
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (SEGUNDO CICLO - 4º) 

Escribe aquí tu nombre y apellidos 

 
 
 

¿Te inscribes en el programa bilingüe de Francés?  Sí   No 
 
 

COMÚN PARA AMBAS OPCIONES 

Comunes  

X Geografía e Historia 
X Lengua Castellana y Literatura 
X Educación Física 
X Tutoría 
 

 

 

 

Valores Éticos - Religión (Marca la que te interesa) 

 Religión 
 Valores Éticos 
 

Idioma Principal (Marca la que te interesa) 

 Inglés 
 Francés 
 

 

� OPCIÓN ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Matemáticas  

X Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

 

Troncales  
(Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos) 

 Biología y geología (acceso al Bach. de Ciencias) 
 Física y química (acceso al Bach. de Ciencias) 
 Economía (acceso al Bach. de Sociales) 
 Latín (acceso al Bach. de Humanidades) 

 

Específicas y de libre configuración  
(Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos.) 

 Artes escénicas y danza 
 Cultura científica 
 Cultura clásica 
 Educación plástica, visual y audiovisual 
 Filosofía 
 Música 
 Segunda lengua extranjera (Francés) 
 Tecnologías de la información y la comunicación 
 Biología y geología 
 Física y química 
 Economía 
 Latín 
 Ciencias aplicadas a la actividad empresarial 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 Tecnología 
 Lengua asturiana y literatura 
 Patrimonio 

NOTAS:  
 De las materias troncales que elijas en este bloque 

(Biología y Geología, Física y Química, Economía, 
Latín, Ciencias aplicadas a la actividad empresarial, 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
y Tecnología) sólo se puede cursar una. 

 No podrán cursarse simultáneamente: 
Lengua asturiana y literatura 
Patrimonio 
 

� OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS 

Matemáticas  

X Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

 

Troncales  
(Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos) 

 Ciencias aplicadas a la actividad empresarial 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 Tecnología 
  
 

Específicas y de libre configuración  
(Numéralas por orden de preferencia. Cursarás dos.) 

 Artes escénicas y danza 
 Cultura científica 
 Cultura clásica 
 Educación plástica, visual y audiovisual 
 Filosofía 
 Música 
 Segunda lengua extranjera (Francés) 
 Tecnologías de la información y la comunicación 
 Ciencias aplicadas a la actividad empresarial 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
 Tecnología 
 Biología y geología 
 Física y química 
 Economía 
 Latín 
 Lengua asturiana y literatura 
 Taller de mecánica 

NOTAS:  
 De las materias troncales que elijas en este bloque 

(Ciencias aplicadas a la actividad empresarial, 
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, 
Tecnología, Biología y Geología, Física y Química, 
Economía y Latín) sólo se puede cursar una. 

 No podrán cursarse simultáneamente: 
Lengua asturiana y literatura 
Taller de mecánica 
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