OPCIONES PARA 2º 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


Elige una de estas tres cadenas de materias de modalidad:
___1.1. Matemáticas - Física - Dibujo II
___1.2. Matemáticas - Física - Química
___1.3. Matemáticas - Biología - Química



Elige entre estas dos opciones de Euskera



___ Euskera
___ Euskera 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:

___ Química ___Tecnología de la Información y la comunicación II
Anatomía Humanas

___ Psicología

___ Imagen y Sonido (con refuerzo de Inglés)

___ Fisiología y

___ Dibujo Artístico II (en

Euskera)
OPCIÓN 2: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
DEBERÁS CURSAR EL MISMO ITINERARIO QUE EN 1º
CCSS con Matemáticas CCSS II


Humanidades con Latín II

Elige una de estas dos opciones de materias de modalidad:
___2.1. Geografía – Economía de la Empresa
___2.2. Geografía – Historia del Arte



Elige entre estas dos opciones de Euskera



___ Euskera
___ Euskera 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:

___ Psicología

___ Imagen y Sonido (con refuerzo de Inglés)

___ Tecnología de la Información y la comunicación II

___ Dibujo Artístico II (en Euskera)

___ Fisiología y Anatomía Humanas

Firma del padre o la madre:

Firma del alumno/a:

Fecha:

________________________

_______________________

_________________________

Para que pueda impartirse una asignatura ofrecida como optativa tendrá que haber un número mínimo de 15
alumnos/as y que sea posible su realización en función de las posibilidades organizativas y horarias.
Rev:4/A.31.13

2. BATXILERGORAKO AUKERAK
2019-2020 IKASTURTEA
IZEN-ABIZENAK:
Markatu X batez aukeratutako prestakuntza-ibilbidea. Markatu baita prestakuntzaibilbideak eskainitako aukeren artean:
1. AUKERA: zientzia eta Teknologien Batxilergoa


Aukeratu modalitateko irakasgai kate hauetatik bat:
___1.1. Matematika - Fisika - Marrazketa Teknikoa II
___1.2. Matematika - Fisika - Kimika
___1.3. Matematika - Biologia - Kimika



Euskara arloko 2 aukera hauetatik bar hautatu
___ Euskara

___ Euskara Indartua



Aukerako ikasgaai bat hautatu: 1.aukera 1 zenbakiaz markatu eta 2
zenbakiaz 2. aukera, aukeratzen duzun lehenengo irakasgaia atera ezean.
___ Kimika

___ Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak II

___ Psikologia

__ Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak ___ Irudia eta Soinua (ingeles errefortzuduna)
___ Marrazketa Artistikoa II (Euskaraz) ___ Giza Fisiologia eta Anatomia
2. AUKERA: Giza eta Gizarte- zientzien Batxilergoa
1.BATXILERGOAN IKASI ZENUEN BERBERA
Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II


Latina II

Elige una de estas dos opciones de materias de modalidad:
___2.1. Geografia – Empresaren Ekonomia
___2.2. Geografia – Artearen Historia



Euskara arloko 2 aukera hauetatik bar hautatu
___ Euskara
___ Euskara Indartua
Aukerako ikasgaai bat hautatu: 1.aukera 1 zenbakiaz markatu eta 2
zenbakiaz 2. aukera, aukeratzen duzun lehenengo irakasgaia atera ezean.


___ Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak II ___ Psikologia
Anatomia ___ Irudia eta Soinua (ingeles errefortzuduna)

___ Giza Fisiologia eta

___ Marrazketa Artistikoa II (Euskaraz)

Gurasoen sinadura:

Ikaslearen sinadura:

Data:

________________________

_______________________

_________________________

Para que pueda impartirse una asignatura ofrecida como optativa tendrá que haber un número mínimo de 15
alumnos/as y que sea posible su realización en función de las posibilidades organizativas y horarias.
Rev:4/A.31.13
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