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Este documento se realiza en el marco del Programa EnSeñas que contempla una triple finalidad:

1. Acercar a la sociedad el patrimonio histórico, natural, social y 
cultural.

2. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que 
sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un 
enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.

3. Impulsar la participación y crear sinergias entre la Consejería de 
Educación y Universidades (CEU) y el resto de las Consejerías e 
Instituciones autonómicas, insulares y locales, para favorecer el 
conocimiento y valoración de nuestro patrimonio.

Es por ello que se considere que una de las acciones sea visibilizar y analizar la presencia de Canarias en los currículos 
vigentes, en este caso los currículos de Educación Secundaria y Bachillerato.



Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato

La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agos  to,por el que se establece
la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).

El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).

Para consulta del Currículo seleccionado por las distintas áreas en ESO:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos_eso_lomce.html

Denominación Tipo Cursos Descargar

Artes Escénicas y Danza Específica 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Biología y Geología Troncal 1.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional Troncal 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Cultura Clásica Específica 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Cultura Científica Específica 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Economía Troncal 4.º de ESO y 1º de BACH Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Física Específica 1.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos Libre configuración 3.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Plástica, Visual y Audiovisual Específica 1.º, 3.º, 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Filosofía Específica 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Física y Química Troncal 2.º, 3.º, 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Geografía e Historia Troncal 1.º, 2.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Historia y Geografía de Canarias Libre configuración 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Específica 3.º Archivo.pdf Archivo.odt
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Troncal 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Latín Troncal 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Lengua Castellana y Literatura Troncal 1.º, 2.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Matemáticas Troncal 1.º, 2.º ESO y 1.º, 2.º BACH Archivo.pdf Archivo.odt
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Troncal 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/30_matematicas_ensenanzas_academicas_v_29_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/30_matematicas_ensenanzas_academicas_v_29_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/28_matematicas_v_29_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/28_matematicas_v_29_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/26_lengua_castellana_literatura_v_29_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/26_lengua_castellana_literatura_v_29_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/24_latin_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/24_latin_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/23_iniciacion_actividad_emprendedora_4_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/23_iniciacion_actividad_emprendedora_4_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/51_iniciacion_act_emprededora_empresarial.ODT
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/51_iniciacion_act_emprededora_empresarial.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/64_historia_geografia_canarias.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/64_historia_geografia_canarias.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/15_geografia_historia_v_25_junio.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/15_geografia_historia_v_25_junio.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/11_fisica_quimica_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/11_fisica_quimica_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/46_filosofia_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/46_filosofia_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/45_ed_plastica_visual_audiovisual.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/45_ed_plastica_visual_audiovisual.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/63_educacion_ciudadania_y_DDHH.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/63_educacion_ciudadania_y_DDHH.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/44_ed_fisica.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/44_ed_fisica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/08_economia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/08_economia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/39_cultura_cientifica_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/39_cultura_cientifica_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/41_cultura_clasica.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/41_cultura_clasica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/04_ciencias_aplicadas_actividad_profesional_v_18_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/04_ciencias_aplicadas_actividad_profesional_v_18_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/03_biologia_geologia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/03_biologia_geologia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/37_artes_escenicas_danza_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/37_artes_escenicas_danza_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos_eso_lomce.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf


Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas Troncal 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Música Específica 2º, 3.º y 4º Archivo.pdf Archivo.odt
Prácticas Comunicativas y Creativas Libre configuración 1.º, 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Primera Lengua Extranjera (Inglés) Troncal 1.º, 2.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Segunda Lengua Extranjera Específica 1.º, 2.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Tecnología Específica 1.º, 2.º y 3.º Archivo.pdf Archivo.odt
Tecnología Troncal 4.º Archivo.pdf Archivo.odt
Tecnologías de la Información y la Comunicación Específica 4º Archivo.pdf Archivo.odt
Valores Éticos Específica 1.º, 2.º, 3.º y 4.º Archivo.pdf Archivo.odt

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/61_valores_eticos.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/61_valores_eticos.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/59_tecnologias_informacion_comunic_eso.ODT
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/59_tecnologias_informacion_comunic_eso.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/34_tecnologia_4_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/34_tecnologia_4_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_nuevo_curriculo/nuevas/tecnologia_primer_ciclo_eso.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/57_tecnologia_primer_ciclo_eso.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/55_segunda_lengua_extranjera.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/55_segunda_lengua_extranjera.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/32_primera_lengua_extranjera__v_14_enero.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/32_primera_lengua_extranjera__v_14_enero.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.ODT
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/libre_configuracion/65_practicas_comunicativas_creativas.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/53_musica.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/53_musica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/31_matematicas_ensenanzas_aplicadas_v_29_diciembre2.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/31_matematicas_ensenanzas_aplicadas_v_29_diciembre2.pdf
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El currículo de las distintas materias de la etapa del Bachillerato puede consultarse en:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html

Materias Troncales y Específicas en Bachillerato

Denominación Tipo Cursos Descargar
Análisis Musical Específica 1.º y 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Anatomía Aplicada Específica 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Artes Escénicas Troncal 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Biología y Geología Troncal 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Biología Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Diseño Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Economía Troncal 4.º de ESO y 1.º de BACH Archivo.pdf Archivo.odt
Economía de la Empresa Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Fundamentos de Administración y Gestión Específica 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Específica 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Cultura Audiovisual Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Cultura Científica Específica 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Educación Física Específica 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Geología Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Griego Troncal 1º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Dibujo Artístico I y II Específica 1.º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Dibujo Técnico I y II Específica/Troncal 1.º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Filosofía Troncal 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Física Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Física y Química Troncal 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Fundamentos del Arte Troncal 1.º y 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Geografía Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Historia del Arte Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Historia de España Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/19_historia_espana_v_26_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/19_historia_espana_v_26_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/21_historia_arte.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/21_historia_arte.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/16_geografia_bach_v_27_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/16_geografia_bach_v_27_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/14_fundamentos_arte.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/14_fundamentos_arte.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/12_fisica_quimica_bach.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/12_fisica_quimica_bach.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/13_fisica_v_28_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/13_fisica_v_28_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/10_filosofia_v_28_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/10_filosofia_v_28_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/dibujo_tecnico_v14.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas/dibujo_tecnico_v14.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/42_dibujo_artistico.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/42_dibujo_artistico.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/18_griego.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/18_griego.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/17_geologia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/17_geologia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/44_ed_fisica.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/44_ed_fisica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/40_cultura_cientifica_bach.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/40_cultura_cientifica_bach.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/05_cultura_audiovisual.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/05_cultura_audiovisual.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/38_ciencias_tierra_medioambiente.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/38_ciencias_tierra_medioambiente.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/47_fundamentos_administracion_gestion.ODT
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/47_fundamentos_administracion_gestion.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/09_economia_empresa_v_16_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/09_economia_empresa_v_16_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/08_economia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/08_economia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/07_diseno.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/07_diseno.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/02_biologia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/02_biologia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/03_biologia_geologia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/03_biologia_geologia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/01_artes_escenicas_bachillerato_v_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/01_artes_escenicas_bachillerato_v_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/36_anatomia_aplicada.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/36_anatomia_aplicada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/35_analisis_musical.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/35_analisis_musical.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce.html
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Historia de la Filosofía Específica/Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Historia del Mundo Contemporáneo Troncal 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Historia de la Música y la Danza Específica 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Imagen y Sonido Específica 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Latín Troncal 1.º y 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Lengua Castellana y Literatura Troncal 1.º y 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Lenguaje y Práctica Musical Específica 1.º Archivo.pdf Archivo.odt
Literatura Universal Troncal 1.º Archivo.pdf Archivo.odt

Primera Lengua Extranjera Troncal 1.º y 2º BACH y 1º, 2º, 3º y 
4º de ESO Archivo.pdf Archivo.odt

Matemáticas Troncal 1.º y 2.º BACH y 1.º y 2.º ESO Archivo.pdf Archivo.odt
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales Troncal 1.º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Psicología Específica 2º Archivo.pdf Archivo.odt
Química Troncal 2.º Archivo.pdf Archivo.odt

Segunda Lengua Extranjera Específica 1.º y 2º BACH y 1º, 2º, 3º y 
4º de ESO Archivo.pdf Archivo.odt

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica Específica 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Tecnología Industrial I y II Específica 1.º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Tecnologías de la Información y la Comunicación Específica 1.º y 2.º Archivo.pdf Archivo.odt
Volumen Específica 1.º Archivo.pdf Archivo.odt

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/62_volumen.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/62_volumen.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/tecnologias_informacion_comunicacion_v_14_septiembre_16.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/60_tecnologias_informacion_comunic_bach.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/58_tecnologia_industrial.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/58_tecnologia_industrial.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/56_tecnicas_expresion_grafico_plasticas.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/56_tecnicas_expresion_grafico_plasticas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/55_segunda_lengua_extranjera.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/55_segunda_lengua_extranjera.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/33_quimica.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/33_quimica.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/54_psicologia.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/54_psicologia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/29_matematicas_aplicadas_ccss_v_29_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/29_matematicas_aplicadas_ccss_v_29_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/28_matematicas_v_29_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/28_matematicas_v_29_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/32_primera_lengua_extranjera__v_14_enero.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/32_primera_lengua_extranjera__v_14_enero.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/27_literatura_universal.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/27_literatura_universal.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/52_lenguaje_practica_musical.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/52_lenguaje_practica_musical.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/26_lengua_castellana_literatura_v_29_dic.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/26_lengua_castellana_literatura_v_29_dic.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/25_latin_bachillerato.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/25_latin_bachillerato.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/50_imagen_sonido.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/50_imagen_sonido.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/49_historia_musica_danza.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/especificas/49_historia_musica_danza.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/22_historia_mundo_contemporaneo_v_22_diciembre.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/22_historia_mundo_contemporaneo_v_22_diciembre.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas/historia_filosofia_v_14_septiembre_16.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/nuevas_julio_2015/troncales/20_historia_filosofia.pdf
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Materias de Libre Configuración Autonómica en Bachillerato

Denominación Cursos Descargar

Acondicionamiento Físico 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Antropología y Sociología 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Artes Aplicadas a la Escultura 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Bioestadística 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Biología Humana 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Cerámica 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Electrotecnia 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Fotografía 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Historia de Canarias 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Iniciación a la Astronomía 2º Archivo.pdf Archivo.odt

La Mitología y las Artes 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Literatura Canaria 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Medio Natural Canario 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Música y Sociedad 2º Archivo.pdf Archivo.odt

Técnicas de Laboratorio 2º Archivo.pdf Archivo.odt

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/tecnicas_laboratorio_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/tecnicas_laboratorio_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/musica_sociedad_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/musica_sociedad_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/medio_natural_canario_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/medio_natural_canario_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/literatura_canaria_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/literatura_canaria_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/mitologia_artes_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/mitologia_artes_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/iniciacion_astronomia_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/iniciacion_astronomia_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/historia_de_canarias_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/historia_de_canarias_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/fotografia_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/fotografia_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/electrotecnia_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/electrotecnia_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/ceramica_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/ceramica_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/biologia_humana_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/biologia_humana_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/bioestadistica_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/bioestadistica_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/artes_aplicadas_escultura_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/artes_aplicadas_escultura_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/antropologia_sociologia_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/antropologia_sociologia_mlcab.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/acondicionamiento_fisico_mlcab.odt
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/bachillerato/curriculo/nuevo_curriculo/curriculos_mlcab/acondicionamiento_fisico_mlcab.pdf
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Materias específicas ESO y BACHMaterias específicas ESO y BACH
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CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE
BACHILLERATO

Contenidos Criterios de evaluación

2º BACH

Bloque I: Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

Bloque II: Las capas fluidas, dinámica.

1. Reconocimiento del aire y el agua como recursos para la vida. Usos
del agua y su obtención en Canarias. Aplicación del concepto de huella
hídrica.

Bloque  III y IV:  Contaminación  atmosférica.  Contaminación de  las
aguas.

8. Propuesta de acciones individuales, estatales e intergubernamentales
para prevenir y evitar la contaminación del aire y de las aguas.

2º BACH

Bloque I: Medio ambiente y fuentes de información ambiental.

1. […] describe los recursos que ofrece la  naturaleza y su uso
limitado, los  riesgos naturales y los inducidos por la intervención
humana y los impactos  que alteran nuestro planeta, a partir de la
información específica y fiable que le  proporcionan los principales
instrumentos  y  métodos  (simulaciones,  teledetección, sistemas de
información geográfica, experimentales y de campo…) [...]

Bloque II: Las capas fluidas, dinámica.

2. […]  y  sus consecuencias en casos concretos  (afloramientos,
monzones…) y en el clima de las islas Canarias.[…]

Bloque III y IV: Contaminación atmosférica. Contaminación de las
aguas.

3.  Argumentar la consideración del agua como un bien
limitado,  diferenciando sus usos y describiendo sus formas de
obtención en Canarias […]

4. Categorizar  los tipos de contaminantes atmosféricos y del
agua  argumentando  el  origen  de  la  misma  así  como sus
consecuencias  sociales, ambientales y sanitarias, a partir  del
diseño y realización de  proyectos de investigación  sobre los
efectos locales, regionales y globales […]
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Bloque V: La geosfera y riesgos geológicos.

2. Análisis de los métodos de prevención y predicción de los
distintos tipos de riesgos geológicos en Canarias.

Bloque VI: Circulación de materia y energía en la biosfera.

7. Identificación de los impactos causados en las zonas litorales y
reconocimiento de la importancia de su conservación, especialmente en
Canarias.

Bloque VII: La gestión y desarrollo sostenible.

7.  Diseño,  desarrollo  y  participación  colaborativa  en  proyectos  de
interés  comunitario  relacionados  con  la  protección  de  los  espacios
naturales y la conservación de los recursos para las generaciones futuras.

Bloque V: La geosfera y riesgos geológicos.

5. [...] el origen y los factores que determinan los riesgos de origen
interno  (sísmico y volcánico) y de origen externo (sistemas
fluviales y de laderas) analizando especialmente los más frecuentes
en Canarias [...]

Bloque VI: Circulación de materia y energía en la biosfera.

6. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
esquematizar las relaciones tróficas de un ecosistema, utilizando
ejemplos  del entorno  […] reconocer las características del sistema
litoral,  valorándolo  como fuente de recursos y biodiversidad,
especialmente mediante el ejemplo del litoral de  las  islas Canarias
[…]

Bloque VII: La gestión y desarrollo sostenible.

7. [...] argumenta  el uso de las energías renovables y la  protección
de los espacios naturales como medio de lograr un equilibrio entre
el desarrollo de las sociedades humanas y la conservación de los
recursos para las  generaciones  futuras,  mediante  el  diseño  y
desarrollo  colaborativo  de proyectos de interés comunitario [...]
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CULTURA CLÁSICA
ESO

Contenidos Criterios de evaluación

3º ESO

Bloque VI: Pervivencia en la actualidad

4.  Interés por las referencias del mundo clásico en  Canarias: tópicos y
autores.

3  º E  S  O

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, reconociendo
la  pervivencia de la  mitología  y  los temas legendarios de los
ciclos míticos,  así como los rasgos más importantes de la
organización social y política  de Grecia y Roma,  tanto  en las
manifestaciones  artísticas  y  culturales  como  en  el contexto
sociopolítico  y económico del  mundo  occidental  actual y, en
especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma [...]

En esta línea, se valorará que el alumnado conozca las referencias
del mundo clásico en Canarias, a través de la consulta de textos de
autores que hablan de los tópicos de los Campos Elíseos, del Jardín
de las Hespérides, de las Islas Afortunadas…, tanto clásicos como
canarios y no canarios.
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4º ESO

Bloque IV: Literatura

2. Identificación  de temas, tópicos y  personajes de la literatura
grecolatina y su utilización como fuente de inspiración para escritoras y
escritores posteriores de la literatura occidental,  europea y americana,
incluyendo a autores canarios.

Bloque VI: Pervivencia en la actualidad.

4. Interés por las referencias del mundo clásico en Canarias: tópicos y
autores.

4  º       E  S  O

3. Diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y
reconocer los principales dioses, semidioses, seres mitológicos y
héroes de la mitología grecolatina, [...] de manera que reconoce
la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural
y artístico de nuestro entorno más cercano.

4. [...] De forma especifica para la religión griega, se trata de
que ponga en relación las prácticas religiosas más conocidas y las
fiestas religiosas más importantes con otros aspectos básicos de la
cultura helena […]

6. [...] en las que reconoce, a través de motivos, temas o personajes,
la  influencia de  la  tradición grecolatina  en textos de  autores y
autoras  contemporáneos de  la literatura occidental, europea y
americana, incluyendo a escritores y escritoras canarios […]

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, [...] como en
el contexto  sociopolítico  y económico del mundo occidental
actual y, en especial, de nuestro  país y  de nuestra Comunidad
Autónoma.

[…]  Se  valorará  que  el  alumnado  reconozca  las  referencias del
mundo clásico en Canarias, a través de la  consulta de  textos de
autores que hablan de los tópicos de los Campos Elíseos, del Jardín
de las Hespérides, de las Islas Afortunadas…, tanto clásicos como
canarios y no canarios. 



EDUCACIÓN FÍSICA
ESO Y BACHILLERATO

Contenidos Criterios de evaluación

1º ESO

Bloque de aprendizaje I: Corporeidad, motricidad y conducta motriz

6. Práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias,
aplicando las habilidades motrices implicadas en su realización.

7. Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural.

12. Identificación, origen y práctica de los principales juegos y bailes
de Canarias. 

1  º E  S  O

2. […] con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y
expresivas tradicionales de  Canarias, valorándolas como
situaciones motrices con arraigo cultural.

[…] Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los
juegos, deportes y bailes tradicionales canarios como parte de su
patrimonio cultural.

[…]  También se valorará la capacidad de desenvolverse y actuar
respetuosamente con el entorno  físico y social en el que se
desarrolle la actividad.

2º ESO

Bloque de aprendizaje I: Corporeidad, motricidad y conducta motriz

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al  aprendizaje de las
estructuras de  algún deporte  psicomotriz y sociomotriz (reglamento,
espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias), con especial
atención a los tradicionales de Canarias.

2. Práctica y recopilación  de bailes de Canarias.

9.  Realización  de  actividades  lúdico-recreativas  en  el  medio  natural,
incidiendo en su respeto, conservación y mejora.

2  º E  S  O

2. […] con  especial  atención  a las  manifestaciones prácticas
lúdicas  y  expresivas  tradicionales  de  Canarias,   valorándolas
como situaciones motrices con arraigo cultural.

[…] y  orientación (conocimiento del centro, observación  de la
naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea  en
entornos habituales o en el medio natural.

[…] Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de
ejecutar distintos bailes y prácticas lúdico-deportivas tradicionales y
autóctonas de  Canarias, identificándolos como parte  de su
patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y
practicarlas  siguiendo la lógica de sus estructuras,  mostrando
respeto por las tradiciones durante su realización.



3º ESO

Bloque de aprendizaje I: Corporeidad, motricidad y conducta motriz

3. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios,
valorándolos como identificativos de nuestra cultura.

4. Práctica, recopilación y clasificación  de bailes tradicionales y
populares de Canarias.

3  º E  S  O

2. […] con especial incidencia en las situaciones motrices de los
juegos y deportes tradicionales de Canarias.

[…] Por otro lado, se tendrá en cuenta si participa en el diseño y
puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las
manifestaciones artístico-expresivas de Canarias.

4º ESO

Bloque de aprendizaje I: Corporeidad, motricidad y conducta motriz

6. Práctica de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas.

8. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes
tradicionales  canarios,  valorándolos  como  identificativos  de nuestra
cultura.

4  º E  S  O

2. […] con especial incidencia en las situaciones motrices de los
juegos y deportes tradicionales de Canarias.

1º BACH

Bloque de aprendizaje I: Corporeidad, motricidad y conducta motriz

5. Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social.

1º BACH

3. […] En el caso de las actividades rítmicas de Canarias, se trata
de comprobar que el alumnado las practica y las valora como signo
de identificación cultural no segregador.
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EDUCACIÓN  PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
ESO

Contenidos Criterios de evaluación

1º ESO

Bloque de aprendizaje I: Expresión plástica

5.  Valoración de la diversidad y riqueza de las manifestaciones
artísticas y del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

Bloque de aprendizaje II: Comunicación audiovisual

5. Valoración del patrimonio histórico y cultural.

1  º     ESO

2. […]  las  leyes  compositivas  de manifestaciones artísticas,  a
través de la observación directa del entorno […]

[…] valorando la diversidad y la riqueza de estas manifestaciones y
del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

6.  […] para interpretar los mensajes visuales y audiovisuales
publicitarios presentes  en el  entorno,  y apreciar los distintos
estilos  y  tendencias, valorando, respetando y  disfrutando  del
Patrimonio Histórico y Cultural.

[…] valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural, con especial atención al de Canarias,  y rechazando
manifestaciones sexistas y discriminatorias.

3º ESO

Bloque de aprendizaje I: Expresión plástica

6.  Valoración de la  diversidad y riqueza de las manifestaciones
artísticas y del patrimonio cultural y artístico de Canarias.

3  º         ESO

2.  […] las leyes  compositivas  y  los métodos creativos en
manifestaciones artísticas propias y ajenas, y a través de  la
observación directa del entorno […]

[…] valorando la importancia de la riqueza y la  conservación del
patrimonio cultural y artístico, especialmente presente en la cultura
canaria,  con una actitud  crítica frente  a  las  manifestaciones
insolidarias, sexistas o discriminatorias.
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4º ESO

Bloque de aprendizaje I: Expresión plástica

2. Valoración del patrimonio  artístico y cultural  como medio  de
comunicación y disfrute personal y colectivo, especialmente el
presente en Canarias.

3.  Contribución a  la  conservación  del   patrimonio  mediante   el
respeto  y divulgación de las obras de arte.

4º ESO

2. […] para valorar el patrimonio artístico y cultural como
medio  de comunicación y disfrute individual y  colectivo, y
contribuir a su  conservación y divulgación mostrando
actitudes de respeto hacia la creación artística.

[…] con la finalidad de valorar el patrimonio  artístico y cultural
como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación y divulgación mostrando actitudes
de respeto hacia la creación artística.
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HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
BACHILLERATO

Contenidos Criterios de evaluación

2º         BA  C  H

Bloque IX: La música tradicional en el mundo

1. Reconocimiento auditivo o a través del visionado de las principales
características de la música y la danza tradicional [...]

2  º B  A  CH

Bloque IX: La música tradicional en el mundo

6. Reconocer obras de la música y la danza tradicional [...]
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MÚSICA
ESO

Contenidos Criterios de evaluación

2º         ESO

Bloque I: Interpretación y creación

1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y
coreográficas sencillas de diferentes géneros, estilos y culturas, así
como del patrimonio canario, utilizando la  lectura  de  partituras con
diferentes formas de notación.

Bloque II:  Escucha.

Bloque III: Contextos musicales y culturales.

2.  Interpretación  de  canciones,  piezas  musicales  y  danzas
pertenecientes  al  patrimonio cultural español y en especial al de
Canarias, apreciando su valor cultural  y  la importancia  de  su
conservación.

Bloque IV: Música y tecnologías.

3. Investigación  sobre  las  nuevas  tendencias, representantes,  grupos
de música popular del panorama internacional, nacional y canario, etc.

2  º E  S  O

Bloque I: Interpretación y creación

3. Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de
practicar, interpretar y memorizar piezas vocales, instrumentales y
danzas sencillas de  diferentes  géneros, estilos y  culturas,
especialmente del patrimonio español y  y  más concretamente  el
canario […]

Bloque II: Escucha.

4. Este criterio propone verificar si el alumnado es capaz de
abordar de forma individual o en grupo trabajos de investigación
sobre la contaminación acústica del entorno cercano […]

Bloque III: Contextos musicales y culturales.

8. Identificar las características y representantes más
significativos del patrimonio cultural español, y en especial del
de Canarias […]

Bloque IV: Música y tecnologías.

9.  Investigar  sobre  la  música  actual,  los  musicales,  los
conciertos  en  vivo  y  las  nuevas  propuestas  y  tendencias
musicales [...]”



Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato

3º         ESO

Bloque I: Interpretación y creación

1. Interpretación y memorización de piezas vocales, instrumentales y
coreográficas  de diferentes géneros, estilos y culturas, y del
patrimonio canario, usando la lectura de partituras con diversas formas
de notación.

Bloque II: Escucha.

1. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y sensibilidad
ante el exceso  de   producción   de   ruido   y   el   consumo
indiscriminado  de  música  […] .
1.  Análisis auditivo de las características esenciales de los
instrumentos, las voces y las agrupaciones en relación a la época, estilo
y género al que pertenecen, y su reflejo en Canarias.

Bloque IV: Música y tecnologías.

3.   Investigación   sobre   las   nuevas   tendencias,   representantes,
grupos   de   música popular del panorama internacional, nacional y
canario..., y revisión crítica de dichas producciones.

3  º E  S  O

Bloque I: Interpretación y creación

3. [...] practicar,  interpretar y  memorizar piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes  géneros, estilos y culturas,
especialmente del patrimonio español y canario […]

Bloque II:  Escucha.

4. [...] indagar de  forma  creativa en las posibilidades sonoras y
musicales de las distintas fuentes y  objetos sonoros de su
entorno cercano y ámbito cotidiano, identificando y observando
los paisajes sonoros que le rodean […]

Bloque IV: Música y tecnologías.

8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos
en vivo y las nuevas propuestas  y  tendencias  musicales,  así
como las  características  y  representantes  más  significativos
del   patrimonio canario (tradicional, popular y actual) […]

4º ESO

Bloque I: Interpretación y creación

1. Interpretación y  memorización  de un repertorio variado de
canciones, piezas  instrumentales y  danzas, incluyendo muestras de
Canarias, con un nivel de complejidad en aumento.

Bloque III: Contextos musicales y culturales.

4º ESO  

Bloque I: Interpretación y creación
1. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado distingue el
papel que desempeña la música [...] tanto en el panorama mundial
y nacional como en el canario […]

Bloque III: Contextos musicales y culturales.
5. Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado es
capaz de  analizar músicas de distintos lugares del mundo, de
España y de Canarias […]
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TECNOLOGÍA
ESO

Contenidos Criterios de evaluación

1º ESO 1  º E  S  O

5. Diseñar  prototipos  sencillos  de  estructuras  para,  por
medio  de  la  experimentación,  analizar  y  describir  los
esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y
estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su  entorno
más inmediato, en Canarias y en general.

[…]  Además,  debe  reconocer, clasificar  y describir las
características propias que configuran las tipologías de estructuras
presentes en su entorno apoyándose  en  información  escrita,
audiovisual o digital.

2º ESO

Bloque  de  aprendizaje  IV: Estructuras  y  mecanismos: máquinas  y
sistemas

2. Distinción entre las diferentes fuentes de energía [...] y su aplicación
en  las  centrales  energéticas  para  la  obtención  de  energía  eléctrica.
Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables.
Estudio de casos particulares en Canarias.

5. Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso
de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.  Particularidades de
Canarias.

2  º E  S  O

6.  Analizar  y  describir  el  proceso  de  generación  de  energía
eléctrica  a  partir  de  diferentes  fuentes  de  energía,  y  su
conversión en otras manifestaciones energéticas,  relacionando
los efectos de la misma.
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3º ESO 3  º E  S  O

5. […] reconocer  la tipología y estabilidad de las mismas  en
objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y
en general.

[…] describir las características propias que configuran las
tipologías de estructura  presentes en su entorno, próximo y lejano,
poyándose en información escrita, audiovisual o digital.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
ESO 

Contenidos Criterios de evaluación

4º ESO

Bloque de aprendizaje VI: Internet, redes sociales, hiperconexión 

1. La información y la comunicación como fuentes de comprensión y
transformación  del  entorno  social:  comunidades  virtuales  y
globalización. Valoración de su importancia para Canarias debido a su
realidad interinsular y ultraperiférica.

4º ESO

8. […] sincronizando la información e integrándolo en sistemas ya
existentes;  así  como,  si  valora la  importancia  de las  comunidades
virtuales para Canarias.
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VALORES ÉTICOS
ESO

Contenidos Criterios de evaluación

1º ESO

Bloque de aprendizaje V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH

3.  Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada
por las instituciones y ONG  por la defensa de los derechos humanos.

5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de
campañas de  difusión de la  DUDH, en especial contra  la
discriminación de la mujer y la violencia de género o infantil (el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.)...

1  º E  S  O

10. […] Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG,
que trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando
a aquéllos que por  naturaleza los poseen pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

[…] La finalidad  de estas  campañas  es  difundir, además,  en su
entorno escolar y familiar la DUDH como fundamento del derecho y
de la  democracia, así como el trabajo de instituciones y del
voluntariado que, en todo el mundo, trabaja por el cumplimiento de
los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos
Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas.

2º ESO

Bloque de aprendizaje III: La reflexión  ética

3.  Colaboración en  grupo e iniciativa  personal  en la  realización de
campañas de sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión
de  la  responsabilidad  moral y reflexión sobre las consecuencias
negativas conducentes al egoísmo, a la mentira,  la insolidaridad, la
violación de los derechos humanos, etc.

2º ESO

4. […] utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y
colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de
sensibilización en su entorno.

[…] y si aplican su  espíritu  emprendedor, iniciativa personal y
colaboración en  grupos de trabajo para realizar campañas de
sensibilización en su entorno.



Bloque de aprendizaje V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por
las instituciones y ONG en pro de los derechos humanos.

5.  Realización en grupo y en su entorno escolar y familiar de
campañas de difusión de la DUDH y contra la discriminación de la
mujer y la violencia de género e infantil (abuso sexual, explotación
laboral, reclutamiento militar, etc.)

10. […]  Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG,
que trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando
a aquéllos que por  naturaleza los poseen pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

[…] La finalidad de estas campañas es difundir, además, en su
entorno escolar y familiar la DUDH como fundamento del derecho y
de la  democracia, así como el trabajo de instituciones y del
voluntariado que, en todo el mundo, trabaja por el cumplimiento de
los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos
Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas.

3º ESO

Bloque de aprendizaje III: La reflexión ética

3. Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de
campañas de sensibilización en su  entorno escolar sobre la admisión
de la  responsabilidad  moral y reflexión sobre las consecuencias
negativas conducentes al egoísmo, a la mentira,   la insolidaridad, la
violación de los derechos humanos, etc.

Bloque de aprendizaje V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada
por las instituciones y ONG  en pro de los derechos humanos.

5. Realización en grupo y en su entorno escolar y familiar  de
campañas de difusión de la  DUDH y contra la discriminación de la
mujer y la violencia de género e infantil (abuso sexual, explotación
laboral, reclutamiento  militar, etc.)

3  º E  S  O

4. […] utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y
colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de
sensibilización en su entorno.

[…]  y  se  compromete  desde  su  espíritu  emprendedor,  iniciativa
personal y colaboración en grupos de trabajo, a realizar campañas de
sensibilización en su entorno.

10. […] Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG, que
trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a
quienes naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de
ejercerlos.

[…]  La finalidad de estas  campañas es difundir, además, en su
entorno escolar, familiar y social, la DUDH como fundamento del
derecho y de la democracia, así como el trabajo de instituciones y
del voluntariado que, en todo el mundo, trabaja por el cumplimiento
de  los  derechos humanos, como:  Amnistía Internacional, Manos
Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas


