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Instrucciones para la elección de materias en 4º de ESO 

 
Antes de nada, hay que elegir el itinerario: 

 
 

 

➢ Itinerario 4º ESO Ens. Académicas en el caso de tener pensado hacer Bachillerato el 

curso que viene. 

Posteriormente hay que elegir las materias correspondientes a los itinerarios 

propuestos: 

 

a. Itinerario 4º de ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CIENCIAS.  

Aparece en la página 2 de estas instrucciones. 

 

b. Itinerario 4º de ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES. 

Aparece en la página 3 de estas instrucciones. 

 

Muy importante NO MEZCLAR materias troncales de los dos itinerarios, en el caso de 

hacerlo tendrá preferencia la PRIMERA MATERIA TRONCAL ELEGIDA. 

 

En las materias de libre configuración autonómica NO ELEGIR de forma preferente 

asignaturas correspondientes al otro itinerario elegido, serán ignoradas  

 

 

➢ Itinerario 4º ESO Ens. Aplicadas en el caso de tener pensado continuar con estudios 

Ciclos formativos o incorporarse al mercado laboral. 

Aparece en la página 4 de estas instrucciones. 
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1. Elección del Itinerario 4º de ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CIENCIAS. 

a. Elegir como troncales de opción Biología y Geología y Física y Química. 

 
 

 

b. Elección de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En el caso del itinerario de Ciencias elegir por orden de preferencia entre (se 

cursarán dos de ellas):  

● Tecnología de la información y la comunicación. 

● Lengua extranjera libre configuración: Francés 

● Cultura científica 

● Dibujo Técnico 

● Profundización en Matemáticas. 

● Tecnología: Para ello hay que elegir en este bloque Troncal de opción 

no cursada. 

 

Completar con el resto de materias, aunque no se cursarán pues pertenecen a 

otros itinerarios. 

 

c. Elegir entre religión y valores éticos. 

 

d. Materia troncal no cursada, elegir Tecnología según se explicitó en el apartado b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. CONCHA MÉNDEZ CUESTA 

www.iesconchamendezcuesta.es 

  

3 

 

2. Elección del Itinerario 4º de ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANIDADES. 

a. Elegir como troncales de opción Economía y Latín. 

 

 
 

b. Elección de asignaturas de libre configuración autonómica. 

En el caso del itinerario de Ciencias Sociales y Humanidades elegir por orden de 

preferencia entre (se cursarán dos de ellas):  

 

● Educación Plástica Visual y Audio Visual. 

● Música. 

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: Para ello elegir en 

este bloque Troncal de opción no cursada. 

● Lengua extranjera libre configuración: Francés (Segundo idioma). 

● Arte Escénicas y Danza. 

● Filosofía. 

 

Completar con el resto de materias, aunque no se cursarán pues pertenecen a otros 

itinerarios. 

 

c. Elegir entre religión y valores éticos. 

 

 

d. Material troncal no cursada, elegir Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial según se explicitó en el apartado b. 
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3. Elección del Itinerario 4º ESO Ens. Aplicadas. 

 

a. Troncales de opción elegir por orden de preferencia, se cursarán dos: 

 
 

b. Libre configuración autonómica. Elegir por orden de preferencia entre: 

● Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

● Tecnología de la Información y la Comunicación. 

● Refuerzo de troncales. 

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: Si no se ha elegido 

entre las dos primeras del bloque a. Para ello marcar aquí Troncal de 

opción no cursada. 

 

Completar con el resto de materias, aunque no se cursarán pues pertenecen a 

otros itinerarios. 

 

c. Elegir entre religión y valores éticos. 

 

 

d. Material troncal no cursada elegir Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial como se explicó en el apartado b. 

 


