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Presentación

El objetivo de esta presentación es que tengas 
información para que puedas decidir qué asignaturas 
son necesarias para poder terminar la ESO .son necesarias para poder terminar la ESO .



¿Qué debo elegir?
Para responder a esta pregunta debes pensar antes en 
lo siguiente:

 Cuando termine 4º de la ESO, ¿qué quiero hacer? Cuando termine 4º de la ESO, ¿qué quiero hacer?

En ocasiones, lo que queremos hacer no corresponde 
con lo que podemos hacer. Por eso, piensa cómo te ha 
ido en los últimos cursos y si tu expectativa 
corresponde con tu realidad.



¿Quiero realizar estudios superiores?
 Los estudios superiores son los que se realizan después 

del Bachillerato.

 Estos pueden ser: Estos pueden ser:
 Grados Universitarios.
 Grados Superiores de Formación Profesional.

 El itinerario que debes cursar de forma obligada es el 
de Enseñanzas Académicas.



No quiero seguir estudios superiores, 
por el momento…

 Si quieres incorporarte al mundo laboral puedes 
matricularte en cualquier itinerario.

 El más acertado será el itinerario de Enseñanzas 
Aplicadas.



¿Qué asignaturas debo cursar?
 Existen varios grupos de asignaturas. 
 Estas son:

 Asignaturas Troncales, comunes en todos los itinerarios 
de 4º.de 4º.

 Asignaturas Troncales de Opción, comunes para los 
alumnos que cursan un determinado itinerario.

 Asignaturas  Específicas Obligatorias que deben ser 
ofertadas por el centro y el alumno debe elegir.

 Asignaturas Específicas Opcionales que el centro ofrece 
según sus características y que el alumno debe elegir.



Asignaturas Troncales

 Todos los alumnos deben cursarlas siguientes 
asignaturas troncales:

 Geografía e Historia
 Lengua Castellana y Literatura
 Primera Lengua Extranjera. Inglés
 Educación física



Asignaturas Troncales de Opción 
 Si quieres seguir estudios superiores  debes cursar las 

Asignaturas Troncales de Opción Académica.
 En ella tendrás que matricularte de forma obligatoria en 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
 Podrás elegir entre:

 Estudios de Ciencias, si quisieras estudiar una ingeniería, algo 
relacionado con la Biología o la arquitectura. 

 Estudios de Sociales y Humanidades, si tu intención es 
realizar estudios relacionados con la regulación de la sociedad 
y sus lenguas. 



Asignaturas Troncales de Opción 

Académicas
Opción Ciencias Opción 

Sociales/Humanidades
 Permite matricularse en el 

Bachillerato Biosanitario y 
Tecnológico.

 Permite matricularse en el 
Bachillerato de Sociales y 
Humanidades.Tecnológico.

 Obligatoriamente deben 
matricularse de las 
asignaturas de:
 Biología y Geología
 Física y Química
 Matemáticas Académicas

Humanidades.
 Obligatoriamente deben 

matricularse de las 
asignaturas de:
 Economía
 Latín
 Matemáticas Académicas



Asignaturas Troncales de Opción 
 Si quieres entrar en el mundo laboral debes cursar las 

Asignaturas Troncales de la Opción Aplicada.
 En ella tendrás que matricularte de forma obligatoria en 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
 Al finalizar este curso tendrás la opción de: Al finalizar este curso tendrás la opción de:

 Incorporarte al mundo laboral. 
 Seguir formándote mediante estudios en un Grado Medio de 

Formación Profesional.
 Te permitirá obtener una mayor cualificación profesional , además 

podrás: 
 Optar a trabajos más cualificados. 
 Seguir formándote en un Grado Superior de Formación 

Profesional.



Asignaturas Troncales de Opción 

Aplicadas
 En este caso el alumno cursará de forma obligatoria:

 Matemáticas Orientadas a la Enseñanzas Aplicadas.
 Tecnología.

 Podrá elegir entre las siguientes asignaturas troncales de 
opción:

 Podrá elegir entre las siguientes asignaturas troncales de 
opción:
 Ciencias Aplicadas a la Actividad Empresarial.

 Asignatura orientada solo para aquellos alumnos que quieran 
realizar un Grado Medio relacionado con Ciencias (sanitaria, 
electricidad, automoción…)

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
 Asignatura orientadas a todos los alumnos que quieran realizar un 

Grado Medio, ya que os ayudará en la asignatura obligatoria de todos 
los Ciclos llamada Formación y Orientación Laboral.



Otras asignaturas
Específicas Obligatorias Específicas Opcionales

 Tendrás que cursar una de las 
siguientes asignaturas:

 Nuestro centro tiene la 
calificación de Instituto 
Deportivo, por eso  todos los 
alumnos de 4º os matriculáis de 

 Religión Católica.
 Valores Éticos.

alumnos de 4º os matriculáis de 
la asignatura de Deporte.

 Debéis elegir otra entre las 
siguientes:
 Alemán
 Francés
 EPVA
 Oratoria
 TICO



Para alumnos de 4º de Enseñanzas Académicas o Aplicadas
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*Ofertados en el IES Prado de Santo Domingo


