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Llegamos a 1º de ESO

Tipo de 
Asignatura

Materias de 1º de la ESO 

Troncales

Biología y Geología
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Matemáticas

Específicas

Educación Física
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Tecnología

Francés
Alemán

Elegir 1

Religión
Valores Éticos 

Elegir 1

Libre 
Configuración
Autonómica

Prácticas Comunicativas y Creativas

Tutoría
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Llegamos a 2º de ESO

Tipo de 
Asignatura

Materias de 2º de la ESO 

Troncales

Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Matemáticas

Específicas

Educación Física
Música
Tecnología

Francés
Alemán

La que cursaste en 
1º ESO

Religión
Valores Éticos 

Elegir 1

Libre 
Configuración
Autonómica

Prácticas Comunicativas y Creativas

Tutoría
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Llegamos a 1º de PMAR

Materias de 1º de PMAR 

Ámbito Lingüístico y Social
Ámbito Científico y Matemático
Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés)

Educación Física
Música
Tecnología
Prácticas Comunicativas y Creativas
Estrategias para la Autonomía y  la Cooperación

Religión
Valores Éticos 

Elegir 1

Tutoría
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Llegamos a 2º de PMAR

Materias de 2º de PMAR 

Ámbito Lingüístico y Social
Ámbito Científico y Matemático
Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés)

Educación Física
Tecnología
Sesión de Profundización Curricular
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Música
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Elegir 1

Religión
Valores Éticos 

Elegir 1

Tutoría

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial.

La generación de ideas para crear una empresa
y las habilidades para convertir esas ideas en
proyectos reales son los campos de actuación
de esta área. Aquí aprenderemos a trabajar en
equipo, conoceremos el mercado laboral y
valoraremos nuestro entorno para nuevas
oportunidades.

Materia Nueva …
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Llegamos a 3º de ESO

Tipo de Asignatura Materias de 3º de la ESO 

Troncales

Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas Elegir
1Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

Específicas

Educación Física
Religión / Valores Éticos (Elegir 1) 
Francés / Alemán (La que cursaste en 2º ESO)

Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Música
Tecnología

Elegir
2

Libre Configuración 
autonómica

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Tutoría
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Llegamos a 3º de ESO

Nuevas Matemáticas …

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas

Se trata la materia de Matemáticas desde unas
perspectiva más teórica con la finalidad de construir un
carácter investigador y crítico en el alumnado,
formándolo en actitudes importantes para el
bachillerato, ciclos de grado superior o la universidad.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas

Se trabaja la materia de Matemáticas desde un
enfoque mucho más práctico con el objetivo de
formar en el alumnado en habilidades de resolución
de problemas. Abarca destrezas esenciales para los
ciclos de grado medio y la vida laboral.
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Llegamos a 3º de ESO

Nuevas Materias …

Cultura Clásica

Esta materia nos lleva a los cimientos de nuestra
sociedad occidental. Las huellas de las civilizaciones
griega y romana permanecen aún en numerosos
ámbitos y aspectos de nuestra vida. Conocer su
forma de pensar y cultura nos ayudará un poco más
a entender el mundo que nos rodea.

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial.

La generación de ideas para crear una empresa
y las habilidades para convertir esas ideas en
proyectos reales son los campos de actuación
de esta área. Aquí aprenderemos a trabajar en
equipo, conoceremos el mercado laboral y
valoraremos nuestro entorno para nuevas
oportunidades.
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Llegamos a 4º de ESO
Tipo de 
Asignatura

Materias de 4º de la ESO VÍA ACADÉMICA Materias de 4º de la ESO VÍA APLICADA

Troncales

Geografía e Historia, 
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

Biología y Geología + Física y Química
Elegir

1

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Elegir

2
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

Economía  + Latín
Tecnología

Específicas

Educación Física
Religión / Valores Éticos (Elegir 1)

Artes Escénicas y Danza
Cultura Científica
Cultura Clásica
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Filosofía
Música
Segunda Lengua Extranjera (Francés o Alemán)
Tecnología (siempre que no se haya cursado como asignatura troncal en la VÍA APLICADA)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)

Elegir
2

Configuración 
autonómica

Historia y Geografía de Canarias

Tutoría
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Llegamos a 4º de ESO

Puedes elegir las Matemáticas …

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Académicas

Se trata la materia de Matemáticas desde unas
perspectiva más teórica con la finalidad de construir un
carácter investigador y crítico en el alumnado,
formándolo en actitudes importantes para el
bachillerato, ciclos de grado superior o la universidad.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas

Se trabaja la materia de Matemáticas desde un
enfoque mucho más práctico con el objetivo de
formar en el alumnado en habilidades de resolución
de problemas. Abarca destrezas esenciales para los
ciclos de grado medio y la vida laboral.
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Llegamos a 4º de ESO

Nuevas Materias Troncales…
Economía

Se pretende que el alumnado identifique
con los términos económicos que cada vez
se usan con mayor frecuencia, que
comprenda los mecanismos básicos del
mercado, así como realizar un consumo
responsable y sostenible.

Latín

Esta materia supone un primer
acercamiento a la lengua y la cultura
latinas, pensado como una presentación
general para los alumnos que van a
continuar sus estudios, ya sea por la rama
de ciencias o por la de letras.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Esta materia ofrecer la oportunidad al alumnado de
aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los
conocimientos adquiridos como pueden ser los de Física,
Química, Tecnología, Biología o Geología. Esta materia les
aportará una formación experimental básica y contribuirá
a la adquisición de una disciplina de trabajo en
laboratorios.

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial

La generación de ideas para crear una empresa y las
habilidades para convertir esas ideas en proyectos reales
son los campos de actuación de esta área. Aquí
aprenderemos a trabajar en equipo, conoceremos el
mercado laboral, el liderazgo, conceptos financieros y
valoraremos nuestro entorno desde una visión
innovadora.
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Llegamos a 4º de ESO

Nuevas Materias Específicas… Cultura Clásica

Esta materia nos lleva a los cimientos
de nuestra sociedad occidental. Las
huellas de las civilizaciones griega y
romana permanecen aún en
numerosos ámbitos y aspectos de
nuestra vida. Conocer su forma de
pensar y cultura nos ayudará un poco
más a entender el mundo que nos
rodea.

Artes Escénicas y Danza

Lo que se pretende con esta materia es
adquirir un conocimiento sólido y
vivenciado de los conceptos básicos de las
Artes Escénicas. Además, se trabajará para
comprender las características
fundamentales de las diferentes formas
del espectáculo y potenciar el estudio
crítico de la realidad cultural.

Cultura Científica

En esta materia estudiarás la
influencia del conocimiento científico
en el desarrollo de la sociedad, en la
que ciencia y tecnología forman parte
de la vida cotidiana de sus habitantes.
Investigarás sobre: Los viajes
espaciales, el cambio climático, la
sociedad y sus enfermedades, el
trasplante de órganos o el desarrollo
de la investigación en Canarias.
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Llegamos a 4º de ESO

Filosofía

¿Soy libre?¿Qué es injusto? ¿Qué es real? ¿Soy
feliz? ¡Más preguntas, más respuestas! ¿Cómo lo
hacemos?. En esta materia se aprende
discutiendo, comentando textos, ejercitando el
pensar, cooperando, colaborando, investigando y
exponiendo argumentos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Informática)

Es una materia práctica en la que se fomenta el
trabajo autónomo y los prepara para desenvolverse
en un entorno digital, convirtiéndose en un experto
en el uso de aplicaciones en la nube.
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Llegamos a 1º de Bachillerato

ELECCIÓN DE MODALIDAD- ITINERARIO

MODALIDAD DE CIENCIAS
ITINERARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

ITINERARIO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIO DE HUMANIDADES
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Llegamos a 1º de Bachillerato

Materias troncales

MATERIAS

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

TR
O

N
C

A
LE

S

G
EN

ER
A

LE
S Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I y Primera lengua extranjera I

Matemáticas I Latín I Matemáticas Aplicadas a CCSS I

D
E 

O
P

C
IÓ

N

Biología y Geología

Física y Química

Dibujo Técnico

Física y Química

Historia del Mundo 
Contemporáneo

Historia del Mundo 
Contemporáneo

El
e

gi
r 

1

Griego I

Economía

Literatura Universal
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Llegamos a 1º de Bachillerato

Materias específicas

MATERIAS

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S

Educación Física

El
e

gi
r 

1

Cultura Científica

El
e

gi
r 

1

Cultura Científica

Segunda Lengua Extranjera I Segunda Lengua Extranjera I

Tecnología Industrial I Dibujo Artístico I

Troncal no cursada de la modalidad Troncal no cursada de la modalidad 

El
e

gi
r 

1 Religión

El
e

gi
r 

1 Religión

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
(Informática)

Tecnologías de la Información y la Comunicación I 
(Informática)
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¡Llegamos a 1º de Bachillerato

Nuevas Materias …
Latín I

Esta materia supone un primer acercamiento
a la lengua y la cultura latinas, permitirá
profundizar en su propia lengua, enriquecer
su vocabulario y adquirir una base sólida y
suficiente para continuar con el estudio del

latín en el siguiente curso.

Economía

Se pretende que el alumnado identifique
con los términos económicos que cada vez
se usan con mayor frecuencia, que
comprenda los mecanismos básicos del
mercado, así como realizar un consumo
responsable y sostenible.

Matemáticas I

Matemáticas esenciales para el alumnado que quiera
estudiar un grado o un ciclo relacionado con la salud, las
ciencias, la Tecnología, la Ingeniería, ...

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

Matemáticas esenciales para el alumnado que quiera
estudiar un grado o un ciclo relacionado con la Política, la
Economía, la Sociología, …
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Dibujo Técnico I

Es un lenguaje universal que permite la comunicación de
manera gráfica y con objetividad. Con esta asignatura se
adquiere la capacidad de interpretar y elaborar documentos
técnicos, a través de los cuales plasmar ideas y desarrollar
proyectos, a la vez que se aprende a representar espacios u
objetos de diversos ámbitos, logrando así desarrollar la

visión espacial.

Historia del Mundo Contemporáneo

Esta materia profundiza en los hechos y procesos acaecidos
desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Esto supone conocer
los orígenes y la evolución de los diferentes modelos sociales
existentes hoy en día para conocer la realidad vigente,
entenderla y estar en condiciones de adoptar decisiones
personales con responsabilidad y consciencia.

Griego I

En esta materia se busca conocer y utilizar los fundamentos
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega,
reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el
lenguaje cotidiano y en la terminología científica. Además,
tratará aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso,
político, filosófico, científico de la antigüedad griega.

Literatura Universal

La materia se centra en el estudio de las mejores obras
literarias escritas a lo largo de la historia. Durante el curso
leemos obras completas, fragmentos, veremos alguna
película, escribiremos textos literarios siguiendo modelos y,
por supuesto, comentaremos los textos.

Nuevas Materias … Llegamos a 1º de Bachillerato
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Nuevas Materias … Llegamos a 1º de Bachillerato

Tecnología Industrial I

Esta materia engloba un conjunto de
aprendizajes científicos y tecnológicos aplicados
a los procesos industriales, que van a servir de
base a aquel alumnado que desee tener una
formación encaminada a desarrollar una
actividad profesional relacionada con la
industria; la ingeniería, la arquitectura…

Dibujo Artístico I

Esta materia desarrolla la capacidad de
visión espacial y de comprensión de las
formas del entorno, mediante el análisis
de la configuración estructural y de las
variables espaciales, lumínicas y
cromáticas. También fomenta la
capacidad expresiva, a través del empleo
de diferentes materiales, procedimientos
y recursos de expresión gráfico-plástica.

Cultura Científica

La materia cumple el papel de acercar
al alumnado a las principales teorías y
avances, tanto científicos como
tecnológicos, que ayude a comprender
mejor cómo formar parte activa de un
futuro en el que la ciencia y la
tecnología están muy presentes tanto a
nivel social como laboral. Además,
busca establecer las bases de
conocimiento científico.
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Llegamos a 2º de Bachillerato

Materias troncales

MATERIAS

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

TR
O

N
C

A
LE

S G
EN

ER
A

LE
S Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y Primera lengua extranjera II

Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas a CCSS II

D
E 

O
P

C
IÓ

N

Biología Física

El
e

gi
r 

2 Geografía
Griego II
Historia de la Filosofía
Historia del Arte

El
e

gi
r 

2 Economía de la Empresa
Geografía
Historia de la Filosofía

El
e

gi
r 

1 Geología 
Química

El
e

gi
r 

1

Dibujo Técnico II
Química
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Llegamos a 2º de Bachillerato

Materias específicas

MATERIAS

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S

El
e

gi
r 

2

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

El
e

gi
r 

2

Dibujo Artístico II

Historia de la Filosofía Fundamentos de Administración y Gestión

Imagen y Sonido Historia de la Filosofía (si no la has elegido anteriormente)

Psicología Historia de la Música y de la Danza

Tecnología de la Información y la Comunicación II Psicología

Tecnología Industrial II Tecnología de la Información y la Comunicación II

Materia troncal no cursada de la modalidad Materia troncal no cursada de la modalidad

D
E

LI
B

R
E 

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IÓ

N

El
e

gi
r 

1 Literatura Canaria                                 

Historia de Canarias                    

Medio Natural Canario

Acondicionamiento Físico                   

Biología Humana                          

Antropología y Sociología                   

Bioestadística

Fotografía
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Llegamos a 2º de Bachillerato

Materias Nuevas …
Economía de la Empresa

Los contenidos que se trabajan en esta
materia están relacionados con la
microeconomía, como la empresa, el
entorno de la empresa, la localización,
organización y dirección, la función
productiva, La Función Comercial, Marketing,
La Información Contable y La Información
Financiera.

Historia del Arte

En esta materia se hace un recorrido por
las creaciones artísticas a lo largo de la
Historia, desde el arte del hombre de la
Prehistoria a la actualidad. Aprenderás el
lenguaje del arte, la interpretación de las
obras más conocidas, su significado y las
técnicas con las que se realizaron.

Psicología

El autoconocimiento y la comprensión
de la propia individualidad, así como
de las conductas e interrelaciones
entre los individuos, ayudarán al
alumnado de 2º de Bachillerato a
madurar como ser humano, a
entender la conducta de aquellos con
quienes convive y a desarrollar
estrategias para resolver las cuestiones
que pueden aparecer en su vida
personal y laboral.

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente

En esta materia estudiarás los recursos que nuestro planeta nos ofrece,
la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
Estudiarás sobre: Cambio climático y efecto invernadero; La
contaminación de aguas; Las corrientes marinas; Nuestra huella
ecológica sobre la Tierra. Los microclimas de Canarias, sus paisajes y la
biodiversidad en nuestras islas.

Imagen y Sonido

Esta materia abarca desde la historia del cine,
la radio y la televisión, pasando por la
elaboración de diferentes tipos y formatos de
guiones audiovisuales, hasta el
funcionamiento de cámaras fotográficas,
vídeo, micrófonos y reproductores.
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Llegamos a 2º de Bachillerato

Materias Nuevas …
Fundamentos de Administración y Gestión

La finalidad de la materia será la elaboración de
un plan de negocio en el que el alumnado se
ejercita en la comprensión de los procesos y los
procedimientos asociados a cada una de las
fases que configuran la creación de una
empresa.

Literatura Canaria

Si te apetece aprender disfrutando, debes tener claro que esta es tu
materia. Lograremos que te entretengas con la lectura y comentario de las
obras más relevantes de la lírica, narrativa y teatro de Canarias.

Historia de Canarias

Los aprendizajes que promueve se relacionan con el
desarrollo histórico del Archipiélago Canario, desde los
orígenes del poblamiento humano que coloniza las islas por
vez primera, hasta la configuración de la Canarias actual.

Medio Natural Canario

Es una materia pluridisciplinar que integra un componente
ambiental que no se puede abordar desde una sola disciplina
científica, por lo que debe interrelacionar tanto los factores
del medio físico, los seres vivos y el ser humano como
aquellos otros de tipo social, económico y cultural.

Historia de la Música y la Danza

La música y la danza son manifestaciones
artísticas que han ido ligadas al devenir histórico
y cultural de la humanidad. El estudio de su
historia, a través de sus nueve bloques de
aprendizaje, pretende proporcionar al alumnado
una visión global del lugar que ocupan ambas
disciplinas en la Historia del Arte.
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Llegamos a 2º de Bachillerato

Materias Nuevas …
Biología Humana

Estudio del organismo humano como sistema biológico
completo, desarrollando aspectos anatómicos y fisiológicos,
sobre todo, relacionados con el mantenimiento del estado de
salud.

Bioestadística

Es la rama de la estadística que estudia los problemas
relacionados con las ciencias de la vida: biología, medicina,
psicología, ciencias ambientales.
Esta materia completa la formación matemática del
alumnado orientado a estudiar carreras de Ciencias de la
Salud y Tecnología y profundizar en los contenidos de
Estadística, abordando problemas y situaciones reales, de
manera práctica y amena.

Acondicionamiento Físico

Acondicionamiento físico general a través de prácticas
diversas, higiene, salud y nutrición.

Antropología y Sociología 

Nuestra identidad está determinada en más de un 90% por
nuestro ser cultural, de modo que es la cultura en la que
nacemos la marca de cómo vamos a ser. En el mundo
globalizado que vivimos es importante conocer los
mecanismos que hacen funcionar los patrones culturales y
cómo éstos nos forman y a la vez interactúan con otras
culturas.

Fotografía

Esta asignatura permite desarrollar capacidades expresivas y
estéticas a través del lenguaje fotográfico. Refuerza la
capacidad creativa y ayuda a valorar y disfrutar el patrimonio
cultural generando imágenes que expresen emociones e
ideas.


