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MATERIAS OBLIGATORIAS 
Geografía e Historia (3) 
Lengua Castellana y Literatura (4) 
Lengua Extranjera (4) 
Matemáticas Académicas/Aplicadas (4) 
Educación Física (2) 
Religión /Valores Éticos (1) 
Historia y Geografía de Canarias (1) 
Tutoría (1) 
 

Vía Enseñanzas Académicas (elegir 1 opción) 
 A Biología y Geología (3) + Física y Química (3)  
 B Economía (3) + Latín (3)  
Vía Enseñanzas Aplicadas (elegir 2 materias)          
 Tecnología (3) 
 Ciencias aplicadas a la actividad profesional(3) 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3) 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS (Elegir dos) 
 Segunda Lengua Extranjera (2) 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2) 
 Cultura clásica (2) 
 Música (2) 
 Artes escénicas y danza (2) 
 Tecnologías de la información y la comunicación (2) 
 Filosofía (2) 
 Cultura Científica (2) 
 Tecnología (2) 
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Física y Química  
Materia que prepara al alumnado para el bachillerato de ciencias de la naturaleza en cualquiera de 
sus itinerarios. Se trata en profundidad temas dados en 3º ESO además de la Química del 
carbono, movimientos y fuerzas. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
Se estudia la estructura de la tierra y su origen, además del origen de los seres vivos y 
sus ecosistemas. También se desarrollan conocimientos en genética.  

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS/APLICADAS 

En las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas se fortalecen tanto los aspectos teóricos como 
las aplicaciones prácticas en contextos reales  de  los contenidos impartidos. Están orientadas a conseguir las 
competencias necesarias  para estudiar bachillerato. En las Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas se hace hincapié en la aplicación práctica de los contenidos de curso en contextos reales frente a la 
profundización en los aspectos teóricos. Están orientadas a conseguir las competencias necesarias para 
estudiar Formación Profesional.  Las matemáticas académicas son más ampliadas y exigentes y las 
matemáticas aplicadas son más básicas. La elección de las matemáticas de 3º ESO no es vinculante con 
respecto a la elección que debe hacerse después en 4º  ESO. 

TECNOLOGÍA 
En esta materia se realizan proyectos basados en contenidos de electricidad, electrónica, 
mecanismos de programación, etc. 

ECONOMÍA 
Se estudia el funcionamiento de la economía globalmente, los ingresos y gastos del estado y cómo 
se comportan las familias y las empresas. 

LATÍN 
Esta asignatura se centra en conocer la civilización de Roma a través de su lengua, el latín, y de 
su cultura. El latín es la madre de nuestra lengua, el castellano, y de todas las lenguas romances 
que se hablan en Europa, su conocimiento te facilitará el aprendizaje de otras lenguas europeas 
como el italiano o el francés, además del alemán o el inglés debido a su gran influencia en estas 
lenguas. También conocerás quiénes eran los romanos a través de su origen mitológico, su historia 
y conquistas, sus construcciones, sus personajes más destacados así como sus costumbres y 
creencias. Aprenderás expresiones latinas como “si vis pacem, para bellum” o el famoso “carpe 
diem”. Descubrirás cómo el latín se desvirtuó hasta convertirse en castellano y podrás 
desenvolverte en pequeños diálogos en latín. No olvides que el mundo romano sigue vivo hoy en 
día en muchos aspectos de nuestra civilización (política, arte, literatura, arquitectura, publicidad,…) 
y que Roma nos ha servido de base para conformar las sociedades actuales. 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
Esta asignatura te aportará no sólo conocimientos lingüísticos sino también conocimientos 
sobre la cultura de los países francófonos. Con conocimientos de francés podrás realizar 
prácticas en el extranjero, acceder a un trabajo en la Unión Europea o relacionarte con 
nuestros vecinos de África. 

CULTURA CLÁSICA  
Esta materia optativa puedes cursarla sin haber hecho Cultura Clásica en 3º ESO. Al igual que 
en el curso anterior, se tratarán aspectos de la cultura de Grecia y de Roma, pero aquí se 
profundizará en los aspectos lingüísticos, literarios e históricos que influyeron de forma 
determinante en nuestra cultura. El objetivo principal es acercarte al mundo grecolatino para que 
conozcas su modo de vida, sus costumbres, sus creencias, su lengua, su educación así como el 
contexto geográfico e histórico donde se desarrolló la vida de griegos y romanos. Estos temas los 
trataremos a través de actividades prácticas en las que puedas aplicar los conocimientos teóricos 
explicados en clase, con el objetivo de que seas capaz de interpretar mejor el presente a través 
del conocimiento de nuestro pasado. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL  
En la materia se trabajarán contenidos como el diseño de grafitis, geometría plana (óvalos y ovoides), 
sistemas de representación (perspectiva caballera). 
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VIAS ACADEMICAS 

VIA APLICADAS 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
Materia que pretende ofrecer una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, 
sus aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos medioambientales  que conllevan, 
así como técnicas básicas de laboratorio. 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
Se trabajará la iniciativa emprendedora a través de un proyecto o idea de negocio.. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

MÚSICA 

Esta materia permite al alumnado descubrir y aprender música por medio de la interpretación (instrumental, 
vocal y coreográfica), de la escucha de muchos géneros, estilos y tendencias diferentes, así como por medio 
del lenguaje musical. Además, permite conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnológicos de la 
información y comunicación como recurso de la producción musical. Tanto Internet como textos, partituras, y 
otros recursos gráficos ayudarán al alumno al conocimiento y disfrute musical. 
Los alumnos también participan en la organización y realización de actividades musicales, dentro y fuera del 
centro, enriqueciendo, de este modo, el aprendizaje de la materia. 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA  
Permite ir descubriendo al alumnado, a través de su propia experiencia, el desarrollo de sus capacidades 
artísticas creativas e interpretativas y comprender la necesaria relación entre los aspectos teóricos y prácticos 
de la materia. 
Coreografías, danzas, decorados, bocetos, figurines, edificios teatrales y espacios para la representación, 
textos dramáticos, monólogos, puestas en escena, etc., ayudan a contribuir a las posibilidades de expresión y 
a apreciar la belleza de las obras, espectáculos y montajes culturales. El sentir y pensar es una forma que 
ayuda a la expresión escénica en este mundo contemporáneo. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Esta materia persigue ampliar las perspectivas de formación del alumnado desarrollando el 
conocimiento de los fundamentos del ordenador, de las líneas de comunicación y de los 
programas de gestión, publicando contenidos rigurosos, novedosos y de interés en la web, 
resolviendo problemas mediante programas sencillos y fomentando el uso de software libre. 

Se pretende que los alumnos conozcan, amplíen y profundicen en el conocimiento de 
aplicaciones informáticas que les sea de utilidad en otras áreas del conocimiento. 

FILOSOFÍA 

Es una actividad reflexiva y crítica cuyo objetivo principal es la comprensión por parte del alumnado de sí 
mismo y de su mundo. Dota al alumnado de capacidad para pensar, razonar y argumentar con fundamento y 
autonomía. 

CULTURA CIENTÍFICA  
Se trabajan temas de actualidad relacionados con el sistema solar y el universo por extensión. Además se 
tratan temas relacionados con la salud y las enfermedades así como aplicaciones a la nanotecnología, a la 
biomedicina y a la salud medioambiental. 

TECNOLOGÍA  
Se realizarán proyectos basados en estructuras, mecanismos y electricidad. 


