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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA

1.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, valorando la importancia de su
diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el
territorio.
2.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, mediante procesos de
investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la
información en fuentes arqueológicas y
documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y
comunicación, a través de productos que supongan generación de contenidos
propios, publicación de contenidos en la web y realización de intervenciones
orales de distinta naturaleza.
3.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 para documentar
sus características y valorar las transformaciones que ha sufrido este como
consecuencia de la actividad
humana y de los modelos de explotación a lo largo del tiempo.
4. 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” a partir del estudio de evidencias
arqueológicas, documentales, fuentes orales, etc., con la finalidad de valorar la
aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”.
5. 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.,.
6. 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.
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1. Responde a las preguntas a partir del esquema de los pisos de
vegetación de las Islas Canarias.

a) ¿Cuántos pisos diferentes aparecen en cada una de las vertientes
del relieve y cómo se denominan?
b) Di las especies vegetales que conozcas que se dan en cada piso de
vegetación.
c) La zona de cumbre solo aparece en dos de las islas, ¿sabes cuáles
son?
d) ¿Por qué la laurisilva solo se desarrolla en la vertiente norte de las
islas más occidentales y montañosas?

2. Localiza en un mapa físico del Archipiélago los siguientes
accidentes geográficos, luego pon una pequeña descripción de
cada uno de ellos.
- Archipiélago Chinijo
- Caldera de Taburiente.
- Dunas de Maspalomas.
- Península de Jandía.
- Acantilado de los Órganos.

- Timanfaya.
- El Golfo.
- Macizo de Anaga.
- Isla de Lobos.
- Península de la Isleta.

3. Fíjate en la imagen siguiente y después responde a las
preguntas:

a) ¿A quiénes representan las esculturas que aparecen en la imagen?
b) ¿Qué atribuciones tenían en las sociedades aborígenes de
Tenerife?
c) ¿Qué grupos formaban dichas sociedades?
d) ¿Crees que era una sociedad igualitaria o con grandes diferencias
entre los distintos grupos sociales? Explica tu respuesta.

4. Realiza un pequeño esquema con las características
principales de la Conquista Señorial y la Conquista Realenga.
Tienes que poner la cronología, islas a las que afecta cada
periodo, sus principales protagonistas y los principales hitos o
acontecimientos.
5. Pon las principales características de la nueva sociedad, de la
nueva administración política y la nueva división eclesiástica,
junto a las nuevas actividades económicas, tras la conquista
castellana de las islas durante el periodo de la colonización.

