
 
  

 
Región de Murcia. 
Consejería de Educación y Universidades. 
I.E.S. “José Luis Castillo Puche”. 
Departamento de Orientación. 

 

Pensando en el año que viene: 4º DE E.S.O. 
Orientación para alumnos de 3º E.S.O.  

 
El año que viene, si todo sale bien, estarás en 4º curso de ESO. La oferta de este nivel se abre 

como un abanico y deberás elegir uno de las dos modalidades o caminos que te posibilitarán terminar con 
éxito la etapa, titular y proseguir tus estudios o bien en el Bachillerato o bien en la Formación Profesional. 
 El curso consta de asignaturas comunes para todos los alumnos, con la optatividad de la 
Religión y Valores Éticos. Además deberás elegir  entre dos modalidades: una ACADÉMICA y otra 
APLICADA, y finalmente una asignatura de libre configuración a elegir. Todo queda como sigue: 
 

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA DE 4º ESO. 
  
  Asignaturas comunes: Sección Multilingüe     

  
  
  
  
  
  

Lengua Castellana y Literatura  
Geografía e Historia 
Primera Lengua Extranjera: Inglés  
Educación Física  
Tutoría  
Elegir una entre:   Religión    Valores Éticos  

  
  
 4º ESO ACADÉMICAS (Ini. Bachillerato) 4º ESO APLICADAS (Ini. FP) 

Matemáticas ACADÉMICAS 
 

 
Matemáticas APLICADAS 
 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial 
  

  
 Elegir una opción: Elegir una opción:  

  
Física y Química 
  

        Tecnología 
     

  
Biología y Geología 
  

  
  

  
Latín 
  

Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional    

  
Economía 
  

  
  
  

Libre Configuración     (Se elegirá una)   
  
(Enumerarlas por orden de preferencia)   2º Lengua Extranjera  
            Cultura Científica  
            Cultura Clásica  
            Educ. Plástica, Visual y Audiovisual  
            Artes escénicas y danza 
                    Filosofía   
          Música  
          TIC 
 

 
 



Algunas explicaciones: 
 
MODALIDAD ACADÉMICA:  
Recomendado para aquellos alumnos interesados en cursar  Bachillerato. El objetivo principal será preparar al alumno 
para abordar las Titulaciones Universitarias y la Formación Profesional de Grado Superior.    
 
MODALIDAD APLICADA: 
Recomendado para aquellos alumnos interesados en cursar un Ciclo Formación Profesional de Grado Medio.  El 
objetivo principal será preparar al alumno para conseguir una formación general que le permita abordar su desarrollo 
profesional/laboral a corto o medio plazo.    
  
Ambas modalidad tiene como objetivo, conseguir el TITULO DE LA ESO.  

 
LAS ASIGNATURAS 
 
 En primer lugar veamos lo de las “Mates”.  
 

P Matemáticas APLICADAS: Son fundamentalmente prácticas y atienden a los aspectos del 
día a día que requieren formación matemática y sirven de preparación para continuar con la 
Formación Profesional. 
 P Matemáticas ACADÉMICAS: Tienen una mayor carga conceptual y sirven de preparación 
para aquellos alumnos que piensan optar por el Bachillerato. 

  
Para seguir ayudándote comentaremos la utilidad de las asignaturas: 

 
P Física y Química: Elegir esta asignatura es lo adecuado para aquellas personas que piensen 
seguir sus estudios en el Bachillerato de Ciencias y en Ciclo Superior de la Familias 
profesionales de Electricidad y Electrónica, Química, … 

 
P Biología y Geología: Esta asignatura te servirá si piensas continuar tus estudios en el 
Bachillerato de Ciencias. Es decir, si te interesas por profesiones como medicina, enfermería, 
veterinaria, fisioterapia, psicología, pedagogía, biología, bioquímica, oceanografía, educación 
física, estética… 
 
PLatín: Con esta asignatura aprenderás las estructuras lingüísticas propias de una lengua 
clásica, que te ayudarán a mejorar su expresión y a adquirir nuevas lenguas europeas. También 
ampliarás vocabulario necesario para desarrollar su labor académica o profesional. 
 
PEconomía:  Esta asignatura le permitirá a alumno una mayor comprensión de los fenómenos 
económicos y sociales, además de proporcionarle una base que le permita proseguir con el 
Bachillerato de Humanidades. 
 
PIniciación a la Actividad emprendedora y empresarial: Esta asignatura se establece con la 
finalidad de desarrollar en los alumnos el espíritu emprendedor, en crear ciudadanos 
responsables y en ayudarle en su camino personal de formación.  
 
P Tecnología: Esta asignatura está indicada para aquellas personas que quieren seguir 
formándose mediante un C.F.G.M., como “Fabricación Industrial de Productos de Madera y 
Mueble” o de “Instalaciones Electrotécnicas”. 
 
P Ciencias aplicadas a la actividad profesional: Esta materia puede ofrecer la oportunidad al 
alumno de aplicar, en situaciones cercanas y cotidianas, los conocimientos adquiridos en ciencia 
y tecnología. En ella, se abordará la ciencia desde el punto de vista de la investigación, 
adquiriendo conocimientos procedimentales con técnicas experimentales como base de una 
formación profesional. 
 
 
 
 



 
 
 ¿Y la Optativa? 
 
 Aunque la elección de las optativas está muy condicionada por los intereses personales, que 
para eso están, no está de más dar unas recomendaciones para que puedan servir de pista en la elección 
de la optativa. 
 

P Francés 2º Idioma: Ésta es tu optativa si has ido eligiéndola a lo largo de la E.S.O. No es 
recomendable cogerla por primera vez a estas alturas de la Secundaria pues te faltaría nivel para 
poder seguirla. Lógicamente si además de haberla cursado anteriormente piensas hacer 
Bachillerato y luego dedicarte a la Filología, el Magisterio (Idioma Francés), la Traducción e 
Interpretación,…. Pues ya sabes, esta es la tuya. 
 
P Cultura Científica: En esta materia se trabajarán nociones básicas de Ciencia que cualquier 
persona debería saber: dinámica de la Tierra, origen de la vida, avances de medicina, genética, 
tecnología de la comunicación, etc. 
 
P Cultura Clásica: Ésta es tu optativa si piensas seguir estudiando un Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales y posteriormente seguir con Historia, Geografía, Filología 
Hispánica o Clásica, Periodismo, Sociología, … 
 
P Educación Plástica, Visual y Audiovisual: Asignatura indicada para aquellos que pretenden 
continuar sus estudios mediante el Bachillerato de Arte, también para aquellos que quieran 
seguir formándose mediante C.F.G.M. de Artes Gráficas (para trabajar en imprentas) o de 
Imagen personal (Caracterización, Estética personal y decorativa, Peluquería) y para los 
alumnos a los que les interese especialmente la materia. 
 
P Artes Escénicas y danza: Esta asignatura se desarrollará en ámbito teórico-práctico. 
Descubrir la historia y evolución del teatro musical y la danza: coreografías, danzas populares, 
decorados, etc. En ella se desarrollarán proyectos basados en la investigación. Y su puesta en 
marcha. 
 
PFilosofía: Pretende que los alumnos se comprendan más profundamente a ellos mismos y al 
mundo, promoviendo el razonamiento, la argumentación y la búsqueda de la verdad. 
 
P Música: Es continuación de lo desarrollado en 3º de ESO. Desde el predominio de la práctica 
se profundiza en el análisis y estudio de los estilos musicales: jazz, rock en el cine y sus 
variantes. 
P TIC: Esta asignatura está indicada para todas las ofertas de estudio que el alumno quiera 
cursar, desarrollando contenidos de profundización en el campo de la informática y capacitando 
al alumno a desenvolverse en este mundo tan dinámico 
 

 Fíjate en que en el sobre donde se marcan las optativas pone (Enumeradlas por orden de 
preferencia), hacedlo con cuidado porque si no se te puede conceder la asignatura optativa que has 
elegido en primer lugar, automáticamente se te asignaría la que has marcado en segundo lugar y así 
sucesivamente. 
 
  
 

 
                                                                                            

Con esto ya me voy aclarando y creo que sé lo que 
voy a elegir. Me faltaría información para decidir 
la asignatura de libre configuración. 

Si tienes dudas, pregunta a tu tutor o al Orientador. Os atenderemos encantados. 
Ah! No olvides comentarlo con tus padres. 


