
 
 

DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA  

Para alumnado de 1º BACHILLERATO de CIENCIAS que pasará a 2º en curso 

2020/2021 
 

 

Alumno|a: _________________, __________________, ________________  

 1º Apellido 2º Apellido Nombre Grupo (o Centro) en 2019-20 
 

Deseo matricularme para el curso 2019-20 en 2º de BACHILLER en las siguientes opciones: 

ASIGNATURAS COMUNES: Hª España (3h), Lengua Castellana y Literatura II (4h), Matemáticas II (4h), 1ª Lengua Extranjera 
- Inglés II (3h) y Tutoría (1h) 

 

Opciones: elegir por columna según el itinerario de bachillerato de Ciencias escogido (Itinerario A o B) 

NOTA: Las optativas requieren un mínimo de alumnos y autorización del Servicio Provincial.  Te recordamos que esto 
NO es UNA MATRICULA, deberás realizarla en julio o septiembre en los plazos legales en la Secretaría del Centro. No 
obstante, la matrícula deberá incluir exactamente la selección de materias reflejada en esta encuesta. 

 

 
 
Si has elegido un bloque de materias específicas con dos materias de tres horas, debes elegir una materia de una 
hora entre las incluidas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

MATERIAS A ELEGIR 

Bachillerato de CIENCIAS (elige un itinerario)  

Itinerario A        Itinerario B        

Troncales OPCION itinerario A  Troncales OPCION itinerario B 

Dibujo Técnico II (4h) – Física (4h) X Biología (4h) – Química (4h) X 

OPCIONES MATERIAS ESPECÍFICAS: Debes cursar uno 

de los siguientes cuatro bloques (7h).  Ordénalos por 
orden de preferencia (1 máxima preferencia, 4 mínima 
preferencia).  

OPCIONES MATERIAS ESPECÍFICAS: Debes cursar 

uno de los siguientes seis bloques (7h).  Ordénalos por 
orden de preferencia (1 máxima preferencia, 6 mínima 
preferencia). 

Química (4h)  Física (4h)  

TIC II (3h)  TIC II (3h)  

Tecnología Industrial II (4h)  Física (4h)  

TIC II (3h)  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)  

Geología (4h)  Geología (4h)  

TIC II (3h)  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)  

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)  

TIC II (3h)  TIC II (3h)  

1 materia de 1h de la tabla inferior   1 materia de 1h de la tabla inferior   

  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)  

  Psicología (3h)  

   1 materia de 1h de la tabla inferior   

  TIC II (3h)  

  Psicología (3h)  

   1 materia de 1h de la tabla inferior   

Materias de una hora 

Educación Física y Vida Activa (1h)  

Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía (1h)  

Religión Católica(1h)  

Religión Evangélica (1h)  



 

 
 

 
DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA  

Para alumnado de 1º BACHILLERATO de CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES que pasará a 2º en curso 2020/21 
 

 

Alumno|a: _________________, __________________, ________________  

 1º Apellido 2º Apellido Nombre Grupo (o Centro) en 2019-20 
 

Deseo matricularme para el curso 2019-20 en 2º de BACHILLER en las siguientes opciones: 

ASIGNATURAS COMUNES: Hª España (3h), 1ª Lengua Extranjera - Inglés II (3h), Lengua Castellana y Literatura II (4h) y 
Tutoría (1h) 

 
Opciones: elegir por columna según modalidad de bachillerato escogido (Ciencias, C. Sociales o Humanidades) 

NOTA: Las optativas requieren un mínimo de alumnos y autorización del Servicio Provincial.  Te recordamos que esto 
NO es UNA MATRICULA, deberás realizarla en julio o septiembre en los plazos legales en la Secretaría del Centro. No 
obstante, la matrícula deberá incluir exactamente la selección de materias reflejada en esta encuesta. 

 

  

 
Si has elegido un bloque de materias específicas con dos materias de tres horas, debes elegir una materia de una 
hora entre las incluidas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

MATERIAS A ELEGIR 

OPCIÓN Bachillerato CIENCIAS SOCIALES       OPCIÓN Bachillerato HUMANIDADES   

Matemáticas CCSSII (4h) – Historia de la Filosofía (4h) X Latín II (4h) - Historia de la Filosofía (4h) X 

Troncales OPCIÓN CIENCIAS SOCIALES: ELIGE 1: 4h Troncales OPCIÓN HUMANIDADES: ELIGE 1: 4h 

Economía de la Empresa (4h)  Griego II (4h)  

Geografía (4h)  Historia del Arte (4h)  

OPCIONES MATERIAS ESPECÍFICAS: Debes cursar uno 

de los siguientes cinco bloques (7h).  Ordénalos por orden 
de preferencia (1 máxima preferencia, 5 mínima 
preferencia).  

OPCIONES MATERIAS ESPECÍFICAS: Debes cursar uno 

de los siguientes tres bloques (7h).  Ordénalos por 
orden de preferencia (1 máxima preferencia, 3 mínima 
preferencia). 

Geografía (4h) Si no se cursa como troncal  Historia del Arte (4h) si no se cursa como troncal  

Psicología (3h)  Historia de la Música y de la Danza (3h)  

Geografía (4h) Si no se cursa como troncal  Historia del Arte (4h) si no se cursa como troncal  

Historia de la Música y de la Danza (3h)  Psicología (3h)  

Fundamentos Administración y Gestión (4h)  Historia de la Música y de la Danza (3h)  

Psicología (3h)  Psicología (3h)  

Fundamentos Administración y Gestión (4h)  1 materia de 1h de la tabla inferior   

Historia de la Música y de la Danza (3h)    

Historia de la Música y de la Danza (3h)    

Psicología (3h)    

1 materia de 1h de la tabla inferior     

Materias de una hora 

Educación Física y Vida Activa (1h)  

Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía (1h)  

Religión Católica(1h)  

Religión Evangélica (1h)  


