
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

1. Conocer la diversidad del patrimonio arqueológico de Canarias, las claves históricas 

que han configurado la sociedad canaria, desde el origen del poblamiento humano del 

archipiélago hasta la actualidad, promoviendo procesos de investigación y creación 

grupal que impliquen la búsqueda, selección, evaluación y de la información de fuentes 

arqueológicas y documentales diversas. CCL1, CCL2, CCL3, STEM3, CD1, CD2, CD3, CPSAA3.2, 

CPSAA4, CC1, CE1, CCEC1 

2. Identificar e interpretar todos aquellos elementos de las infraestructuras, la arquitectura 

o los paisajes que proporcionen información sobre el pasado del archipiélago hasta la 

actualidad, para inferir y explicar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales 

que caracterizaron al archipiélago desde el Antiguo Régimen y contrastar la información 

con la derivada de las fuentes documentales propias del período. CCL1, CCL3, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1 

3. Analizar obras, relatos y descripciones de personalidades locales y foráneas científicas, 

viajeras, exploradoras y naturalistas que escribieron sobre Canarias, para conocer y 

valorar las características políticas, sociales, económicas y culturales y las relaciones 

internacionales de Canarias desde la Edad Moderna, distinguiendo entre la mirada local 

y la visión de quienes nos visitan, con la finalidad de construir una perspectiva crítica de 

la importancia de los siglos anteriores en la transformación y modernización del 

archipiélago canario. CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CPSAA4, 

CC1, CC3, CE3, CCEC1 

4. Investigar los principales aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de 

Canarias, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, a partir de su reflejo en fuentes 

diversas, incluidas las audiovisuales y artes plásticas, para adquirir una comprensión 

general de la realidad histórica del Archipiélago en la actualidad, reconociendo la 

discriminación histórica de la mujer y la contribución del archipiélago a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. CCL1, CCL2, CCL3, CP3, STEM2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, 

CC2, CC3, CE3 

5. Situar la presencia de Canarias dentro de las principales corrientes culturales y 

científicas del mundo occidental, así como evidenciar el impacto de estas en el desarrollo 

del archipiélago a través de la biografía de personas destacadas, del estudio de sus obras, 

de sus actuaciones o declaraciones públicas y de los escenarios que transitaron, así como 

de los colectivos sociales a los que pertenecieron para comprender las relaciones e 

implicaciones en el desarrollo cultural del archipiélago. CCL1, CCL3, CCL5, CP3, CD1, CD2, 

CPSAA4, CC1, CC3, CC4, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1 

 

 



TEMPORALIZACIÓN: 

Primer Trimestre 

C.E. 1 

C.E. 2 

Segundo Trimestre  

C.E. 3 

C.E. 4 

Tercer Trimestre 

C.E. 5 

AGRUPAMIENTOS: Habrá trabajo individual, trabajo en grupo y trabajos en parejas. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: - Observación sistemática, - Análisis de documentos., -Análisis de 

producciones. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: - Listas de control, - Cuestionarios, - Formularios, - Rúbricas,  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Genially, Canvas o murales con demostraciones de 

investigaciones con herramientas del trabajo. Vídeos de concienciación ciudadana sobre temas 

relacionados con los ODS. Cuestionarios online. Trabajos individuales de investigación guiada. 

La elección de dichos instrumentos de evaluación dependerá de los requerimientos de cada 

Criterio de evaluación, Pruebas escritas (serán muy rara vez) 

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: El alumno que no apruebe la materia en una 

evaluación, podrá recuperar los criterios en la siguiente con un trabajo guiado por la profesora. 

Estos trabajos serán realizados de manera individual y estarán relacionados con los trabajos 

realizados en el aula. Se establecerá un límite de tiempo para su entrega y deberá cumplir con 

su entrega en tiempo y forma. 


