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Criterios de promoción (paso de 3º a 4º ESO) 

 

 En la evaluación ordinaria:  

 Aprobando todas las materias cursadas. 

 

 En la evaluación extraordinaria: 

 Con dos materias suspensas como máximo, siempre y 
cuando no sean Matemáticas y Lengua Castellana 
simultáneamente. 





ESTRUCTURA DE LA ESO 
Primer ciclo: 1º, 2º y 3º ESO 

Segundo ciclo: 4º ESO. Hay que elegir una de estas 

dos opciones: 

Enseñanzas académicas. 
Especialmente orientadas a continuar estudios de Bachillerato 

Enseñanzas aplicadas. 
Especialmente orientadas a continuar estudios de FP de Grado Medio o 
incorporación al mercado laboral. 
 

*Nota informativa. Con ambas enseñanzas se obtiene el mismo título de Graduado en 
Secundaria. Con ambas se puede acceder tanto a Bachillerato como a FP, es decir, ninguna 
cierra ninguna puerta. 

 

 



Materias de 4º ESO Itinerario Comunes Modalidad/Opción Optativas 
(2 materias) 
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•Lengua Castellana y 

Literatura 

•Geografía e Historia 

•Lengua extranjera: 

Inglés 

•Religión 

•Educación Física 

•Tutoría 

 
•Matemáticas orientadas 
enseñanzas académicas 
•Física y Química 
•Biología y Geología 

 
 

•Francés 

•TIC 

•Cultura Clásica 

•Filosofía 

•Cultura Científica 

•Música 

•Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual. 
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•Matemáticas orientadas 
enseñanzas académicas 
•Latín 
•Economía 
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•Matemáticas orientadas 
enseñanzas aplicadas 
•Tecnología 
•Ciencias aplicadas a la 
actividad emprendedora 
y empresarial. 

Oferta educativa 2020-21 



Medidas de atención a la diversidad  
4º ESO 

 Refuerzo educativo  (desdoble) en las asignaturas de 
Lengua y Matemáticas. 

 Itinerarios de enseñanzas académicas y enseñanzas 
aplicadas. 

 Refuerzos de Lengua y Matemáticas en horario 
extraescolar. 

 
 

 



Bilingüismo en 4ºESO 
¿En qué consiste? 

 5 periodos semanales de inglés (en nivel ordinario o 
avanzado, como hasta ahora) 

 Materias bilingües :  

 Geografía e Historia  (3 periodos semanales) 

 Educación Física (1 periodo semanal) 

 3 periodos semanales de conversador nativo por grupo. 

  Se organizarán medidas de refuerzo extraescolar en 
inglés. 

 



Optatividad en 4º ESO 
 

Se organizan en dos bloques. Hay que cursar dos materias, una de cada bloque 
(Para formar grupo será necesario un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 30) 

Bloque 1: 

  
 Francés.  

 TIC 

 Cultura Clásica 

 Filosofía 

 Cultura Científica 

 

Bloque 2: 

  
 Francés 

 TIC 

 Cultura Clásica 

 Música 

 Educación Plástica 

 



Algunos consejos para elegir BIEN: 

 ELEGIR CON CRITERIO PERSONAL: cada uno tiene 
que hacer su elección pensando en sus intereses, 
gustos, aptitudes. 

 Hablarlo en familia. 

 No elegir porque lo han elegido mis amigos. 

 No elegir en función de que el profesor que pensamos 
pueda dar la asignatura me caiga mejor o peor. 

 No elegir pensando que es la opción más fácil. 

 



Obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

Al finalizar 4º ESO: 

 En la convocatoria ordinaria, al superar los objetivos 
de todas las materias cursadas. 

 En la convocatoria extraordinaria, con una evaluación 
negativa en dos materias como máximo, siempre 
que no sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas simultáneamente. 

 
 *Nota informativa. Con ambas enseñanzas (Académicas o Aplicadas) se obtiene el mismo título de 

Graduado en Secundaria. 

 



Y después de 4º, ¿qué hacemos? 
 

 Incorporación al mundo laboral 

 Ciclo formativo Grado Medio 

Bachillerato 
 

Webs que pueden orientar 
 Educaweb 
 Espacio Madrileño de Educación Superior 
 Formación Profesional 

 

http://www.educaweb.com/estudios/
http://www.educaweb.com/estudios/
http://www.educaweb.com/estudios/
http://www.emes.es/
http://www.todofp.es/


¡MUCHAS GRACIAS! 
 

AHORA, SI QUIERES TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA, PUEDES 
CONSULTAR LA OFERTA PARA 1º BACHILLERATO 

 
DESPUÉS, RELLENA EL FORMULARIO. 

NO OLVIDES HACERLO ANTES DEL 14 DE ABRIL 
 

¡ÁNIMO EN LA ELECCIÓN! 


