CURSO 2019 - 2020 - ELECCIÓN DE MATERIAS PARA 2º DE BACHILLERATO
ALUMNO:

Teléfono:

 Al numerar las materias por preferencia debes poner un 1 a la materia que más desees cursar y después ir
aumentando el número conforme disminuya tu interés en cursar la materia.
 Se respetará la elección realizada siempre que el número de peticiones para una materia concreta llegue al mínimo
oficial establecido y que se disponga de cupo para impartir la materia.

MATERIAS TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIAS):
Cursarás:

 HIstoria de España

CIENCIAS

 Lengua castellana y literatura II

 Inglés II

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRONCAL DE OPCIÓN OBLIGATORIA
 Matemáticas II

TRONCAL DE OPCIÓN OBLIGATORIA
Elegir una de las dos siguientes:
 Latín II (Humanidades)
 Matemáticas aplicadas
a las CCSS II (CC Sociales)

TRONCALES DE OPCIÓN (CURSARÁS TRES)
Numerar todas por orden de preferencia
(la tercera tendrá la consideración de materia
específica) :

TRONCALES DE OPCIÓN (CURSARÁS TRES)
Numerar todas por orden de preferencia
(la tercera tendrá la consideración de materia
específica) :

 Biología (si cursó Biología y geología en 1º)

 Economía de la empresa

 Dibujo técnico II (si cursó Dibujo t. I en 1º)

 Geografía

 Física

 Griego II (solo si cursó Griego I en 1º)

 Geología (si cursó Biología y geología en 1º)

 Historia del arte

Química

 Historia de la filosofía

MATERIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS (CURSARÁS UNA)
Numerar todas por orden de preferencia (1 la que más y 9 la que menos)
 C.C. de la Tierra y el medio ambiente

 Psicología

 Filosofía e historia de la Ciencia

Religión

Francés II (solo si curso Francés I en 1º)

Técnicas de expresión gráfico-plástica

 Imagen y sonido

Dibujo artístico II (solo si cursó Dib. art. I)

 Fundamentos de administración
y gestión

Tecnologías de la Información
y la comunicación II (solo si cursó TIC I)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DE MAYO DE 2019
Getafe …… de ……….……. de 2019
Firma del alumno/a:

Firma de la madre, padre o tutor legal:

