
 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO 
 
ESTRUCTURA DE LOS BACHILLERATOS (MODALIDADES Y MATERIAS) 
 
 
PRIMER CURSO 
 
En el siguiente cuadro puedes encontrar las materias obligatorias y optativas de 1º de Bachillerato. 
 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
PRIMER CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Religión (en su caso) (2h)  
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(se eligen 3 materias) 

(4 horas) 

 
Economía 
Griego I 
Historia del mundo contemporáneo 
Latín I  
Matemáticas aplicadas a las CCSS I 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

 
Materias de la modalidad, no elegidas en primera opción 

 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Materias de modalidad o vía cursada, correspondientes al primer 
curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 
 

 

Optativas 
comunes a todas 
las modalidades 

 
Historia de la Música  
 

 
* Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo 
pueden cursarlas en uno de ellos. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 
PRIMER CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Religión (en su caso) (2h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(se eligen 3 materias) 

(4 horas) 

 
Biología y Geología  
Dibujo técnico I 
Física y química 
Matemáticas I 
Tecnología industrial I 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) (4 horas) 

 
Materias de la modalidad, no elegidas en primera opción 
 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Materias de modalidad o vía cursada, correspondientes al primer 
curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 
  

Optativas 
comunes a todas 
las modalidades 

 
Técnicas experimentales en ciencias 

 
* Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo 
pueden cursarlas en uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODALIDAD DE ARTES 
PRIMER CURSO 

  VÍA ARTES PLÁSTICAS, 
IMAGEN Y DISEÑO 

VÍA ARTES ESCÉNICAS, 
MÚSICA Y DANZA 

MATERIAS 
COMUNES 

 
Ciencias para el mundo contemporáneo (2h) 
Educación física (2h) 
Lengua extranjera I (3h) 
Filosofía y ciudadanía (3h) 
Lengua castellana y literatura I (4h) 
Enseñanzas de religión (en su caso) (2h) 
 

O
B

LI
G

A
T

O
R

IA
S 

MATERIAS DE 
MODALIDAD 

(4 horas por materia) 
(se eligen 3 materias) 

 
Cultura audiovisual 
Dibujo artístico I 
Dibujo técnico I 
Volumen 
 

 
Análisis musical I 
Anatomía aplicada 
Artes escénicas 
Cultura audiovisual 

Optativas para todas 
las modalidades 

 
Segunda lengua extranjera I 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral I 
 

Optativas vinculadas a 
una modalidad 

 
Matemáticas de la forma 
 

 

Materias de 
modalidad, y en su 

caso vía, cursada, que 
no forman parte del 

itinerario elegido por 
el alumno/a 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
primer curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

O
P

T
A

T
IV

A
S 

(*
) 

Materias de una 
modalidad, y en su 

caso vía, distinta de la 
cursada por el 

alumno/a e impartida 
en el centro 

 
Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, 
correspondientes al primer curso. 

 
* Los alumnos/as cursan una materia optativa, de 4 horas semanales. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
SEGUNDO CURSO 
 
En el siguiente cuadro puedes encontrar las materias obligatorias y optativas de 2º de Bachillerato. 
 
 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
SEGUNDO CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(4 horas) 

 
Economía de la empresa 
Geografía 
Griego II 
Historia del Arte 
Latín II 
Literatura universal  
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 
 

Materias de la 
modalidad, no 

elegidas en 
primera opción 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, 
correspondientes al segundo curso, no incluidas en la opción 
elegida por el alumno/a. 
 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Psicología 
Fundamentos de la Administración y gestión  
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

Optativas 
comunes a todas 
las modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación* 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral 
II 
 

 
*Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo pueden 
cursarlas en uno de ellos. 
 
Importante: las agrupaciones de 2º curso pueden variar en función de la regulación de la PAU 
por parte del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 

SEGUNDO CURSO 

MATERIAS COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

MATERIAS DE MODALIDAD 
(4 horas) 

 
Biología  
Ciencias de la Tierra y medioambientales 
Dibujo técnico II 
Electrotecnia 
Física 
Matemáticas II 
Química 
Tecnología industrial II 
 

Materias de la 
modalidad, no 

elegidas en 
primera 
opción 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
segundo curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

Optativas 
vinculadas a la 

modalidad 

 
Geología 
Principios fundamentales de electrónica 
Psicología 
 

OPTATIVAS 
(se elige una) 

(4 horas) 

Optativas 
comunes a 
todas las 

modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación* 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral II 

 
*Las materias señaladas pueden ofertarse en uno de los dos cursos o en ambos, pero los alumnos/as sólo pueden 
cursarlas en uno de ellos. 
 
Importante: las agrupaciones de 2º curso pueden variar en función de la regulación de la PAU 
por parte del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

MODALIDAD DE ARTES 
SEGUNDO CURSO 

  VÍA ARTES PLÁSTICAS, 
IMAGEN Y DISEÑO 

VÍA ARTES ESCÉNICAS, 
MÚSICA Y DANZA 

MATERIAS 
COMUNES 

 
Historia de España (4h) 
Historia de la Filosofía (3h) 
Lengua castellana y literatura II (4h) 
Lengua extranjera II (3h) 
 

O
B

LI
G

A
T

O
R

IA
S 

MATERIAS DE 
MODALIDAD 

(4 horas por materia) 
(se eligen 3 materias) 

 
Dibujo artístico II 
Historia del Arte 
Técnicas de expresión gráfico- 
plástica 
Diseño 
Dibujo técnico II 
 

 
Análisis musical II 
Historia de la música y de la danza 
Lenguaje y práctica musical 
Literatura universal 

Optativas para todas 
las modalidades 

 
Segunda lengua extranjera II 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Ampliación de lengua extranjera: comprensión y expresión oral II 
 

Optativas vinculadas a 
una modalidad 

 
Volumen II 
 

 
Psicología 

Materias de 
modalidad, y en su 

caso vía, cursada, que 
no forman parte del 

itinerario elegido por 
el alumno/a 

 
Materias de la modalidad cursada o vía cursada, correspondientes al 
segundo curso, no incluidas en la opción elegida por el alumno/a. 

O
P

T
A

T
IV

A
S 

(*
) 

Materias de una 
modalidad, y en su 

caso vía, distinta de la 
cursada por el 

alumno/a e impartida 
en el centro 

 
Materias de otra modalidad o vía impartida en el centro, 
correspondientes al segundo curso. 

 
* Los alumnos/as cursan una materia optativa, de 4 horas semanales. 
 
 
 
 
 


