
Anexo petición de cursos y optativas 4º E.S.O.

ALUMNO/ALUMNA: (Apellidos, nombre) _______________________________________

ASIGNATURAS DE 4º DE ESO

COMUNES
X Lengua Castellana y Literatura (3 h.)
X Ciencias Sociales, Geografía e Historia  (3 h.)

X
Matemáticas  (4 h.) 
(Elegir A o B)

Matemáticas A*

Matemáticas B
X 1ª Lengua Extranjera  (Inglés) (4 h.)
X Educación Física (2 h.)
X Educación Ético Cívica (2 h.)
X Tutoría  (1 h.)

Elegir una de las opciones (1.a, 1.b, 2 o 3) y en su caso en la opción elegida, si en la última fila hay
varias asignaturas elegir una, todas estas asignaturas son de tres horas. Sólo se impartirá cuando sea
solicitada por un número mínimo de 15 alumnos y/o alumnas dentro de cada curso. Se elegirá entre
Informática, Francés y orientación profesional. Francés es obligatoria para los bilingües.

Opción 1.a Opción 1.b Opción 2 Opción 3
Educación Plástica y Visual Educación Plástica y Visual Biología y Geología Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Latín Música Física y Química Tecnología

Informática Francés Informática Informática Francés Informática Francés O. profesional

Proyectos integrados
Numera por orden de preferencia

Taller Artístico / P.I. Abierto Aplicación práctica de las TICs
Taller de cine Taller de música
Estrategias de educación ambiental Taller de tecnología
Iniciación a la lengua de signos Cristalización

Elige entre religión o Atención educativa marcando con una X.

Atención educativa (1 h.)
Religión (1 h.)

Como Proyecto Integrado (1h.) numera por orden de preferencia.

Taller Artístico / P.I. abierto Aplicación práctica de las TICs
Taller de cine Taller de música
Estrategias de educación ambiental Taller de tecnología
Iniciación a la lengua de signos Cristalización

Atiende las orientaciones y recomendaciones que se hacen para cada materia optativa, ya que sólo se impartirá cuando
sea solicitada por un número mínimo de alumnos y alumnas dentro de cada curso.

VºBº Padre/madre o tutor/tutora Firma del alumno o alumna

4º ESO Curso 20__/20__

 * Se recomienda
Matemáticas A  si se

van a a continuar
estudios superiores

(Bachillerato o Ciclos
Formativos).


