
 

 

4º ESO 
Estimadas familias de alumnos de 3º de la ESO:  
Les rogamos rellenen este documento que nos servirá para organizar los grupos y horarios para el curso 
2018-19, conforme a las materias optativas que marca la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid en la aplicación de la LOMCE (BOE Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y BOCM Decreto 
48/2015, de 14 de mayo).. 
Dicha Ley establece dos opciones para el 4º curso: 
 a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
 b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
Todos los alumnos que deseen optar por la opción de ENSEÑANZAS ACADÉMICAS cursarán las 
siguientes materias: 
 

TRONCALES GENERALES 
Geografía e Historia (impartida en inglés) 
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
1ª Lengua Extranjera (Inglés) 
 
Además, deberán elegir una de las siguientes opciones: 
 

Opción CIENCIAS Opción CCSS-HUMANIDADES 

TRONCALES DE OPCIÓN TRONCALES DE OPCIÓN 
Biología y Geología  Economía 
Física y Química Latín 

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS 
Ed. Física (impartida en inglés) 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Ed. Física (impartida en inglés) 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Religión o Valores Éticos (solo una)* 

De las siguientes materias se cursará una. 
Marcar por orden de preferencia (1, 2, 3 …)*: 

 2ª Lengua Extranjera (Francés) 
 Filosofía 
 Cultura Clásica 
 Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 
 Música 

 

Religión o Valores Éticos (solo una)* 

De las siguientes materias se cursará una. 
Marcar por orden de preferencia (1, 2, 3 …)*: 

 2ª Lengua Extranjera (Francés) 
 Filosofía 
 Cultura Clásica 
 Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 
 Música 

 

 
*La concesión de materias optativas estará condicionada a que el número de alumnos sea 
suficiente para formar grupo. 

Nombre y apellidos del alumno/a……………………………….....................…………..................  
Curso actual del alumno/a: 3º______ ESO 
Nombre y apellidos de los padres o tutores del alumno: ………………….......................…………........... 
….......................……….......................……….......................……….......................………...........................………........
...............……….......................……….......................……….......................……….................. 

Firma del padre/tutor: 

 

Firma de la madre/tutora: 



 

 

Rogamos entregue el alumno/a el documento relleno a su tutor/a antes 
del 25 de mayo. 
 
 
 
 
Todos los alumnos que deseen optar por la opción de ENSEÑANZAS APLICADAS cursarán las 
siguientes materias: 
 

TRONCALES GENERALES 
Geografía e Historia (impartida en inglés) 
Lengua Castellana y Literatura  
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 
1ª Lengua Extranjera (Inglés) 
Tecnología 
 
TRONCALES DE OPCIÓN 
Elegir una: 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 

 
ESPECÍFICAS 
 

Ed. Física (impartida en inglés) 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

Religión o Valores Éticos (solo una)* 

De las siguientes materias se cursará una. Marcar por orden de preferencia (1, 2,3.. …)*: 
 2ª Lengua Extranjera (Francés) 
 Filosofía 
 Cultura Clásica 
 Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 
 Música 

 

 
*La concesión de materias optativas estará condicionada a que el número de alumnos sea suficiente 
para formar grupo. 

Nombre y apellidos del alumno/a………………………………….................…………..................  
Curso actual del alumno/a: 3º______ ESO 
Nombre y apellidos de los padres o tutores del alumno: ………………….......................…………........... 
….......................……….......................……….......................……….......................………...........................………........
...............……….......................……….......................……….......................……….................. 

Firma del padre/tutor: 

 

Firma de la madre/tutora: 

Rogamos entregue el alumno/a el documento relleno a su tutor/a antes del 25 de mayo. 
 
 


