evaluación negativa en dos asignaturas como máximo, siempre que
estas no sean simultáneamente lengua y matemáticas.

•

Excepcionalmente, podrán promocionar alumnos con tres materias suspensas, no siendo
estas matemáticas y lengua y literatura junto con alguna otra de las cursadas. En este
caso, la promoción se decidirá en la evaluación final, por consenso o por mayoría de
dos tercios. Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción con evaluación negativa en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o alumna
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador.

•

Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la
etapa. Excepcionalmente podrá repetir 4º una segunda vez si no ha repetido los cursos
anteriores de la etapa.

•

Aquellos alumnos que habiendo repetido curso, no cumplan los requisitos de promoción
y ya hayan repetido en uno de los dos cursos anteriores, podrán en base a la decisión
del equipo docente, el Departamento de Orientación, y tras entrevista con ellos y sus
padres, acceder a un Programa de Mejora del Aprendizaje.

TITULACIÓN ESO
• Los alumnos que al término de la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa
obtendrán el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que
facultará para acceder al bachillerato, a la formación profesional específica
de Grado Medio y al mundo laboral.
• Obtendrán dicho título quienes superen todas las materias de la etapa.
• Asimismo quienes hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o
dos materias, y, excepcionalmente en tres.
• No podrán obtener el título cuando tengan pendiente simultáneamente la
Lengua castellana y literatura y Matemáticas, junto a una tercera materia
suspensa.
• Los alumnos que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el
título de graduado en educación secundaria obligatoria recibirán una
certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel
de adquisición de las competencias básicas.

OPCIONES AL TERMINAR 4º de ESO
SI TENGO EL TÍTULO DE LA ESO
• Bachillerato
• Ciclo formativo de Grado Medio
• Mundo Laboral
NO TENGO EL TÍTULO DE LA ESO
• Repetir/Educación de Adultos
• Prueba de Acceso a CFGM
• Formación Profesional Básica
• Mundo Laboral

RESOLVEMOS TUS DUDAS EN

dorcajal@yahoo.es
ORIENTACIÓN ACADÉMICA

