CUARTO DE E.S.O.
En cuarto de E.S.O. debemos elegir la opción de Matemáticas que cursemos en función de lo que queramos estudiar después de la ESO: las
orientadas a enseñanzas académicas (para alumnos que van a cursar cualquier modalidad de Bachillerato) o las orientadas a enseñanzas
aplicadas (para alumnos que van a cursar ciclos de Formación Profesional de Grado Medio). En caso de no saber qué hacer después de
terminar la E.S.O., se recomienda elegir la opción orientada a enseñanzas académicas. La opción de Matemáticas que elijamos va asociada a
dos asignaturas troncales de opción que debemos seleccionar entre las que se nos ofrecen en cada caso (troncales académicas de opción o
troncales aplicadas de opción). Además, en cuarto se eligen dos asignaturas opcionales y no una, como en los cursos anteriores.
PROGRAMA BILÍNGÜE
ASIGNATURAS TRONCALES
4 troncales obligatorias + 2 troncales de opción
TRONCALES
OBLIGATORIAS





Lengua Castellana y
Literatura (4h)
Primera
Lengua
Extranjera (Inglés) (5h)
Geografía e Historia
(3h)
Matemáticas (4h) (se
elige
una
opción):
orientadas
a
enseñanzas
académicas (*) o a
enseñanzas aplicadas
(#)

TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN (*) (elegir 2)
 Biología
y
Geología (3h)
 Física y Química
(3h)
 Economía (3h)
 Latín (3h)

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

TRONCALES APLICADAS
DE OPCIÓN (#) (elegir 2)





Tecnología
(obligatoria) (3h)
Iniciación
a
la
actividad
emprendedora
y
empresarial (3h)
Ciencias Aplicadas a
la
actividad
profesional (3h)

Tutoría (1h)




Educación Física
(en Inglés) (2h)
Religión / Valores
Éticos (2h)

ESPECÍFICAS OPCIONALES / DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
(elegir 2) (2h cada una)

Cultura Científica
Cultura Clásica
Educación
Plástica,
Visual
y
Audiovisual
 Filosofía
 Música
 Segunda Lengua Extranjera (3h)
(Francés)
 Tecnologías de la Información y la
Comunicación
(Una de las asignaturas puede elegirse entre
las siguientes):
 Ampliación de Matemáticas.
 Teatro (si no se cursó en 3º)
 Dibujo técnico y diseño.
 Ampliación de Física y Química
 Ampliación de Biología y Geología.
 Unión Europea (nueva)




PROGRAMA BILÍNGÜE ENRIQUECIDO
ASIGNATURAS TRONCALES
4 troncales obligatorias + 2 troncales de opción
TRONCALES OBLIGATORIAS






Lengua
Castellana
y
Literatura (4h)
Primera Lengua Extranjera
(Inglés) (5h)
Geografía e Historia (3h)
Matemáticas (4h) (se elige
una opción): orientadas a
enseñanzas académicas (*)
o a enseñanzas aplicadas
(#)

TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN (*) (elegir 2)





Biología y Geología
(3h)
Física y Química
(3h)
Economía (3h)
Latín (3h)

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

TRONCALES
APLICADAS DE
OPCIÓN (#) (elegir 2)





Tecnología
(obligatoria) (3h)
Iniciación
a
la
actividad
emprendedora
y
empresarial (3h)
Ciencias Aplicadas
a
la
actividad
profesional (3h)




Educación
Física
(en Inglés) (2h)
Religión / Valores
Éticos (2h)

ESPECÍFICAS OPCIONALES / DE
LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(elegir 2) (2h cada una)
Cultura Científica
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (en Inglés) ($)
 Filosofía
 Música (en Inglés) ($)
 Segunda Lengua Extranjera
(3h) (Francés)
 Tecnologías de la Información
y la Comunicación
(Una de las asignaturas puede elegirse
entre las siguientes):
 Ampliación de Matemáticas.
 Teatro (si no se cursó en 3º)
 Dibujo técnico y diseño.
 Ampliación de Física y Química
 Ampliación de Biología y
Geología.
 Unión Europea (nueva)

Tutoría (1h)
($) Las asignaturas señaladas se darán en Inglés si se puede formar un grupo completo





SECCIÓN BILÍNGÜE
ASIGNATURAS TRONCALES
4 troncales obligatorias + 2 troncales de opción
TRONCALES OBLIGATORIAS







Lengua Castellana y
Literatura (4h)
Primera
Lengua
Extranjera
(Inglés
Avanzado) (5h)
Geografía e Historia (en
Inglés) (3h)
Matemáticas (4h) (se
elige
una
opción):
orientadas a enseñanzas
académicas (*) o a
enseñanzas aplicadas (#)

TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN (*) (elegir 2)
 Biología
y
Geología
(en
Inglés) (3h)
 Física y Química
(en Inglés) (3h)
 Economía (3h)
 Latín (3h)

TRONCALES
APLICADAS DE
OPCIÓN (#) (elegir 2)
 Tecnología
(obligatoria) (3h)
 Iniciación a la
actividad
emprendedora y
empresarial (3h)
 Ciencias
Aplicadas a la
actividad
profesional (3h)

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS




Educación
Física
(en Inglés) (2h)
Religión / Valores
Éticos (2h)

ESPECÍFICAS OPCIONALES / DE
LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(elegir 2) (2h cada una)
Cultura Científica (en Inglés) ($)
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (en Inglés ) ($)
 Filosofía
 Música (en Inglés) ($)
 Segunda Lengua Extranjera (3h)
(Francés)
 Tecnologías de la Información y
la Comunicación
(Una de las asignaturas puede elegirse
entre las siguientes):
 Ampliación de Matemáticas.
 Teatro (si no se cursó en 3º)
 Dibujo técnico y diseño.
 Ampliación de Física y Química
 Ampliación
de
Biología
y
Geología (en Inglés) ($).
 Unión Europea (nueva)




Tutoría (en Inglés) (1h)
($) Las asignaturas señaladas se darán en Inglés si se puede formar un grupo completo

Más información en orientacion@severochoa.com

