
 
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Nivel: 4º ESO.  

Alumno/a:  

Indicaciones para superar la materia de Geografía e Historia de Canarias en la 
convocatoria extraordinaria. 

 
CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 
Criterio 1 

Fomentar el conocimiento, el respeto y la conservación del patrimonio cultural de 
Canarias. A través de las jornadas culturales, salidas de campo, cine fórum sobre la 
identidad y la cultura canaria, juegos tradicionales canarios y día de Canarias. Junto a 
la participación transversal con otras materias, se pretende promover la conservación y 
el respeto hacia aquellos elementos patrimoniales, culturales, históricos y naturales que 
proporcionan información sobre el pasado cultural del Archipiélago.  

Criterio 2 

Promover la conservación de los recursos culturales, históricos y naturales que 
caracterizan la identidad canaria. A través de las jornadas culturales, salidas de 
campo, cine fórum sobre la identidad y la cultura canaria, juegos tradicionales canarios 
y día de Canarias. Junto a la participación transversal con otras materias, se intenta 
promover la conservación del patrimonio cultural, histórico y natural de Canarias. 
Respaldando la conservación cultural, histórica y natural para las generaciones futuras.  

Criterio 3 

Fomentar la participación activa y cooperativa entre el alumnado, familiares y su  
entorno más cercano. Esto se llevará a cabo, a través de las jornadas culturales, cine 
fórum sobre la identidad y la cultura canaria, juegos tradicionales canarios y día el de 
Canarias. Estas actividades, proporciona un encuentro de cooperación que favorezca 
las relaciones intergeneracionales y intrafamiliar. 

Criterio 4 

Impulsar la difusión de los elementos culturales, históricos y naturales haciendo 
uso de las nuevas tecnologías. Esto se llevará a cabo, a través del cine fórum sobre la 
identidad y la cultura canaria. Donde el alumnado expondrá de forma audiovisual el 
trabajo de investigación realizado sobre la recuperación de tradiciones haciendo uso de 



 
las nuevas tecnologías para fomentar su difusión.   

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

 
Para superar la materia de Geografía e Historia de Canarias de 4º ESO en la 
convocatoria extraordinaria el alumno/a tendrá que realizar un rescate de valores 
históricos, culturales, patrimoniales y naturales que definan la identidad canaria. La 
forma de llevarlo a cabo comprende, un estudio profundo sobre nuestra identidad, una 
entrevista audiovisual, la edición del video (TIC) y su posterior difusión en actividades 
o por internet a través de una pagina web y un canal de YouTube  

 

 


