
1º de BACHILLERATO 

ALUMNO/A: ________________________________________________________ 

1º BACHILLERATO CIENCIAS 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS. 

COMUNES 

Educación Física (2h)      
Filosofía (3h)    
Lengua Castellana y Literatura I (3h)     

Primera Lengua Extranjera I (3h)  Inglés Francés

Educación Física (2h)      
Filosofía (3h)    
Lengua Castellana y Literatura I (3h)     

Primera Lengua Extranjera I (3h)  Inglés Francés

MATERIA MODALIDAD OBLIGATORIA 

Matemáticas  I (4h)TRONCALES 

Los alumnos deberán cursar UNA materia (4h)

Latín I 

Matemáticas aplicadas a  las CC.SS. I

MATERIAS MODALIDAD OBLIGATORIA 

Los alumnos  deberán cursar DOS materias  (4h+4h) Los alumnos deberán cursar DOS materias  (4h+4h) 

Enuméralas por orden de preferencia 

Biología, Geología y CC. Ambientales  +  Física y Química 

Física y Química + Dibujo Técnico I  

Física y Química + Tecnología e Ingeniería 

Numéralas por orden de preferencia 

Griego I + Literatura Universal 

Economía + Historia del Mundo Contemporáneo 

Economía + Literatura Universal  

MATERIAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD 

Los alumnos tienen las siguientes opciones: 
Opc1. TRES entre las materias propias de la comunidad 

(2h+2h+2h) 
Opc2.UNA materia de modalidad y UNA materia propia de la 

comunidad (4h+2h) 

Enuméralas por orden de preferencias 
__ Materia de la misma o cualquier modalidad (4h): 

_____________________________________ 

__ Anatomía Aplicada (2h) 

__ Antropología y Sociología (2h) 

__ Creación Digital y Pensamiento Computacional (2h) 

__ Patrimonio Cultural de Andalucía (2h) 

__ 2ª Lengua Extranjera (2h) 

Francés   Inglés 

__Tecnología de la Información y la Comunicación I (2h) 

Los alumnos tienen las siguientes opciones: 
Opc1. TRES entre las materias propias de la comunidad 

(2h+2h+2h) 
Opc2.UNA materia de modalidad y UNA materia propia de la 

comunidad (4h+2h) 

Enuméralas por orden de preferencias 
__ Materia de la misma o cualquier modalidad (4h): 

_____________________________________ 

__ Anatomía Aplicada (2h) 

__ Antropología y Sociología (2h) 

__ Creación Digital y Pensamiento Computacional (2h) 

__ Patrimonio Cultural de Andalucía (2h) 

__ 2ª Lengua Extranjera (2h) 

Francés   Inglés 

__Tecnología de la Información y la Comunicación I (2h) 

(las materias de modalidad, las materias optativas propias y las materias optativas propias se impartirán siempre que el número de 
alumnos y alumnas que las soliciten no se inferior a  quince) 

RELIGIÓN o ATENCIÓN EDUCATIVA 

Religión o Atención Educativa (1h)
Religión : _______________________________ 

Atención Educativa

En _______________ a ____ de  ____________ de ____________ 

Fdo.: 

Cu
rs

o 
20

22
-2

3




