
                                                                
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN        Curso 2018/19 
 
 MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS 
 
Curso: 4º ESO 
 

 
 
          

  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA SUPERAR LOS CRITERIOS DESARROLLADOS 

 

 INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

1 Prueba escrita: Consta de ejercicios teóricos y prácticos 
del contenido desarrollado en el curso.  
 
- Canarias: escenario de la historia  
- Los seres humanos 
- Las islas humanizadas 
- Canarias: enclave geoestratégico  
- Ciencia cultura y sociedad 
 
 

Consta de 10 preguntas teórico-
prácticas. Cada una será valorada con un 
punto. La nota final de la prueba será el 
50% de la calificación global. 

2 Trabajo complementario: Se debe entregar el esquema o 
resumen de cada uno de los temarios desarrollados en el 
curso en el momento en que se realiza la prueba escrita.   

La correcta realización de la actividad 
complementaria supondrá un 25% de la 
calificación final.  
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Trabajo de refuerzo: Realizar el cuestionario adjunto en el 
documento. Completar cada una de las preguntas y 
entregarlo en el momento en que se realiza la prueba 
escrita.  
 

La correcta realización de la actividad de 
refuerzo supondrá un 25% de la 
calificación final.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1, 2, 3, 4, 5, 6 



 

TRABAJO DE REFUERZO DE HISTORIA DE CANARIAS. 4º ESO 

Nombre: 

Apellidos: 

1. Señala algunas de las características más importantes de la flora y fauna de Canarias. Debes 

nombrar y explicar los factores que hacen posible la diversidad en el espacio insular.  

2. Nombra dos de las especies invasoras que amenazan los ecosistemas autóctonos de las islas. 

Puedes centrar tu respuesta en la fauna o la flora de manera indistinta. 

3. Nombra las teorías que explican la formación de Canarias y desarrolla cada una de ellas. 

Tectónica de placas, Punto caliente, Fractura propagante, Bloques levantados, y empujes 

ascensionales. Además, comenta otras teorías ya obsoletas, como la de la Atlántida.   

4. Señala las formas de relieve más comunes y los agentes erosivos que actúan en el espacio 

insular. 

5. Explica las características del clima de las islas en relación con la temperatura, alisios, vertientes, 

humedad, diferencias con la altitud. 

6. Nombra los espacios que hayan sido categorizados como Parque Nacional por su valor natural en 

las Islas Canarias. Señala cuatro características de tres de ellos. 

 

7. Explica algunas teorías que explican el poblamiento de las Canarias y la época en la que se calcula 

que se inició dicho proceso.  

8. ¿Cuáles eran algunas de las actividades principales que desarrollaban los aborígenes para 

sobrevivir?  

9. Nombra algunos de los elementos relacionados con la cultura material de los aborígenes. Puedes 

nombrar las características y uso en el uso de la cerámica, huesos, madera, vegetales, piel, y piedra.  
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10. ¿Crees que es importante conservar el medio natural de las islas? ¿Afecta el turismo y la 

actividad económica que se desarrolla actualmente al estado en el que se encuentran la fauna y 

vegetación? Desarrolla la respuesta. 

11. ¿Crees que en la actualidad se conserva parte de la cultura aborigen en la sociedad de las islas? 

¿En qué aspectos? Desarrolla la respuesta y señala cinco ejemplos. 

12. Señala qué islas pertenecen al tipo de conquista realenga y cuáles al tipo señorial. Explica la 

diferencia entre ambos tipos de conquista. ¿Cómo fue la evolución demográfica de las islas tras la 

conquista? 

13. Señala las características de alguno de los cultivos más importantes a lo largo de la historia de 

las Islas Canarias. Cochinilla, plátanos, tomates, papas, y frutos tropicales. 

14. Explica el origen y evolución del movimiento independentista y nacionalista canario. Momento 

en el que surge, regionalismo de principios del siglo XX, situación durante la dictadura franquista, y 

el marco actual.   

15. Pon el nombre en un mapa a los municipios de Tenerife. 

 

 

 

16. Nombra tres edificios de las islas que tengan un gran valor patrimonial por su arquitectura o 

pasado histórico.  

17. Nombra tres fiestas populares de las islas que tengan un gran valor cultural o una importante 

tradición histórica.  

18. Explica cuáles son las principales actividades económicas en Canarias actualmente. Señala tres 

beneficios del turismo y tres aspectos negativos.  
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19. ¿Conoces algún pirata o personaje que estuviera relacionado con la piratería en las islas? 

¿Señala tres ejemplos de castillos en Canarias? Explica su función y nombra algún ataque 

significativo que sufrieron las islas.    

 

20. Indica el nombre de cada piso de vegetación y señala alguna de las especies más comunes en 

cada uno de ellos. ¿Qué diferencias existen entre una vertiente y otra? Diferencia la norte de la sur. 

¿Cuál es la razón? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. Nombra dos mujeres canarias que hayan tenido una importancia significativa por su trabajo. 

Explica las actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida.  

 


