
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR 

LA FICHA DE MATRÍCULA 
 

 

ELECCIÓN DE ITINERARIO PARA 4º DE ESO 

 

En 4º de ESO deberéis elegir un itinerario, sabiendo que quien elija: 

 ITINERARIO DE BACHILLERATO, deberá escoger una de esas dos ramas: 

o CIENCIAS (Matemáticas académicas + Biología y Geología + Física y 

Química) 

o HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (Matemáticas académicas + 

Economía + Latín) 

 

 ITINERARIO DE CICLOS FORMATIVOS, deberá cursar la asignatura de 

Tecnología y elegir entre las asignaturas de: 

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAAP) 

o Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IAEE) 

 

 

ELECCIÓN DE LAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS PARA 4º ESO 

 

Además, en 4º de ESO debéis cursar dos asignaturas específicas. Elegir una asignatura de 

cada uno de los siguientes bloques: 

 

BLOQUE 1 (elegir una)     BLOQUE 2 (elegir una)  
 

- Artes escénicas     - Cultura científica 

- Música  (1er grupo)     - Filosofía 

- Ciencias Ap. a la Activ. Profesional (CAAP) - Música (2º grupo) 

- Informática (1er grupo)    - Informática (2º grupo) 

- Taller de refuerzo de Matemáticas   - Tecnología   

- Cultura Clásica     - Comp. Oral 1ª lengua extranjera 

- Educación Plástica     - Francés    

  

Intentar hacer caso de las recomendaciones que os hayan hecho los/as tutores/as a la hora de 

elegir.  Trataremos de daros siempre las opciones que hayáis indicado. 

 

ELECCIÓN DE VALORES ÉTICOS O RELIGIÓN 

 

Marcar una X sobre la modalidad que se desea cursar: 

 

- Religión: desde la asignatura de Religión preparamos para la vida. Educar en los 

valores del Evangelio es construir el centro de la personalidad, formar la conciencia 

moral y social de los jóvenes y prepararlos para poder afrontar los grandes retos que 

les esperan en esta sociedad tan materialista y deshumanizadora en medio de la cual 

vivimos. 

 

- Valores éticos: Esta asignatura debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los 

instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos 

tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de 

que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones 

sociales. 

 



 

ELECCIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS O ACADÉMICAS 

 

- MATEMÁTICAS APLICADAS: Enfocadas al alumnado que va a escoger en 4º de 

ESO un itinerario orientado a los ciclos formativos. 

El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas 

habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar, 

interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversos fenómenos y problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

 

 

- MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Enfocadas al alumnado que va a escoger en 4º de 

ESO un itinerario orientado a un Bachillerato de Ciencias o de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, 

interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

- Artes escénicas y danza: La materia Artes Escénicas y Danza debe dotar al alumnado de las técnicas de 

análisis que le permitan comprender e interpretar los diferentes lenguajes escénicos (Teatro y Danza) y 

el devenir de la historia del Teatro y de la Danza a lo largo de los siglos; conseguir saber mirar las 

Artes Escénicas y la Danza, comprender su importancia y verificar los cambios surgidos en su 

desarrollo; constatar y valorar la creación artística cuando se pone al servicio de un arte específico 

como la Danza y el Teatro; y crear asideros firmes en los que se fundamente tanto el camino recorrido 

por las Artes Escénicas y la Danza como servir de apoyo para su formación integral, física, estética y 

cultural. 

 

- Música: En esta asignatura se trabaja la evolución de la música y estilos musicales a través de la historia, así 

como piezas musicales instrumentales sencillas relacionadas con las diferentes épocas musicales. 
 

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CAAP): esta materia proporciona una orientación 

general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad 

profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio 

relacionadas; esta formación les aportará una base muy importante para abordar en mejores 

condiciones los estudio. QUIEN CURSE ESTA ASIGNATURA ES MUY RECOMENDABLE QUE 

CURSE TAMBIÉN LA DE FÍSICA Y QUÍMICA. 
 

- Informática: Se trabajan de forma práctica con el ordenador aspectos relacionados con el mundo de las 

tecnologías de la información: procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, software libre, 

diseño gráfico, etc.  
 

- Francés (2º idioma): Aprendizaje de la lengua francesa y aproximación a su cultura, cine, música, 

historia, civilización, etc. El nivel en todos los cursos se adaptará a los conocimientos previos de cada 

alumno. 

 

- Taller de matemáticas: repaso de los conceptos básicos de la asignatura de Matemáticas vistos durante 

el curso, tanto de las matemáticas académicas como de las aplicadas. 
 



- Competencia oral 1ª lengua extranjera: El objetivo de esta asignatura es la práctica del inglés oral 

(comprensión y expresión), encaminada a perfeccionar la lengua en este ámbito y una mejor preparación 

para los próximos cursos. 
 

- Cultura Científica: Asignatura impartida por el departamento de Biología y Geología. Entre otros se 

tratarán los siguientes contenidos: el origen de la vida, los avances en biomédica, la revolución 

genética y las nuevas tecnologías en comunicación e información. En definitiva, adquirir unos 

conocimientos básicos del sustrato científico que ha permitido avanzar a la humanidad, os permitirá 

tener una opinión y sentido crítico en todos los debates que acompañan el progreso de la ciencia y la 

tecnología y que están siempre vivos en la calle. 

 

- Cultura Clásica: Con ella te acercarás al mundo fascinante de la mitología, recorrerás ciudades y mares 

de la mano de grandes personajes históricos y de leyenda. Descubrirás que muchísimas cosas actuales 

que te rodean pertenecen al mundo clásico griego y romano y que el continente en el que vives, que es 

Europa, era una princesa raptada por el dios Zeus metamorfoseado en figura de toro. 

 
- Ed. Plástica y Visual: Insistir en la importancia del mundo de las imágenes, preparándolos para percibir e 

interpretar las imágenes y formas del entorno. En esta materia vamos a trabajar actividades como el collage, el 

cómic, el diseño gráfico, la publicidad y cartelismo, así como el color, la figura humana en movimiento, la 

perspectiva desde distintos ángulos, y técnicas tan interesantes como la acuarela, el gouache, el grabado en 

linóleo y en metacrilato, y la fotografía artística, también vamos a estudiar la geometría plana y los sistemas de 

representación espacial. 

 

- Filosofía: La materia Filosofía tiene como meta que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 

abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para 

centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la Filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar 

y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los problemas 

referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación 

y cambio tanto del individuo como de la sociedad. 

 
- Tecnología: Asignatura que combina los contenidos teóricos con muchas prácticas de Taller. Eligiéndola 

enfocarás tus estudios hacia una profesión técnica. Un ejemplo de práctica sería la construcción de un circuito 

impreso y control por ordenador. 

 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: En esta asignatura se desarrolla la iniciativa 

emprendedora, es decir, se aprende a crear y poner en marcha una empresa, a desarrollar la actitud para 

asumir responsabilidades cuando se trabaja para otros y se anima al autoempleo.  
 

 

Para más información sobre asignaturas optativas puedes consultar los blogs de 
los departamentos en la web del instituto:  

http://www.iespacomolla.es  

http://www.iespacomolla.es/

