
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS.

IES GÜÍMAR. CURSO ACADÉMICO 2017/2018.

La prueba extraordinaria de la materia Geografía e Historia de Canarias (materia de libre
configuración del curso 4º ESO) para el alumnado que no ha superado el proceso de evaluación
continua podrá presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre.
La prueba extraordinaria de septiembre está diseñada en sus características y tipología según
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables abordados durante el curso.

BLOQUE DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN  - ACTIVIDADES 
RECOMENDADAS SEGÚN CRITERIOS Y ESTÁNDARES EVALUÁBLES

I. Canarias, escenario de la Historia
CR.1. Conocer la diversidad de ecosistemas insulares y la red de espacios naturales de Canarias.

* Elaborar un resumen sobre las características geográficas del territorio del archipiélago canario 
(entornofísico,situación geográfica, región y composición de islas).
* Realiza una breve síntesis explicando los elementos que intervienen en la formación del relieve de Canarias.
* Realiza una descripción geográfica del Archipiélago canario que aspectos del medio natural (vegetación y 
biodiversidad).
* Dibuja el mapa físico de Canarias incluyendo una leyenda coloreada con las diferentes categorías de espacios 
naturales y sitúalos.

II. Los seres humanos.
CR. 2. Adquirir una visión global de las claves históricas en el desarrollo de la sociedad canaria.

* Diseña un mapa conceptual que recoja los rasgos fundamentales de la sociedad aborigen canaria.
* Redacta las características de cómo vivía la sociedad aborigen canaria (organización política, social, su 
agricultura, economía y ganadería).
* Elabora una lista de utensilios elaborados por los aborígenes canarios.
* Explica la elaboración y utilización de la cerámica aborigen canaria.
* Dibuja en el mapa de Tenerife la división de los menceyatos aborígenes.

III. Las Islas humanizadas.

CR. 3. Identificar e interpretar en el territorio elementos paisajísticos, arquitectónicos o 
infraestructuras que proporcionen información sobre el pasado del Archipiélago.

*Sintetiza a través de una descripción cómo eran las viviendas aborígenes canarias.

IV. Cultura, sociedad e historia.
CR. 4. Descubrir datos antropológicos, arqueológicos, documentos y testimonios orales que 
permitan analizar la “cultura canaria”.

* Visita las páginas web. Realiza una lectura destacando información importante sobre la conquista de 
Canarias.

V. Canarias; un enclave geoestratégico.
CR. 5. Conocer la posición geoestratégica de Canarias y su repercusión histórica.

* Visita las páginas web. Realiza una lectura destacando información importante sobre los ataques piráticos 
en el Archipiélago.

VI. Cultura y ciencia en Canarias.
CR.6 Analizar la cultura y ciencia en Canarias.

* ¿Qué creencias religiosas poseían los aborígenes canarios?
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN:

La prueba extraordinaria constará de cinco preguntas extraídas de las propuestas como actividades
recomendadas según los criterios de evaluación trabajados durante el curso.

De las preguntas propuestas,  dos serán de  desarrollo  y se calificarán con dos puntos cada una;
otra será una mezcla entre desarrollo y práctico y cuya calificación será de dos puntos;  las dos
restantes  preguntas  constarán de un ejercicio  práctico:  realizar una correspondencia; completar
enunciados; configurar un mapa; responder verdadero o falso. Igualmente su valoración será
de dos puntos. 
En cada uno de los ejercicios se calificará el ORDEN, la PRESENTACIÓN, la  LIMPIEZA, la
ORTOGRAFÍA, la SINTAXIS - (REDACCIÓN) .

Las visitas a las páginas web proporcionan información sobre todas las actividades y los contenidos
canarios impartidos durante el  curso escolar.  Igualmente,  los apuntes proporcionados durante el
curso son válidos para la elaboración y estudio de las actividades del plan de refuerzo de Geografía
e Historia de Canarias (4º ESO).

Páginas web recomendadas para elaborar las actividades de refuerzo

1. http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/historia/historia.htm
2. http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/asanramf/files/2014/10/Historiade-
Canarias.pdf
3. https://www.gevic.net/info/capitulos_cat.php?idcategoria=1
4. http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=91&idc
on=526


