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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
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Troncal
Troncal

1.º, 3.º y 4.º
4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Cultura Clásica
Cultura Científica

Específica
Específica

3.º y 4.º
4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Economía
Educación Física

Troncal
Específica

4.º de ESO y 1º de BACH
1.º, 3.º y 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Libre configuración
Específica

3.º
1.º, 3.º, 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Filosofía
Física y Química

Específica
Troncal

4.º
2.º, 3.º, 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Geografía e Historia
Historia y Geografía de Canarias

Troncal
Libre configuración

1.º, 2.º, 3.º y 4.º
4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Específica
Troncal

3.º
4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Latín
Lengua Castellana y Literatura

Troncal
Troncal

4.º
1.º, 2.º, 3.º y 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Matemáticas
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

Troncal
Troncal

1.º, 2.º ESO y 1.º, 2.º BACH
3.º y 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Música

Troncal
Específica

3.º y 4.º
2º, 3.º y 4º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Prácticas Comunicativas y Creativas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)

Libre configuración
Troncal

1.º, 2.º
1.º, 2.º, 3.º y 4.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Segunda Lengua Extranjera
Tecnología

Específica
Específica

1.º, 2.º, 3.º y 4.º
1.º, 2.º y 3.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Tecnología
Tecnologías de la Información y la Comunicación

Troncal
Específica

4.º
4º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Valores Éticos

Específica

1.º, 2.º, 3.º y 4.º

Archivo.pdf

Archivo.odt
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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
Anatomía Aplicada

Específica
Específica

1.º y 2º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Artes Escénicas
Biología y Geología

Troncal
Troncal

2º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Biología
Diseño

Troncal
Troncal

2.º
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Economía
Economía de la Empresa

Troncal
Troncal

4.º de ESO y 1.º de BACH
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Fundamentos de Administración y Gestión
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Específica
Específica

2.º
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Cultura Audiovisual
Cultura Científica

Troncal
Específica

2.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Educación Física
Geología

Específica
Troncal

1.º
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Griego
Dibujo Artístico I y II

Troncal
Específica

1º y 2.º
1.º y 2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Dibujo Técnico I y II
Filosofía

Específica/Troncal
Troncal

1.º y 2.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Física
Física y Química

Troncal
Troncal

2.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Fundamentos del Arte
Geografía

Troncal
Troncal

1.º y 2º
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Historia del Arte
Historia de España

Troncal
Troncal

2.º
2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt
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Historia de la Filosofía
Historia del Mundo Contemporáneo

Específica/Troncal
Troncal

2.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Historia de la Música y la Danza
Imagen y Sonido

Específica
Específica

2º
2º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Latín
Lengua Castellana y Literatura

Troncal
Troncal

1.º y 2º
1.º y 2º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Lenguaje y Práctica Musical
Literatura Universal

Específica
Troncal

1.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Primera Lengua Extranjera

Troncal

Matemáticas

Troncal

1.º y 2º BACH y 1º, 2º, 3º y
Archivo.pdf
4º de ESO
1.º y 2.º BACH y 1.º y 2.º ESO Archivo.pdf

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales
Psicología

Troncal
Específica

1.º y 2.º
2º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Química

Troncal

Archivo.pdf

Archivo.odt

Segunda Lengua Extranjera

Específica

2.º
1.º y 2º BACH y 1º, 2º, 3º y
4º de ESO

Archivo.pdf

Archivo.odt

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
Tecnología Industrial I y II

Específica
Específica

2.º
1.º y 2.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Volumen

Específica
Específica

1.º y 2.º
1.º

Archivo.pdf
Archivo.pdf

Archivo.odt
Archivo.odt

Archivo.odt
Archivo.odt
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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
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Materias troncales ESO y BACH
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º ESO

1º ESO

Bloque I: Proyecto de Investigación

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa
pequeños proyectos de investigación relacionados con el medio
natural canario aplicando las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico […]

[…] 6. Planificación y realización de pequeños proyectos de
investigación en equipo relacionados con el medio natural canario, con
asunción de responsabilidades y participación en procesos de revisión y
mejora.

2. [….] Asimismo se verificará si el alumnado argumenta la
importancia de los estudios realizados en los observatorios
Bloque II: La Tierra y el Universo
astronómicos de Canarias para el conocimiento del Universo y las
condiciones naturales que ofrece el archipiélago por su ubicación, a
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias
partir de visitas reales o virtuales, valorando la necesidad de
para la observación astronómica.
preservar el cielo de contaminación ambiental y lumínica.

5. […] Divulgar acciones concretas que potencien la reducción
3. Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y en el consumo y la reutilización del agua en su comunidad, todo ello
minerales más abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más a partir del análisis de las formas de captación de agua que se utilizan
en Canarias y de los problemas de contaminación en las aguas dulces
frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana.
y saladas.
Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en
Canarias y de su relación con los tipos de contaminación.

Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato
Bloque III: La Biodiversidad en el planeta Tierra
2. […] Identificación de las plantas más representativas de los 8. […] identificar algunas de las plantas y animales más
representativos de los ecosistemas canarios, en particular aquellas de
ecosistemas canarios.
especial interés por ser endémicas o en peligro de extinción, de
manera que desarrolle un espíritu crítico en defensa de la protección
Bloque VI: Los Ecosistemas
y conservación del medio ambiente.
1. Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas.
Planificación y comunicación de acciones preventivas y paliativas 9. […] selecciona un conjunto de acciones que ayudan a su
sobre impactos ambientales en Canarias.
restauración y conservación y a promover una gestión más racional
de los recursos naturales, principalmente en Canarias
3º ESO

3º ESO

Bloque I y VII: Habilidades, destrezas y esttrategias. Metodología
científica. Proyecto de investigación

1. […] proyectos de investigación individual o de equipo
relacionados con el área, (medio natural canario o salud humana) […]

Bloque V: El relieve terrestre y su evolución
4. Valoración de la importancia de las aguas subterráneas, su circulación
y explotación en Canarias.

8. […] así como la acumulación, circulación y explotación de las
aguas subterráneas, especialmente en Canarias (pozos y galerías).

4. Análisis de la actividad magmática y volcánica.
4.1. Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de 9. […] origen de las islas Canarias y el riesgo tanto sísmico como
los tipos de magma, con especial atención a los de Canarias, y su volcánico en el archipiélago.
distribución en el planeta.
4.2. Valoración de la importancia de conocer los riesgos
volcánicos y sísmicos en general, y en Canarias en particular, así como
las medidas preventivas y su posible predicción.
4.3. Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias

Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato
4º ESO

4º ESO

Bloque I: Proyectos de Investigación
1. […] proyectos de investigación individual o de equipo
5. Planificación, desarrollo y defensa de un proyecto de investigación relacionados con el medio natural canario
relacionado con el medio natural canario […]
Bloque II: La dinámica de la Tierra
8. Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución
del relieve es el resultado de la interacción entre los procesos geológicos
internos y externos y en especial el origen y evolución de las islas
Canarias.
Bloque III: Ecología y Medio Ambiente

6. […] con especial mención al origen y la evolución de las Islas
Canarias

7. […] proponer medidas para la protección y conservación del
patrimonio natural de Canarias.

8. Descripción de ecosistemas canarios y elaboración colaborativa de […] apreciar, respetar y proteger el patrimonio natural, especialmente
estrategias para su conservación y recuperación. Reconocimiento de la de Canarias [...]
importancia de los Espacios protegidos.
8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el
medio [...]
1. […] actuaciones para la mejora del medio ambiente tanto de Canarias
como a nivel global.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque IV: La biodiversidad

Bloque IV: La biodiversidad

1. Diseño y realización de investigaciones sobre ecosistemas cercanos 3. […] para identificar especies de animales
especialmente los de su entorno cercano. [...]
y valoración de su biodiversidad.

y

plantas,

4. Reconocimiento de la importancia de las islas Canarias como 4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y
laboratorios de biodiversidad. Identificación de los principales relacionarlos con la biodiversidad en la península ibérica y los
endemismos canarios y de los mecanismos de la colonización en el archipiélagos [...]
archipiélago.
Bloque V: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.
5. […] También se pretende comprobar que verifica la relación
entre la morfología vegetal, especialmente del entorno cercano, y las
adaptaciones al medio. […]
Bloque VIII: Los procesos geológicos y petrogenéticos.

Bloque VIII: Los procesos geológicos y petrogenéticos.

4. Relación entre los procesos, productos y formas del vulcanismo 8. […] también se evaluará que el alumnado distingue y clasifica los
canario con los tipos de actividad eruptiva en el archipiélago. minerales y los tipos de rocas más frecuentes (especialmente las más
abundantes en Canarias) […] riesgos geológicos que se derivan de
Valoración del riesgo volcánico.
los procesos internos: sismicidad y vulcanismo, analizando su
incidencia en las islas […]
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

4º ESO

4º ESO

Bloque de aprendizaje II: Aplicaciones de la ciencia en la conservación 3. Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de
reconocer la contaminación en el aire, el agua y el suelo, a partir del
del medio ambiente
análisis de casos concretos, principalmente los que afectan a su
7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación entorno próximo y a las Islas Canarias, y si discrimina los
para la búsqueda, selección y organización de información, y la principales tipos de contaminantes (emisiones procedentes del uso de
presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. combustibles fósiles o de centrales nucleares, residuos agrícolas,
vertidos industriales, etc.)
5. Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado relaciona
los conceptos de investigación, d esarrollo e innovación como
etapas del ciclo I+D+i y si diseña y desarrolla un plan para la
recopilación, análisis y discriminación de información con el objeto
de investigar acerca de la innovación en productos y procesos,
identificando las principales líneas de aplicación en Canarias
(energías
renovables,
tecnologías
alimentarias,
reciclaje,
agrobiología, etc.).
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CULTURA AUDIOVISUAL
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque de aprendizaje II: La imagen fija y su capacidad expresiva

4. [...] analizar y comparar la obra de diferentes referentes de la
fotografía tanto en blanco y negro […] prestando atención también
a fotógrafos o fotógrafas relevantes del ámbito canario (Teresa
Correa, Carmela García, Carlos Schwartz…).

2. Análisis de la fotografía artística en la Comunidad Canaria (Teresa
Correa…).

5. También se evaluará la capacidad del alumnado para consultar
diversas fuentes bibliográficas y digitales [...] y utilizar las TIC como
herramientas de investigación para buscar y seleccionar la
información necesaria [ … ] tanto del ámbito canario como de otras
partes del mundo).
2º BACH

2º BACH
5. Analizar producciones radiofónicas y televisivas [ . . . ]
principales realizadores y realizadoras de televisión y radio de
la historia de los medios de comunicación en España y en
Canarias
5. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz
analizar producciones radiofónicas y televisivas, con especial atención
a piezas emblemáticas de los principales realizadores del televisión y
radio en España y en Canarias [...]
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DISEÑO
BACHILLERATO
Contenidos
2º BACH
Bloque de aprendizaje I: Evolución histórica y ámbitos del diseño
2. Descripción de los principales periodos y escuelas de la historia del
diseño en los diferentes ámbitos y reconocimiento de las figuras más
relevantes, con especial atención al desarrollo de esta disciplina en
Canarias
3.2 Valoración de la importancia del diseño sostenible en la ecología y
la defensa medioambiente, especialmente en el ámbito de Canarias.

Criterios de evaluación
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ECONOMÍA
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

4º ESO

4º ESO

Bloque de aprendizaje II: Economía y empresa

3. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado explica las
características de los principales sectores económicos nacionales y
1. Análisis sectorial de la Economía española y canaria e, identificación canarios a partir del estudio de la agrupación de empresas que
de los retos y oportunidades de sus actividades económicas.
realizan las mismas actividades económicas en sus procesos
productivos
7. […] a partir del manejo en aplicaciones informáticas de diversa
información de organismos oficiales como la EPA (Encuesta de
Población Activa), datos sobre altas y bajas en la Seguridad Social,
contrataciones realizadas, ofertas de empleo publicadas en prensa,
páginas web como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o el
SCE (Servicio Canario de Empleo), etc.
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

2º BACH

2º BACH

Bloque de aprendizaje I: La empresa

2. Este criterio persigue constatar si los alumnos y alumnas describen
la influencia que el marco externo ejerce en la actividad empresarial
2. Reconocimiento de factores del entorno canario que influyen de para detectar oportunidades y anticipar riesgos en el sector,
forma específica en nuestro tejido empresarial.
reconociendo tanto a los factores de su entorno general (contexto
económico, sociocultural, legal, tecnológico, etc.), como a los de su
Bloque de aprendizaje VI: La Información en la empresa
entorno inmediato, así como las especificidades del entorno
empresarial canario;
4. Descripción de los objetivos y de los principales instrumentos del
régimen Económico y Fiscal de Canarias.
7. Este criterio trata de evaluar si el alumnado valora la importancia
para la empresa en general y, para las empresas canarias, en particular,
de llevar a cabo un control de inventarios en su almacén de forma
eficiente y productiva,
10. Reconocer la importancia para la sociedad del cumplimiento
de las obligaciones fiscales de las empresas explicando los
diferentes impuestos que les afectan, así como valorar las ventajas
fiscales que se les ofrecen en relación con la finalidad del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
Finalmente, se comprobará si describe los objetivos y los principales
instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
describiendo los requisitos que deben reunir las empresas que deseen
acogerse a él y los beneficios fiscales que les reportará.
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FÍSICA Y QUÍMICA
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

2º ESO

2º ESO

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica
1. […] eliminación de residuos para la protección de su entorno
inmediato y del medioambiente.

3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en 2. […] apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y
Canarias.
valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus
principales protagonistas y sus centros de investigación.
Bloque II: La materia.
Bloque II: La materia.

4. […] relacionando, finalmente, las propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
Bloque IV: El movimiento y las fuerzas.

Bloque IV: El movimiento y las fuerzas.

10. […] valorando asimismo el papel de Canarias en la investigación
6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia y al desarrollo astrofísica y en el seguimiento de satélites a través de sedes como el
tecnológico de la investigación astrofísica y el seguimiento de IAC y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), así como
sus aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de Canarias y
satélites en Canarias.
el resto del mundo.
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Bloque V: La energía.

Bloque V: La energía.

5. Valoración de la importancia de realizar un consumo 11. […] valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo
responsable de las fuentes energéticas para un desarrollo sostenible responsable para contribuir a un desarrollo sostenible en Canarias
en Canarias y en el resto del planeta.
y en todo el planeta.
3º ESO

3º ESO

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica
1. […] eliminación de residuos para la protección de su entorno
inmediato y del medioambiente.

3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en 2. […] apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
Canarias.
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y
valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus
principales protagonistas y sus centros de investigación.
Bloque V: La energía.
Bloque V: La energía.

11. […] Además, si expresa, oralmente o por escrito, su opinión
5. Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y acerca del uso racional de la energía eléctrica, valorando el uso
creciente de la energía eléctrica en Canarias y la necesidad de
de la necesidad de un uso racional de la misma.
ahorro energético describiendo algunas medidas que contribuyan al
ahorro de la misma, así como si valora la obtención de la
electricidad a través de fuentes de energía renovables.
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4º ESO

4º ESO

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica

6. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en 1. […] y la investigación científica en Canarias, así como apreciar
Canarias.
las aportaciones de los científicos, en especial la contribución de las
mujeres científicas al desarrollo de la ciencia.
Bloque II: La materia.

Bloque II: La materia.

5. [ …] Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las
7. Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el
Valoración de la importancia del uso masivo de energías renovables incremento del efecto invernadero, en el cambio climático global
para Canarias y para la Sostenibilidad del planeta.
y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con
el uso masivo de las energías renovables en Canarias y en todo el
planeta, hacia un presente más sostenible.
Bloque III: Los cambios químicos
7. […] Valorar la importancia de las reacciones de síntesis,
combustión y neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como
en procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones
medioambientales, indicando los principales problemas globales y
locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones.
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Bloque IV: El movimiento y las fuerzas.

Bloque IV: El movimiento y las fuerzas.

7. Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al 9. […] y las aportaciones que hombres y mujeres científicas han
conocimiento del movimiento de los planetas en especial en Canarias. realizado al movimiento de los planetas en especial en Canarias,
Importancia de la investigación en el IAC
resaltando la importancia investigación científica en el IAC.
Bloque V: La energía.

Bloque V: La energía.

6. Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la
diversificación de las fuentes de energía, evaluar los costes y
beneficios del uso masivo de energías renovables en Canarias por
medio de proyectos de trabajos monográficos.

12. […] Por último, y mediante el diseño y elaboración de trabajos
monográficos, presenta las conclusiones, de forma individual o en
grupo, constatando que valora la conveniencia del ahorro, la eficiencia
energética y la diversificación de las fuentes de energía, evaluando los
costes y beneficios del uso masivo de las energías renovables en
Canarias.

Canarias en los currículos de
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FÍSICA Y QUÍMICA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica

6. Reconocimiento y valoración de las profundas relaciones de la 2. Valorar las principales aplicaciones de la Física y Química y sus
Física y la Química con el desarrollo tecnológico y su influencia en la implicaciones sociales, particularmente en Canarias [...]
sociedad y el medioambiente, en particular en Canarias.
Bloque III: Reacciones químicas.

Bloque III: Reacciones químicas.
4. Se trata de comprobar si el alumnado escribe, ajusta e identifica
ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización,
oxidación, síntesis) y de interés bioquímico, industrial o ambiental,
en especial las de mayor interés en Canarias […]

Bloque IV: El movimiento y las fuerzas.

Bloque IV: Transformaciones energéticas y espontaneidad de las
reacciones.

8. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de
las reacciones químicas de combustión. Importancia del uso de 5. […] y propone actitudes sostenibles para disminuir estos efectos,
fuentes de energía renovables en Canarias.
valorando la importancia del uso de fuentes de energía renovables en
Canarias […]

Canarias en los currículos de
Educación Secundaria y Bachillerato
Bloque V: Química del carbono.

Bloque V: Química del carbono.

7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias.

6. […] También se quiere comprobar si describe el proceso de
obtención del gas natural y de los diferentes derivados del petróleo a
nivel industrial y su repercusión medioambiental, especialmente en lo
que respecta a Canarias […] la gran dependencia energética del
petróleo en Canarias y la necesidad de investigar en el campo de las
energías renovables […]

Bloque VII: Dinámica.

Bloque VII: Dinámica.

7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las 10. […] si valora la importancia actual de los cielos de Canarias y los
principales contribuciones de los observatorios del IAC al observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) indicando
conocimiento del Universo.
algunas de sus aportaciones en el conocimiento del Universo.
Bloque VIII: Energía.

Bloque VIII: Energía.
11. […] se pretende conocer si el alumnado es capaz de elaborar y
presentar un informe o dossier escrito en el que reconoce las fuentes de
energía utilizadas en la actualidad en Canarias […]
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FÍSICA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

2.º BACH

2º BACH

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica

2. Valoración de la relación de la física con el desarrollo tecnológico 2. […] argumentar sobre las principales aplicaciones industriales,
y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en particular en ambientales y biológicas de la física y sus implicaciones sociales,
la Comunidad Autonómica de Canarias.
particularmente en Canarias.
Bloque II: Interacción gravitatoria.

Bloque II: Interacción gravitatoria.
3. […] valorando la relevancia internacional de la Estación Espacial
de Canarias para el seguimiento de satélites […]

Bloque III: Interacción electromagnética

Bloque III: Interacción electromagnética.

5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía 6. […] valorar el impacto ambiental de la producción de energía
eléctrica y de la importancia de las energías renovables en Canarias, eléctrica así como la importancia de las energías
renovables,
apreciando aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales.
particularmente en Canarias.
Bloque V: Óptica geométrica.

Bloque V: Óptica geométrica.

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y
tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y
su importancia para el desarrollo de la Ciencia, particularmente en
Canarias.

9. […] valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos
de la Ciencia como la astrofísica, medicina, telecomunicaciones, etc.,
particularmente en Canarias, con la aplicación de la óptica adaptativa a
los telescopios, caso del Gran Telescopio de Canarias. […]
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FUNDAMENTOS DEL ARTE
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque I: Arte en la prehistoria: los orígenes de las imágenes 1. Explicar las características principales del arte rupestre, tanto
artísticas
desde el punto de vista técnico como formal, en su contexto,
analizando su temática, sus técnicas y las explicaciones simbólicas
2. Análisis sobre el arte rupestre, concepto, simbolismo y significación de las imágenes rupestres, a partir de ejemplos relevantes de la
a través de:
Península Ibérica y de Canarias, analizando además el caso
concreto de Stonehenge (Inglaterra).
2.1 Las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira.
2.2 Manifestaciones artísticas de Canarias prehispánica. La cueva […] Para ello se partirá del análisis de muestras significativas del arte
rupestre, tanto de la Península Ibérica (ejemplos...) como de Canarias
pintada de Gáldar. Otros ejemplos.
(ejemplos…)
Bloque VII: El arte en la Edad Media (III): el Gótico
4. Análisis del arte gótico en Canarias.

7. Para ello, se evaluará si el alumnado, manejando fuentes
historiográficas e iconográficas y visitando de manera presencial o
virtual, obras de arte de este estilo, partiendo de visitas a monumentos y
museos relacionados con el arte gótico en Canarias, es capaz de
comentar obras representativas del arte gótico y de relacionarlas con
obras precedentes y posteriores.

Bloque de aprendizaje X: arte del Renacimiento en España
5. Análisis del arte renacentista en Canarias

10. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de
analizar las obras más representativas del Renacimiento de la
Península Ibérica y de Canarias en función del contexto históricocultural de la España de la época.
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Bloque XI: Arte del siglo XVII: el Barroco
5. Descripción del arte barroco en Canarias.
Bloque de aprendizaje XII Arte europeo en el siglo XVIII (I): el Rococó
6. Análisis de la influencia del arte rococó en Canarias.

11. Se constatará además que es capaz de reconocer los elementos
barroquizantes existentes en otras corrientes estéticas anteriores o
posteriores, y de señalar las concomitancias entre el arte barroco
europeo (de la península ibérica, Canarias, etc.) […] Para todo ello se
partirá de la visita presencial o virtual a monumentos y obras de arte
del Barroco, partiéndose de las obras canarias de la época.

Bloque de aprendizaje XIII Arte europeo en el siglo XVIII (II) el
neoclasicismo
3.4 La arquitectura neoclásica en Canarias.

13. Se verificará asimismo que compara los edificios neoclásicos de
Europa (Francia, península ibérica, Canarias…) y de América.

2º BACH

2º BACH

1. Se comprobará también si explica los orígenes de la impresión
fotográfica y si identifica las primeras impresiones de este tipo y sus
2.3 Explicación de los orígenes de la fotografía y el pictoralismo inicios en Canarias.
romántico. Los inicios de la fotografía en Canarias.
2. De esta manera, se constatará que es capaz de identificar los
Bloque II Arte del siglo XIX (II). el Romanticismo tardío. 1850-1900
historicismos y revivals en la arquitectura de la época (neogótico,
neomudéjar, etc.), con ejemplos en Canarias.
2.3 La arquitectura historicista en Canarias.
Bloque I: Arte del siglo XIX (I): el Romanticismo

Bloque de aprendizaje III: Arte entre dos siglos, XIX y XX (I): las 3. […] comparando las obras de los principales autores de esta época,
según el género de los artistas (Berthe Morisot y Mary Cassat vs
vanguardias
pintores impresionistas) y estableciendo, además, la influencia del
4.5 Análisis de la influencia del Impresionismo en los pintores Impresionismo en los pintores canarios [...].
canarios.
4. A través de este criterio se pretende evaluar si el alumnado es
Bloque de Aprendizaje IV: Arte entre dos siglos, XIX y XX (II)
capaz de establecer el marco cronológico y geográfico del estilo
modernista, su difusión y variantes europeas así como su desarrollo
2.3. El Modernismo en Canarias. Néstor modernista.
en Canarias (arquitectura; Néstor Martín Fernández de la Torre,
etc.), [...] Es asimismo muy recomendable la visita a monumentos,
recorridos urbanos y obras de arte del Modernismo en Canarias.
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Bloque de aprendizaje V: Arte del siglo XX (I); el surrealismo y otras 5. [...] prestando especial atención a las mujeres artistas ligadas a
las vanguardias históricas, al desarrollo del Surrealismo en
vanguardias
Canarias y a la importancia del cine en este movimiento.
1.2 El Surrealismo en Canarias: Oscar Domínguez.
[…] ejemplos significativos realizados por artistas de esta corriente
artística […] la producción surrealista del canario Oscar Domínguez
Bloque de aprendizaje VI: Arte del siglo XX (II): los felices años 6. Se evaluará asimismo que sintetiza la influencia del Art Déco en
veinte. El Art Déco
Canarias a través de ejemplos y que analiza y compara las
principales obras de los escultores de este movimiento.
1.3. Difusión internacional del estilo Déco. La influencia del Art
Déco en Canarias.
Bloque de aprendizaje VII: Arte del siglo XX (III); la Gran Depresión 7. […] Además, se constatará que debate sobre el cómic como el
y el Arte.
noveno arte, y sus orígenes en Canarias y si analiza la importancia de
los cómics europeos.
4.3. Los orígenes del cómic en Canarias
Bloque de Aprendizaje IX: Arte del siglo XX (IV): el Funcionalismo y
las décadas 40-50.
1.5 El mobiliario funcionalista. El mobiliario racionalista en
Canarias: Juan Márquez.

9. [...] verificar la capacidad del alumnado para comentar las bases teóricas
del Funcionalismo y su aplicación en ejemplos concretos de arquitectura y
diseño ligados al Movimiento Moderno [...] el diseño racionalista en
Canarias (Juan Márquez)
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Bloque de Aprendizaje X: Arte del siglo XX (VI): los años 60-70

10. […] comentar la abstracción geométrica de autores como Martín Chirino,
Anadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano o Gustavo Torner, entre otros

6. Relación entre el expresionismo y la abstracción geométrica en la
escultura española: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola,
Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino.
Bloque XI: Arte del siglo XX (VII): los años 80-90
7. Debate sobre el cine español: El despegue internacional 11. [...] analizar la labor de los cineastas españoles y españolas, sus
internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba. Fernando Fernán ejemplos más destacados, su éxito internacional según los casos [...] (los
Gómez. Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar, Juan Carlos canarios Juan Carlos Fresnadillo y Mateo Gil, etc.).
Fresnadillo, Mateo Gil.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º ESO

1º ESO

Bloque I: El medio físico.
3. Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las
aguas y de la vegetación de Canarias.

5. Construir una visión global del medio físico del territorio canario y
de sus grandes conjuntos bioclimáticos […]

Con este criterio Se pretende que el alumnado sea capaz de tratar
6. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias información geográfica para localizar y situar en mapas las principales
unidades de relieve y los grandes conjuntos bioclimáticos del territorio
y de las políticas y acciones conservacionistas.
canario, así como describir, analizar y valorar las características físicas,
bioclimáticas, hidrográficas, etc. de los distintos paisajes naturales. […]
Bloque II: El espacio humano.
2. Localización de los parques naturales peninsulares e insulares en un 6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes humanizados en las
mapa y explicación de su situación actual y en particular de los de diferentes comunidades autónomas, e identificar, localizar y describir
Canarias.
los espacios naturales protegidos peninsulares e insulares, con especial
incidencia en el caso de Canarias […]
[...] los retos y problemas medioambientales españoles y en especial los
de Canarias, y explique la necesidad de un equilibrio sostenible entre el
espacio humanizado y la conservación del medio natural.
7. Explicar la organización territorial del estado español, tanto
continental como insular, localizando las comunidades autónomas, así
como sus capitales y provincias [...].
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2º ESO

2º ESO

Bloque III. La Historia
6. [...] para estudiar el primer poblamiento humano del Archipiélago
1. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los canario, así como reconocer y explicar los rasgos comunes y
aborígenes canarios y sus formas de organización política, social, diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la
Conquista bajomedieval del Archipiélago,valorando el legado
económica, cultural y artística.
patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y
2. Reconocimiento y explicación de los rasgos comunes y los bienes custodiados en sus distintos museos.
diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la
Conquista bajomedieval del Archipiélago.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado infiere los rasgos
principales (económicos, sociales, políticos, culturales) de las distintas
3. Valoración del legado patrimonial que representan los yacimientos sociedades prehispánicas de Canarias, una actitud crítica favorable a la
arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos conservación del legado patrimonial prehispánico como riqueza
museos.
preservable y ejemplo de la diversidad cultural de Canarias.
3º ESO

3º ESO

Bloque III: La Historia

4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco
geopolítico de la expansión europea bajomedieval e identificar sus
1. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de rasgos principales así como las características políticas, económicas y
Canarias.
sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo
implantado en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de
2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la
señorío y de realengo tras la colonización del archipiélago.
realidad actual de Canarias.
3. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la
[...] finalmente, la colonización e incorporación de Canarias a la Corona
población indígena.
de Castilla. El alumnado deberá conocer y valorar la diversidad y
4. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para explicar riqueza del Patrimonio histórico de Canarias derivado de este proceso y
analizar
el proceso histórico objeto de estudio.
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5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias.
Bloque IV: El espacio humanizados

críticamente su incidencia en la construcción actual de la identidad
canaria

1.Identificación de los rasgos y de las interrelaciones que caracterizan 5. [...] obras de arte relevantes y representativas en Europa, América,
los diferentes sectores económicos en Canarias: la actividad agraria, la España y Canarias para caracterizar la época histórica en la que se
pesca, el sector servicio (los medios de transporte y las desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.
comunicaciones, el turismo y su relevancia).
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores
económicos en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco
3. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en el marco geopolítico en el que se inserta nuestra Comunidad Autónoma […]
geopolítico mundial.
[…] para aplicarlos a Canarias con el objetivo de caracterizar el modelo
económico y su evolución reciente y poder debatir de manera crítica y
argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro.
4º ESO
4º ESO
Bloque III: La revolución industrial.

3. […] De manera especial, deberá identificar y explicar los rasgos
4. Identificación y explicación del proceso industrializador en España característicos de estos procesos en España y en Canarias, y sus efectos
económicos, sociales y políticos.
y Canarias y análisis de sus consecuencias.
Bloque IV: La época de entreguerras

6. […] Este criterio examina si el alumnado, mediante el tratamiento de
fuentes de diversa procedencia ) caracteriza el período histórico de
1. Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, política y entreguerras en Europa y especialmente en España y en Canarias
socialmente el período de entreguerras en el mundo, Europa, España y
7. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de situar
Canarias: […]
en su contexto espacio-temporal los principales hechos de la II Guerra
Mundial, sus fases y sus particularismos territoriales (La guerra en
Bloque VII: La estabilización del capitalismo…
Europa, en África, en el Pacífico, en Canarias, etc.), […]
1. Análisis de la situación de España y Canarias durante la dictadura
8. […] De forma específica, se debe analizar la situación particular de
franquista y sus relaciones con el marco internacional.
España y de Canarias, explicando las causas y las consecuencias de la
dictadura franquista en todos los órdenes (político, económico, social,
cultural…) y las repercusiones del marco internacional en la evolución
de la Dictadura, debatiendo sobre el concepto de memoria histórica.
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GEOGRAFÍA
2º BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque de Aprendizaje II: el Relieve español y canario, su 2. Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al
diversidad
territorio peninsular y al de las islas Canarias, respectivamente, a
1. Identificación y localización de las unidades del relieve y partir del manejo de diversas fuentes geográficas (mapas
principales accidentes geográficos de la España peninsular e insular y topográficos, imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan
análisis de los rasgos geomorfológicos, litológicos y edáficos de cada localizar las principales unidades del relieve y describir sus
características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación
una de ellas.
con la evolución geológica experimentada, con el objetivo de
valorar la incidencia del paisaje físico en la organización de ambos
3. Análisis de la evolución geológica del territorio peninsular e
territorios.
insular y su incidencia en las diferentes morfoestructuras.
Con este criterio se evalúa que el alumnado sea capaz de reconocer o
4. Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre representar en un mapa físico de la Península Ibérica y de Canarias las
distintos territorios de la geografía española peninsular e insular [...]
principales unidades del relieve peninsular e insular […]
Bloque de Aprendizaje III : la diversidad climática y la vegetación

3. Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y
3.1. Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos altura junto con otros datos proporcionados por estaciones
climatológicas para reconocer y analizar la variedad de tipos de
de clima de la España peninsular e insular.
tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular
3.3. Análisis de los problemas ambientales, económicos y sociales durante las distintas estaciones del año y valorar sus consecuencias
ligados a los distintos dominios climáticos del territorio español sobre el territorio, la población y los recursos.
peninsular e insular.

4. Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la
península ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de
mapas del tiempo.
5. Descripción y localización de las formaciones vegetales
peninsulares y canarias.
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Bloque de Aprendizaje IV: la Hidrología
6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos
fluviales y sistemas de captación (pozos, galerías, presas y tomaderos).
El aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su
importancia económica).
7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en
Canarias.

Bloque de Aprendizaje V: los paisajes naturales y las interrelaciones
naturaleza sociedad
4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el
medio natural canario.

4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la
Península Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa
del paisaje o mediante imágenes y otras fuentes que le permitan
describir y comentar las características de las cuencas fluviales y
de los diversos regímenes hídricos existentes en el territorio
español, con la finalidad de valorar y debatir su importancia
ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos
hídricos en nuestro país, analizando las peculiaridades asociadas a
las zonas húmedas, los efectos de la distribución desigual del agua,
la localización geográfica de los grandes embalses o las
repercusiones de los períodos de sequía y de lluvia torrencial.
5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles
mediante cartografía [...]

5. Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico.
Alternativas de gestión de los ecosistemas peninsulares e insulares.
6. [...] utilizar las herramientas y procedimientos específicos de la
demografía, mostrándose capaz de explicar los factores que inciden en
10. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente la distribución, densidad y estructura de la población española actual y
de los efectivos demográficos, los flujos migratorios y los estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, con
desequilibrios espaciales.
especial incidencia en el caso canario. […] y explicar la evolución
experimentada por los procesos migratorios antiguos y recientes que
afectan a España y las tendencias en las dinámicas migratorias
interiores, particularmente las que afectan a Canarias.
Bloque de Aprendizaje VI: la Población española
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Bloque de Aprendizaje VII: el espacio rural y las actividades del
sector primario

7. Identificar, analizar y explicar las características de las
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en España [...]

1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España
peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes.
3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las
estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo
agrario peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias tradicionales
y espacios emergentes. Las transformaciones agroindustriales.
Bloque de Aprendizaje VIII: las fuentes de energía y el espacio
industrial
2. Análisis y caracterización del proceso de industrialización español
y explicación de su breve evolución histórica. El desarrollo industrial
en Canarias.
3. Estudio de los paisajes industriales: deficiencias y problemas del
sector industrial, las políticas territoriales, los procesos de
planificación industrial y los ejes de desarrollo. El caso de Canarias y
su dependencia de los servicios.
7. El futuro de la industria en Canarias.

8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria
española [...]
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Bloque de Aprendizaje IX: el sector Servicios.
8. Valoración y análisis de la terciarización de la economía española
y su incidencia en el PIB. El caso de Canarias.

9. Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria
analizando las características
del sector
servicios y
específicamente las propias del sistema y red de transporte, del
desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios
turísticos, […] para evaluar la importancia de este sector en la
organización y articulación del territorio peninsular e insular […]

Bloque de Aprendizaje X: el espacio urbano

Asimismo, explica el desarrollo comercial y turístico en territorio
peninsular y en Canarias […]

3. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo
urbano en Canarias.
4. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias.
5. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las principales
ciudades peninsulares e insulares.
Bloque de Aprendizaje XI: formas de organización t erritorial
1. Representación cartográfica de la organización territorial de España
y, específicamente, de Canarias.
Bloque de Aprendizaje XII : España en E uropa y en el mundo
1. Localización de los territorios que conforman la unidad y
diversidad política de España y de Canarias y análisis de sus
relaciones con las grandes áreas geoeconómicas mundiales.
4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión
europea.

10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante
la obtención, selección y análisis de información de contenido
geográfico relativa al espacio urbano peninsular y canario
utilizando fuentes diversas y en soportes variados […]

Canarias en los currículos de
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GEOLOGÍA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

2º BACH

2º BACH

Bloque I: El planeta Tierra y su estudio

Bloque I: El planeta Tierra y su estudio
1. Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
desarrollar un proyecto colaborativo de investigación relacionado con
la Geología de su entorno […]

Bloque III: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.

Bloque III: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.

4. Clasificación y reconocimiento de las rocas más abundantes de
Canarias.

3. Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado realiza
ejercicios en los que identifica de forma visual, ya sea en fotografías,
muestras de mano o afloramientos reales, distintos tipos de rocas […]
explicará la generación, evolución y emplazamiento de magmas y la
formación de los distintos tipos de rocas ígneas, especialmente las de
Canarias […]

Bloque V: Procesos geológicos externos.
Bloque V: Procesos geológicos externos.
2. Análisis de la influencia de la escorrentía superficial, los procesos
glaciares, la acción marina y la eólica como agentes modeladores y
diferenciación de sus formas resultantes a través de la observación
directa del entorno o mediante el uso de fotografías y Google Earth.

6. […] interpretar diferentes paisajes, tanto a través la observación
directa del entorno cercano (salidas de campo) […]
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Bloque VII: Riesgos geológicos.

Bloque VII: Riesgos geológicos.

3. Estudio de casos concretos de fenómenos naturales generadores de 8. […] se evaluará si estudia en detalle algunos de los acontecimientos
naturales constitutivos de riesgo, mundiales o locales, especialmente los
riesgo, especialmente los frecuentes en España y Canarias.
de las islas Canarias […]
Bloque VIII: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.

Bloque VIII: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.

4. Descripción de la circulación del agua subterránea. Investigación 9. […] recopilar datos en las observaciones realizadas durante la visita a
acerca de su uso sostenible, sobreexplotación y contaminación de los alguna explotación concreta (salinas, canteras para extracción de piedra
acuíferos, especialmente en Canarias.
ornamental, áridos, etc.) […] reconoce en esquemas, dibujos y otros, los
términos relacionados con la acumulación, captación y extracción de las
aguas infiltradas (nivel freático, surgencias, pozos, galerías…),
especialmente en las islas Canarias […]
Bloque IX: Geología de España.

Bloque IX: Geología de España.

2. Identificación de los principales acontecimientos de la historia 10. […] interpretar los principales acontecimientos de la historia
geológica de la Península Ibérica, Baleares y Canarias así como geológica de la península ibérica, Baleares, Canarias […]
de los océanos y mares que los rodean.
3. Historia geológica de Canarias: principales teorías acerca de su
origen y su evolución.
Bloque X: Geología de campo.

Bloque X: Geología de campo.

3. Desarrollo de una investigación en el entorno sobre la geología 11. Realizar investigaciones grupales en el entorno que supongan
la utilización de las técnicas e instrumentos necesarios en la
local y regional, sus recursos, singularidades y sus riesgos.
Geología de Campo […] con la finalidad de interpretar la geología
4. Valoración, aprecio y respeto del patrimonio geológico del local, establecer la relación con la Geología regional y valorar las
singularidades del patrimonio geológico.
entorno.

Canarias en los currículos de
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GRIEGO
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque de aprendizaje V: Grecia: historia, cultura, arte y
civilización

7. Describir los rasgos que caracterizan la religiosidad y religión
griegas, […] Analizar los aspectos religiosos y culturales que
sustentan las manifestaciones deportivas de la Grecia clásica,
comparando estas manifestaciones deportivas con las de nuestro
tiempo. Todo ello con la finalidad de reconocer la pervivencia de la
tradición mítica clásica en diversas manifestaciones artísticas de la
cultura occidental, del patrimonio cultural canario y entorno más
cercano […].

2. Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos y de la
figura del héroe clásico en las manifestaciones artísticas (literatura,
artes plásticas y visuales, música…) de la cultura occidental, en el
patrimonio cultural de las Islas Canarias y en el entorno más
próximo.

Se constatará que nombra con su denominación griega y latina los
principales dioses [...] de la mitología grecolatina, y de describir los
rasgos que los caracterizan y diferencian, [...] del mundo occidental y
del patrimonio cultural de las Islas Canarias así como en lo cotidiano
y cercano (en especial, los mitos clásicos más relacionados con
nuestro Archipiélago, como son los Campos Elíseos, las Islas de los
Bienaventurados, las Islas Afortunadas, el Jardín de las Hespérides,
el Jardín de las Delicias, la Atlántida y San Borondón), detallando, a
través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en
cada caso se asocian a la tradición grecolatina. […] Todo ello con la
finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en
diversas manifestaciones artísticas de la cultura occidental, del
patrimonio cultural canario y entorno más cercano.
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2º BACH

2º BACH
4. Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de describir
las características de los géneros literarios griegos (épica,
historiografía, tragedia, comedia, lírica, oratoria y fábula) y sus autores
más representativos, así como los textos clásicos relacionados con
Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario
grecolatino’, mediante comentarios de textos propuestos en los que
sitúa en el tiempo el género, explica su estructura e identifica su autor,
el género al que pertenecen y sus características esenciales, mostrando
espíritu crítico y actitud tolerante y libre de prejuicios, en relación con
el contenido expresado en las obras literarias comentadas […] explora
la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición
griega mediante ejemplos de la literatura contemporánea occidental,
incluyendo a escritores y escritoras canarios, y analiza el distinto uso
que se ha hecho de los mismos.

Canarias en los currículos de
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HISTORIA DE ESPAÑA
2º BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque de Aprendizaje I: cómo se escribe la Historia, criterios
comunes

1. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, de
forma individual o en grupo, selecciona, analiza, procesa y transmite
la información obtenida en fuentes históricas e historiográficas de
distinta naturaleza (textos, mapas, datos estadísticos, imágenes,
documentos sonoros o visuales, etc.), relativa a procesos históricos,
hechos o personajes destacados de la Historia de España y,
específicamente, de Canarias, a través de la elaboración de
producciones variadas: líneas del tiempo, mapas, audiovisuales,
exposiciones escritas u orales bajo formatos diversos, etc.,

3. Caracterización de los procesos relevantes y elementos de causalidad
relativos a aspectos políticos, económicos y sociales de la historia de
España y de Canarias en la elaboración de producciones diversas
4. Representación y localización en una línea del tiempo de los
principales acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos
históricos de España y de Canarias.

Bloque de Aprendizaje IV: la formación de la monarquía hispánica y su 4. […] Argumentar sobre las características medievalizantes y
renovadoras del reinado de los Reyes Católicos, lo que significó la
expansión mundial (1474-1700)
“unión dinástica” y los objetivos del nuevo Estado, así como las
1.3 Análisis e investigación de la conquista y colonización de relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y las causas y
consecuencias de los acontecimientos de 1492, junto con los
Canarias.
problemas derivados de la gran extensión del Imperio Español en
América primero y en el Pacífico más tarde, haciendo referencia
especial al impacto de tales hechos sobre Canarias.
Bloque de Aprendizaje V: España en la órbita francesa: el reformismo
de los primeros borbones (1700-1788)
1.2. Constatación y valoración crítica de los efectos de la Paz de
Utrecht, el papel de España en el nuevo equilibrio europeo y las
repercusiones para Canarias.
2.2. Comparación de la administración en América y en Canarias.
4. Explicación de la Ilustración en España y Canarias

5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión
española [...]
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Bloque de Aprendizaje VI: la Crisis del Antiguo Régimen (1788-1833):
Liberalismo frente a Absolutismo

6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco
de la Revolución Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen
en España […]

4. Análisis de las repercusiones de la crisis del Antiguo Régimen en
Canarias.
Bloque de Aprendizaje VII: la conflictiva construcción del Estado
Liberal (1833-1874)

7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y
consolidación del Estado liberal en España […]

3. Explicación de las consecuencias para Canarias de la formación del
Estado Liberal. El pleito insular.
5.3 Valoración de los inicios del movimiento obrero español y
canario.
Bloque de Aprendizaje VIII: la restauración borbónica: implantación y
afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902)

8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del
período de la Restauración (1874-1902) […]

4. Estudio de la influencia de la restauración en canarias. El
caciquismo.
4.1. Análisis de los orígenes del nacionalismo canario.
Bloque de Aprendizaje IX: pervivencias y transformaciones económicas
en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
7. Valoración de la evolución de la economía canaria y el efecto del
régimen de puertos francos.
8. Estudio y caracterización de la sociedad canaria en el siglo XIX: la
burguesía y la emigración a América

9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas,
prensa, documentales, etc.) para caracterizar el comportamiento
demográfico de la población española en el s. XIX […]
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Bloque de Aprendizaje X: la crisis del sistema de la restauración y la
caída de la monarquía (1902-1931)

10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del
sistema político de la Restauración […]

4. Valoración del contexto social, económico y político en Canarias
durante la crisis de la Restauración.
6. Estudio del crecimiento económico y cambios demográficos en el
primer tercio del siglo y análisis de los efectos de la Guerra Mundial en
la economía española y canaria, y del intervencionismo estatal de la
Dictadura.
Bloque de Aprendizaje XI: la Segunda República. la Guerra Civil en un
contexto de crisis internacional (1931-1939)
4. Explicación del establecimiento de la Segunda República en
Canarias.
5.5. Explicación de la situación en Canarias durante la Guerra Civil.

11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática
a la Restauración [...]
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Bloque de Aprendizaje XII: la dictadura franquista (1939-1975)

12. Analizar las características de la dictadura franquista y su
evolución en el tiempo [...]

3. Caracterización del franquismo en Canarias:
3.1 Estudio de la represión franquista en Canarias
3.2. Explicación de los efectos de la autarquía y valoración del Mando
Económico
4. El final del franquismo en España y en Canarias:
4.1 Análisis y valoración de la inestabilidad política.
4.2 Estudio y valoración de las dificultades exteriores.
13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición [...]
4.3 Análisis de los efectos de la crisis económica internacional de 1973.
Bloque de Aprendizaje XIII: normalización democrática de España e
integración en Europa (desde 1975)
1.5. caracterización de la transición a la democracia en Canarias:
evolución política, desarrollo económico y los cambios sociales y
culturales.
2.3. Caracterización de La Constitución de 1978 y del Estado de las
autonomías y estudio del Estatuto de Autonomía de Canarias.
4. Valoración de la plena integración de España y Canarias en Europa.
5. Análisis del papel de España y de Canarias en el mundo actual.
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HISTORIA DEL ARTE
2º BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque de Aprendizaje III: nacimiento de la Tradición
9.5. Localización, descripción y análisis
manifestaciones artísticas europeas en Canarias.

de

las

3. Explicar las concepciones estéticas y las características
primeras esenciales de los diferentes estilos artísticos que se desarrollan en
Europa y España durante el Medievo

Bloque de Aprendizaje IV: desarrollo y evolución

4. [...] el humanismo, en un contexto histórico y cultural totalmente
renovado; además especificará las características y evolución de la
1.6. Análisis de las principales manifestaciones renacentistas en arquitectura, escultura y pintura a partir de la comparación de obras
Canarias.
de arte representativas de las diferentes etapas del Renacimiento o
de los diversos ámbitos geográficos (Italia, Países Bajos, España,
1.6. Introducción al estudio del Barroco en Canarias, mediante la Canarias)
localización y análisis de sus principales manifestaciones y la
valoración de los vectores de influencia (América y Europa).
5. […] recurriendo a fuentes históricas o historiográficas para
Bloque de Aprendizaje V: el siglo XIX: el Arte de un mundo en adquirir una visión global de cada uno de los estilos artísticos de este
periodo en Europa y especialmente en Italia, España y Canarias
transformación
8. Análisis de la arquitectura del siglo XIX en Canarias en relación con
los cambios sociales y económicos del Archipiélago. Neoclasicismo,
Romanticismo y Eclecticismo: De la ciudad burguesa a la
democratización de la arquitectura. Estudio de la renovación urbana en
las ciudades de Canarias.

6. […] comprender los planteamientos estéticos surgidos en este
siglo; con la finalidad de que analice y emita juicios sobre los
cambios que se producen en la escena artística como producto de
una sociedad cada vez más cambiante y convulsa, la sociedad
contemporánea, y con el objetivo de que aprecie la riqueza, variedad
y estilos desarrollados, reflexione sobre su valor patrimonial y
plantee medidas para su correcta conservación y protección, sobre
todo en casos singulares de la comunidad canaria.
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9. Análisis de las características de las artes plásticas en Canarias
durante el siglo XIX y de su relación con el contexto nacional e
internacional.
Bloque de Aprendizaje VI: la ruptura de la Tradición: el Arte en la
primera mitad del siglo X X
6. Análisis de las vanguardias artísticas en Canarias e identificación,
localización y comentario de algunas obras significativas.
Bloque de Aprendizaje VII: la universalización del Arte desde la
segunda mitad del siglo X X
1.3. Valoración del patrimonio histórico-artístico de Canarias:
conocimiento, difusión y conservación. Explicación de la ley Canaria
sobre protección de los bienes culturales.

7. […] manifiestos publicados por cada una de estas tendencias
artísticas. De forma específica, se trata de verificar que el alumnado
conoce la aportación española (Picasso, Miró, Dalí) y canaria
(Oscar Domínguez) a las Vanguardias.

9. Desarrollar las herramientas metodológicas y los
aprendizajes necesarios para comprender la obra de arte como
producto único e irrepetible de la creación del ser humano en
un determinado contexto histórico
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LATÍN
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

4º ESO

4º ESO

7. Este criterio trata de verificar si el alumnado reconoce e ilustra
con ejemplos los cambios fonéticos más frecuentes del latín al
castellano. También, se valorará que logre manejar algunos términos
2. Reconocimiento de las diversas modalidades lingüísticas como el de distintas lenguas romances, deduciendo los cambios fonéticos
español de Canarias.
producidos en las diferentes lenguas romance de la Península, y que
pueda reconocer las diversas modalidades lingüísticas como el
español de Canarias, para valorar así la riqueza cultural de las
Comunidades Autónomas de España.
Bloque V: Léxico
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LATÍN
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque de Aprendizaje IV: Roma: Historia, Cultura, Arte y Civilización

5. Explicar las principales características de la religiosidad y
religión romana, a partir de la comparación con las
manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto por la
diversidad religiosa y cultual de la sociedad de hoy en día.
Reconocer los principales dioses y héroes de la mitología latina,
así como sus historias y leyendas más representativas,
estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. Todo ello con la finalidad de valorar la
pervivencia de la tradición mítica romana en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura occidental, del
patrimonio cultural canario y del entorno más cercano,
desarrollando la sensibilidad artística como fuente de formación
y enriquecimiento personal.

6. Valoración de la pervivencia de referentes míticos en las
manifestaciones artísticas (literatura, artes plásticas y visuales,
música…) de la cultura occidental, en general, y de Canarias, en
particular.
Bloque de Aprendizaje VI: Léxico
1. Explicación de los cambios fonético del latín al castellano y a otras
lenguas romances de la Península, identificando diversas modalidades
lingüísticas como el español de Canarias.

En esta línea, se valorará que el alumnado reconozca las referencias
del imaginario mítico 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
(Homero, Hesíodo, Platón…) como canarios (Tomás Morales, Viera
y Clavijo…) y no canarios (Torriani…)
8. [...] cambios fonéticos producidos en las diferentes lenguas
romances de la Península (latín: fontem / castellano: fuente / gallego:
fonte / catalán: font...), y reconocer las diversas modalidades
lingüísticas como el español de Canarias, para valorar así esta
riqueza cultural de las Comunidades Autónomas de España.
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2º BACH

2º BACH

Bloque de Aprendizaje I: el Latín, origen de las lenguas romances

1. […] y reconozca las diversas modalidades lingüísticas como el
español de Canarias, para valorar así esta riqueza cultural de las
1. Explicación de los cambios fonético del latín al castellano y a otras Comunidades Autónomas de España.
lenguas romances de la Península, identificando diversas modalidades
lingüísticas como el español de Canarias.
4. [...] Este criterio trata de verificar si el alumnado es capaz de
describir las características de los géneros literarios latinos (épica,
3. Interés por la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la historiografía, lírica, oratoria, comedia y la fábula) y sus autores más
tradición latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea representativos, así como los textos clásicos relacionados con
Canarias que conforman el denominado ‘imaginario canario
occidental, incluyendo a escritores y escritoras canarios.
grecolatino’, [...] la pervivencia de los géneros y los temas literarios
de la tradición latina mediante ejemplos de la literatura
contemporánea occidental, incluyendo a escritores y escritoras
canarios, y analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos.
Bloque de Aprendizaje IV: Literatura romana
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Contenidos

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ESO
Criterios de evaluación

1º ESO

1º ESO

Bloque II: Leer y escribir

4. [...] integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la
práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las
particularidades del español de Canarias [...]

5. Indagación en torno a los géneros literarios y a su relación con la
cultura y la sociedad, la música, el cine y otras formas de expresión 6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos ortográficos y
artística, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a la gramaticales, con la debida atención a las particularidades del
español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión
literatura canaria.
de textos orales y escritos […]
Bloque III: Conocimiento de la lenguaje

7. [...] con la debida atención al léxico específico del español de
Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y
2. Reconocimiento de las principales características fónicas,
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de
gramaticales y léxicas del español de Canarias y consideración de las
derechos y deberes entre las personas […]
similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en
América.
8. […] Reconocer, en el uso comunicativo, la norma culta
del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de
algunas de sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre
Canarias y Latinoamérica.
[...] español de Canarias dentro de la diversidad del
español meridional, como muestra de riqueza patrimonial,
considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre
Canarias y Latinoamérica […]
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9. [...] con la adecuada atención a las muestras creadas por las
escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y
las autoras canarios, y a la literatura juvenil, identificando y
relacionando el tema, el contenido y la forma con los distintos
géneros literarios, y prestando especial interés al uso del lenguaje
literario.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en
distintos soportes, tomando como modelos fragmentos significativos
de la literatura universal, española y canaria, […] con la adecuada
atención a los autores y las autoras canarios y a la literatura juvenil,
así como a las producciones de la Edad Media.
2º ESO

2º ESO

6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los
conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención
a las particularidades del español de Canarias, en la producción,
5. Indagación en torno a los géneros literarios y a su relación con la revisión y comprensión de textos orales y escritos […]
cultura y la sociedad, la música, el cine y otras formas de expresión
artística, con la debida atención a la literatura escrita por mujeres y a 7. [...] otros mecanismos de ampliación del vocabulario de la
lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de
la literatura canaria.
enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico
específico del español de Canarias […]
Bloque III: Conocimiento de la lenguaje
Bloque II: Leer y escribir

2. Reconocimiento de las principales características fónicas,
gramaticales y léxicas del español de Canarias y consideración de las
similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en
América.

8. [...] Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta
del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos
lingüísticos y culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica.
[…] valora las variedades geográficas del español y, entre ellas, el
español de Canarias dentro de la diversidad del español meridional, como
muestra de riqueza patrimonial, considerando los lazos lingüísticos y
culturales existentes entre Canarias y Latinoamérica […]
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9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios,
apropiados para la edad, representativos de la literatura española
y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad Media, con
la adecuada atención a las muestras creadas por las escritoras
representativas de las distintas épocas, a los autores y las autoras
canarios, y a la literatura juvenil […]
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en
distintos soportes, tomando como modelos fragmentos significativos
de la literatura universal, española y canaria […]
[…] con la adecuada atención a los autores y las autoras canarios y a la
literatura juvenil, así como a las producciones de la Edad Media.
3º ESO
Bloque II: Leer y escribir

3º ESO

2. [...] participar y valorar prácticas discursivas orales propias de
los medios de comunicación, con especial atención a los canarios
5. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a […]
las obras más representativas de la literatura española del Siglo de
Oro, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el que 4. […] integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la
se inscriben en cada caso, con la debida atención a la literatura práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las
escrita por mujeres y a la literatura canaria.
particularidades del español de Canarias
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Bloque III: Conocimiento de la lenguaje

6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la
2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de debida atención a las particularidades del español de Canarias […].
Canarias, a partir de sus características fónicas, gramaticales y léxicas,
e identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y 7. [...] como estrategias de mejora de la comunicación y de
diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico
específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario
español de América con respecto a las variedades peninsulares.
adecuado […].
8. […] Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta
del español hablado en Canarias, a partir de la descripción de sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y
apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre
Canarias e Hispanoamérica […].
9. [...] con la adecuada atención a las muestras creadas por las
escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y
autoras canarios y a la literatura juvenil […].
10. [...] a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos
de la literatura universal, española y canaria, con especial atención
a las producciones del Siglo de Oro […].
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4º ESO

4º ESO

Bloque II: leer y escribir

1. […] e identificando el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los
5. Indagación en torno a la evolución de los géneros literarios y a las medios de comunicación audiovisual, con especial atención a los
obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a canarios, de manera que valora de forma crítica aspectos […]
nuestro días, en relación al momento histórico, cultural y artístico en el
2. Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y
que se inscriben en cada caso, con la debida atención a la literatura
ajenos, procedentes del contexto académico o de las prácticas
escrita por mujeres y a la literatura canaria.
discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a
los medios canarios [...]
Bloque III: Conocimiento de la Lengua
4. [...] integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la
6. Categorización de conceptos en torno al origen etimológico de las
práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las
palabras:
palabras
patrimoniales,
cultismos,
préstamos
y
particularidades del español de Canarias […]
extranjerismos…
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2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de
Canarias, a partir de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, e
identificación y valoración cultural e histórica de las similitudes y
diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del
español de América con respecto a las variedades peninsulares.

6. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y léxicos,
con la debida atención a las particularidades del español de
Canarias [...]
7. […] Explicar y definir distintos valores de significado de las
palabras en relación con la intención comunicativa, con la debida
atención al léxico específico del español de Canarias […]
8. [...] la norma culta del español de Canarias, con sus
características fónicas, gramaticales y léxicas, como variedad de
prestigio de la lengua española, en la búsqueda de la seguridad
personal en la comunicación lingüística. […]
9. […] con la adecuada atención a las muestras creadas por
escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y
autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido
[…] especialmente del siglo XVIII hasta la actualidad, así como
de obras de literatura juvenil cercana a sus gustos e intereses, con
especial atención a las obras y autores o autoras más significativos de
la literatura canaria, así como a muestras representativas de literatura
escrita por mujeres en las distintas épocas […]
10. Componer textos personales con intención literaria y
conciencia de estilo, de géneros diversos, en distintos soportes
y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a
partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la
literatura universal, española y canaria [...]
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MATEMÁTICAS
ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º ESO

1º ESO

Bloque I : Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales
y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana
desarrollando […]

Bloque V: estadística y Probabilidad

8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios
estadísticos sencillos relacionados con su entorno [...]

2º ESO

2º ESO

Bloque I : Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos,
geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad cotidiana,
desarrollando […]

Bloque V: estadística y Probabilidad

11. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios
estadísticos sencillos relacionados con su entorno
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

1º BACH

1º BACH

Bloque de Aprendizaje V: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y
emocionales

10. [...] Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes
de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades
sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la
multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
costumbres, las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la
sociedad canaria y española en general.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con hablantes de otras
lenguas.
2º BACH

2º BACH

Bloque de Aprendizaje V: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales
y emocionales

10. [...] Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes
de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades
sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la
multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.

1.3. Valoración y comparación de los aspectos culturales, las
costumbres, las tradiciones, las formas de relación social, etc. propios
de los países donde se habla la lengua extranjera con los de la
sociedad canaria y española en general.
1.6. Optimización de los recursos y peculiaridades que ofrece
Canarias para relacionarse e interactuar con hablantes de otras
lenguas.
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QUÍMICA
BACHILLERATO
Contenidos

Criterios de evaluación

2º BACH

2º BACH

Bloque I: La actividad científica

Bloque I: La actividad científica

5. Reconocimiento de la relación de la química con el desarrollo
tecnológico y su influencia en la sociedad y el medioambiente, en
particular en Canarias.

2. […] así como sus implicaciones sociales, particularmente en
Canarias.

