
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Nivel: 4º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de Hª y Geografía de Canarias  en la 
convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

Criterio nº1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago
Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos que dieron lugar a las islas y
en el conjunto de factores físicos,  climáticos y biogeográficos que explican el  modelado
posterior de su territorio...

Criterio  nº2.  Adquirir  una visión global  de las claves  históricas que han determinado la
configuración  y  el  desarrollo  de  la  sociedad  canaria,  desde  el  origen  del  poblamiento 
humano hasta la contemporaneidad... 

Criterio  nº3.  Identificar  e  interpretar  en  el  territorio  aquellos  elementos  paisajísticos,
arquitectónicos,  de  infraestructura,  etc.  que  proporcionan  información  sobre  el  pasado
económico y social del Archipiélago hasta la actualidad... 

Criterio  nº4.  Analizar  diferentes  modelos  de  comportamientos  sociales,  colectivos  e
individuales a lo largo de la Historia de Canarias que han acabado convirtiéndose en iconos
de una “cultura genuinamente canaria”... 

Criterio nº5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico
analizando  su  repercusión  histórica  para  el  Archipiélago  mediante  el  estudio  de  la
participación  de  este  en  distintos  procesos  nacionales  e  internacionales  a  través  de
crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas, sistemas defensivos, etc…

Criterio  nº6.  Analizar  la  presencia  de Canarias  en las  principales  corrientes  culturales  y
científicas  del  mundo  occidental,  así  como  el  impacto  de  estas  en  el  desarrollo  del
Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del estudio de sus obras, de
sus  actuaciones  y  declaraciones  públicas  y  de  los  escenarios  que  transitaron  o  de  los
colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural.

CONTENIDOS:
Los contenidos  sobre los que se basará la prueba escrita serán los siguientes:

- Canarias: aspectos generales sobre su situación, origen, relieve, clima, flora y fauna.
-  Nuestros  antepasados:   aspectos  generales  sobre  los  aborígenes:   economía,
sociedad, cultura, etc.
- La conquista de Canarias.
-  La  Edad  Moderna  en  Canarias:  economía,  sociedad  y  nueva  organización



institucional.
- Economía y sociedad en la época contemporánea. (S. XIX y XX)
- La política contemporánea canaria.
- Las primera ciudades y el paisaje urbano contemporáneo.
- La cultura canaria. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/  TRABAJO:  

Se realizará una prueba escrita que consistirá en contestar varias preguntas referidas
a los contenidos anteriores.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNADO SUPERE LA MATERIA

 Se recomienda a los/as  alumnos/as que lleven a cabo esquemas y resúmenes de los
contenidos  y   trabajar  las  actividades desarrolladas  en  las  distintas  unidades
/situaciones de aprendizaje.       Repasar el vocabulario de las distintas  unidades.

                       Ayuda: Gevic. net , la Gran Enciclopedia Virtual Islas Canarias o cualquier
otra página en internet referida a Contenidos canarios.


