
CURRÍCULO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS



PARTE GENERAL

LÓGICA CURRICULAR



Situación inicial de partida

Objetivo de las comisiones elaboradoras:

Construir un currículo que respondiera a nuestro marco

pedagógico, respetando el currículo básico.

Canarias:

Marco pedagógico de enseñanza y aprendizaje competenciales

e inclusivos.

Integración de los procesos de diseño y evaluación de estos

aprendizajes competenciales e inclusivos.



Claves de los nuevos currículos establecidos para la ESO y el Bachillerato

Atención a la diversidad, desde el currículo, para la equidad

y la calidad.

Un currículo operativo y funcional:

Funcionalidad y competencialidad.

Inclusividad.

Integración curricular.

La función nuclear de los criterios de evaluación.

Estándares de aprendizaje evaluables integrados en el

criterio de evaluación.

Transición entre etapas para la continuidad escolar.



El currículo que queríamos



Situación inicial de partida

El currículo básico establecido en el RD 1105/2014.

¿Qué novedades incluye el currículo básico establecido en

este Real Decreto?

No se secuencian los currículos por cursos.

No hay objetivos de materia.

Aparece el concepto de ciclo en la ESO.

Las materias se clasifican en troncales, específicas y de libre

configuración autonómica.

Aparecen dos nuevos elementos curriculares: los estándares de

aprendizaje evaluables y la metodología didáctica.

Se establece un nuevo marco competencial.



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CURRÍCULO EN CANARIAS



Sesgo disciplinar.

Grandes diferencias de enfoque entre unos currículos y otros.

Incoherencias entre criterios de evaluación, estándares de aprendizaje

evaluables y contenidos relacionados.

Excesivo desglose y parcelación de los criterios de evaluación, y de sus

correspondientes estándares, lo que provocaba que se perdiera la perspectiva

globalizadora, competencial y real de los aprendizajes.

No estaba secuenciado por cursos.

Falta de equilibrio entre los procesos cognitivos solicitados en el currículo

básico, con una mayor preponderancia de los relacionados con reproducción

(acceso e identificación) y conexión (comprensión y aplicación) sobre los de

reflexión (análisis y valoración; síntesis y creación).

Características del currículo básico (MECD)



Meta 4: elaboración de las rúbricas de evaluación y del «Documento escalera».

Diseño de un plan estratégico para conseguir nuestro

objetivo de generar el currículo que queríamos a partir de

esta materia prima

Meta 1: reorganización y secuenciación de los elementos del currículo MECD.

Meta 3: elaboración de las introducciones y tratamiento de los contenidos.

Meta 2: elaboración de los nuevos CCEE de la Comunidad.



Generación de un documento intermedio (documento puente): conjunto

nuevo de bloques de elementos curriculares que tienen en común el

hecho de que persiguen un mismo aprendizaje.

Meta 1: Reorganización y secuenciación de los 

elementos del currículo MECD

Análisis en profundidad del currículo básico: detección de los desajustes

del currículo ministerial y propuesta de solución de estas incoherencias.

Síntesis del currículo básico: reorganización de los criterios de

evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y contenidos

establecidos en este.



El objetivo es conseguir un conjunto de criterios de evaluación

que integren en su redacción a los estándares de aprendizaje

evaluables, y que contribuyan a la consecución de aprendizajes

competenciales e inclusivos.

Como norma general la negrita de nuestros criterios se

construyó con los criterios de evaluación del currículo básico,

mientras que las explicaciones se redactaron a partir de los

estándares de aprendizaje evaluables.

De esta manera, todo el criterio de evaluación de la Comunidad

pasa a ser prescriptivo.

Meta 2: Elaboración de los nuevos criterios de 

evaluación de la Comunidad.



Los criterios de evaluación de la Comunidad debían movilizar en

el alumnado procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices.

Debían construirse criterios de evaluación longitudinales,

transversales y específicos.

Sintaxis de los criterios de evaluación: germen de las futuras

rúbricas

Verbos observables

Contenidos asociados

Recursos que ofrecieran pistas metodológicas

Contextos

Finalidades

Meta 2: Elaboración de los nuevos criterios de 

evaluación de la Comunidad



Meta 2: Elaboración de los nuevos criterios de 

evaluación de la Comunidad

Paso

Paso

Redactar una primera propuesta de los criterios de evaluación

para el último curso en el que se impartiera la materia.

Relación de los criterios de evaluación elaborados con el nuevo

marco competencial.

Relación de los criterios de evaluación con los objetivos de

etapa. De esta manera, los criterios constituyen la

concreción de los objetivos de etapa a cada materia.

Se retomó la primera redacción del criterio de evaluación

correspondiente y se reforzó la relación de este con el marco

competencial y con los objetivos.

Paso

Paso



Meta 2: Elaboración de los nuevos criterios de 

evaluación de la Comunidad.

¿Qué son los estándares de aprendizaje evaluables y qué

tratamiento han recibido en los currículos de Canarias?

Constituyen los referentes para el diseño de la evaluación de final de etapa de la

ESO y el Bachillerato (competencia del MECD), que el alumnado deberá superar

para la obtención del titulo correspondiente.

El currículo de Canarias ha incluido los estándares graduados para cada uno

de los cursos, en una redacción globalizada, en las explicaciones de los

propios criterios de evaluación. De esta manera, trabajando los criterios de

evaluación nos aseguramos de que el alumnado adquiere, de manera

progresiva, los aprendizajes necesarios para la superación de las

evaluaciones de final de etapa.

En el currículo básico, no se encuentran graduados por cursos: con carácter

general hay que conseguirlos al finalizar cada una de las etapas.



Meta 2: Elaboración de los nuevos criterios de 

evaluación de la Comunidad

¿Dónde están los estándares en el criterio?

Al final de cada currículo se enumeran correlativamente los estándares establecidos por el

MECD para el ciclo o la etapa, y en cada bloque de aprendizaje se citan aquellos a los que se

contribuye desde el bloque. En la explicación del CE se encuentran graduados para el

curso.

Matemáticas 2º ESO



Meta 3: Elaboración de las introducciones y

tratamiento de los contenidos

Redacción de las introducciones de los currículos:
Destinadas a aclarar el tratamiento en la Comunidad de los diferentes

elementos curriculares y a dar pistas relacionadas con su puesta en

práctica en el aula.

Paso

Paso

Redacción de los contenidos del currículo de la Comunidad:

Contenidos canarios:

Se ha potenciado un tratamiento integrado de estos contenidos canarios,

priorizando su consideración como contextos reales y cercanos de

aprendizaje. Aunque se completaron e introdujeron aspectos

relacionados con la realidad, el acervo y la singularidad de la Comunidad

Autónoma de Canarias, según lo han requerido los currículos de las

diferentes áreas.

Tratamiento de los contenidos MECD:

Se potenciaron los aspectos procedimentales y actitudinales de los

contenidos del currículo básico, de manera que se ha equilibrado la

fuerte carga conceptual de la que adolecían muchos de estos

contenidos.



Meta 4: Elaboración de las rúbricas de calificación

y del «Documento escalera»

En este momento se están elaborando las rúbricas de

calificación de los nuevos currículos.

Se ha actualizado el documento de Orientaciones para la

descripción del grado de desarrollo y adquisición de las

competencias (“Documento escalera”).



PARTE ESPECÍFICA
CURRÍCULO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMPONENTES DE LA COMISIÓN 

ELABORADORA

Estervina Borges Domínguez, Marta Abreu Hernández

María de los Ángeles Abreu Hernández

Cipriana Borges Domínguez

Francisco Javier García

Petra Luis Hernández



EL VALOR EDUCATIVO DE LA GEOGRAFÍA Y DE LA HISTORIA EN LA
FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

… un aula de Geografía e Historia del siglo
XXI debe convertirse en el escenario
pedagógico que ofrece al alumnado las
coordenadas espacio temporales y las
herramientas metodológicas básicas para
manejarse como ciudadanía crítica, con el
objetivo de transformar e incidir en la
construcción de una sociedad más justa e
igualitaria.



análisis de las interacciones sociales como factores que

configuran el espacio, organizan el territorio y caracterizan a los

colectivos humanos

EL VALOR EDUCATIVO DE LA GEOGRAFÍA Y DE LA HISTORIA EN LA
FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA



Esta materia es una columna vertebral en el proceso de
socialización de nuestro alumnado

identificación, comprensión, análisis, valoración y

crítica de los hechos y procesos geográficos e

históricos en sus contextos, desde el ámbito más

inmediato y local, al más global y general

PRETENDE QUE EL ALUMNADO SEA 
CAPAZ DE COMBINAR PROCESOS DE
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EJES EN TORNO A LOS QUE SE ARTICULAN LOS APRENDIZAJES

CONCIENCIA 
CIUDADANA

CONCIENCIA 
ECOLÓGICA

CONCIENCIA 
HISTÓRICA



… el estudio de las 

relaciones sociales y la 

interacción grupal 

PROMUEVE

valores democráticos y 

de participación social

COMO

solidaridad, tolerancia, 

justicia, igualdad de 

género, respeto y 

aceptación a la 

diferencia, ejercicio 

responsable de la 

libertad…

… el análisis geográfico 
del medio natural y 

antrópico

FAVORECE

actitudes y patrones 

de vida ecológicos

SENSIBLES CON EL

cambio climático, 
desequilibrios

demográficos, pérdida 
de biodiversidad, 

problemas del agua, 
gestión de la energía,...

… la utilización del 
Patrimonio natural e 

histórico como recurso 
y objeto de aprendizaje

APUNTALA

La corresponsabilidad 
con el legado

LO QUE PERMITE
conocer el pasado a 
desde sus huellas 

materiales, disfrutar, 
identificarse con una 

trayectoria histórica, …



asumir el reto de constituirnos

en ciudadanía inclusiva y

planetaria, como consecuencia

de vivir en un mundo

interconectado.



ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA MATERIA

BLOQUE 1

EL MEDIO 
FÍSICO

BLOQUE 2

EL ESPACIO 
HUMANO

BLOQUE 3

LA 
HISTORIA

PRIMER CICLO DE LA ESO

1º ESO 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8

2º ESO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3º ESO 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5



1º DE ESO

• Desarrollar la capacidad de interpretar el medio físico y humano en el que se
desenvuelven las sociedades desde una dimensión espacial

• Motivar la participación activa en la conservación y protección del medio
natural

Finalidad

•El mundo

•Europa

•España

•Canarias

Ámbitos 
geográficos

•Manejo de herramientas y fuentes de información geográfica

•Orientación y localización espacial

•Descripción del territorio y análisis de los principales medios naturales

•Evolución y problemas de la población en el mundo

•Desarrollo de una conciencia ecológica y de protección hacia el Patrimonio natural

Aprendizajes 
fundamentales



Finalidad

Marco 
cronológico

Aprendizajes 
fundamentales

2º DE ESO

• Secuenciación lineal que parte de los orígenes de la

humanidad, continúa con la Edad Antigua y finaliza en la Edad

Media

• Analizar las características de las distintas organizaciones

sociales propias de cada época y estudiar el valor y

significado de su legado patrimonial

• Búsqueda, selección y tratamiento de fuentes y herramienta

propias de la investigación histórica.

• Análisis de la multicausalidad como explicación de los procesos

históricos.

• Reflexión en torno a los conceptos de simultaneidad y cambio

histórico.



•Comprender aspectos claves de la Edad Moderna que ayudan a explicar
el mundo actual

•analizar los grandes ámbitos geopolíticos y económicos mundiales para
comprender los problemas fundamentales de un mundo
interdependiente

Finalidad

Aprendizajes 
fundamentales

3º DE ESO

• Estudio de la monarquía hispánica, colonización de América y
lucha por la hegemonía europea.

• Análisis de la conquista de Canarias, proceso de colonización e
integración del archipiélago en el mundo moderno.

• Estudio de los sistemas y actividades económicas y de los paisajes
que éstos generan

• Análisis del proceso de urbanización del planeta y de las
desigualdades en el desarrollo humano.

• Reflexión sobre la economía canaria sus problemas y perspectivas
de futuro



2º ciclo de la ESO: 4º curso

BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

I) El siglo XVIII en Europa hasta 1789 1

II) La Era de las Revoluciones Liberales 2

III) La Revolución Industrial 3

IV) El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 4, 5

V) La Época de “Entreguerra” (1919-1945) 6

VI) Las Causas y Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 7

VII) La Estabilización del capitalismo y el aislamiento económico 
del Bloque Soviético

8

VIII) El Mundo reciente entre los siglos XX y XXI 9, 10

IX) La Revolución tecnológica y la Globalización a finales del S. XX 
y principios del S. XXI

11

XI) La Relación entre el pasado, el presente y el futuro a través 
de la Historia y la Geografía

12



• Se pone el acento en los procesos de cambio y caracterización de las sociedades

actuales, a partir del manejo de diferentes fuentes de información.

• Es una oportunidad para que el alumnado conozca la raíz histórica de muchos de los

problemas, desigualdades, conflictos, etc. existentes en la actualidad.

• En este marco se contextualiza y se aborda el peculiar devenir histórico de España y

Canarias durante el siglo XX y en particular el de la democratización del Estado

español y su integración en la Unión Europea.

Más sobre 4º de ESO….
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4º ESO
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2º Ciclo de la ESO
Mapa de distribución de competencias por criterios de evaluación



• Importancia de la información (gráfica, textual,

audiovisual…), de la comprensión lectora, de la

capacidad interpretativa y del análisis crítico.

• Empleo de diferentes variantes del discurso:

descripción, narración, exposición, argumentación

y diálogo.

• Estrategias metodológicas:

• gestión dialógica y cooperativa del aula.

• alumnado como agente de comunicación oral

y escrita

La competencia en comunicación lingüística (CL) 



Manejo de operaciones matemáticas básicas:

cálculo de porcentajes, lectura crítica y aplicación

de escalas numéricas y gráficas, utilización

correcta y cambio de unidades de medida en el

sistema métrico internacional, etc.

Realización de proyectos de investigación,

elaboración de hipótesis, de explicaciones y de

argumentaciones sobre fenómenos naturales o

antrópicos

Aplicación de distintas estrategias del método

científico: observación, análisis, experimentación y

conclusión.

Reflexión en torno a la historia de la tecnología y

los procesos de adquisición y socialización de las

técnicas a lo largo del tiempo.

La Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT)



Tratamiento y gestión de la información en entornos

virtuales y diferentes soportes, formatos y códigos.

Comunicación de los conocimientos: manejo de

diversos motores de búsqueda y bases de datos

Creación y comunicación de ideas y conocimiento

mediante tecnología digital.

Realización de trabajos colaborativos y participación

en foros digitales (educativos, culturales…) con la

finalidad de solucionar dudas, de planificar trabajos o

de compartir información.

Reflexión sobre ventajas y riesgos de los entornos

digitales, importancia de la identidad digital, de la

privacidad en la red y de la propiedad intelectual

(derechos de autor, de imagen, etc.)

la Competencia digital (CD) 



Resolución de tareas o problemas que requieran del alumnado una visión estratégica.

Aplicación de razonamientos de distinto tipo, explicaciones multicausales, predicción de

efectos provocados por los fenómenos sociales y naturales.

Conocimiento y empleo adecuado de las distintas fuentes de información. Realización

de resúmenes, informes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etc.

Elaboración de trabajos colaborativos en distintos formatos (exposiciones, conferencias,

artículos, catálogos, debates, coloquios, periódicos escolares, carteles, trípticos,

glosarios, blogs, wikis, guías, etc.)

Actitudes de respeto, capacidad de escucha y de integración de nuevas ideas,

asertividad, empatía, etc..

Aprender a aprender (AA)



Competencias sociales y cívicas    (CSC)

Valoración y ejercicio del 
diálogo constructivo como vía 

solucionar problemas,

Respeto hacia opiniones 
diferentes

Impulso de los valores 
democráticos y de la

cultura de la paz.

El estudio de diversos modelos sociales y

culturales y de las mentalidades a lo largo del

tiempo propio de la Geografía e Historia

constituye un marco adecuado para desarrollar

valores como la tolerancia, el respeto, la

convicción de que la diferencia es una

oportunidad para el aprendizaje, el

enriquecimiento intercultural y la convivencia

pacífica



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Esta competencia se relaciona con las

destrezas y habilidades para abordar

cuestiones como: el análisis, la organización,

la gestión, la toma de decisiones, la

adaptación a los cambios, el liderazgo, etc.

Estimula valores como la creatividad, la

responsabilidad, el compromiso por

transformar la realidad más cercana y el

espíritu crítico



Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Reconocimiento y fomento de 
la creatividad y la inventiva para 
encontrar cauces de expresión 

de ideas, experiencias y 
sentimientos. 

Estimulo del interés por participar 
en la vida cultural y por contribuir a 

la conservación del Patrimonio 
histórico, cultural y artístico. 

Conocimiento de las 
manifestaciones culturales 

universales, propiciando una 
actitud de apertura, de respeto y 
de crítica hacia la diversidad de 

expresiones artísticas. 

Desarrollo de la capacidad estética 
y creadora mediante la elaboración 

de proyectos.



marco metodológico sustentado en la integración de
distintos modelos de enseñanza

entorno colaborativo e

inclusivo, que respete

y atienda a los

distintos estilos de

aprendizaje

La clase de Historia o de Geografía debe 

ser un escenario cambiante y dinámico

El manejo de fuentes geográficas

e históricas de distinta naturaleza,

el trabajo de campo y el análisis

del Patrimonio natural y cultural

en contextos virtuales o reales

constituyen el eje vertebrador de

los aprendizajes de esta materia.

Distintos modelos de agrupamiento, atención a

las inteligencias múltiples, participación

ocasional de otros agentes sociales en el aula

son INGREDIENTES esenciales para un

aprendizaje inclusivo de la materia, promotor

de la continuidad escolar.



PROMOVIENDO:

• una actitud investigadora y

exploratoria ante el objeto de

conocimiento.

• el desarrollo de la observación

analítica Y de la indagación crítica

• el trabajo desde la pregunta,

• el empleo de rutinas y destrezas de

pensamiento

Todo ello para ayudar al alumnado a

cuestionar las evidencias, a valorar

distintas perspectivas de una misma

situación, a evaluar y coevaluar el

propio aprendizaje, en definitiva a

manejar el pensamiento y aprovechar

todas las oportunidades que inciten a la

reflexión.

Se ofrece una OPORTUNIDAD PEDAGÓGICA para que el pensamiento

alcance altos niveles de desarrollo, aprendiendo a pensar y pensando para

aprender.

EN ESTA 
ESCUELA 

SE 
ENSEÑA 
CÓMO 

PENSAR, 
EN LUGAR 
DE QUÉ 
PENSAR



ACTIVIDADES FUNCIONALES para el sujeto

que aprende, pero también para las necesidades

del grupo y de la sociedad en general, que

alimenten actitudes de compromiso para su

transformación

principios del aprendizaje servicio que

contemplan al alumnado no como la

ciudadanía del futuro, sino como una

ciudadanía diversa, en activo, capaz de

aportar ahora su propio trabajo para

mejorar la sociedad.



CURRÍCULO

DE BACHILLERATO

EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO



EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
EN LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

Contribuir a la capacitación del alumnado para que

pueda realizar un análisis de los principales problemas

de la actualidad con cierto rigor científico al disponer de
la información histórica imprescindible para ello



Organización General de la materia

BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

I) El Antiguo Régimen 1

II) Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales 2

III) La Crisis del Antiguo Régimen 3

IV) La Dominación europea del mundo y la 1ª Guerra Mundial 4

V) El Período de “Entreguerra”, La 2ª Guerra Mundial y sus 
consecuencias

5

VI) Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 6

VII) La Descolonización y El Tercer Mundo 7

VIII) La crisis del Bloque Comunista 8

IX) El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 9

X) El mundo actual desde una perspectiva histórica 10



Organización General de la materia

• Aplicación de distintas técnicas historiográficas, herramientas y estrategias para

el análisis e interpretación de la información histórica, localizada y extraída de

todo tipo de fuentes, primarias y secundarias.

• Utilización de la prensa, del cine, del arte, de la música, etc. como fuentes para el

estudio de la Historia Contemporánea, valorando críticamente su fiabilidad.

• Empleo oral y escrito de un vocabulario histórico preciso e insertado en el

contexto adecuado

• Reflexión sobre la Historia como una ciencia en constante construcción, con

conclusiones y explicaciones que no deben entenderse como definitivas.

• Aplicación del rigor y exactitud que toda ciencia requiere, para sostener y crearse

una opinión crítica, razonada y argumentada, derivadas del propio trabajo

investigador del alumnado.



HMC- 1º de 

Bachillerato
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Historia del Mundo Contemporáneo
Mapa de distribución de competencias por criterios de evaluación



CURRÍCULO

DE BACHILLERATO

EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

CANARIAS

HISTORIA DE ESPAÑA



EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA EN LA FORMACIÓN
DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

Ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos fundamentales de

los territorios que configuran el Estado español, resaltando su pluralidad

interna y sin olvidar su pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el

europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla los
aspectos compartidos y los diferenciales de forma integradora y racional



Organización General de la materia

BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

I) Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes 1

II) La Península Ibérica. Desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía visigoda (711)

2

III) La Edad Media. Tres culturas y un mapa político en constante
cambio (711-1474)

3

IV) La Formación de la Monarquía Hispánica y su expansión
mundial (1474-1700)

4

V) España en la órbita francesa. El reformismo de los primeros
borbones (1700-1788)

5

VI) La Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo frente a
Absolutismo (1788-1833)

6

VII) La Conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 7

VIII) La Restauración Borbónica. Implantación y Afianzamiento
de un nuevo sistema político (1874-1902)

8



BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

IX) Pervivencias y Transformaciones económicas en el siglo XIX.
Un desarrollo Insuficiente.

9

X) La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la
monarquía (1902-1931)

10

XI) La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis
internacional (1931-1939)

11

XII) La Dictadura franquista (1939-1975) 12

XIII) Normalización democrática de España e Integración en
Europa

13

Organización General de la materia
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CURRÍCULO

DE BACHILLERATO

EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

CANARIAS

HISTORIA DEL ARTE



EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA DEL ARTE EN LA FORMACIÓN DE
UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

La finalidad de la materia es la comprensión de la creación artística a lo largo de la
historia en su contexto político, social, económico, cultural, a través de la
observación, descripción, análisis, sistematización e interpretación de las obras de
arte como expresión de una realidad histórica concreta.



Organización General de la materia

BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

I) Los orígenes del Arte: Prehistoria y Primeras civilizaciones 1

II) Las Raíces del Arte europeo: el legado del arte clásico 2

III) Nacimiento de la tradición artística occidental: El arte
medieval

3

IV) Desarrollo y evolución del Arte europeo en el Mundo
moderno

4, 5

V) El siglo XIX. El Arte en un mundo en transformación 6

VI) La ruptura de la tradición. El arte de la primera mitad del
siglo XX

7

VII) La Universalización del arte desde la segunda mitad del siglo
XX

8, 9



Todos los bloques comparten una serie de aprendizajes comunes

• El contexto histórico y cultural de cada

período

• La función social del arte

• El reconocimiento o no del artista, las

relaciones entre este y el comitente o

público al que se destina la obra

• El papel de la mujer como artista o como

personaje representado en la obra

• El análisis de los aspectos formales,

técnicos, semánticos, iconográficos y

estéticos de la obra.

• La adquisición de la terminología propia de

la Historia del Arte
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Se ofrece una OPORTUNIDAD PEDAGÓGICA para que el pensamiento

alcance altos niveles de desarrollo, aprendiendo a pensar y pensando para

aprender.

No se trata de abordar el “arte por el arte”, sino

de entenderlo como vía para conocer los

procesos históricos y la naturaleza creativa de

los seres humano

La descripción, clasificación y estudio

cronológico de la obra de arte se debe combinar

con las aproximaciones que atienden al

significado de la obra, a la lectura iconográfica

y, a los aspectos históricos y antropológicos

que le dan sentido

Entender el arte como un ejercicio de

comunicación. La obra artística es polisémica y

su sentido puede variar en función de la mirada

del espectador, del momento analizado y de las

circunstancias históricas y personales.



CURRÍCULO

DE BACHILLERATO

EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS

GEOGRAFÍA



EL VALOR EDUCATIVO DE LA GEOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN DE UNA
CIUDADANÍA CRÍTICA

Propiciar la comprensión del territorio como resultado de
relaciones multifactoriales y dotar al alumnado de las
herramientas y estrategias metodológicas y epistemológicas
necesarias para que pueda explicar la realidad geográfica
española.

La materia encierra un fuerte
potencial para lograr que el
alumnado se implique como
ciudadanía en la gestión y
conservación del planeta



Organización General de la materia

BLOQUES
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

I) La Geografía y el estudio del espacio geográfico 1

II) El relieve español. Su diversidad 2

III) La diversidad climática y la vegetación 3

IV) La hidrología 4

V) Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza, sociedad 5

VI) La población española 6

VII) El espacio rural y las actividades del sector primario 7

VIII) Las fuentes de energía y el espacio industrial 8

IX) El sector servicios 9

X) El espacio urbano 10

XI) Formas de organización Territorial 11

XII) España en Europa y en el mundo 12
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Se ofrece una OPORTUNIDAD PEDAGÓGICA para que el pensamiento

alcance altos niveles de desarrollo, aprendiendo a pensar y pensando para

aprender.

Las prácticas de aula deberán estar

organizadas y secuenciadas para

FACILITAR el trabajo autónomo y

contribuir al desarrollo de una actitud

crítica y responsable hacia el territorio.

Se aboga por propuestas que pongan de

manifiesto la interacción compleja de los

fenómenos geográficos de distinta

naturaleza como generadores de paisajes

humanizados

Se recomienda la combinación

de aprendizajes de distintos

bloques en una misma unidad

de programación. Geografía

menos disciplinar



Se ofrece una OPORTUNIDAD PEDAGÓGICA para que el pensamiento

alcance altos niveles de desarrollo, aprendiendo a pensar y pensando para

aprender.

Esta materia debe ser una

oportunidad para introducir 

en las aulas los problemas 
esenciales del siglo XXI

El trabajo, la emigración, la contaminación ambiental, el cambio climático, la

sostenibilidad, los recursos energéticos, el agua, la infancia, las minorías

religiosas, étnicas y sociales, etc.,



París, plaza de la república: conciencia ciudadana frente al cambio climático.
Domingo 29 de noviembre de 2015




