
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       

ORIENTACIÓN  ACADÉMICA EN 4º DE ESO 

Este curso que termina culmina las etapas de escolaridad obligatoria con la 

obtención del título. A partir de este momento se amplía el abanico de 

posibles decisiones. Puedes elegir entre estudiar bachillerato, ciclos 

formativos de grado medio o incorporarte al mundo laboral. 

En este documento vas a encontrar la oferta formativa de nuestro centro 

en el caso de que optes por cursar bachillerato. 

El bachillerato es una etapa educativa postobligatoria que comprende de 

los 16 a los 18 años. Se caracteriza por presentar una organización de las 

enseñanzas flexible aunque ajustada a las expectativas del alumnado, con 

objeto de permitir su especialización en función de sus necesidades e 

intereses para el futuro y de su incorporación a estudios posteriores o a la 

vida labora 

Existen tres modalidades de bachillerato; en nuestro centro se ofertan dos: 

la de Ciencias y la de Humanidades y Ciencias sociales. 

En el Bachillerato las asignaturas se agrupan en tres bloques:  asignaturas 

troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración. 

Nuestro centro ha elaborado itinerarios para cada modalidad intentando 

responder a vuestros intereses. 

La toma de decisiones en la elección de la modalidad de bachillerato es 

complicada. Hay algunas preguntas que puedes hacerte para guiar tu 

decisión: ¿a qué quiero dedicarme en el futuro?, ¿qué necesito estudiar 

para convertirme en ese profesional?, ¿qué me interesa?, ¿qué me gusta 

estudiar?, aquello con lo que disfruto… 

 



                                                                                                                                                                                                                     

¿QUÉ VOY A ESTUDIAR? 

Todas las modalidades tienen una serie de materias 

que cursa todo el alumnado: 

Filosofía. 

Lengua castellana y Literatura  

Primera Lengua extranjera I. 

Educación Física. 

Segunda Lengua extranjera I. 

Educación para la ciudadanía y los Derechos 

Humanos/ Religión (se elige una). 

 

 

 

 

OPCIÓN CIENCIAS 

Obligatoriamente todo el alumnado cursará: 

Matemáticas I 

Física y química 

Además tendrás que hacer dos elecciones: 

UNA MATERIA (TRONCAL 
DE OPCIÓN) 
□ Biología y Geología 
 
□ Dibujo Técnico I 
 

DOS DE ESTAS MATERIAS 
□ Anatomía aplicada 
□ Cultura científica 
□ Tecnología industrial I 
□ TIC 

 

 

  

  



                                                                                                                                                                                                                     

  

OPCIÓN HUMANIDADES 

Obligatoriamente todo el alumnado cursará: 

LATÍN 

GRIEGO 

Además tendrás que hacer dos elecciones 

UNA MATERIA 
TRONCAL  
DE OCPCIÓN 
□  Historia del mundo 
contemporáneo 
□ Literatura Universal 
 

DOS DE ESTAS MATERIAS 
 
□ Cultura emprendedora 
□ Patrimonio cultural y artístico 
de Andalucía 
□ TIC 
□ Lenguaje y práctica musical 

 

 

 

 

OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES 

Obligatoriamente todo el alumnado cursará: 

ECONOMÍA 

MATEMATICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

Además tendrás que hacer dos elecciones 

UNA MATERIA 
TRONCAL  
DE OCPCIÓN 
□  Historia del mundo 
contemporáneo 
□ Literatura Universal 
 

DOS DE ESTAS MATERIAS 
 
□ Cultura emprendedora 
□ Patrimonio cultural y artístico 
de Andalucía 
□ TIC 
□ Lenguaje y práctica musical 

 

 

 

 

  


