
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 4º ESO

IES LOS CARDONES CURSO 2018-2019

Las actividades que se relacionan a continuación, les servirán para aprobar la materia, si  se
reúnen los requisitos mínimos de dedicación y corrección. En caso de no entregarse TODAS
estas actividades, o que no cumplan los requisitos mínimos para obtener la calificación de 5
puntos con ellas, deberán presentarse a la prueba escrita extraordinaria de septiembre. Deben
traer las actividades impresas en papel y con el nombre y apellidos y el curso/grupo.

-TRABAJO ESCRITO SOBRE ESPACIOS PROTEGIDOS DE CANARIAS

Para  realizar  este  trabajo,  debes  buscar  información  en  Internet  sobre  espacios
protegidos (parques nacionales,  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, espacio
natural protegido, reserva de especial interés, etc.) de Canarias. No debes hacerlo de una
isla en general, sino elegir un lugar concreto dentro de una de las islas, y hacer todo ese
trabajo en relación a ese lugar que hayas elegido.

Como contenidos mínimos de este trabajo debes incluir:

-Localización incluyendo las coordenadas geográficas

-Nomenclatura

-Descripción del lugar

-Especies de flora y fauna destacadas en el lugar

-Problemas medioambientales a los que se enfrenta ese lugar.

-Motivo de tu elección

-Al menos 3 fotos del lugar.

-ENTREVISTA A UN EMIGRANTE

-Para realizar  este trabajo debes elegir  a un emigrante/inmigrante a quien hacerle  la
entrevista para que te cuente su experiencia como emigrante.

-A  continuación  tienes  las  preguntas  mínimas que  debes  incluir  en  la  entrevista.
Puedes hacer más si te apetece.



1-Nombre y apellidos

2-Lugar de origen y de destino

3-Año de la migración

4-Motivo de la migración

5-Edad a la que emigró

6-¿Le fue difícil tomar la decisión de emigrar?

7-¿Por qué decidió venir a Canarias o marcharse de Canarias?

8-¿Su familia está con usted o sigue en su lugar de origen? ¿Ha tenido hijos nacidos
aquí/allá?

9-¿Las expectativas que usted se había formado antes de viajar, se han cumplido?

10-¿Su experiencia ha sido positiva o negativa?

11-¿Volvería a repetir la experiencia?

12-¿Recomendaría emigrar?

13-¿Qué le resultó más duro y extraño del lugar de destino en relación a su lugar de
origen? ¿Qué le resultó más fácil y cotidiano en su lugar de origen?

14-¿Qué es lo que más le gusta de su lugar de origen y del lugar de destino?

15- ¿Tiene pensado volver a su lugar de origen algún día?

-Al final del trabajo, debes incluir una reflexión tuya sobre lo que has aprendido de la
historia de la persona entrevistada.


