CURSO 2019 - 2020 - ELECCIÓN DE MATERIAS PARA 4º DE ESO
ALUMNO:

Teléfono:

 Has de elegir marcando con una X uno de los dos itinerarios: académico o aplicado
 Al numerar las materias por preferencia debes poner un 1 a la materia que más desees cursar y después ir aumentando el número
conforme disminuya tu interés en cursar la materia.
 Se respetará la elección realizada siempre que: esté de acuerdo con el itinerario elegido; el número de peticiones para cada
materia llegue al mínimo oficial establecido; respete la organización del centro y se disponga de cupo para impartir la materia.

MATERIAS TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIAS):
 Geografía e historia

Cursarás:

 Lengua castellana y literatura

ITINERARIO ACADÉMICO (ACA)

 Inglés

ITINERARIO APLICADO (APL)

TRONCAL DE OPCIÓN OBLIGATORIA

TRONCAL DE OPCIÓN OBLIGATORIA
 Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas

 Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas

TRONCALES DE OPCIÓN (CURSARÁS DOS)

TRONCALES DE OPCIÓN (CURSARÁS DOS)
 Tecnología (Obligatoria)

Numerar todas por orden de preferencia:
 Biología y geología

Numerar las dos por orden de preferencia:

 Economía

 Ciencias aplicadas a las
actividades profesionales

 Física y química
 Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial

 Latín

Cursarás la materia de: Educación física

ELIGE
UNA:

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:
 Religión
 Valores éticos

MATERIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS
(CURSARÁS DOS, AL MENOS UNA DE ELLAS DE LAS MARCADAS CON ASTERISCO)

Numerar todas por orden de preferencia (1 la que más, 2 la siguiente y así sucesivamente)
 Ampliación de inglés

 Educación plástica, visual y audiovisual (*)

 Ampliación de matemáticas (solo ACA)

 Filosofía (*)

 Artes escénicas y danza (*)

 Francés (solo si se cursó en 3º) (*)

 Cultura científica (*)

 Música (*)

 Cultura clásica (*)

Tec. de la información y la comunicación (*)

 Dibujo técnico y diseño

 Tecnología, programación y robótica.
Desarrollo de proyectos (solo ACA)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DE MAYO DE 2019
Getafe …… de ……….……. de 2019
Firma del alumno/a:

Firma de la madre, padre o tutor legal:

