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¿QUÉ PRETENDE? 

La asignatura de MEDIO NATURAL CANARIO es herramienta fundamental para potenciar la 
capacidad de realizar un análisis crítico el entorno natural en el que vivimos para así, abordar con 
criterio la abundante información que podemos recibir desde fuentes diversas y los intereses que 
subyacen en la misma. Se busca preparar a los alumnos y alumnas en la búsqueda de alternativas, 
a corto y a largo plazo, para la conservación y el desarrollo sostenible de nuestro medio, 
aprendiendo a vivir en él de una manera responsable y gozosa. 

Objetivos: 

Son objetivos de la asignatura,  

1. Adquirir una visión global y sistematizada del medio natural canario. 

2. Comprender cómo evoluciona el paisaje en función de la organización socio económica: 
agricultura, turismo, pesca… 

3. Utilizar sus conocimientos sobre el medio para valorar la riqueza de nuestro patrimonio para 
disfrutar de él y de cualquier otro del planeta. 

4. Adquirir una actitud crítica que permita al alumnado discernir entre diferentes opciones, 
alternativas, y expresar sus opiniones sobre las mismas. 

5. Asumir individual y colectivamente las normas que rigen una convivencia sana y en armonía con 
la naturaleza. 

6. Promover actitudes solidarias con todas aquellas personas y colectivos, que participan en 
iniciativas que promueven la conservación y potenciación del medio natural o luchan por sobrevivir 
en él. 



¿A quién va dirigida? 

En general, la asignatura tiene un carácter transversal y su objetivo de conocimiento, amor y conservación 
del medio natural la hace interesante y enriquecedora para el proceso educativo y de maduración personal 
de todo el alumnado de bachillerato. De forma más concreta, la disfrutarán de manera notable las alumnas 
y los alumnos con una vocación naturalista y pasión por vivir en primera persona su entorno natural.  

 

   
ALGUNOS CONTENIDOS 

-El origen de Canarias. Teorías 

y contradicciones 

-La interpretación del paisaje. 

Método y aprovechamiento 

-Paisajes canario  

*Vulcanismo reciente  

*Macizos y barrancos  

*Paisajes boscosos 

*Paisajes desérticos  

*Costa (Roques, 

acantilados, islotes, playas) 

Otros 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 Visitas a actividades de cultura 
medioambiental como 
exposiciones de fotografía de 
la naturaleza, cine documental 
FICMEC. u otras. 
 
Contacto y actividades con 
federaciones de deportes en 
naturaleza 
taller de conocimientos básicos 
en prevención de incendios 
forestales 
 etc. 

PROYECCIÓN ACADÉMICA, 
SALIDAS PROFESIONALES 

Grados: 
Geología, Geografía y 

Ordenación del territorio, 
Turismo… 

Ciclos de grado superior: 
Técnico Superior en Animación 

Sociocultural y Turística, 
Técnico Superior en Enseñanza 

y Animación Sociodeportiva. 
 

Metodología: La interpretación de paisajes como una estrategia transversal en la planificación 

del trabajo de aula.  
 
La organización de contenidos que se propone está estructurada fundamentalmente en torno al estudio de 
un número determinado de paisajes significativos que permiten contemplar la totalidad d una visión 
panorámica de la naturaleza de las Islas. 
 La interpretación del paisaje es una metodología ampliamente desarrollada en el ámbito de la 
geografía y que se ha ido utilizando como herramienta de estudio en otras muchas disciplinas como la 
geología, la ecología o la arquitectura. Es un proceso de observación directa, pero también de 
observaciones más en profundidad con clasificación e investigación de los elementos que lo componen. 
Culmina con un informe sobre el paisaje en estudio. 
 Esta manera de mirar y analizar el paisaje consigue alcanzar objetivos fundamentales dentro de las 
ciencias naturales. Por supuesto, se consigue un conocimiento detallado del medio que nos rodea, en este 
caso, del medio natural canario, pero igualmente, este conocimiento es el germen de la comprensión y 
motivación para conservarlo impidiendo su deterioro. Por último, y no por eso menos importante, nos 
permite parar un instante, respirar, contemplar y disfrutar de nuestro entorno. 

 En general, el método de interpretación de paisaje tiene tres etapas secuenciales: una primera de 
observación y descripción primaria seguida clasificación e investigación para terminar redactando un 
informe final. 

 


