
 ITINERARIOS 1º BACHILLERATO 

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

A) HUMANIDADES.  
 Modalidad específica: 

Cursarás Latín (hay que seleccionarla con el número 1). 

 Modalidad optativa: 
Deberías escoger Griego, en primer lugar, y, en segundo lugar, o Literatura Universal –

recomendada- o Historia del Mundo Contemporáneo. 

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

1. Marca con el número 1  OPTATIVA (MODALIDAD NO CURSADA) de 4 horas. Más abajo 
debes indicar qué materia eliges. Deberías escoger o Historia del Mundo Contemporáneo –
recomendada- o Literatura Universal o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales). 

A continuación, señala por orden de preferencia el resto de asignaturas (2 horas): 
Antropología y Sociología, Patrimonio Cultural de Andalucía,  Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I o Francés.  

Cursarás una sola asignatura de 2 horas y una de 4 horas. EN TOTAL, DOS. 
 

2. Marca por orden de preferencia las siguientes asignaturas de 2 horas y pon en el último 
lugar la optativa de modalidad no cursada. Debes escoger entre: Antropología y Sociología, 
Patrimonio Cultural de Andalucía, Tecnologías de la Información y la Comunicación I o 
Francés.  

Cursarás, EN TOTAL, TRES MATERIAS de 2 horas, dependiendo del orden que pongas. 
 
 

B) CIENCIAS SOCIALES.  
 Modalidad específica: 

Cursarás Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (hay que seleccionarla con el número 
1). 

 Modalidad optativa: 
Deberías escoger Economía, en primer lugar, y, en segundo lugar, o Literatura Universal o 

Historia del Mundo Contemporáneo. 

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



1. Marca con el número 1  OPTATIVA (MODALIDAD NO CURSADA) de 4 horas. Más abajo 
debes indicar qué materia eliges. Deberías escoger o Historia del Mundo Contemporáneo o 
Literatura Universal –aquella que hayas marcado en tercer lugar en la modalidad optativa-). 

A continuación, señala por orden de preferencia el resto de asignaturas (2 horas): 
Antropología y Sociología, Patrimonio Cultural de Andalucía,  Tecnologías de la Información 
y la Comunicación I o Francés.  

Cursarás una sola asignatura de 2 horas y una de 4 horas. EN TOTAL, DOS. 
 

2. Marca por orden de preferencia las siguientes asignaturas de 2 horas y pon en el último 
lugar la optativa de modalidad no cursada. Debes escoger entre: Antropología y Sociología, 
Patrimonio Cultural de Andalucía, Tecnologías de la Información y la Comunicación I o 
Francés.  

Cursarás, EN TOTAL, TRES MATERIAS de 2 horas, dependiendo del orden que pongas. 
 


