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Voy a cursar 4º de ESO, ¿qué debo saber?

ORIENTANET.ES

Ha llegado el momento de tomar algunas decisiones sobre tu
futuro. El año próximo cambiarás de curso y tienes que tomar
algunas decisiones sobre materias y opciones.
Para no hacer una elección al azar, es importante que reflexiones a cerca de:
• Tus características personales: aptitudes, gustos, intereses...
• Tus metas y aspiraciones.
• Tu rendimiento en las diferentes materias a lo largo de tu vida académica.
Cuando tomamos una decisión es conveniente consultar con otras personas: familiares,
tutores/as, profesores/as... para que aclares tus dudas y elijas con mayor seguridad.

MATERIAS OBLIGATORIAS
Las materias que obligatoriamente deberás cursar serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Lengua Castellana y Literatura
Ciencias Sociales: Geografía e Historia
Educación Física
Educación Ético-Cívica
Lengua Extranjera I: Inglés
Tutoría

(4 h/s)
(3 h/s)
(2 h/s)
(2 h/s)
(4 h/s)
(1h/s)

OPCIONES EN 4º DE ESO
En 4º de ESO (si de aquí a final del curso no cambian las cosas) existen diversas
opciones. Esto supone que deberás elegir la opción que tenga mayor relación con tus estudios
posteriores: Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o Universidad.
Deberás elegir una opción de las siguientes (3 h/s en cada materia, excepto Matemáticas A ó
B (4h):

o
o
o
o

OPCIÓN A: Física y Química + Biología y Geología + Matemáticas B
OPCIÓN B: Física y Química + Tecnología + Matemáticas B
OPCIÓN C: Música + Educación Plástica y Visual + Matemáticas A
OPCIÓN D: Segunda Lengua Extranjera + Latín + Matemáticas A

A la hora de elegir una opción debes tener en cuenta que cada una de las opciones te
preparan y te conducen a determinados estudios superiores. Las Modalidades del Bachillerato
están relacionadas con cada una de las opciones anteriores (por ejemplo, si quieres estudiar
el Bachillerato Ciencias no tiene sentido que elijas en 4º de ESO la opción C o D).

Además deberás elegir alguna materia más, a elegir entre las restantes: Tecnología,
Música, Educación Plástica y visual; Biología y Geología, Física y Química, Latín, Segunda
Lengua Extranjera; Informática.

OPCIONES RELACIONADAS CON LAS DISTINTAS
MODALIDADES DE BACHILLERATO

RECOMENDACIONES

¡RECUERDA!
Tienes que hacer lo posible por recuperar las materias pendientes de cursos
anteriores pues en ningún caso se aprueban automáticamente por el hecho de haber pasado
de curso y porque, su superación o no, puede influir en la obtención del Título de Graduado
en Educación Secundaria.

