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Apellidos y nombre del alumno/a:
Curso:

En los siguientes documentos encontrará la matrícula adaptada a la oferta de
nuestro IES INGENIO para los cursos de 3º y 4º de ESO, ya que la misma depende del
número de alumnado, de las horas asignadas a cada departamento así como del
número de profesorado del que dispone el centro para su oferta.
EL CENTRO SOLO TENDRÁ EN CUENTA LA ELECCIÓN DE MATERIAS
REALIZADA EN SUS HOJAS DE MATRÍCULA.
 3º de ESO
1. La primera elección la encontramos en el bloque de materias comunes. En
esta sección debemos elegir entre dos tipos de matemáticas: aplicadas y
académicas. Debemos desterrar la idea de que corresponden con matemáticas
fáciles o difíciles.
La diferencia estriba en qué tipo de elección haré en 4º de ESO. Si pretendo
seguir mis estudios hacia la opción de 4º de Iniciación al Bachillerato
(matemáticas académicas) o al 4º de Iniciación a la Formación Profesional
(matemáticas aplicadas).
La elección es importante en 3º de ESO porque cierra las vías hacia qué 4º de
ESO se podrá cursar después.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias específicas obligatorias,
donde el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y Valores Éticos.
Como podrá comprobar, dentro del bloque “Religión” debe elegir a cuál de ellas
desea asistir, según su elección personal. En caso de que no se pueda
constituir

un grupo diferente, por el número de solicitudes, al de “Religión

Católica”, estas peticiones pasarán a “Valores éticos”.
3. La tercera elección se refiere al bloque de Específicas de Opción donde el
alumnado debe elegir su segunda lengua extranjera. Solo puede optar a cursar
aquella lengua extranjera que haya cursado desde 1º de ESO (francés o
alemán).
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4. La cuarta elección responde al bloque de las materias específicas de opción.
Encontrará las cinco combinaciones que oferta el centro de las que debe elegir
solo una.

 3º DE ESO PMAR (2º CURSO DE PMAR)
La única elección afecta al bloque de optativas, donde el alumnado debe elegir
entre las materias de Religión y Valores Éticos. Como podrá comprobar, dentro
del bloque “Religión” debe elegir a cuál de ellas desea asistir, según su
elección personal. En caso de que no se pueda constituir un grupo diferente,
por el número de solicitudes, al de “Religión Católica”, estas peticiones pasarán
a “Valores éticos”.
 4º de ESO. INICIACIÓN AL BACHILLERATO
1. La primera elección se refiere al bloque de las “Troncales de opción” donde
el alumnado deberá elegir una de las dos opciones, según el tipo de bachillerato
que se vaya a cursar después.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias específicas obligatorias,
donde el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y Valores Éticos.
Como podrá comprobar, dentro del bloque “Religión” debe elegir a cuál de ellas
desea asistir, según su elección personal. En caso de que no se pueda
constituir

un grupo diferente, por el número de solicitudes, al de “Religión

Católica”, estas peticiones pasarán a “Valores éticos”.
3. La tercera elección del alumnado se centra en el bloque de específicas de
opción, donde el alumnado deberá optar por cursar una de las dos materias que
se ofertan en cada bloque:
Bloque 1: elegir una materia entre Música y Tecnología.
Bloque 2: elegir una materia entre Educación Plástica y Segunda Lengua
Extranjera (aquella que se haya cursado con anterioridad: francés o alemán).
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 4º de ESO. INICIACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
1. La primera elección afecta al bloque de las materias específicas obligatorias,
donde el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y Valores Éticos.
Como podrá comprobar, dentro del bloque “Religión” debe elegir a cuál de ellas
desea asistir, según su elección personal. En caso de que no se pueda
constituir

un grupo diferente, por el número de solicitudes, al de “Religión

Católica”, estas peticiones pasarán a “Valores éticos”.
2. La segunda elección del alumnado se centra en el bloque de específicas de
opción, donde el alumnado deberá optar por cursar una de las dos materias que
se ofertan en cada bloque:
Bloque 1: elegir una materia entre Música y Tecnología.
Bloque 2: elegir una materia entre Educación Plástica y Segunda Lengua
Extranjera (aquella que se haya cursado con anterioridad: francés o alemán).
 4º DE ESO POST-PMAR
1. La primera elección afecta al bloque de las materias específicas obligatorias,
donde el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y Valores Éticos.
Como podrá comprobar, dentro del bloque “Religión” debe elegir a cuál de ellas
desea asistir, según su elección personal. En caso de que no se pueda
constituir

un grupo diferente, por el número de solicitudes, al de “Religión

Católica”, estas peticiones pasarán a “Valores éticos”.
2. La segunda elección del alumnado se centra en el bloque de específicas de
opción, donde el alumnado deberá optar por cursar una de las dos materias que
se ofertan en cada bloque:
Bloque 1: elegir una materia entre Música y Tecnología.
Bloque 2: elegir una materia entre Educación Plástica y Segunda Lengua
Extranjera (aquella que se haya cursado con anterioridad: francés o alemán).

ELECCIÓN DE OPCIONES
3º ESO

MATERIAS
COMUNES

•
•
•
•
•
•

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN
(ELEGIR SOLO 1
COMBINACIÓN
DE MATERIAS)



Enseñanzas académicas…….



Enseñanzas aplicadas…...…..

•
•

Educación Física
Religión:
 Católica……………..
 Evangélica………….
 Judaica……………..
 Islámica……………..

•

Segunda Lengua Extranjera:

ESPECÍFICAS
(OBLIGATORIAS)

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN
(OBLIGATORIA)

Primera lengua extranjera (Inglés)
Biología y Geología
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Física y Química
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas

Alemán
•
•
•
•
•

•

●

Valores Éticos………....

Francés

Cultura Clásica + Música…………………………………….…..
Educación Plástica + Música…………………………….……...
Educación Plástica + Tecnología………………………….…….
Tecnología + Música……………………………………….……..
Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial +
Música………………………………………………………...…...

ELECCIÓN DE OPCIONES
4º ESO
TRONCALES
GENERALES
(OBLIGATORIAS)

•
•
•
•

Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera: Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

TRONCALES DE
OPCIÓN
(Elegir una opción)

•
•

Opción A: Física y Química + Biología y Geología………...
Opción B: Latín + Economía………………………………….

•
•

Educación Física
Religión:
 Católica……………..
 Evangélica………….
 Judaica……………..
 Islámica……………..

ESPECÍFICAS
(OBLIGATORIAS)
(Elegir entre Religión
y Valores Éticos)

•

Elegir una

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN
(OBLIGATORIA)

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(OBLIGATORIA)

•
•
•
•

Música …………...…….…
Tecnología ……...……..…
Artes Escénicas y Danza
(No se oferta)
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
(No se oferta)

•

Valores Éticos………...

Elegir una
•
•
•
•
•

Educación Plástica y Visual
Segunda Lengua Extranjera:
Alemán
Francés
Cultura Científica
(No se oferta)
Cultura Clásica
(No se oferta)
Filosofía
(No se oferta)

Historia y Geografía de Canarias

ELECCIÓN DE OPCIONES
4º ESO
TRONCALES
GENERALES
(OBLIGATORIAS)

•
•
•
•

Geografía e Historia
Primera Lengua Extranjera: Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

TRONCALES DE
OPCIÓN

•
•

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

•
•

Educación Física
Religión:
 Católica……………..
 Evangélica………….
 Judaica………..…....
 Islámica………….….

ESPECÍFICAS
(OBLIGATORIAS)
(Elegir entre Religión
y Valores Éticos)

•

Elegir una

ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN
(OBLIGATORIA)

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(OBLIGATORIA)

•
•
•
•

Música …………...…….…
Tecnología ……...……..…
Artes Escénicas y Danza
(No se oferta)
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
(No se oferta)

•

Valores Éticos………...

Elegir una
•
•
•
•
•

Educación Plástica y Visual
Segunda Lengua Extranjera:
Alemán
Francés
Cultura Científica
(No se oferta)
Cultura Clásica
(No se oferta)
Filosofía
(No se oferta)

Historia y Geografía de Canarias

ELECCIÓN DE OPCIONES
4º ESO POST – PMAR
TRONCALES
GENERALES
(OBLIGATORIAS)

•
•

Ámbito Lingüístico y Social
Ámbito de Lenguas Extranjeras

TRONCALES DE
OPCIÓN

•
•
•

Ciencias aplicadas.
Matemáticas aplicadas
Iniciación a la actividad emprendedora

•
•

Educación Física
Religión:
 Católica……………..
 Evangélica………….
 Judaica……………..
 Islámica……………..

ESPECÍFICAS
(OBLIGATORIAS)
(Elegir entre
Religión y Valores
Éticos)

•

Elegir una

ESPECÍFICAS
(Elegir dos
materias)

LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA
(OBLIGATORIA)

•
•
•
•

Música …………...…….…
•
Tecnología ……...……..…
•
Artes Escénicas y Danza
•
(No se oferta)
Tecnologías
de
la
Información
y
la •
Comunicación
•
(No se oferta)

•

Valores Éticos………....

Elegir una
Educación Plástica y Visual
Segunda Lengua Extranjera:
Alemán
Francés
Cultura Científica
(No se oferta)
Cultura Clásica
(No se oferta)
Filosofía
(No se oferta)

Historia y Geografía de Canarias

