4º ESO Geografía e Historia de Canarias:
El alumnado que no haya superado satisfactoriamente los criterios de evaluación, según la
legislación vigente, deberán atenerse al plan de recuperación de la asignatura de Geografía e
Historia de Canarias.
En primera instancia, el alumnado que suspenda la asignatura deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre. La referida prueba se elaborará en consonancia con los siguientes
aprendizajes imprescindibles y los criterios de evaluación del curso.
Criterio 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. - Formación geológica de Canarias. Teorías. El relieve canario y sus elementos naturales.
-Las características climáticas del Archipiélago. Valoración científica, paisajística y patrimonial de
la diversidad climática.
-La variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de Canarias. Fauna y
flora (endemismos) de Canarias.
Criterio 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.
-Aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis e torno al primer poblamiento de las Islas:
¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
-La sociedad canaria en el Antiguo Régimen
-La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo
-Los campesinos, burguesía y terratenientes
-La emigración en Canarias

Criterio 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.
-Los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto sobre el
territorio.
-El paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios domésticos, espacios públicos,
espacios de poder.
-Las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas en el desarrollo de Canarias.
-El patrimonio urbano de Canarias: el poder religioso, el poder militar y el poder civil en la trama
urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad.
-La actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.
Criterio 4.- 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 éste en distintos procesos nacionales e internacionales.
- La Prehistoria en Canarias.Rasgos generales.
- Canarias como enclave estrátegico.De la conquista al siglo XVIII. Rasgos políticos y sociales.

