
ACLARACIONES A LA MATRICULACIÓN – BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO 

- CIENCIAS Y TECNOLÓGICO. 

        - Puede elegir cómo primera lengua extranjera entre Francés e Inglés. 

        - Las Matemáticas son obligatorias. 

        - Puede elegir una de las siguientes opciones entre las materias de Modalidad Optativas: 

                - Biología, Geología y Ciencias Ambientales con Física y Química. 

                - Biología, Geología y Ciencias Ambientales con Dibujo Técnico 

                - Tecnología e Ingeniería con Dibujo Técnico 

                - Tecnología e Ingeniería con Física y Química. 

        - Tienes que elegir por orden de prioridad, marcando hasta 4 materias, entre las siguientes 

optativas propias de la comunidad: Anatomía Aplicada, Chino, Diseño Técnico y Fabricación 

Asistida por Ordenador, Francés 2º Idioma, Inglés 2º Idioma y TIC. 

        - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. 

En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 

        - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 

 

- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

        - Puede elegir cómo primera lengua extranjera entre Francés e Inglés. 

        - Tiene que elegir entre dos materias de Modalidad Específica, que son Latín y Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

        - La Historia del Mundo Contemporáneo hay que elegirla obligatoriamente, como materia 

de modalidad optativa. 

        - Y puede elegir entre Economía, Griego, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura 

Universal dentro de las otras dos materias de modalidad optativa. 

        - Para las optativas propias de la comunidad, se puede elegir una de las siguientes materias: 

Francés 2º Idioma, Inglés 2º Idioma, Patrimonio Cultural de Andalucía, Antropología y Sociología, 

Chino y TIC. 

         - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. 

En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 

         - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 



 

2º BACHILLERATO 

- CIENCIAS (CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE, Y TECNOLÓGICO) 

        - Entre las materias troncales de modalidad debes elegir 2, para ello marca por orden de 

preferencia al menos 4 de esas materias, entre las que se encuentra: Biología, Dibujo Técnico, 

Física, Geología y Química. 

        - Puedes elegir como primera lengua extranjera entre Inglés y Francés. 

        - Entre las materias específicas de opción debes elegir 1, para ello marca por orden de 

preferencia al menos 4 entre las siguientes materias: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, 

Psicología, TIC, Tecnología Industrial y segunda lengua extranjera. 

        - Entre las materias de libre configuración autonómica debes elegir 1, para ello marca por 

orden de preferencia al menos 4 entre las siguientes materias: Chino, Ampliación de Lengua, 

Ampliación de Primera Lengua Extranjera (Inglés), Ampliación TIC II y la Historia de Huelva. 

        - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Educación para la 

Ciudadanía. En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y 

adjuntar a la matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 

         - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 

 

- HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

        - Según la modalidad elegida las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o el Latín 

serán obligatorias. 

        - Entre las materias troncales de modalidad debes elegir 2, pudiendo elegir una de las 

siguientes combinaciones: 

                - Economía de la Empresa y Geografía 

                - Historia del Arte y Geografía 

                - Historia del Arte y Griego 

        - Puedes elegir como primera lengua extranjera entre Inglés y Francés. 

        - Entre las materias específicas de opción debes elegir 2, para ello marca por orden de 

preferencia las 3 materias: Psicología, TIC y segunda lengua extranjera. 

        - Entre las materias de libre configuración autonómica debes elegir 1, para ello marca por 

orden de preferencia al menos 4 entre las siguientes materias: Francés 2º Idioma, Inglés 2º 

Idioma, Patrimonio Cultural de Andalucía, Antropología y Sociología, Chino y TIC. 

        - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Educación para la 

Ciudadanía. En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y 

adjuntar a la matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 



         - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 


