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PROMOCIÓN

• Se promocionará al curso siguiente
cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tenga
evaluación negativa en dos materias
como máximo.



PROMOCIÓN

• Se repetirá curso:
– cuando se tenga evaluación negativa en

tres o más materias
– cuando se tenga evaluación negativa en

dos materias que sean Lengua o Euskera
y Matemáticas de forma simultánea.



PROMOCIÓN

• En el cómputo de las materias no
superadas, a efectos de promoción y
titulación, se considerarán tanto las
materias del propio curso como las de
cursos anteriores.

• Las materias con la misma
denominación en diferentes cursos de
la ESO se consideran como materias
distintas.



TÍTULO GRADUADO EN 
SECUNDARIA

• Cuando se haya alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de
esta etapa.

• El titulo permite acceder al Bachillerato
y a los Ciclos de Grado Medio.
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ASIGNATURAS            4º E.S.O.      CURSO 2020-202 1

Euskera ……………………...…...4h

Lengua Castellana……………….4h

Inglés…………………………...4+1h

Matemáticas..……………………. 4h

Geografía e Historia ……………3h

Educación Física …….………….2h

Religión/Valores ………………….1h

Tutoría ………...…………………..1h

(En negrita asignaturas en euskera)

ELEGIR TRES ASIGNATURAS DE 3h.

Física y Química 

Biología y Geología 

Latín 

Economía 

CC AA  Actividad Profesional 

Tecnología 

TIC (Informática)

Alemán/Francés



MODELO A
Combinaciones posibles. 



MODELO B
Combinaciones posibles



IDEAS A TENER EN CUENTA 
AL ELEGIR ASIGNATURAS

• ¿Qué materias me gustan más?

• ¿Qué se me da mejor?
• ¿En qué asignaturas tengo mejores

resultados?
• ¿Qué materias me dan más opciones?
• Salidas académicas y profesionales desde

el Bachillerato y Ciclos Formativos



¿CÓMO ORIENTARLES EN 
LA ELECCIÓN?

Es importante que TODOS (padres/madres y
profesores/as…) colaboremos con los alumnos/as para
realizar una buenaELECCIÓN .

¿CÓMO?
• Como estudiante he de tomar una elección de manera

RESPONSABLE. Reflexionando y tomando una decisión
racional.

¿Haré lo que me gusta?

¿Lo que he elegido me ayuda en estudios posteriores?

¿Elijo la asignatura porque la eligen mis amigos/as?



• Siempre tendré que considerar mis GUSTOS E
INTERESES.

• No puedo olvidar que tengo que superar estas asignaturas 
para poder obtener el título de Graduado de ESO. Si tengo 
alguna dificultad para el estudio debo evitar asignaturas 
que me supongan una mayor dificultad.

• Por último, si tengo claro más o menos cuáles van a ser 
mis estudios posteriores, la elección realizada no debe 
condicionar las diferentes salidas. Debo tener en cuenta 
que si no curso algunas asignaturas (Física-Química, 
Dibujo Técnico, Economía, Latín,…)será difícil nunca 
imposible, retomarlas más adelante.



MODALIDADES DE 
BACHILLERATO (LOMCE)

• CIENCIAS

• HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

• ARTES (NO SE IMPARTE EN EL COLEGIO)



BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y C.C. SOCIALES



BACHILLERATO DE CIENCIAS



o ¿del 17 de junio al 3 de julio de
2020? Pendiente de confirmación

OTRAS INFORMACIONES 



Eskerrik asko
Muchas Gracias


