35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA. OFICIOS

Apellidos y nombre del alumno/a:
Curso:

En los siguientes documentos encontrará la matrícula adaptada a la oferta de
nuestro IES INGENIO para los cursos de 1º y 2º de BACHILLERATO, ya que la misma
depende del número de alumnado, de las horas asignadas a cada departamento así
como del número de profesorado del que dispone el centro para su oferta.
EL CENTRO SOLO TENDRÁ EN CUENTA LA ELECCIÓN DE MATERIAS
REALIZADA EN SUS HOJAS DE MATRÍCULA.
 1º DE BACHILLERATO. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1. La primera elección afecta a la Primera Lengua Extranjera. A diferencia de lo
que sucede en la escolarización obligatoria, el alumnado de bachillerato puede
elegir aquella lengua extranjera que le permita afrontar con éxito y mejores
calificaciones su etapa de bachillerato. Por tanto, el alumnado podrá elegir qué
lengua puede cursar como primera y cuál como segunda.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias Troncales Generales de
cada Itinerario. En este caso, marcamos nuestro Itinerario.
3. La tercera elección se refiere al bloque de materias Troncales de Opción de
cada

itinerario

donde

el

alumnado

de

Humanidades

debe

cursar

obligatoriamente la materia de Historia del Mundo Contemporáneo y elegir una
materia entre Griego y Literatura Universal.
En el caso del Itinerario de Ciencias Sociales las materias que se deben cursar
en este bloque es una oferta cerrada, por lo que no se tiene opción de elegir.
4. La cuarta elección responde al bloque de las materias específicas de opción,
divididas en dos bloques de las que el alumnado debe elegir una de cada uno
de ellos.
Del Bloque I el alumnado debe elegir entre aquellas materias que el centro
puede ofertar: Dibujo Artístico y Segunda Lengua Extranjera (debe ser diferente
a la que se haya elegido como Primera Lengua Extranjera).
Del Bloque II el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y
Tecnología de la Información y Comunicación.
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 1º DE BACHILLERATO. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
1. La primera elección afecta a la Primera Lengua Extranjera. A diferencia de lo
que sucede en la escolarización obligatoria, el alumnado de bachillerato puede
elegir aquella lengua extranjera que le permita afrontar con éxito y mejores
calificaciones su etapa de bachillerato. Por tanto, el alumnado podrá elegir qué
lengua puede cursar como primera y cuál como segunda.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias Troncales de Opción. En
este caso, marcamos nuestro Itinerario (Ciencias de la Salud o Tecnológico).
3. La tercera elección responde al bloque de las

materias específicas de

opción, divididas en dos bloques de las que el alumnado debe elegir una de
cada uno de ellos.
Del Bloque I el alumnado debe elegir entre aquellas materias que el centro
puede ofertar: Tecnología I y Segunda Lengua Extranjera (debe ser diferente a
la que se haya elegido como Primera Lengua Extranjera).
Del Bloque II el alumnado debe elegir entre las materias de Religión y
Tecnología de la Información y Comunicación.

 2º DE BACHILLERATO. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1. La primera elección afecta a la Primera Lengua Extranjera donde el alumnado
debe marcar la que haya cursado en 1º de bachillerato.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias Troncales de Opción.
El alumnado de Humanidades debe elegir la combinación de dos materias entre
las 6 que se ofrecen.
El alumnado de Ciencias Sociales debe elegir la combinación de dos materias
entre las 3 que se ofrecen.
3. La tercera elección se centra en el Bloque de Materias específicas de Opción,
divididas en dos bloques:
En el Bloque I y II, el alumnado deberá numerar por orden de preferencia todas
las que se ofertan. El alumnado cursará obligatoriamente una de cada bloque.
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Se debe prestar especial atención a las materias que se nominan como de
continuidad (por ejemplo, Dibujo artístico II) ya que eso implica la
obligatoriedad de haberla cursado en 1º de Bachillerato. En el caso de que
queramos cursarla debemos saber que, automáticamente, quedará pendiente la
materia de igual denominación de 1º de bachillerato.
La numeración es importante ya que si una optativa cubre su cupo de
alumnado, se matriculará en la siguiente que haya marcado por orden de
preferencia. Si no se cumplimentan correctamente estos bloques el centro
asignará las materias de oficio.
4. La cuarta elección

se centra en las Materias de Libre Configuración

Autonómica, donde el alumnado también tendrá de numerar por orden de
preferencia todas las que se ofertan.
La numeración es importante ya que si una optativa cubre su cupo de
alumnado, se matriculará en la siguiente que haya marcado por orden de
preferencia. Si no se cumplimentan correctamente estos bloques el centro
asignará las materias de oficio.


2º DE BACHILLERATO. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1. La primera elección afecta a la Primera Lengua Extranjera donde el alumnado
debe marcar la que haya cursado en 1º de bachillerato.
2. La segunda elección afecta al bloque de las materias Troncales de Opción.
El alumnado de Ciencias de la Salud debe elegir la combinación de dos
materias entre las 2 que se ofrecen.
El alumnado de Tecnología debe elegir la combinación de dos materias entre
las 2 que se ofrecen.
3. La tercera elección se centra en el Bloque de Materias específicas de Opción,
divididas en dos bloques:
En el Bloque I y II, el alumnado deberá numerar por orden de preferencia todas
las que se ofertan. El alumnado cursará obligatoriamente una de cada bloque.
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Se debe prestar especial atención a las materias que se nominan como de
continuidad (por ejemplo, Tecnología Industrial II) ya que eso implica la
obligatoriedad de haberla cursado en 1º de Bachillerato. En el caso de que
queramos cursarla debemos saber que, automáticamente, quedará pendiente la
materia de igual denominación de 1º de bachillerato.
La numeración es importante ya que si una optativa cubre su cupo de
alumnado, se matriculará en la siguiente que haya marcado por orden de
preferencia. Si no se cumplimentan correctamente estos bloques el centro
asignará las materias de oficio.
4. La cuarta elección

se centra en las Materias de Libre Configuración

Autonómica, donde el alumnado también tendrá de numerar por orden de
preferencia todas las que se ofertan.
La numeración es importante ya que si una optativa cubre su cupo de
alumnado, se matriculará en la siguiente que haya marcado por orden de
preferencia. Si no se cumplimentan correctamente estos bloques el centro
asignará las materias de oficio.

ELECCIÓN DE MATERIAS
1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
MATERIAS TRONCALES GENERALES
• Filosofía y ciudadanía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Matemáticas I
• Primera Lengua Extranjera (Elegir una):

Alemán

Francés

Inglés

MATERIAS ESPECÍFICAS (OBLIGATORIAS)
• Educación Física
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (OBLIGATORIAS)
(Elegir un itinerario)
ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD
• Biología y Geología
• Física y Química

ITINERARIO CIENTÍFICO –
TECNOLÓGICO
• Dibujo Técnico I
• Física y Química

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
BLOQUE I

BLOQUE II

(Elegir una - Numere por orden de preferencia)

(Elegir una - Numere por orden de preferencia)

• Tecnología Industrial………………….
• Segunda Lengua Extranjera II:
Alemán…....….………………………..
Francés......…………………………….

• Religión…………………..……………
• Tecnología de la Información y la
Comunicación………...………………

cm

Inglés…………………………………..
• Cultura científica……….... (No se oferta)

SÍ
¿Es mayor de edad?
NO
En caso afirmativo: ¿autoriza que su padre, madre o tutor legal tenga acceso a información académica

suya?

SÍ

NO

ELECCIÓN DE MATERIAS
1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
MATERIAS TRONCALES GENERALES
• Filosofía
• Lengua Castellana y Literatura I
• Primera Lengua Extranjera (Elegir una):

Alemán

Francés

Inglés

MATERIAS ESPECÍFICAS (OBLIGATORIAS)
• Educación Física
MATERIAS TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIAS)
(Elegir un itinerario)
ITINERARIO HUMANIDADES

ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES
• Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I

• Latín

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (OBLIGATORIAS)
ITINERARIO HUMANIDADES

ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES

• Historia del Mundo Contemporáneo

• Historia del Mundo Contemporáneo

•

• Economía
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
BLOQUE I

BLOQUE II

(Elegir una - Numere por orden de preferencia)

(Elegir una - Numere por orden de preferencia)

• Dibujo Artístico I…..………………….
• Segunda Lengua Extranjera II:
Alemán…....….………………………..
Francés......…………………………….

• Religión…………………..……………
• Tecnología de la Información y la
Comunicación………...………………

cm

Inglés…………………………………..
• Cultura científica……….... (No se oferta)

SÍ
¿Es mayor de edad?
NO
En caso afirmativo: ¿autoriza que su padre, madre o tutor legal tenga acceso a información académica

suya?

SÍ

NO

ELECCIÓN DE MATERIAS
2º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
MATERIAS TRONCALES GENERALES
• Historia de España
• Lengua Castellana y Literatura II
• Primera Lengua Extranjera (Elegir una):

Alemán

Francés

Inglés

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (OBLIGATORIAS)
ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD ITINERARIO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO
• Matemáticas II
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (OBLIGATORIAS)
ITINERARIO CIENCIAS DE LA SALUD

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
(Elegir una de cada bloque)
(Numere en cada bloque por orden de preferencia)
BLOQUE I

BLOQUE II

ITINERARIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

MATERIAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
(Elegir una)
(Numere por orden de preferencia)
• Religión……………………...

•
•
•

•

• Acondicionamiento físico.....
•
Imagen
y
Sonido...
Psicología……......
• Segunda
Lengua • Fotografía ….…………….….
Tecnología Industrial
Extranjera II:
• Música y Sociedad………....
II………………….
Alemán…....….…..
• Literatura Canaria (No se oferta)
Tecnología de la
• Historia de Canarias
Francés......……….
Información y la
(No se oferta)
Comunicación II…
• Ciencias de la Tierra y • Medio Natural Canario
Historia de la Filosofía
del Medio Ambiente
(No se oferta)
(No se oferta)
(No se oferta)
• Bioestadística (No se oferta)
• Biología Humana (No se oferta)
• Técnicas de Laboratorio
(No se oferta)

SÍ
¿Es mayor de edad?
NO
En caso afirmativo: ¿autoriza que su padre, madre o tutor legal tenga acceso a información académica

suya?

SÍ

NO

ELECCIÓN DE MATERIAS
2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIAS TRONCALES GENERALES
• Historia de España
• Lengua Castellana y Literatura II
• Primera Lengua Extranjera (Elegir una):

Alemán

Francés

Inglés

MATERIAS TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIAS)
(Elegir un itinerario)
ITINERARIO HUMANIDADES

ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES
• Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II

• Latín II

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN (OBLIGATORIAS)
ITINERARIO HUMANIDADES
(Elegir dos)
1 combinación)

ITINERARIO CIENCIAS SOCIALES
(Elegir dos)
1 combinación)

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
(Elegir una de cada bloque)
(Numere en cada bloque por orden de preferencia)
BLOQUE I

BLOQUE II

MATERIAS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
(Elegir una)
(Numere por orden de preferencia)
• Religión……………………...

• Dibujo Artístico II...
• Psicología……….
• Tecnología de la
Información y la
Comunicación II...

• Fundamentos de
Administración y
Gestión………….
• Segunda
Lengua
Extranjera II:
Alemán…....…....

• Acondicionamiento físico.....
• Fotografía ….…………….….

• Música y Sociedad ………...
• Literatura Canaria (No se oferta)
• Historia de Canarias
Francés......…...
(No se oferta)
• Historia de la Música y • Medio Natural Canario
la Danza (No se oferta)
(No se oferta)
•
Bioestadística (No se oferta)
• Historia de la Filosofía
• Biología Humana (No se oferta)
(No se oferta)
• Técnicas de Laboratorio
(No se oferta)

SÍ
¿Es mayor de edad?
NO
En caso afirmativo: ¿autoriza que su padre, madre o tutor legal tenga acceso a información académica

suya?

SÍ

NO

