
 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: INICIACIÓN AL 

BACHILLERATO. CURSO 21/22 (Según Orden de 15 de enero de 2021) 

 
BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 
MATERIAS SESIONES 

SEMANALES 

 

 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

3 

Matemáticas Académicas 4 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 

Geografía e Historia  3 

 BLOQUE 1 (Ciencias) BLOQUE 2 (Humanidades 

y C. Sociales) 

 

 

TRONCALES DE 

OPCIÓN (ELEGIR LAS 

MATERIAS DEL 

BLOQUE 1 O 2. NO SE 

PUEDEN COMBINAR)  

 

Biología y Geología (1)  

 

Latín (2) 

 

3 

 

Física y Química (1) 

 

Economía (2) 

 

3  

 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

 

Educación Física 

 

2 

Religión / Valores Éticos 1  

 BLOQUE 1 BLOQUE 2  

MATERIAS 

OPTATIVAS 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN O L.C.A. (elegir 

por orden de preferencia. 

Se cursan DOS materias) 

Segunda Lengua Extranjera 

(Francés) (1) 

Segunda Lengua Extranjera 

(Francés) (2) 

3 

Tecnología (1) Tecnología (2) 3 

3 

TIC (1) TIC (2) 

Dibujo Técnico (1)  Ampliación 1ª Lengua 

Extranjera I (B1) (2)  

3 

Ampliación 1ª Lengua 

Extranjera I (B1) (1) 

 
3 

TUTORÍA 1 

TOTAL 30 

 

Las materias optativas “se impartirán siempre que el número de los alumnos y alumnas que las soliciten no sea 

inferior a quince.” Orden de 15 de enero de 2021, artículo 7.3. Puede que no sea posible impartir determinadas 

combinaciones de materias. Se atenderán las peticiones en función del número de alumnos solicitantes.  
 

 

 



 

 

GUÍA DE MATERIAS OPTATIVAS DE 4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

• 2ª Lengua Extranjera (Francés): asignatura orientada al alumnado que ha cursado Francés en 1º, 2º y 

3º ESO (aunque no es requisito indispensable para cursarla en 4º). El francés es uno de los idiomas que 

se habla en los cinco continentes, de ahí la importancia de su aprendizaje. Además, desde 2022, Francia 

asumirá la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la lengua francesa adquirirá más importancia 

en Europa convirtiéndose ésta en una lengua fundamental para las relaciones con los demás países 

europeos. Por otro lado, es una opción más a tener en cuenta para la prueba de acceso a la universidad o 

para la obtención de títulos universitarios, los cuales requieren la obtención de un título oficial de 

idiomas obligatoriamente. 

 

• Ampliación de Inglés I (obtención de B1): Esta asignatura está orientada a alumnado que desee 

titularse del B1 en nuestro instituto, ya que somos centro examinador de Trinity College. La 

decisión de presentarse a estas pruebas es voluntaria, por lo que se recomienda exclusivamente 

al alumnado que vaya a examinarse de la prueba ISE1 de Trinity College. La finalidad que el 

departamento de inglés persigue con esta materia es ayudar a la obtención de algún certificado 

reconocido por el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), 

desarrollando la competencia comunicativa, un desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y 

contenidos: las funciones comunicativas, gramática y vocabulario exigidos por las pruebas 

externas ISE1 llevadas a cabo por el Trinity College, nivel B1, en concierto con la Junta de 

Andalucía.  

 

El principal objetivo de este proyecto es preparar al alumnado de 4ºESO para realizar y superar 

las pruebas ISE1 del Trinity College (B1). Para el desarrollo de la comprensión oral y escrita se 

utilizarán los modelos facilitados en la página web trinitycollege.com. En cuanto a la expresión 

oral, en clase se crea un clima que invita a hablar, a conversar, a dialogar, a manifestar 

opiniones, gustos, quejas, etc., lo que contribuye no sólo a la mejora de la expresión oral, sino 

también a algo fundamental, a la mejora de la autoestima y confianza en uno mismo. Los temas 

de conversación se basarán en las propuestas de Trinity College del nivel ISE1(B1). 

 

En cuanto a la expresión escrita, la metodología que empleamos en inglés para el aprendizaje 

de la redacción de textos, es siempre de una forma pautada. En este proyecto enseñamos y 

practicamos con el alumnado los distintos tipos de texto exigidos por Trinity College: artículos, 

reseñas, cartas formales e informales, correos electrónicos y redacciones (textos discursivos, 

argumentativos o creativos). 

 

• Dibujo Técnico (sólo para el alumnado que opte por el bloque 1): Asignatura imprescindible para 

el alumnado que desea cursar Bachillerato Tecnológico y un Grado Técnico.  La materia 

abordada en este curso es un avance importantísimo de cara a los posteriores cursos de 

Bachillerato ya que se tratan los contenidos y materias de los mismos. 

 

• Tecnología: Esta materia optativa está orientada tanto a aquellos alumnos que en el futuro 

pretendan hacer una carrera técnica, como aquellos que decidan optar por la formación 

profesional, sobre todo en aquellas ramas relacionadas con electricidad, electrónica o mecánica 

e informática. Durante el desarrollo del curso se trabajará de forma práctica en instalaciones 

eléctricas, circuitos electrónicos, modelado 3D y robótica. 

 

• TIC: Materia en la que se tratan contenidos relacionados con las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación que se desarrollarán fundamentalmente en el Aula de Informática. 

 

 


