CURSO 2018/19

ALUMNADO DE 3º

E.S.O.
ELECCIÓN DE MATERIAS PARA 4º E.S.O. APLICADAS
Alumno/a: ________________________________________________Grupo 3º:_____
(APELLIDOS Y NOMBRE)

- Asignaturas comunes (se cursan todas)
-

-

Lengua Castellana y Literatura (4 h)
Primera Lengua Extranjera (4 h)
Geografía e Historia (3 h)

Matemáticas (4 h)
Educación Física (2 h)
Tutoría (1 h)

- Primer idioma (4 h). Marcar una X en el idioma elegido
- Inglés

- Francés

- Valores Éticos / Religión (1 h). Marcar una X en la opción elegida y si es Religión anotar la inicial que
corresponde a la confesión que se quiere cursar
Valores Éticos
Religión (C católica, I islámica, J judía y E evangélica)

- Troncales académicas de opción (3 h + 3 h). Se cursan dos asignaturas; marcar dos con una X
- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
- Tecnología

- Específicas opcionales (3 h + 2 h). Se cursará una asignatura de 3 h y otra de 2 h. Marcar en cada
columna 1 y 2 por orden de preferencia
Específicas opcionales de 3 horas

Específicas opcionales de 2 horas

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual

- Cultura Clásica

- Segunda Lengua Extranjera: Francés

- Filosofía

- Materia troncal no cursada____________________

- Artes Escénicas y Danza

- Música

- Cultura Científica
- Tecnología de la Información y la Comunicación

Observaciones:
1. La oferta de materias específicas a elegir queda supeditada a la disponibilidad horaria del centro.
2. Presten especial atención al cumplimentar esta solicitud ya que los datos reflejados en la misma tienen
incidencia en la organización académica del curso siguiente.
3. En caso de que se prevea repetir curso, y se desee cambiar de materias opcionales, el alumno deberá
manifestarlo por escrito durante el mes de mayo en Jefatura de Estudios. En caso contrario se le asignarán
las materias cursadas el presente curso.

Calatayud, a ____ de ____________ de 2018

Firmado: el alumno/a

Firmado: padre, madre, tutor/a

