TIC I
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Los dispositivos tecnológicos e informáticos que nos rodean hacen nuestra vida
más fácil pero también nos obligan a estar al día en todas las novedades que se
producen
La materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación lo que pretende
es permitir al alumnado acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de
autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC

EVALUACIÓN
Esta área es predominantemente práctica. La evaluación se lleva a cabo con
prácticas en el taller y alguna prueba objetiva.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
En el curso de 1º de Bachillerato, la materia persigue proporcionar al alumnado las
habilidades básicas necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin
de que el alumnado adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales
para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar sus
estudios.
Los conocimientos adquiridos le servirán para aplicarlos en el resto de materias, no
solo en esta etapa educativa sino en las posteriores, ya que vivimos inmersos en una
cultura digital en el aula.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Los dispositivos tecnológicos e informáticos que nos rodean hacen
nuestra vida más fácil pero también nos obligan a estar al día en todas
las novedades que se producen. Estos dispositivos son capaces de
conectarnos de tal manera que nuestro planeta se ha convertido en una
enorme aldea global haciendo posible tener acceso a una cantidad de
información enorme de una forma rápida y diversa.
Con esta crisis sanitaria que estamos sufriendo nos hemos visto obligados a estar
conectados digitalmente para seguir estudiando. Pero también para seguir trabajando,
no solo el profesorado sino muchos otros sectores económicos y de servicios. Y
gracias a la conectividad digital se han podido seguir desarrollando muchas actividades
que al menos han ayudado a minimizar en algo el gran coste económico que se está
produciendo.
Es el futuro que ya está aquí y que seguramente, para muchos de ustedes, será la
forma de trabajar cuando se incorporen al mercado laboral al finalizar sus estudios.
Esta materia les ayudará a ser capaces de adaptarse a ese entorno y aprender a
resolver los problemas que se vayan encontrando.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Para cualquier aclaración puede escribir a francisprofetecno@gmail.com

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
“Los historiadores son personas que se interesan por el futuro cuando éste ya es
pasado.” GRAHAM GREENE

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta materia apasionante te ayudará a comprender, conocer y analizar el presente con una
perspectiva histórica y globalizadora de nuestro mundo actual. Podrás conocer el origen de
conflictos actuales, profundizar en nuestras raíces y la interactuación mundial.
Para ello, trabajaremos diferentes fuentes históricas como fotografías, vídeos, películas que
nos ayudan a comprender la historia, visita a museos y cascos antiguos. Además, se trabajará
la materia a través de videojuegos (Assassins Creed), diferentes métodos lúdicos como scapes
room, kahoots etc.

EVALUACIÓN
Se evaluará a través de trabajos y presentaciones en diferentes plataformas como CANVAS,
Genially o Power Points, creación de vídeos y podscast, revistas o periódicos digitales,
infografías y pruebas objetivas (tipo test, desarrollo corto y comentarios de textos, imágenes y
gráficas). Escenificaciones históricas desde el punto de vista teatral, musical o literario.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Conseguirás ampliar tu bagaje desde el punto de vista histórico, económico,
mentalidades, artístico y social de los siglos XVIII al XX, haciendo hincapié en el
siglo XX y XXI que son las bases de nuestro mundo actual. Además, podrás
obtener una base para la siguiente asignatura troncal de Historia de España.
RELEVANCIA PARA LA VIDA
Esta materia te permitirá adquirir habilidades sociales, culturales y cívicas
preparándote para tu completo desarrollo académico y personal. Tendrás
conocimientos para debatir, analizar problemas actuales con la sociedad y el
centro.
OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Actividades complementarias como salidas culturales
Creación de contenidos digitales
Juegos de mesa históricos (RISK, timelines, monopoly histórico, pasapalabras, trivial etc)
Todo esto nos ayudará a ver la historia desde un punto de vista más ameno, lúdico
desterrando la idea de ser una asignatura densa y aburrida, siendo apasaionate y divertida.
Recuerden podemos aprender la historia como un cuento o una novela sin perder el rigor
histórico.

MATERIA OPTATIVA

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

La materia establece la base de conocimiento científico sobre

temas como la formación de la Tierra, el origen de la vida, la

genética, la salud y los avances biomédicos; conocimienos básicos que permiten
al alumno entender el mundo actual.

EVALUACIÓN
Se evaluará al alumno los diferentes estándares de
aprendizaje con los siguientes instrumentos de evaluación:
Actividades individuales y grupales pudiendo consultar el
material trabajado en el aula e internet, trabajos de
investigación en grupo, elaboración de material expositivo, ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia está totalmente vinculada a cualquier modalidad
del bachillerato, trabajándose en ella diferentes competencias
clave.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
El conocimiento de la ciencia forma al individuo, le proporciona
capacidad de análisis y búsqueda de la verdad. Se requiere por
tanto que la sociedad adquiera una cultura científica básica que le permita
entender el mundo actual, es decir, conseguir la alfabetización científica de los
ciudadanos.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

DIBUJO ARTÍSTICO I
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
En Dibujo Artístico I se potenciarán las capacidades de observación, análisis
e interpretación por medio de procesos y técnicas gráfico-plásticas que fomenten nuestra
creatividad y expresión artística.
Ideas e imágenes pueden estar latentes en nuestras mentes pero tendrán un valor
plástico cuando seamos capaces de representarlas: SABER VER PARA COMPRENDER Y
SABER HACER PARA EXPRESARSE.

EVALUACIÓN
La evaluación entendida como una herramienta de mejora será contínua, a través de
actividades y proyectos que reflejen el grado de conocimiento sobre los conceptos y
procedimientos de los diversos contenidos desarrollados.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Además de tener carácter interdisciplinar esta materia refuerza el conocimiento de los
lenguajes plásticos, lo cual facilitará el tránsito a Dibujo Artístico II y posteriormente a
futuros estudios relacionados con el mundo de la imagen y del arte en general.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Vivimos en un entorno visual por lo que una buena capacidad de
observación, interpretación y análisis del mismo conlleva una mejor
capacidad de expresión personal y nos abre las puertas al mundo de la
creatividad. Actualmente la creatividad es una cualidad altamente apreciada,
especialmente en el campo profesional, ya que es vía de solución frente a posibles
problemas .

OTROS ASPECTOS INTERESANTE
Se procurará, en la medida de lo posible, la realización de distintas actividades
artísticas fuera del centro: visitas a museos, centros culturales, talleres,
exposiciones de trabajos, etc.
Para dudas: mjmarrod@gmail.com

MEDIO NATURAL CANARIO
1º Bachillerato

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
En Medio Natural Canario aprenderás:


Las principales características de nuestro medio natural, su
funcionamiento y sus interacciones con el ser humano, para
poder valorarlo y protegerlo. Trataremos de:








El origen de las Islas Canarias.
La generación de nuestros paisajes.
Los riesgos geológicos que nos amenazan.
Las especies de animales y plantas de las islas y su evolución.
Los impactos humanos sobre nuestra naturaleza.
Otros modelos de desarrollo para las islas.

EVALUACIÓN
Los criterios para la calificación de la materia son:
Trabajos prácticos de investigación, conocimiento e identificación de procesos geológicos, y de
especies endémicas de Canarias,y participación en debates.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia es aconsejable si quieres estudiar:
 Grados relacionados con la naturaleza: Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales,
Geografía y Ordenación del Territorio.
 Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, otras ingenierías para las que la evaluación del impacto ambiental de las distintas infraestructuras es un elemento fundamental.
 Grados para los que el conocimiento de nuestro medio es una herramienta de trabajo
como Maestro.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La materia te ofrece los conocimientos básicos para poder disfrutar de nuestra naturaleza tanto si te
aproximas a ella desde el punto de vista científico como desde el deportivo

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

TALLER DE ETIMOLOGÍA GRECOLATINA
1ºBachillerato (todas las ramas)
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La materia trata sobre el origen de las palabras y su uso en las ciencias (medicina, biología,
matemáticas, física, química…), en las artes (historia del arte, técnicas...), en las humanidades
(lingüística, filología, traducción e interpretación…) y ciencias sociales (psicología, derecho,
economía…).
Así pues, el objetivo es conocer esos orígenes y acabar dominando la composición de este
vocabulario, pues el objetivo no es memorizar todas las raíces, sufijos y prefijos, sino en conocer
aquellos principales y cómo se componen las palabras.

EVALUACIÓN
La evaluación de la materia será a través de la realización de fichas, de un léxico personal,
trabajos de investigación y de exposición. El objetivo es que sea una materia eminentemente
práctica con el objetivo de conocer y mejorar el manejo del vocabulario técnico.
Podrá haber una prueba escrita trimestral de los ejercicios hechos en clase, dependiendo de la
evolución de las clases y la mayor o menor implicación del alumnado.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Es fundamental el dominio del lenguaje técnico en las diferentes ramas de conocimiento. Se ha
detectado que el alumnado que termina bachillerato no conoce y domina un vocabulario básico
de su rama de conocimiento (ciencias, humanidades, ciencias sociales y artes), lo cual está
trayendo muchos problemas al mismo al acceder a sus carreras o ciclos de grado superior.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Conocer el vocabulario técnico sirve para entender mejor a las personas técnicas con las que
nos encontramos y relacionamos día a día (médicos, jueces, economistas, psicólogos,
abogados, científicos…).
Además, se mejora la competencia lingüística pudiendo entender y producir textos sobre
temas específicos y una evidente mejora en la expresión escrita y oral del alumnado.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Es una materia que no requiere material específico (libro u otros materiales), las fichas y otros
elementos de trabajo serán proporcionados por el profesor.
Es una materia de contacto con el latín y griego pero sin el estudio sistemático de la gramática
o textos, por lo que el alumnado de ciencias (que no tuvo contacto con Latín de 4º) puede
obtener los beneficios de conocer el vocabulario latino y griego en su contexto técnico y actual,
sin necesidad de conocer fundamentos gramaticales más profundos de ambas lenguas.

OPTATIVA: Fotografía
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA:
Breve repaso a la historia de la
fotografía.
Conocer
el
funcionamiento de las herramientas
fotográficas. Interpretación de la
realidad
mediante
imágenes
conocimiento teórico-práctico del
lenguaje fotográfico.

EVALUACIÓN:
La evaluación será continua valorando el uso de la
terminología de la materia, el manejo de los recursos, el conocimiento y
aplicación de las diversas técnicas fotográficas, la creación de imágenes
de estilo personal, emitir opiniones de modo crítico, investigar y utilizar
distintas fuentes de información. La calificación se hará a partir de los
trabajos y proyectos realizados en el clase.
IMPORTANCIA ACADÉMICA: Importante como formación para diversos
estudios artísticos. Además de preparación para una futura profesión
como fotógrafo en un amplio campo laboral.
RELEVANCIA PARA LA VIDA:
Esta materia prepara al alumnado
para una correcta interpretación
y comprensión del entorno
social, cultural, natural y artístico a
través del mundo de las imágenes.
OTROS ASPECTOS INTERESANTES:
La fotografía se convierte en el reflejo y huella
de la realidad, y también en la creadora de
mundos imaginarios por descubrir.

ALEMÁN
Segunda lengua extranjera
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
En la Unión Europea, Alemán como segunda lengua extranjera surge por la necesidad
del aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad temprana.
Unos 100 millones de personas hablan alemán en Alemania, Austria y Suiza. Además,
en Canarias desde los años sesenta adquiere cada vez mayor relevancia por la llegada
de turistas alemanes. En la actualidad representan el segundo grupo de visitantes
después del turismo británico.
Pero su trascendencia va más allá de lo turístico y adquiere un valor cultural que ya
forma parte de nuestra identidad.
EVALUACIÓN
Se parte de un nivel de principiante sin conocimientos previos al inicio de la Etapa.
También se presta atención a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado sin
conocimientos previos que se incorpora en niveles posteriores -en toda la ESO y
Bachillerato-.
Se evalúa por tareas en las destrezas comprensión oral y escrita y expresión oral y
escrita, con un enfoque práctico, interactivo, comunicativo, funcional y por proyectos,
de manera que el alumnado se sienta a gusto mientras aprende.
IMPORTANCIA ACADÉMICA
La lengua alemana es un instrumento de acceso al conocimiento:
- La Cenicienta, Los músicos de Bremen, El Flautista de Hammelin, o Caperucita Roja
son narraciones de procedencia alemana
- Además te permitirá disfrutar de las obras literarias y filosóficas de Goethe, Schiller,
Kafka,…
- Viajar y conocer gente interesante es una de las razones principales para decidirse
por el alemán: viajar a países como Alemania, Austria o Suiza y hacerte entender con
gente de todos los rincones del mundo
- El alemán es el idioma de la música, con compositores como Beethoven, Wagner o
Bach
- Disfrutar del cine con directores como Fassbinder, Herzog y Emmerich, y películas
como La vida de los otros, o Good Bye Lenin
- La historia de Alemania, tan convulsa en los últimos siglos, ha tenido gran relevancia
a nivel mundial. En la actualidad, sigue jugando un papel protagonista en la política
mundial, y sobre todo europea.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
El abanico de posibilidades profesionales se abre cuando se habla alemán.
Después del inglés el alemán es uno de los idiomas más usados en el mundo
científico y tecnológico. Asimismo es una de las lenguas más extendidas por la red.
En Gran Canaria, el turismo alemán representa el segundo grupo de visitantes después
del turismo británico. A su trascendencia laboral, profesional, económica y
empresarial se une el placer de disfrutar del conocimiento, de las ciencias, las
tecnologías;
la
literatura,
la
música,
la
filosofía,…
Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores perspectivas
tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Se realizan colaboraciones con otras instituciones y programas tanto locales como
europeos, para mostrar aspectos culturales relacionados con el uso práctico de la
lengua alemana en distintos ámbitos.
El aprendizaje resulta fácil al empezar desde estos niveles y se forma una base sólida.

¿alguna duda?
battest@canariaseducacion.es
jramoje@canariaseducacion.es

Berta Atta
Juan Carlos Ramos

¿alguna duda?
battest@canariaseducacion.es
jramoje@canariaseducacion.es

Berta Atta
Juan Carlos Ramos

FRANCÉS
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Estudio de la lengua francesa desde un punto vista comunicativo.
Lo importante es aprender a comunicarte de manera sencilla en francés.
El error forma parte del aprendizaje. No importa si has estudiado o no
Francés antes. Aunque tengas dificultades con las lenguas extranjeras,
aprender con nuestro método comunicativo y participativo es sencillo.

EVALUACIÓN
No se hacen exámenes lo que facilita la dedicación a otras
materias. Serás evaluado a través de la entrega de trabajos puntuales, con
las actividades de clase, con tu participación y el interés mostrado
diariamente. Con todo ello se valora tu evolución y se obtiene la nota.

IMPORTANCIA ACADÉMICA

Cualquier idioma es importante a la hora de acceder a conocimientos.
Unir el estudio del Francés con el Inglés es un acierto absoluto para
complementar tus estudios. Además, los alumnos suelen obtener notas altas
en la materia por la metodología que se emplea durante el curso,
que fomenta el aprendizaje haciéndolo divertido, facilitando la
obtención de buenas notas. No lo dudes: Francés es tu optativa.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
A nadie se le escapa que conocer otras lenguas es una ventaja en
nuestra vida. Nos sirve para comunicarnos con otras personas en diferentes
ámbitos: laboral, ocio, amistad,…
Saber que puedes desenvolverte en Francés te da más seguridad en ti mismo
y añades valor a tu curriculum vitae en el momento de buscar trabajo.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

No olvides que el curso al que accedes el próximo año es más complejo,

por lo que debes optar por una materia útil para la vida, sencilla,
de clases amenas y con posibilidad de obtener buenos resultados.
¿Aún tienes dudas? Francés es tu optativa.

Si tienes dudas contacta al mail msanmara@canariaseducacion.es

GRIEGO I ---- Ἑλληνική A’
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La materia consiste en el aprendizaje de la lengua griega desde cero para poder comprender y
traducir textos clásicos de nivel sencillo (fábulas e historia mitológicas) en 2º de bachillerato. Para
ello se estudia la lengua griega desde el alfabeto a sus diferentes componentes. También hay
bloques de contenido de civilización y sociedad griega (mitología, costumbres, política, mujeres,
historia…) y de léxico griego en las lenguas europeas y la ciencia. Se irá a ver teatro clásico a Las
Palmas de Gran Canaria y se participará en un concurso de toda España.
EVALUACIÓN
En la materia de griego I se realizarán dos pruebas por trimestre, un trabajo sobre la civilización
griega por trimestre y una lectura de textos literarios (traducidos al castellano). Al final de curso
quienes no hayan superado la materia tienen la oportunidad de aprobarla con una prueba final.
IMPORTANCIA ACADÉMICA
En un Bachillerato de Humanidades, el griego es fundamental, primero porque se complementa
con el latín y esta relación hace que se aprendan mejor ambas lenguas. En 2º lugar el aprendizaje
de etimologías y vocabulario sirve de manera fundamental en el aprendizaje de lenguas
modernas. El aprendizaje de la civilización griega ayuda en 2º a otras materias como Historia del
Arte o Historia de la Filosofía. Y es absurdo estudiar literatura sin conocer las obras base de la
literatura occidental.
RELACIÓN PARA LA VIDA
El conocimiento de los fundamentos occidentales grecolatinos supone entender la sociedad en la
que vivimos, entender el porqué hemos llegado aquí, el adquirir esos valores que han conseguido
que el mundo occidental haya llegado hasta este punto de avance. El aprender una lengua
extranjera siempre abre la mente y si algún día vais a Grecia o Chipre podréis leer y entender esa
lengua y civilización que es la madre de todos nosotros.
OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Es la optativa de Humanidades con mayor media en la EBAU de Gran Canaria con un 7’24 en
Gran Canaria con 142 estudiantes presentado, teniendo 91 de ellos más de un 7 y 31 tuvieron
notas entre 9 y 10.
Además pondera 0’2 (lo máximo en la EBAU) en el acceso a las carreras de Filología Hispánica,
Lenguas modernas (Inglés, Francés, Alemán…), Traduccion e Interpretación (Inglés, Francés,
Alemán), Magisterio (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social), Historia Filosofía
y Pedagogía. Pondera 0’1 para Derecho y Periodismo.

MATERIA OPTATIVA 2º Bachillerato
Literatura canaria

(Dpto. Lengua castellana y Literatura)
Impartida por EDELMIRA ORTEGA

CONTACTO:eortort@canariaseducacion.es

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Recorrido por los textos más significativos de la Literatura canaria desde sus
orígenes hasta la actualidad. La materia será eminentemente práctica, a partir
de trabajos de investigación individuales, en parejas o en grupos que se
desarrollarán en las sesiones de clase.

EVALUACIÓN

Se aplicará el criterio de evaluación continua, observando el
progreso del alumnado en base a su rendimiento diario e implicación en las
tareas de clase. No se realizarán pruebas escritas.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Los contenidos y competencias que se adquieran con esta materia
servirán de complemento a los propios del área de Lengua castellana
y Literatura.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Descubrirás aspectos culturales, sociales y literarios de nuestra
tierra que desconocías y su vinculación con la literatura del resto del mundo.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

No solo trabajaremos con textos sino también con música,
teatro, pintura, cine, fotografía, etc.

