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EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS EN
LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

Se pretende que nuestro alumnado aprenda a valorar lo local en el
marco de lo global, desde una perspectiva multicultural de la realidad
y proyección histórica de Canarias y con una metodología de
experimentación e innovación pedagógica, dirigida a favorecer el
conflicto cognitivo, la superación de tópicos y el análisis crítico, a
partir de prácticas de aula centradas en la interacción comunicativa y
en los procesos de reflexión grupal.



EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS EN
LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

Se ha pensado y diseñado como una ventana a la riqueza histórico-
patrimonial y natural de las Islas, desde una combinación
multidisciplinar e integrada, que abarca la Historia, la Arqueología, la
Geografía, la Etnografía, etc., utilizando el contexto real o virtual, pero
cercano y familiar para nuestro alumnado y muy probablemente, con
el que tiene vínculos emocionales, como herramienta primaria para
motivar el proceso de aprendizaje



EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS EN
LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA

El alumnado aprenderá a
“educar su mirada” para
reconocer en el entorno y
en el archipiélago, de
forma general, los
procesos geográficos e
históricos cuyos vestigios
han quedado atrapados
en el territorio, de alguna
manera, mediante el
amplio legado patrimonial
de las Islas, en cualquiera
de sus manifestaciones
materiales o inmateriales.

UN ALIADO:

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO

PATRIMONIO
PATRIMONIO

Favorecer la comprensión

crítica de la realidad social y

cultural del mundo, su

evolución, sus logros y sus
problemas



Organización General de la materia

Frente a la estructura habitual “por épocas” de las materias relacionadas con la

Historia, esta presenta una organización de los elementos del currículo en torno a

problemas y aspectos fundamentales de la Historia y Geografía de Canarias

abordados desde un enfoque multidisciplinar, y analizados desde una perspectiva

diacrónica.



Organización General de la materia

El escenario de la Historia,

A partir de la red de espacios naturales de Canarias el alumnado deberá desarrollar
sencillos procesos de búsqueda e investigación que le permitan conocer el origen de
las islas, sus características físicas, climáticas y biogeográficas, para indagar en la
singularidad del medio natural canario y valorar su fragilidad, su interés científico y
patrimonial y sus necesidades de gestión y conservación.



Organización General de la materia

Los seres humanos, 

A través del análisis de fuentes arqueológicas y

documentales se deberá hacer un recorrido diacrónico

por el largo proceso de configuración de la sociedad

canaria que permita al alumnado construirse un juicio

personal sobre los aspectos clave que han ido dando

forma a la identidad social canaria.

Se debe analizar el poblamiento aborigen como un

fenómeno singular en el contexto geohistórico atlántico

mediterráneo; cómo se configura una sociedad insular

en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV y

sobre todo, es importante una mirada al presente

centrada en reflexionar qué define hoy a la sociedad

canaria: interculturalidad, el guanche como

antepasado, el conflicto entre lo canario y lo exterior,

etc.



Organización General de la materia
Las islas humanizadas: el territorio como
fuente para el estudio de la historia de
Canarias,

El paisaje insular se convierte en el objeto
de estudio de nuestro alumnado, quienes
han de identificar en él los indicadores
materiales de las transformaciones sufridas
a lo largo del tiempo por la actividad
humana y los modelos de explotación del
territorio que han estado vigentes en cada
momento

El alumnado deberá realizar una lectura
histórica del paisaje, lo que implica
aprender a identificar e interpretar en el
territorio aquellos elementos paisajísticos,
arquitectónicos, de infraestructura, etc. que
proporcionan información sobre el
desarrollo económico y social del
Archipiélago.



Organización General de la materia

Cultura, sociedad e historia,
Analiza los comportamientos sociales de
las mujeres y los hombres de Canarias a lo
largo del tiempo con la finalidad de
observar los cambios y las permanencias
en la cotidianeidad de la población insular
en contextos domésticos, religiosos,
festivos, profesionales, productivos, etc.

El alumnado podrá manejar fuentes
diversas que ofrecen información sobre
dieta, tratamiento de la infancia, fiestas,
costumbres funerarias, etc., con el
objetivo de entender cómo se ha ido
configurando el acervo cultural canario y
valorar la imbricación entre lo local y la
impronta multicultural.



Organización General de la materia

Canarias, un enclave geoestratégico, 

Aborda el hecho de que el desarrollo histórico de las islas se ha visto inmerso en los
múltiples conflictos que se derivan de las relaciones internacionales en el marco atlántico.
Las islas están salpicadas de elementos físicos que reflejan tales circunstancias: torres,
fortalezas, infraestructura militar diversa, fosas comunes de represaliados, etc. Todas ellas
pueden ofrecer una oportunidad para que el alumnado desarrolle procesos de
investigación que le permitan profundizar en el papel geoestratégico desempeñado por las
islas desde su incorporación a la órbita
geopolítica internacional.



Organización General de la materia

Cultura y Ciencia en Canarias, 

A través de la biografía de personajes
destacados y del estudio de sus obras o
actuaciones, el alumnado analizará 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.

Se trata de que aprenda a valorar el carácter
universal del fenómeno cultural. Es importante
que se adopte una perspectiva crítica, de
género que ayude a tomar consciencia sobre la
necesidad de garantizar la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres y que se
entienda el acceso a una cultura global y
emancipadora, como un derecho democrático.



Historia y Geografía de Canarias
Mapa de distribución de competencias por criterios de evaluación



Orientaciones metodológicas

EN ESTA 
ESCUELA 

SE ENSEÑA 
CÓMO 

PENSAR, 
EN LUGAR 

DE QUÉ 
PENSAR

Compartimos gran parte de las orientaciones
metodológicas y estrategias didácticas que se
describen en el currículo general de Geografía
e Historia.

• Marco metodológico caracterizado por la
confluencia integrada de modelos de
enseñanza distintos.

• Alumnado como protagonista principal de
la construcción del conocimiento, como
organizador y planificador de su propio
proceso de aprendizaje,

• Entorno colaborativo e inclusivo, con un
claro enfoque competencial, que respete y
atienda a los distintos estilos de
aprendizaje.

El profesorado = 
facilitador de los 

aprendizajes y
diseñador creativo 

de situaciones que lo 
favorezcan



Patrimonio como aliado 

Esto no quiere decir, necesariamente, que las clases de esta materia tengan
que llevarse a cabo en los contextos reales de forma directa, también puede
accederse a su estudio desde el aula a través de múltiples vías digitales y
analógicas.

El currículo está pensado para que pueda ser abordado con facilidad y para
que los entornos locales inmediatos puedan convertirse en oportunidades
cotidianas para el aprendizaje. Se trata de una propuesta suficientemente
versátil como para que se afronte sin dificultad desde cualquier rincón del
Archipiélago.

PALABRAS CLAVE:

investigar, analizar, conocer, inferir, deducir, obtener información,
organizarla, interpretarla, comunicarla, etc., tomar decisiones, plantear 
preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar 
problemas, valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar…



ACTIVIDADES FUNCIONALES
La Historia y Geografía de Canarias ofrece una
oportunidad para conectar con las necesidades del
centro educativo, del barrio o del pueblo a través del
planteamiento de actividades funcionales que den
lugar a actitudes de compromiso, contemplando al
alumnado como una ciudadanía diversa, en activo,
capaz de aportar ahora su propio trabajo para
mejorar la sociedad.

principios del aprendizaje servicio que

contemplan al alumnado no como la

ciudadanía del futuro, sino como una

ciudadanía diversa, en activo, capaz de

aportar ahora su propio trabajo para

mejorar la sociedad.



No hay duda de que habitar un lugar no garantiza su
conocimiento, por ello esta materia invita al alumnado y al
profesorado a realizar un viaje a la Canarias de todos los
tiempos, desde el presente, porque es en el hoy y en el ahora
donde se materializa un Patrimonio histórico que nos ha sido
legado por generaciones anteriores y que de nuestras
prácticas educativa depende su más eficaz salvaguarda.


