TIC II
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 2º 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

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

NOMBRE DE LA MATERIA
Fundamentos de Administración y Gestión (FUE) 2ºBACHILLERATO

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
•
•
•
•
•

Iniciación en el conocimiento de la GESTIÓN de una entidad social o mercantil.
Complemento a la materia de “Economía de la Empresa”.
Perspectiva de SOSTENIBILIDAD medio ambiente y social.
Respeto y fomento de la IGUALDAD, emprendimiento personal como una oportunidad
de desarrollo personal, con espíritu innovador y creatividad.
Actitud CRÍTICA sobre el mundo empresarial que nos rodea, cuidado del entorno y
empleos de calidad y respetuosos con los valores sociales.

EVALUACIÓN
Trabajos (individual y en equipo)
Aprender practicando
Exposiciones
IMPORTANCIA ACADÉMICA
Relación de estudios posteriores: Adecuada especialmente para aquel alumnado que piense
cursar estudios universitarios tales como: economía, empresariales, administración y dirección
de empresas, derecho, comercio y marketing, turismo, relaciones laborales, etc.
También muy recomendable para aquellos/as que quieran hacer cualquier CICLO DE GRADO
SUPERIOR que incorpora materias obligatorias como FOL en 1º y Empresa en 2º.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Enfrentar el mundo laboral y personal, con tenacidad, resiliencia, empatía,
analizando las tendencias del futuro, búsqueda de empleo, conocimientos básicos
y respeto por los valores sociales.
OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Se organizarán actividades complementarias tanto dentro como fuera del centro como por
ejemplo visitas a empresas, asociaciones y otros lugares de interés para el alumnado.

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

Berta Atta
Juan Carlos Ramos (Docente que
impartirá la materia en el curso 22/23)

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura de Geografía de España trata principalmente del conocimiento del
espacio, los paisajes y la acción de las actividades humanas sobre el territorio. Trata de
manera interdisciplinar el concepto de territorio como punto de interrelación de factores
naturales y sociales permitiendo un conocimiento más profundo del lugar donde vivimos.
Todo esto nos llevará a podernos plantear posibilidades de intervención en el medio para
tener visiones alternativas al mundo actual.

EVALUACIÓN
Se evalúa a partir de los siguientes instrumentos:
- Pruebas escritas sobre los contenidos trabajados.
- Elaboración de trabajos monográficos.
- Exposiciones orales.
- Trabajos en grupo.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Estudios de grado donde la ponderación de la materia es 0,2:
HISTORIA; TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN; EDUCACIÓN SOCIAL; EDUCACIÓN
INFANTIL; EDUCACIÓN PRIMARIA; ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS;
TURISMO; GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Estudios de grado donde la ponderación de la materia es 0,1:
SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS; ARQUITECTURA; INGENERÍA DE
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL; TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN;
INGENIERÍAGEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA; INGENIERÍA CIVIL; CIENCIAS DEL MAR;
ECONOMÍA.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Te da un mayor conocimiento de tu entorno más inmediato.
Consolida tu sentido de la orientación. Redescubrimos el Mundo.
Ayuda a aprender a pensar y ayuda a tomar mejores decisiones.
Conocimiento práctico para el ordenamiento territorial …
Te permite poner en contexto todo lo que ocurre en el mundo.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Salidas de trabajo de campo.

BIOLOGÍA HUMANA
2º Bachillerato

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

En Biología Humana trataremos de:

• Conocer los aspectos fundamentales de la anatomía y fisiología humanas y las relaciones entre
ambas.
• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método
científico aplicados al campo de las ciencias de la salud, así como utilizar con autonomía las habili dades básicas investigadoras: plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, diseñar expe riencias, obtener datos, analizar y comunicar resultados, trabajar en equipo…
• Valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología al avance en el desarrollo de
las ciencias de la salud a lo largo de la historia.
• Obtener y utilizar información procedente de distintas fuentes para elaborar informes sobre temas relacionados con la biología humana.

EVALUACIÓN
Proyectos de investigación actuales sobre fisiología humana.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia es aconsejable si quieres estudiar:


Biología, Medicina, Farmacia, Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Ciencia de la actividad física y el
deporte, Formación profesional en el ámbito de la salud o relacionado con el cuidado y atención
de la infancia y de personas mayores.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La materia nos ayuda a comprender el papel de nuestra especie en la naturaleza y contribuye a la
adquisición de hábitos favorables para el mantenimiento de la salud
Email Faustino: favalsan@canariaseducacion.es para las dudas que se tengan sobre la asignatura.

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.

NOMBRE DE LA MATERIA

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La finalidad de esta materia optativa es formar al alumnado para que sea capaz de
llevar una vida saludable, incorporando en su formación las habilidades, las actitudes y los
conocimientos relacionados con el cuerpo y el movimiento, necesarios para que, de forma
independiente y autónoma, este alumnado sea competente y responsable con su propio desarrollo
físico, procurando el cuidado y mejora de su cuerpo y de su mente en aras de alcanzar un grado
óptimo de salud y de calidad de vida.

EVALUACIÓN
El modelo de evaluación será formativa y compartida que permita al alumnado participar en su
propio proceso de aprendizaje, utilizando su evaluación como fuente de progreso y mejora. Como
principios de evaluación se asumen la individualización, el mencionado carácter formativo, la
participación de los agentes, o el seguimiento y el ajuste del proyecto de trabajo personal.
Se llevarán a cabo procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
El alumnado realiza tareas prácticas y teóricas como diseño de trípticos, realización de pruebas
prácticas, desarrollo de sesiones de Acondicionamiento Físico.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta optativa está destinada sobre todo al alumnado que quiera continuar sus estudios en el
ámbito de la actividad física y el deporte: Ciclos Formativos de Grado Superior, Grados
Universitarios de Magisterio y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Bomberos,etc…
Por otro lado, es una optativa de gran utilidad para el alumnado que vaya a seguir cursando sus
estudios por el ámbito de la Salud como Fisioterapia, Medicina, Enfermería, etc...

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Con el Acondicionamiento Físico se promoverán asimismo valores como la disciplina, la
constancia y el esfuerzo, actitudes beneficiosas para la vida personal y profesional del alumnado.
Pretendemos desarrollar ciudadanos y ciudadanas participativos, involucrados, fomentando el
trabajo en equipo y la cooperación en las prácticas desarrolladas donde continuamente se están
tomando decisiones, siendo necesario el diálogo y la aceptación de las normas.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Se trata de una materia sobre todo de carácter práctico donde combinamos las Tecnologías de la
Información y Comunicación con la Salud y el Medio Ambiente.
Realizamos:
-Caminatas.
- Kayak.
- Paddle Surf.
- Y otras actividades en el medio natural.
-....

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.
Opcionalmente en la EBAU suma para determinadas carreras, por lo que se tiene en
cuenta ese aspecto para 2º Bachillerato.

Departamento de Filosofía

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

La antropología y la sociología son dos ciencias sociales que al combinar
aportaciones de distintos saberes y desde perspectivas diversas la convierten en una
materia ideal para ubicarse en un horizonte de comprensión que puede ayudar, de
una manera muy específica y práctica, a entender de forma madura e inteligente el
mundo global en el que nos movemos, sin renunciar al punto de vista de nuestra
realidad en Canarias. Ser capaz de contrastar y examinar científicamente otras
creencias y visiones del mundo desde una perspectiva eminentemente crítica es un
objetivo que se debe lograr para el enriquecimiento del pensamiento del alumnado y
su propia auto comprensión como persona.

EVALUACIÓN

La nota de la evaluación se obtendrá haciendo la media de todas las
tareas, pruebas y actividades que se realicen en la evaluación.
Todo el alumnado deberá alcanzar los aspectos de los criterios de evaluación
imprescindibles para valorar el rendimiento académico y el desarrollo de las competencias,
para superar la materia, que se evaluarán de la manera descrita anteriormente.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
La Antropología es una disciplina especialmente adecuada para
formar especialistas en campos como el patrimonio etnológico, el
desarrollo territorial y la cooperación internacional, la intervención
y mediación sociocultural, la docencia y la investigación. Y la
formación sociológica tiene sus principales posibilidades laborales
en la intervención social, la investigación social, la educación, la
organización del trabajo y las políticas publicas.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Si te interesan otras culturas
Si deseas estrategias para superar la xenofobia
Si quieres educarte en el respeto a la diversidad sexual
Si tienes curiosidad por la evolución de los modos de vida
Si quieres conocer cómo trabajan los investigadores sociales
Si quieres investigar en la idiosincrasia de la cultura canaria
Si quieres conocer cómo nos influyen los medios de comunicación
Si quieres conocer los retos de la multiculturalidad de nuestras sociedades

OTROS ASPECTOS INTERESANTES

Desde estas materias se pretende fomentar las siguientes habilidades:
•Capacidad de análisis. Se deben poder examinar y entender datos e
información, y utilizar distintos métodos para probar teoría.
•Habilidades de comunicación. Fomentar buenas habilidades de comunicación
realizando entrevistas o llevando a cabo colaboraciones con otras personas.
•Pensamiento crítico. Iniciarnos en proyectos de investigación y recopilando,
procesando y analizando información con el objetivo de sacar conclusiones
lógicas.
Departamento de Filosofía.

HISTORIA DEL ARTE

“El arte nos enseña a prestar atención a las nuevas combinaciones visuales del mundo. Nos
enseña a ver” Ernest Gombrich

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Historia del Arte comprende una visión general de las manifestaciones artísticas producidas desde
la Antigüedad clásica hasta la actualidad, a través de una cuidada selección de obras
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas representativas de los estilos artísticos más destacados.
La Historia del Arte tiene por Objetivos:
- Observar, analizar, interpretar, sistematizar y valorar las obras de arte, situándolas en su
contexto temporal y espacial
- Identificar las características de los estilos artísticos
- Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación como
fuente de riqueza y como legado que debe transmitirse a las generaciones futuras.
- Contribuir a la formación y desarrollo del gusto personal, a la capacidad crítica y de goce
estético, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las
creaciones artísticas, respetando y valorando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y
superando estereotipos y prejuicios.

EVALUACIÓN
El alumnado que curse esta materia podrá adquirir unos hábitos de formación y trabajo continuos
en un contexto de clases participativas. Desde esta materia se contribuirá al objetivo de formar
ciudadanos críticos, creativos e independientes. Trabajaremos una visión general del contexto
histórico y las técnicas artísticas y expresivas: forma, composición, perspectiva, significado,
simbología y psicología del color, técnicas, soportes y materiales arquitectónicos… Se realizarán
actividades de carácter competencial atendiendo a los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje establecidos que se concretarán en trabajos individuales y grupales, de investigación
y exposición, así como pruebas escritas.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
La Historia del Arte se debe cursar si piensas estudiar ciclos superiores y grados universitarios
de Artes y Humanidades, Ciencias sociales y jurídicas: Historia, Historia del Arte, Restauración y
Conservación del Patrimonio, Derecho, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad,
Educación Social, Educación Primaria, Educación Infantil, Sociología, Lengua Española y
Literaturas Hispánicas, Lenguas Modernas, Traducción-Intérprete, Comisario de Arte,
Conservador de Arte, Director de Vídeo Musical, Crítico de Arte, Gestión Cultural....
En CANARIAS, los conocimientos que proporciona la materia de Historia del Arte están
encaminados al desarrollo posterior de múltiples actividades profesionales: turismo y actividades
culturales y de ocio.
La ponderación que se le ha dado a la Historia del Arte en las pruebas de acceso a la universidad
para los grados de estos ámbitos del conocimiento ha sido de 0’2 en la mayor parte de los grados
y universidades.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
1. Te aportará cultura general: te permite conocer la historia de las más importantes
manifestaciones artísticas de cada momento. Entenderás cómo ha expresado la Humanidad sus
anhelos y cómo ha materializado los más complejos y abstractos conceptos.
2. Aprenderás a observar: la Historia del Arte te ayudará a observar la realidad desde otra
perspectiva, sabiendo cómo interpretar la simbología codificada en las ciudades, en sus
esculturas, pinturas y arquitectura.
3.Será más fácil entender la Historia: si una imagen vale más que mil palabras, entonces estudiar
Historia del Arte debería ser más efectivo para estudiar Historia.

4.Aprenderás a disfrutar de los museos y los monumentos: ¿Cuántas veces has ido a un museo y
no has entendido nada? Todos hemos pasado por ello. Si quieres cambiar la situación, ya sabes lo
que debes hacer: elegir la asignatura de Historia del Arte.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Se realizarán actividades complementarias, visitas a obras emblemáticas del patrimonio de Gran
Canaria.

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.

NOMBRE DE LA MATERIA
MÚSICA Y SOCIEDAD-2º DE BACHILLERATO
(Optativa de libre configuración)
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura eminentemente práctica en la que se llevarán a cabo actividades
musicales o relacionadas con las artes escénicas partiendo de los gustos y
preferencias del alumnado.

EVALUACIÓN
•

Trabajos individuales y/o en equipo de interpretación musical
•

Exposición pública de trabajos de investigación

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Valores como la implicación y participación activa en proyectos colectivos inclusivos,
basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y
conocimientos son necesarios para cualquier estudiante de nuestra época, no solo
para los que dirigen su trayectoria académica hacia las artes o las humanidades.
Del mismo modo, desde el conocimiento musical y la construcción de un criterio
personal propio se fomenta la madurez intelectual y humana, así como los
conocimientos y las habilidades que permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como acceder a
estudios superiores.
Por todo lo anterior, es imprescindible conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas; utilizarlas como fuente de enriquecimiento
y disfrute personal; y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de
los pueblos.
Por último, la materia “Música y Sociedad” se articula en cuatro bloques:
Expresión musical; Música, cultura y sociedad; Escucha y percepción y La música en
Canarias.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Desde los orígenes de la humanidad la música ha acompañado la actividad diaria del
ser humano, formando parte de su cultura y expresión, evolucionando hasta
nuestros días.
Hoy en día constituye un elemento de ocio esencial en la vida cotidiana de las
personas. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación de masas, así como
las redes sociales, han sido determinantes en el surgimiento de diferentes
tendencias musicales, en la manera de consumir la música y, sobre todo, en la
difusión musical en general. Por ello, se hace necesario el estudio, el análisis y la
reflexión sobre el hecho musical como forma de expresión que utiliza un código
específico; como una manifestación artística que ha requerido a lo largo de la
historia de unos canales para su difusión y está sujeta a unas normas para su
edición y comercialización; y por último, como forma cultural que, al mismo
tiempo que es reflejo de un contexto y situación social concreta, puede influir en
la salud y el ánimo de las personas, sobre todo en aquellos aspectos que se
concretan en su entorno más cercano.
Asimismo, desde la materia Música y sociedad se cultiva el interés, el aprecio, el
respeto, el disfrute y la valoración crítica de las obras artísticas y culturales.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Asistencia a conciertos, exposiciones o actividades artísticas adecuadas a la etapa
educativa.
Participación en actividades musicales o artísticas del Centro.

MATERIA OPTATIVA

Psicología

(para todo 2º Bach.)

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura de Psicología de 4º de Secundaria persigue ante todo que el
alumnado sea capaz del análisis científico de la actividad humana. Ello incluye el
estudio de los procesos psicológicos básicos, psicobiológicos, psicosociales y la
personalidad, tanto en sus aspectos normales como anormales, a lo largo del ciclo
vital.

EVALUACIÓN
La evaluación de esta materia se realiza a través de diferentes tareas y/o
actividades. Estas pueden ser del siguiente tipo:
a) Actividades de comprensión lectora.
b) Visionado de videos explicativos
c) Exposiciones sobre diferentes temas y/o problemáticas.
d) Participación en el “Encuentro de Sabios” organizado desde el Ayto de Valsequillo.
e) ...
IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia pretende, por un lado, acercar al alumnado los contenidos que se
puedan encontrar en el Grado de Psicología, que por su novedad, pueden generar
dificultades académicas en el mismo. Por otro lado, se espera que la materia genere
en el alumnado una actitud integradora ante la gran diversidad de ramas y
disciplinas que le plantea el curso, y que conciba todo ese conocimiento como un saber
interrelacionado y no como un laberinto de contenidos.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La adquisición de conocimientos de Psicología puede facilitar el desarrollo de la
motivación, mejorar habilidades de liderazgo, puede mejorar nuestras habilidades
de comunicador, aprendemos a entender mejor a los demás, podríamos tomar
decisiones más precisas, mejorar nuestra memoria, atender mejor a nuestra salud
personal, etc.
OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Los psicólogos y psicólogas intervienen en áreas muy diversas. Más
específicamente, los psicólogos y psicólogas vienen jugando un importante papel en
ámbitos clínicos, educativos, jurídicos, laborales y sociales. Actualmente, además,
consolidan su papel en nuevas áreas como son la intervención en emergencias y
catástrofes, el acoso escolar y ciberbullying, la mediación familiar, las adopciones
internacionales, el tráfico y la seguridad, etc.

