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OFERTA EDUCATIVA 2019-2020
4º E.S.O.
MATERIAS TRONCALES GENERALES
● Geografía e Historia (3 h)
● Inglés (3 h)
● Lengua Castellana y Literatura (4 h)
*Asignaturas bilingües

MATERIAS ESPECÍFICAS
Educación Física (2 h)*
Religión o Valores Éticos (1 h)*

MATERIAS TRONCALES DE
OPCIÓN

A

B

C

MATERIAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
● Cultura Científica (2 h)
❏ Laboratorio de ciencias (2 h)
● Biología y Geología (4 h)
❏ Francés (2 h)
● Física y Química (4 h)
❏ Tecnologías de la Información y la
Elegir una
● Matemáticas académicas (4 h)
Comunicación (2 h)
❏ Taller de Filosofía (2 h)
❏ Música (2 h)
● Cultura Clásica (2 h)
❏ Tecnologías de la Información y la
Comunicación (2 h)
● Economía (4 h)
❏ Educación financiera (2 h)
● Latín (4 h)
❏ Francés (2 h)
Elegir una
● Matemáticas Académicas (4 h)
❏ Taller de Filosofía (2 h)
❏ Música (2h)
❏ Conocimiento de las Matemáticas (2 h)**
● Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 h)
❏ Educación financiera (2 h)
● Matemáticas Aplicadas (4 h)
❏ Francés (2 h)
● Ciencias Aplicadas a la Actividad
❏ Taller de Filosofía (2 h)
Profesional (4 h)
❏ Música (2h)
Elegir una
● Tecnología (4h)
❏ Tecnologías de la Información y la
Comunicación (2 h)
❏ Conocimiento de las Matemáticas (2 h)**
● Tutoría (1 h)
** Antes de matricularse en la materia Conocimiento de las Matemáticas es necesario
consultarlo con Jefatura de Estudios.
La impartición de una materia específica o de libre configuración autonómica, está limitada a
la existencia de un número mínimo de 10 alumnos, salvo la segunda lengua extranjera
(Francés) que no requiere número mínimo para su impartición.
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