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Bienvenidos a 4º de Secundaria y a este nuevo reto que comenzamos todos: vuestros hijos e 
hijas, vosotros y nosotros. 

Si la situación sanitaria lo permite, estas serán las materias troncales que cursará vuestro hijo/a 
y las de opción y optativas que puede elegir para el próximo curso escolar 2020-21. Rellenad la hoja 
con los datos de vuestro hijo/a y la opción elegida. Es fundamental que sea una decisión consensuada 
donde tengáis en cuenta sus intereses y motivaciones. 
 

Alumno/a._______________________________________________________________________ 
 
1. Materias troncales generales. Todos los alumnos cursarán: Lengua Castellana y Literatura (5h), 

Inglés (3h), Geografía e Historia (3h), Educación Física (2h), Religión (1h), Tutoría (1h). 

2. Opciones. Cada Alumno/a elige una de las dos opciones: Enseñanzas Académicas o Aplicadas. 

 Enseñanzas Académicas 
    Materias obligatorias: 

 Enseñanzas Aplicadas  
    Materias obligatorias: 

Biología-Geología (3h) Iniciación a la Actividad 
emprendedora y empresarial (3h) 

Física-Química (4h) Tecnología (4h) 
Matemáticas Académicas (4h) Matemáticas Aplicadas (4h) 
Cultura Científica (2h) Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (2h) 

 
3.  Materias Optativas: Cada alumno/a elige una de las dos materias optativas: Informática (2h) o 
Segunda Lengua Extranjera (Francés) (2h). 

> Señalar con una X la materia optativa elegida en la casilla correspondiente (sólo una). 
 

    Francés   

    Informática  

 
  

Las materias que se cursarán en sección bilingüe (inglés) serán Geografía e Historia y Religión-
Educación en Valores; además de la propia asignatura de Inglés.  

 Señalar con una X la opción elegida en la casilla correspondiente (sólo una). 
 

Sección Bilingüe  

Sección no Bilingüe  
 

 

Además, señalar con una X la opción elegida entre Religión y Educación en Valores (sólo una). 
 

Religión  

Educación en Valores  
 

 

        Valladolid, a ....... de …..………. de 2020. 
 
Conocemos y aceptamos la elección de nuestro hijo/a. 
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