
                                                                                                       
 

 

 

4ºESO 

INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

(OPTATIVAS 3 HORAS) 

 

Francés 

 La materia está orientada a todo el alumnado que desee aprender una 

Segunda Lengua Extranjera (conocer la cultura y la lengua francesa). 

Alumnado que haya cursado la materia en cursos anteriores. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá 

de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de 

herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es 

necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda 

adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la 

Tecnología de la Información. 

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) 

Es una materia idónea para el alumnado que desee continuar con una 

formación artística, audiovisual o científica. 



                                                                                                       

Música 

Es una materia recomendada para el alumnado que desee continuar con 

su formación musical. 

 

INLEMA 

 

Preparación a B1 y B2 Trinity 

Esta asignatura está orientada a alumnado que desee titularse del B1 o B2. 

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 e ISE2 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 e ISE2 llevadas a cabo por el Trinity College, nivel B1 y B2, en 

concierto con la Junta de Andalucía. 

 

Tecnología 

Esta materia está orientada tanto a aquel alumnado que en el futuro 

pretenda hacer una carrera técnica, como aquel que decida optar por la 

formación profesional, sobre todo en aquellas ramas relacionadas con 

electricidad, electrónica o mecánica e informática. 

 

Programa de refuerzo de Materias Troncales(Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura e Inglés) 



                                                                                                       
Los Refuerzos están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de 

las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que proviene del Programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento (PMAR). 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a final del 

curso. 

c) El alumnado que aun promocionando de curso, no haya superado la 

materia en el curso anterior. 

 

 


