
Paso de 4ºESO 
a 1º Bachillerato 

 

Colegio  

Asunción Cuestablanca 



¿Cómo titulamos en 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 haya un abandono 
de esas asignaturas y siempre que no sean 
Lengua y Matemáticas simultáneamente. 
 



Diplomas de mención honorífica y 
aprovechamiento 

 
PODRÁN OBTENER DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO LOS 

ALUMNOS QUE: 

• Titulan en la convocatoria ordinaria. 

• Han cursado toda la etapa en España. 

• Han obtenido en el conjunto de los cuatro cursos 
de ESO una nota media igual o superior a 6. 

• Han obtenido en las materias Lengua Castellana 
y Literatura, Inglés, Geografía e Historia y 
Matemáticas de cuarto de la ESO, una nota 
media igual o superior a 6. 



Diplomas de mención honorífica y 
aprovechamiento 

 
PODRÁN OBTENER DIPLOMA DE MENCIÓN HONORÍFICA LOS 

ALUMNOS QUE: 

• Titulan en la convocatoria ordinaria. 

• Han cursado toda la etapa en España. 

• Han obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de ESO una 
nota media igual o superior a 8,75. 

• Han obtenido en las materias Lengua Castellana y Literatura, 
Primera Lengua Extranjera, Geografía e Historia y 
Matemáticas 4º ESO, una nota media igual o superior a 9. 

• Los alumnos que consigan el diploma de mención honorífica, 
se podrán, voluntariamente, presentar a los premios 
extraordinarios de ESO de la Comunidad de Madrid. 



Y después de 4º, ¿qué hacemos? 

 

 

 
• Incorporación al mundo laboral 

• CFGM (Ciclos Formativos de Grado Medio) 

• Bachillerato 



Bachilleratos LOMCE  
-Tipos de Bachillerato: 

- Ciencias y Tecnología 

- Humanidades y Ciencias Sociales  

- (Artes) *Este no se cursa en el colegio. 

- Duración: 

- El Bachillerato comprende dos cursos. Los alumnos 

podrán permanecer cursando éstos en régimen 

ordinario durante cuatro años. 

-Tipos de asignaturas:  

- Asignaturas troncales (materias generales y 

materias de opción) 

- Específicas 

 - De libre configuración autonómica. 



1º Bach LOMCE  

Asignaturas COMUNES 

Periodos 
lectivos 

semanales 

Lengua Castellana y Literatura (Asign. troncal general) 
Lengua Extranjera: Inglés (Asignatura troncal general) 
Filosofía (Asignatura troncal general) 
Educación Física (Asignatura específica) 
Religión (Asignatura específica) 
Tutoría 

4 

4 

4 

2 

2 

1 



1º Bach LOMCE  
CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 ITINERARIO A 
(Ingenierías) 

 ITINERARIO B 

(CC. de la salud) 
 CIENCIAS SOCIALES  HUMANIDADES 

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES (4 periodos lectivos cada una) 

Matemáticas I 
Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales I 

Latín I 

ASIGNATURAS TRONCALES DE OPCIÓN (4 periodos lectivos cada una) 

 Física y Química 

 Dibujo Técnico I  

 Física y Química 

 Biología y 
Geología 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Economía 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (2 periodos lectivos cada una) (Elegir 1) 
Deberán numerar TODAS por orden de preferencia (+ preferente 1, - preferente 5) 

 Francés* 
 Tecnología de la información y comunicación I 
 Cultura Científica 
 Dibujo Artístico I 
 Tecnología Industrial I  



CRITERIO PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE OPTATIVAS  

En el caso de que la demanda de plazas supere 
al número de  plazas ofertadas en las optativas 
se aplicará el siguiente criterio: 

 

Nota media de las materias troncales generales. 



  

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

• Tratar de pensar en el futuro a medio/largo plazo ¿Qué quiero 
ser? ¿ A dónde quiero llegar?. 

• Hablarlo en familia. 

• No elegir porque lo han elegido mis amigos. 

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

• No elegir pensando que es la opción más fácil. Cualquier 
camino que merezca la pena conllevará esfuerzo. 



¡MUCHAS GRACIAS! 
 

AHORA, SI QUIERES TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA, 
PUEDES CONSULTAR LA OFERTA PARA 2º Bachillerato 

 
DESPUÉS, RELLENA EL FORMULARIO. 

NO OLVIDES HACERLO ANTES DEL 14 DE ABRIL 
 

¡ÁNIMO EN LA ELECCIÓN! 


