
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE   

                              
NIVEL : 4º ESO   
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

La prueba consistirá en una relación de preguntas a desarrollar correspondientes a los criterios 

trabajados durante el curso. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La prueba se ajustará a los criterios trabajados durante el curso. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Criterios Información de los objetivos a alcanzar. 

         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. 

        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, 

       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. 

       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. 

     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. 

  
 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 
 

Para preparar el examen se recomienda hacer uso del material colgado en classroom así como 

las fotocopias entregadas. Trabajar de nuevo las actividades de los temas ya que la prueba 

será elaborada teniendo en cuenta las mismas. 
 
 
 



 



  
 

 


