
ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE : HISTORIA DE CANARIAS

1) ¿Qué son los pisos de  vegetación?

2) Nombra los factores del clima en  Canarias.

3) ¿Qué zonas componen la Macaronesia?

4) Indica que Islas del Archipiélago Canario son las más antiguas y más recientes?

5) Distingue los tipos de lava.

6) Analiza cuáles son los principales materiales volcánicos.

7) ¿Qué diferencia hay entre una caldera y un macizo?

8) Explica como son las formas de los barrancos en Canarias.

9) Explica qué es una inversión térmica.

10) Indica, de forma razonada, en que islas no se forma el mar de nubes.

11) Explica cómo es la corriente fría de Canarias y como afecta a clima.

12) ¿Qué es un  endemismo?

13) ¿Por qué en Canarias hay más endemismos vegetales que animales?

14) Diferencia entre hábitat natural y humanizado.

15) Explica que es un parque nacional y quién lo gestiona..Nombra los parques nacionales

de Canarias.

16) ¿Qué supuso la colonización sobre el medio ambiente de Canarias?

17) Diferencia entre pozo y galería e indica su funcionalidad.

1) ¿Qué  es la   sociedad aborigen canaria?

2) ¿Qué diferencia hay entre conquista y colonización?

3) ¿Por  qué  no  había  unidad  cultural   entre  los  aborígenes  del  Archipiélago

Canario?

4) ¿Cómo era la economía aborigen?

5) ¿Qué especies ganaderas y agrícolas  conocían los aborígenes canarios?

6) ¿Cómo era el enterramiento de los aborígenes?

7) Distingue  entre  conquista  señorial  y  de  realengo.  Indica  que  islas  fueron

conquistadas en la etapa señorial y de realengo.

8) ¿Qué supuso para la sociedad canaria la conquista?

9) Indica 3 zonas con las cuáles tuvo Canarias relaciones económicas durante la

Edad Moderna.

10) ¿Qué es  un cabildo?, ¿Cuáles eran  las competencias de un cabildo?

11) ¿Por qué la Inquisición no fue tan severa en Canarias?

12) ¿Quées   y cómo se obtiene la cochinilla?

13) ¿Cuáles son los  3 cultivos de exportación principales de Canarias en el S. XX?



14) ¿Qué es el pleito insular;¿Por qué se produce el pleito insular?

15) ¿Qué es el insularismo?; diferencia entre insularismo y nacionalismo

16) Explica que es el MPAIAC.

17) ¿Qué es el REF?

18) ¿Qué papel desempeñó Canarias con relación al Nuevo Mundo?

19) Explica la importancia de la leyenda de San Borondón.

20) ¿De dónde  procedían los primeros exploradores y que motivaba las primeras

expediciones?

21) ¿Por qué Canarias fue clave en la conquista y colonización americana?

22) ¿qué papel desempeñaron los canarios en la conquista de América?

23) ¿Por qué Canarias es un territorio vulnerable a ataques exteriores ?

24) ¿De dónde procedían los piratas y corsarios que atacaron Canarias?

25) ¿Qué era el cuerpo de milicias canarias?

26) Explica  qué  era  la  Casa  de  Contratación   y  qué  significó  en  el  comercio

canario-americano.

27)  ¿Cuál fue el motivo del establecimiento de la Junta Suprema de Canarias?

28) ¿Qué repercusión tuvo la independencia de Hispanoamérica en Canarias?

29) ¿Por  qué  Canarias  despertaba  tanto  interés  para  las  principales  ptencias

mundiales? 

30) Destaca la importancia de Ley de Puertos Francos de 1.852.

31)  ¿¿En qué islas hubo resistencia al golpe de estado de 1.936?

32) Explica qué fue la Operación Félix y Pilgrim.

33) ¿Qué repercusión tuvieron los 2 conflictos mundiales  en el archipiélago? .

34) ¿Qué es la Marcha Verde?

35) ¿Qué es la ZEC?.


