PREMATRÍCULA
2º BACH.
Ciencias

Curso 2021-2022
Nombre:
Apellidos:

Troncales
Historia de España

Primera lengua Extranjera: Inglés II

Lengua Castellana y Literatura II

Matemáticas II

Troncales académicas de opción (Se cursarán dos materias. Marcar 1, 2 y 3 por orden de
preferencia)*

Física

Dibujo Técnico II

Geología

Biología

Química

Materias específicas. Se cursarán, al menos, dos materias. Puedes elegir la
combinación 4+3 o 3+3+1 ( Marca la opción que prefieres).
Específica 4 horas (Marcar 1, 2 y 3 por orden de preferencia)*
Tecnología industrial II
Historia de la Filosofía

Troncal de opción no elegida
Indicar cuál:

Fundamentos de administración y gestión
Específica 3 horas (Marcar 1, 2 y 3 por orden de preferencia)**
Francés II

Ciencias de la Tierra y medio ambiente

TiCs II

Psicología

**

Específicas 1 hora (Marcar 1, 2 y 3 por orden de preferencia)*
Religión

Pensamiento, sociedad y ciudadanía

Historia y cultura de Aragón

Educación física y vida activa

Proyecto de investigación e innovación integrado

Oratoria (si no se ha
cursado en 1º Bach.

* La impartición de la asignatura queda condicionada a una matrícula de al menos 8 alumnos. Cuando
no se consigne segunda o tercera opción de reserva se establecerá, en su caso, la opción que la
organización del centro estime más conveniente.
*La impartición de la asignatura queda condicionada al número de alumnas/os matriculados. Cuando no
se consigne segunda o tercera opción de reserva se establecerá, en su caso, la opción que la organización
del centro estime más conveniente.
** Se podrá establecer un máximo de matrículas cuando estas sean superiores a los recursos materiales
necesarios para su correcto desarrollo. Se aplicará el criterio de nota media en junio y en su caso en
1
septiembre.
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