
BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES - LOMCE 

Escribe aquí tu nombre y apellidos 

 
 

Nota importante: De acuerdo con lo establecido en el artículo 26.4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, la superación de 
las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del RD 1105/2014, de 26 de diciembre estará condicionada a la 
superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. En esta hoja 
esa continuidad se indica con � � y supone que para poder matricularte de la materia de segundo curso es preciso haber 
estado matriculado de la materia del primer curso (o matricularte también ahora si no lo hubieras hecho antes). 
 

� PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO � 

COMUNES 
X Tutoría  X Tutoría 
X Lengua castellana y literatura I � � X Lengua castellana y literatura II 
X Filosofía  X Historia de España 
X Educación física  X Historia de la filosofía 

ITINERARIO HUMANIDADES/CIENCIAS SOCIALES 
Marca la que te interesa 

 Latín I � �  Latín II 
 Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I � �  Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 

IDIOMA PRINCIPAL 
Marca la que te interesa 

 Lengua extranjera I (Inglés) � �  Lengua extranjera II (Inglés) 
 Lengua extranjera I (Francés) � �  Lengua extranjera II (Francés) 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos 

 Economía   Economía de la empresa 
 Griego I � �  Griego II 
 Historia del mundo contemporáneo   Geografía 
 Literatura universal   Historia del arte 

MATERIAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
En este bloque dispones de dos opciones:  

En primero cursarás dos o tres asignaturas que, en cualquier caso, sumarán siete horas semanales.  
En segundo cursarás una o dos materias, con un total de cuatro horas semanales. 

� OPCIÓN 1 (4+3) 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una 

 � OPCIÓN 1 (4) 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una 

 
 Economía   Economía de la empresa 
 Griego I � �  Griego II 
 Historia del mundo contemporáneo   Geografía 
 Literatura universal   Historia del arte 
    Historia de la música y de la danza 
    Fundamentos de administración y gestión 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una   

 
 Cultura Científica    
 Segunda lengua extranjera I (Francés)    
 Tecnologías de la información y comunicación I    
     

 

� OPCIÓN 2 (3+3+1) 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos 

 � OPCIÓN 2 (3+1) 
Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una 

 
 Cultura Científica   Imagen y sonido 
 Segunda lengua extranjera I (Francés) � �  Segunda lengua extranjera II (Francés) 
 Tecnologías de la información y comunicación I � �  Tecnologías de la información y comunicación II 
    Psicología 

Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una  Numéralas por orden de preferencia. Cursarás una 
 

 Lengua asturiana y literatura I (Fala) � �  Lengua asturiana y literatura II (Fala) 
 Proyecto de investigación I � �  Proyecto de investigación II 
 Taller de Grabado   Taller de Pintura 
 Religión   Ejercicio físico y vida saludable 
    Religión 
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