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Distribución horaria semanal de 2º de Bachillerato en las modalidades de Ciencias, 
Humanidades y Ciencias Sociales y Artes 

 
Troncales 
Lengua Castellana y Literatura II 4 
Historia de España 3 
Primera Lengua Extranjera II 3 
Bachillerato de Ciencias Bachillerato de Humanidades y CCSS Bachillerato de Artes 

Matemáticas II 4 
Historia de la Filosofía 4 

Fundamentos del Arte II 4 
Cursar 1 según itinerario:  

Cursar 2 troncales de opción  Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
Latín II 4 Cursar 1 troncal de opción:   

Biología 4 Cursar 1 troncal de opción:   Artes Escénicas 4 
Dibujo Técnico II 4 Economía de la Empresa 4 Diseño 4 
Física 4 Geografía 4   
Geología 4 Griego II 4 Troncal de opción obligatoria  
Química 4 Historia del Arte 4 Cultura Audiovisual II 4 
Cursar 2 (4+3) o 3 (3+3+1) 
específicas:  Cursar 2 (4+3) o 3 (3+3+1) 

específicas:  Cursar 2 (4+3) o 3 (3+3+1) específicas:  

Tecnología Industrial II 4 Fundamentos de Administración y 
Gestión 4 Dibujo Técnico II 4 

Historia de la Filosofía 4 

Materia troncal no cursada de la 
misma modalidad o de otra 
modalidad del curso 
correspondiente 

4 Historia de la Filosofía 4 

Fundamentos de Administración y 
Gestión 4 

Materia específica de otra 
modalidad del curso 
correspondiente 

4 Análisis Musical II 4 

Materia troncal no cursada de la 
misma modalidad o de otra 
modalidad del curso 
correspondiente 

4 Psicología  3 Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 
 4 

Materia específica de otra 
modalidad del curso 
correspondiente 

4 Segunda Lengua Extranjera II 3 
Materia troncal no cursada de la 
misma modalidad o de otra 
modalidad del curso correspondiente 

4 

Segunda Lengua Extranjera II 3 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II 3 Materia específica de otra modalidad 

del curso correspondiente 4 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación II 3 Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente 3 Historia de la Música y de la Danza 3 

Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente 3 Historia de la Música y de la Danza 3 Segunda Lengua Extranjera II 3 

Historia de la Música y de la Danza 3 Religión (2) 1 Dibujo Artístico II 3 

Psicología  3 Proyecto de Investigación e 
Innovación Integrado 1 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II 3 

Religión (2) 1 Historia y Cultura de Aragón 1 Imagen y Sonido 
 3 

Proyecto de Investigación e 
Innovación Integrado 1 Educación Física y Vida Activa 1 Religión (2) 1 

Historia y Cultura de Aragón 1 Pensamiento, Sociedad y 
Ciudadanía 1 Proyecto de Investigación e 

Innovación Integrado 1 

Educación Física y Vida Activa 1 Oratoria  1 Historia y Cultura de Aragón 1 
Pensamiento, Sociedad y 
Ciudadanía 1 Lenguas Propias de Aragón (1) 2/3 Educación Física y Vida Activa 1 

Oratoria  1   Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía 1 
Lenguas Propias de Aragón (1) 2/3   Oratoria  1 
    Lenguas Propias de Aragón (1) 2/3 
Tutoría 1 Tutoría 1 Tutoría 1 

 
 (1)  En los centros autorizados por el Departamento competente en materia de Educación y según se establezca en sus correspondientes 

autorizaciones. 
(2) Según Auto de TSJA de 23 de junio de 2016. 
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