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OPCIONES PARA 1º DE BACHILLERATO                Curso 2019-2020 
NOMBRE Y APELLIDOS:         

Marca con una X el itinerario que has elegido. Marca con una X también entre las 
opciones que te ofrece dicho itinerario.  

 OPCIÓN 1:  Bachillerato de Ciencias y Tecnología (con Física y Química) 
 

 Elige una de estas dos materias específicas de modalidad: 
  

____ Dibujo Técnico I ___ Biología y Geología 
 

 Elige entre estas dos opciones de Euskera 
 

___ Euskara     ___ Euskara Indartua 

 

 Elige una optativa: marca con un 1 la optativa que te gustaría hacer en primer lugar y  
con un 2 y un 3 las que te gustarían hacer como segunda y tercera opción: 

 

___ Literatura universal (en Inglés)  ___Tecnologías de Información y Comunicación I 

 

___ Dibujo Artístico I (en Euskera)    ___ Hª de Euskal Herria (en Euskera)    

 

  ___ Técnicas de Laboratorio      ___ Anatomía  

 

 OPCIÓN 2:  Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (con Historia –Economía) 
 

 Elige uno de estos dos Itinerarios de Bachillerato (la asignatura que define el 
Itinerario que elijas continuará en 2º Bachillerato):  

 
___ Itinerario de CCSS con Matemáticas CCSS I       ___ Itinerario de Humanidades con Latín I  

 

 Elige entre estas dos opciones de Euskera 
 

___ Euskara     ___ Euskara Indartua 

 

 Elige una optativa: marca con un 1 la optativa que te gustaría hacer en primer lugar y 
con un 2 la que te gustaría hacer en caso de que no saliera la primera opción: 

 

___ Literatura universal (en Inglés)  ___Tecnologías de Información y Comunicación I 

 

___ Dibujo Artístico I (en Euskera)    ___ Hª de Euskal Herria (en Euskera)    

 

  ___ Técnicas de Laboratorio   

 

Firma del padre o la madre: 

 

______________________ 

Firma del alumno/a: 

 

_______________________ 

Fecha: 

 

_________________________ 
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1. BATXILERGORAKO AUKERAK    2019-2020 Ikasturtea 
IZEN-ABIZENAK:         

Markatu X batez aukeratutako prestakuntza-ibilbidea. Markatu baita prestakuntza-
ibilbideak eskainitako aukeren artean: 

 1. AUKERA: Zientzia eta Teknologien batxilergoa (Fisika eta Kimika arloarekin) 
 

 Modalitateko 2 irakasgai hauetatik bat aukeratu: 
  

____ Marrazketa Teknikoa I ___ Biologia eta Geologia 
 

 Euskara arloko 2 aukera hauetatik bat hautatu: 
 

___ Euskara     ___ Euskara Indartua 

 

 Aukerako irakasgai bat hautatu: 1.aukera 1 zenbakiaz markatu eta 2 eta 3 zenbakiaz 
2. eta 3. aukerak. 

 

___ Literatura Unibertsala (ingelesez)     ___Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I 

___ Marrazketa Artistikoa I (Euskeraz)      ___ Laborategi Teknikak   

____ Eukal Herriko Historioa (Euskaraz)    __ Anatomia  

 

 2. AUKERA: Giza eta Gizarte-Zientzien batxilergoa. (Historia-Ekonomia arloekin) 
 

 Batxilergoko 2 prestakuntza-ibilbide hauetatik bat aukeratu (prestakuntza-
ibilbidea mugatzen duen arloa 2. Batxilergoan aukeratu beharko duzu): 
 

___ Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I       ___ Latina I 
 

 Euskara arloko 2 aukera hauetatik bat hautatu : 
 

___ Euskara     ___ Euskara Indartua 

 

 Aukerako irakasgai bat hautatu: 1.aukera 1 zenbakiaz markatu eta 2 eta 3 zenbakiaz 
2. eta 3. aukerak. 

 

___ Literatura Unibertsala (ingelesez)    ___Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I 

___ Marrazketa Artistikoa I (Euskeraz)  ___ Laborategi Teknikak   

____ Eukal Herriko Historioa (Euskeraz) 

   

  

 

Gurasoen sinadura: 

 

______________________ 

Ikaslearen sinadura: 

 

_______________________ 

Data: 

 

_________________________ 

 


