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Departamento GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Materia HISTORIA DE CANARIAS 

Descripción de la materia 
 

Esta materia está planteada como un estudio reflexivo sobre las principales claves históricas que han 
configurado, a lo largo del tiempo, la actual sociedad canaria.  

 

Con esto se pretende, no solo la adquisición de 
conocimientos básicos sobre nuestro pasado, sino también 
la realización de actividades y la lectura de textos 
representativos de las distintas épocas, para así conocer, 
valorar, comprender y profundizar sobre el entorno y el 
Patrimonio de Canarias.  

https://alegando.com/el-espanol-de-canarias/ 
 

 

Currículo y contenidos de la materia 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Unidad Didáctica 1. El mundo aborigen canario. 
Unidad Didáctica 2. Conquista y colonización. 
Unidad Didáctica 3. El Antiguo Régimen. 

  

  
 SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad Didáctica 4. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. 
Unidad Didáctica 5. El siglo XIX. 
Unidad Didáctica 6. La crisis de la Restauración. La Dictadura de Primo de Rivera. 

 

 
  TERCER TRIMESTRE 

Unidad Didáctica 7. Segunda República y Guerra Civil. 
Unidad Didáctica 8. La Dictadura de Franco. 
Unidad Didáctica 9. La Transición democrática. La autonomía de Canarias. 

 

Criterios de calificación 
 

El alumnado será valorado en cada evaluación y trimestre a través de las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados en el trimestre y/o de un examen presencial que tendrá lugar al final del mismo. 
 

El examen aportará el 30 % de la calificación y las actividades y ejercicios el 70 % restante. 
 

El alumnado que realice las actividades y le dé aprobado solo realizará el examen si desea subir nota. El 
alumnado que no realice las actividades será evaluado exclusivamente por el examen, que entonces 
representará el 100 % de la calificación. Asimismo, si se obtiene en el examen una buena calificación, superior 
a la media del examen y de las actividades, recibirá la calificación del examen, por ser más favorable. 
 

 
https://www.cronistasoficiales.com/?p=101393 

La calificación final en cada evaluación será otorgada 
sobre 10 puntos y se considerará aprobada la 
evaluación si se obtiene como mínimo un 5.  
 

Dado el carácter acumulativo de la evaluación, no se 
reflejará en los boletines de calificación una nota 
positiva de la materia si se tuviese suspendida alguna 
evaluación anterior.  
 

No obstante, se guardarán las notas positivas para 
una vez recuperada la evaluación o evaluaciones 
sean tenidas en cuenta. 

  
 

https://alegando.com/el-espanol-de-canarias/

