
 ITINERARIOS 1º BACHILLERATO 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
Podrás elegir las optativas en función de dos salidas académicas. Las materias se 
asignarán en función de la disponibilidad del centro educativo. 
 

A) CIENCIAS DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.  
 Modalidad específica: 

Cursarás Matemáticas (hay que seleccionarla). 

 Modalidad optativa: 
Deberías escoger en primer y segundo lugar Biología, Geología y Ciencias Ambientales y 

Física y Química. 

 Optativas propias de la comunidad. Enumera por orden de preferencia escogiendo una de 
estas alternativas: 
 

A. Marca con el número 1  OPTATIVA (MODALIDAD NO CURSADA) de 4 horas. Más 
abajo debes indicar qué materia eliges. Deberías escoger o Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales –recomendada-, o Tecnología e Ingeniería o Dibujo Técnico). 
A continuación, señala por orden de preferencia el resto de asignaturas (2 horas): 
Anatomía Aplicada –recomendada-,  Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I, Creación Digital y Pensamiento Computacional, Diseño Asistido por 
Ordenador o Francés.  
Cursarás una sola asignatura de 2 horas y una de 4 horas. EN TOTAL, DOS. 
 

B. Marca por orden de preferencia las siguientes asignaturas de 2 horas y pon en el 
último lugar la optativa de modalidad no cursada. Recomendamos escoger entre: 
Francés, Anatomía Aplicada –recomendada-, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I, Creación Digital y Pensamiento Computacional o Diseño Asistido por 
Ordenador. Cursarás, EN TOTAL, TRES MATERIAS de 2 horas, dependiendo del orden 
que vayas poniendo.  

 
 

B) TECNOLOGÍA. 
 Modalidad específica: 

Cursarás Matemáticas (hay que seleccionarla). 

 Modalidad optativa: 
Deberías escoger en primer y segundo lugar Física y Química y Dibujo Técnico I. 

 Optativas propias de la comunidad. Enumera por orden de preferencia escogiendo una de 
estas alternativas: 
 



A. –OPCIÓN RECOMENDADA-. Marca con el número 1  OPTATIVA (MODALIDAD NO 
CURSADA) de 4 horas. Más abajo debes indicar qué materia eliges (deberías escoger 
Tecnología e Ingeniería). 
A continuación, señala por orden de preferencia el resto de asignaturas (2 horas). 
Se recomienda escoger entre: Tecnologías de la Información y la Comunicación I, 
Creación Digital y Pensamiento Computacional, Diseño Asistido por Ordenador o 
Francés. 
Cursarás una sola asignatura de 2 horas y una de 4 horas, EN TOTAL DOS. 
 

B. Marca por orden de preferencia las siguientes asignaturas de 2 horas y pon en el 
último lugar la optativa de modalidad no cursada. Recomendamos escoger entre: 
Tecnologías de la Información y la Comunicación I, Creación Digital y Pensamiento 
Computacional, Diseño Asistido por Ordenador o Francés. 
Cursarás, EN TOTAL, TRES MATERIAS de 2 horas, dependiendo del orden que vayas 
poniendo.  

  


