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OPTATIVAS EN 2º BACHILLERATO 
 

Se recuerda que en el sobre de matrícula se elegirán las materias por orden de 

preferencia. Se impartirán aquellas que sean más elegidas y según disponibilidad del 

centro.  

2º BACHILLERATO 

 

GEOGRAFÍA 

Materia troncal de opción de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales La 

materia de Geografía tiene como objetivo la comprensión del mundo en el que 

vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de los problemas socio-

ambientales más relevantes de nuestro tiempo. Se ocupa específicamente del 

espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el territorio, 

analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como sus 

consecuencias. El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el 

Estado español. El desarrollo de la asignatura permite al alumnado disponer de 

informaciones, teorías e instrumentos de análisis que le ayuden a formarse 

opiniones fundamentadas y comprometidas sobre los problemas económicos, 

sociales y ambientales de la España y de la Andalucía actuales. Igualmente, la 

materia está incluida en la PEVAU con una ponderación de hasta 0,20 en el 

acceso a grados de las ramas de conocimiento Sociales y Jurídicas, Artes y 

Humanidades y Psicología. 

 

HISTORIA DEL ARTE 

- Materia troncal de opción de la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

La materia de Historia del Arte pretende contribuir a la sensibilización del 

alumnado en el análisis, conocimiento y estudio crítico y razonado del lenguaje de 

la obra artística. Este objetivo básico hace necesario que el alumnado conozca los 

aspectos estilísticos, formales o técnicos que caracterizan a las obras de arte, 

pero también que profundice en el contexto histórico que en todo momento y lugar 

condiciona y da sentido a cualquier aspecto del devenir humano, y en este caso al 

significado del proceso de la creación artística en todos sus campos. Los 

contenidos de la materia se secuencian en seis bloques, desde la formación del 

arte europeo y el legado del arte clásico hasta la universalización del arte desde la 

segunda mitad del siglo XX. Igualmente, la materia está incluida en la PEVAU con 

una ponderación de hasta 0,20 en el acceso a grados de las ramas de 

conocimiento Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades e Ingeniería y 

Arquitectura.   
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FRANCÉS  2º BACHILLERATO 

 

La asignatura de Francés Segunda Lengua Extranjera es una materia que el 

alumnado ya cursó durante la etapa de Primaria, y que tiene su continuidad tanto 

en la etapa de Secundaria como en la de Bachillerato. Cabe recordar que en 1º de 

Bachillerato la segunda lengua extranjera es obligatoria para todo el alumnado, 

por lo que se recomienda su estudio durante la etapa de Secundaria. 

 

Al igual que el primer idioma, el estudio de la lengua francesa se encuentra inscrito 

en el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas, por lo que su estudio 

se corresponde con la siguiente equivalencia: 

Los objetivos y contenidos de esta asignatura no sólo abarcan el estudio del 

Francés, sino de la cultura francófona y su diversidad. 

 

Al final de la etapa de Bachillerato el alumnado puede realizar la prueba de EVAU 

tanto en Inglés como en Francés, o eligiendo los dos idiomas. 

 

Es importante concienciar al alumnado de la importancia de saber idiomas, ya que 

cada día nos enfrentamos a una mayor competitividad tanto laboral como 

curricular, y conocer dos idiomas supone una formación más completa. 
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ITINERARIOS DE 2º BACHILLERATO 
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ITINERARIO (1) 

- QUÍMICA 4h 

- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4h 

- CIENCIAS DE LA TIERRA Y 

DEL MEDIO AMBIENTE (2h) 

 

- PSICOLOGÍA  

- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II                        

ELEGIR UNA 

- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

- ESTADÍSTICA. 

- PREPARACIÓN A PRUEBAS DE 

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS 

(AMPLIACIÓN DE INGLÉS) 

                      ELEGIR UNA 
ITINERARIO (2) 

- FÍSICA 4h 

- DIBUJO TÉCNICO II  4h 

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

II (2h) 

- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

- PSICOLOGÍA  

             ELEGIR UNA 
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ITINERARIO (1) 
- LATÍN II 4h 

- GEOGRAFÍA 4h 

- HISTORIA DEL ARTE  4h 

- ECONOMÍA  4h 

             ELEGIR UNA  

- PSICOLOGÍA. 

- FRANCÉS II 

- TIC II. 

ELEGIR UNA 

- ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD. 

- ESTADÍSTICA. 

- PREPARACIÓN A PRUEBAS DE 

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS 

(AMPLIACIÓN DE INGLÉS) 

                      ELEGIR UNA 

ITINERARIO (2) 

 

- MATEMÁTICAS  4h 

- GEOGRAFÍA 4h 

- ECONOMÍA  4h 

- TIC II. 

- PSICOLOGÍA. 

- FRANCÉS II 

ELEGIR UNA 


