
 
 

INFORMACIÓN ALUMNOS Y FAMILIAS PARA LA MATRICULACIÓN EN 4º ESO  

   CONSEJOS PREVIOS: 

 CONSULTA las materias de 4º ESO en la web del IES. Ben Arabí (www.benarabi.org) 

Menú principal --> Enseñanzas --> 4º ESO (bilingüe y no bilingüe) 

 PRESTA MUCHA ATENCIÓN a la hora de completar cada casilla. La matrícula es un proceso de reflexión, 

en el que debes elegir las optativas que te gusten y siempre pensando en tus futuros estudios. Una vez 

presentada, no se pueden hacer cambios. 

INDICACIONES: 

 No olvides marcar, en el caso de querer cursar un tipo de enseñanza o programa específico: 

 Si quieres cursar sección bilingüe de francés has de marcar con una “X” en Programa Plurilingüe de 

Francés. 

 Si vas a cursar enseñanzas musicales de 4º Profesional en el Conservatorio combinadas con 4º ESO 

has de marcar con una “X” en Programa de Horarios Integrados. 

 Todos los alumnos de 4º ESO cursan: Lengua castellana y literatura, Geografía e Historia, Educación 

Física, Primera lengua extranjera, Matemáticas Académicas/ Aplicadas. (En itinerario APLICADAS los 

alumnos cursan Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial) 

 Si el alumno cursa sección bilingüe de francés: la materia optativa es obligatoriamente 2ª lengua extranjera 

(Inglés). 

¿QUÉ DECISIONES DEBO TOMAR? 

 Itinerario: 4º ESO ACADÉMICO con Matemáticas Académicas (orientado al Bachillerato tras 4º ESO), o 4º 

ESO APLICADO con Matemáticas Aplicadas (orientado a Formación Profesional tras 4º). Tener en cuenta 

que: 

 Los alumnos podrán elegir cualquiera de las dos opciones, independientemente de la que se haya 

cursado en 3º ESO. 

 Es interesante elegir itinerario en 4º ESO relacionándolo con los intereses profesionales para el 

futuro pero si aún no se tiene claro, hay que tener en cuenta que los alumnos que obtengan el título 

de Graduado en ESO, podrán seguir estudios de Bachillerato (en cualquier modalidad) o de FP, con 

independencia de la opción cursada en 4º ESO. 

 Si se elige itinerario ACADÉMICO: hay que decidir entre cursar Biología – Geología y Física-Química 

o cursar Economía y Latín. 

 Si se elige itinerario APLICADO: además de cursar Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial hay que elegir una entre Tecnología o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 

 Si se tienen dificultades y/o si se ha cursado PMAR,... conviene valorar especialmente el itinerario de 

4º ESO APLICADO. 

 El alumno ha de elegir entre Valores éticos, Religión Católica o Religión Evangélica. Sólo cursará una. 

 Optativas: no se pueden impartir todas; dependiendo del número de alumnos que soliciten cada una de 

ellas se podrán impartir o no. Se deben poner todas en orden de preferencia pero sólo se cursará una 

(indicar 1º, 2º, 3º, ...): 

Cultura Clásica, TIC Informática, Cultura científica, Filosofía, Educación Plástica, Artes Escénicas, Música, 2ª 

Lengua Extranjera y Asignatura troncal no cursada (entre las que aparecen en sombreado) 
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