
ELECCIÓN DE ASIGNATURAS PARA EL CURSO  2022-2023  
 

 

 
 
 

BACHILLERATO 20 CURSO                  CIENCIAS 

 

ASIGNATURAS A CURSAR:    

 

Observación: Los alumnos que realizan Bachillerato Plurilingüe, cursarán Historia de España en 
inglés. 
 

ASIGNATURAS DE MODALIDAD:  
1. Bloque B  
 

  Matemáticas II (4 horas) 
 
2. Bloque C: Has de cursar DOS de las siguientes asignaturas. Selecciónalas de 1 a 4 en base a tus 

preferencias. (4 horas por asignatura). 
 

   Biología  

   Dibujo Técnico II 

   Física   

   Química 
 
 

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN (BLOQUE D): 

Has de cursar DOS. Selecciona de 1 a 5 en base a tus preferencias, las asignaturas que te gustaría 
cursar de entre estas once asignaturas. 

* De las asignaturas de libre elección que tienen asterísco, sólo se podrá cursar una.  
 
AVISOS IMPORTANTE:  

- CONTINUIDAD. En algunos casos, para poder optar por una asignatura en 2º, se ha debido de cursar 
dicha asignatura en 1º. Por ejemplo, para poder estudiar Tecnología II, se ha debido de cursar 
Tecnología I en el curso anterior. Analizar el reverso de la hoja. Sin superar la asignatura de 1º, no se 
puede obtener título. 
Teniendo continuidad, si has elegido una asignatura no cursada el año anterior, pon una X en el 
siguiente recuadro.  
 

- Este impreso no asegura que salgan adelante todas las preferencias, ya que se han de tener en 
cuenta factores como el número de alumnos/as solicitantes o los posibles problemas organizativos. 

     FIRMA DE LA FAMILIA 
 

Nombre y 
apellidos 

 
Grupo 

 

ASIGNATURAS 
COMUNES 
(Bloque A) 

Lengua Castellana y Literatura II 3 horas 
Lengua y Literatura Vasca II 3 horas 
Inglés II 3 horas 
Historia de España 4 horas 

MODALIDAD 3 asignaturas (4 horas cada una) 12 horas 
LIBRE ELECCIÓN 2 asignaturas (4 horas cada una) 8 horas 

 En total 33 horas 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente  Dibujo Artístico II  
Química  *        Historia de la Filosofía  
Psicología  Economía de la Empresa  *  
TIC – Informática II  Tecnología II  



  
 

 

 

 


