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INFORMACIÓN SOBRE 4º ESO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2021-22 

 

 Estimados alumnos y familias:  
 
       Como parte del Plan de Acción Tutorial, sus hijos e hijas ya han recibido la información 
académica para ayudarles en la elección de materias del próximo curso. 
     Además, queremos comunicarles que una vez que sus hijos puedan promocionar a 4º 
de ESO, en el momento de formalizar la matrícula, deberán realizar las siguientes 
elecciones: 
 
En primer lugar, deberán elegir entre uno de estos dos itinerarios: 

 Enseñanzas Académicas. Recomendado para quienes piensen cursar un Bachillerato. 

 Enseñanzas Aplicadas. Recomendado para quienes piensen cursar, una vez terminada 
la ESO, un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

  Para aquellos alumnos que hayan cursado Matemáticas Académicas en 3º ESO, el 
itinerario de 4º más recomendable es el de Enseñanzas Académicas.  
  Para los alumnos que hayan cursado Matemáticas Aplicadas en 3º ESO, el itinerario 
recomendado es el de Enseñanzas Aplicadas. 

No obstante, las opciones cursadas en 3º ESO NO les impiden realizar cualquier 
elección en 4º ESO (“las opciones de 3º no serán vinculantes”. Art. 25, punto 1 de la LOMCE). 
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En segundo lugar, los alumnos que opten por el itinerario de Enseñanzas Académicas deberán 
elegir entre: 

 El itinerario de Ciencias (Biología y Geología, Física y Química) o 

 El itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales (Latín y Economía) 
 

En tercer lugar, todos los alumnos de 4º ESO deberán elegir entre: 

 Religión o Valores Éticos. 
 

En cuarto lugar, todos los alumnos de 4º ESO tendrán que elegir UNA de las siguientes 
materias optativas:  

 Artes Escénicas y Danza 

 Cultura Científica 

 Cultura Clásica 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Música 

 Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Para más información pueden consultar la web del instituto [apartado ”Información 
académica curso 2021-22”] y el blog Orientafuenmayor [pestaña “4º ESO, guía”]. 
 

 
Cualquier duda que se les presente pueden plantearla por Racima a Orientación, tutores 

o Jefes de Estudio. 
 
 

Un saludo. 
EL EQUIPO DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN 

https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/informacion-academica-curso-2017-2018
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/informacion-academica-curso-2017-2018
http://orientafuenmayor.blogspot.com/p/blog-page_17.html
https://orientafuenmayor.blogspot.com/p/blog-page_17.html

