
IES Fray Luis de Granada
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ORIENTACIONES SOBRE 4º DE ESO
El cuarto curso es el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene carácter orientador, tanto para
los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 

Diseño curricular
En 4º de ESO el alumnado deberá escoger entre dos opciones o itinerarios cruciales para su futuro académico. En
función de lo que quiera hacer en el futuro, tendrá la posibilidad de optar por:

4º ESO orientado a enseñanzas aplicadas (  FPGM)→
Dirigido al alumnado que quiere continuar estudios de Formación Profesional de Grado Medio. 

4º ESO orientado a enseñanzas académicas (  Bachillerato)→

• Itinerario Académico orientado a Ciencias y tecnología: 
Para el alumnado que quiera realizar  estudios superiores (ciclo formativo de formación profesional de
grado superior, o bien grado universitario de la rama de conocimiento de Ciencias, Ciencias de la Salud,
Arquitectura, Ingenierías..) realizando previamente un bachillerato de Ciencias. 
El  alumnado  que  escoja  este  itinerario  deberá  marcar  obligatoriamente  en  su  matrícula Biología  y
Geología y Física y Química como materias troncales de opción.

• Itinerario Académico orientado a Humanidades y Ciencias Sociales: 
Para el alumnado que quiera realizar  estudios superiores (ciclo formativo de formación profesional de
grado superior, o bien grado universitario de rama de conocimiento de Humanidades y Ciencias Sociales)
realizando previamente un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
El  alumnado  que  escoja  este  itinerario  deberá  marcar  obligatoriamente  en  su  matrícula  Latín  y
Economía como materias troncales de opción.

A continuación, hay que seleccionar dos materias específicas de opción de entre las que se ofertan (numerándolas
por orden de preferencia). 
En función de la elección realizada, se cursará una del primer bloque y otra del segundo:
Primer bloque Segundo bloque

Cultura Científica
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Segunda Lengua Extranjera – Alemán o Francés (*)

Filosofía
Música
Refuerzo
Segunda Lengua Extranjera – Alemán o Francés (*)

En el sobre electrónico es obligatorio elegir una segunda lengua extranjera (aunque finalmente no se vaya a
cursar). No es posible elegir dos segundas lenguas extranjeras.

Para finalizar, deberá escoger entre la materia específica de Valores Éticos o Religión. 

Para cualquier aclaración sobre estas instrucciones, dirigirse al Departamento de Orientación.

Asímismo, puede consultarse una tabla  con la oferta  educativa en nuestro sitio  web (menú  El  Centro-Oferta
Educativa).
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