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I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. El Medio Físico de Canarias. 

                                                                                     

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                                         

                                                                                                  . El 

objetivo será construir con                                                                         

                                                                                               

                                                                                                

                                                             , comprendiendo las relaciones 

sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales. 

 

Competencia específica 2. Poblamiento humano y su evolución en Canarias. 

                                                                                              

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                               , sobre los aspectos clave 

que le han definido históricamente: su posición geopolítica tricontinental, la interculturalidad, los 

conflictos y tensiones sociales, la dependencia económica exterior, las migraciones y los elementos 

que definen el hecho diferencial canario, así como aquellas personas que han sido referentes en 

distintos procesos y etapas históricas.                                                                

                                                                                                 

                                                               , finalmente, valorar los rasgos que 

singularizan a la sociedad canaria, producto de esa trayectoria histórica. Se pondrá especial énfasis en 

sus características actuales y en su realidad multicultural.  

 

Competencia específica 3. El paisaje histórico y económico de Canarias.  

Con el                                                                                      

                                                                                                

                                                                       (y                          

                                                                                          , chimeneas, 

pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, 

antiguos enclaves hotel                                                                              

                                                             , la agricultura de autoconsumo, el 

impacto de las comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores, el desarr                    

                                                                                                         

                                                                                                       

Canarias, evaluar su niv                                                                                 

las islas, contribuyendo a fomentar una visión del patrimonio cultural más allá de una interpretación 

como vestigio del pasado, esto es, un patrimonio vivo, con nexos con el presente y que se adapte a un 

contexto cambiante como el actual.  

 



 

Competencia específica 4. Biografías: los y las canarias ilustres en la historia.  

La finalidad de esta competencia específica (C4), es que el alumnado maneje datos diversos 

(                                                                                                       

                                                , los cambios y las permanencias en el comportamiento 

cotidiano de las poblaciones insulares. Se trat                                               

caracterizado a las mujeres y a los hombres de Canarias desde el primer poblamiento humano hasta la 

actualidad, prestando especial atención a grupos y movimientos que han defendido los derechos de 

distintos c                                                                                           

                                                                                                      

histórica del archipiélago.  

 

Competencia específica 5. La internacionalidad de Canarias.   

                                                                                    

                                                                                                  

modernidad, con el objeto de tomar conscie                                                          

                                                                                                          

                                       , la independencia de los territorios americanos españoles, las 

dos guerras mundiales, la Guerra Civil, la integración en la Unión Europea, etc. Partiendo de una 

realidad histórica que define a Canarias por el denominado hecho diferencial canario (entre otras 

cosas, por los Puertos Francos de 1852) y po                                                           

                                                                                               

                                                                                           , o inclu   

                                                                                                     

                                                                                                   

                                               internacional. Se pone en valor la Historia como 

disciplina que da una gran importancia a la observación, reflexión y análisis crítico de las fuentes y la 

documentación, frente a la desinformación y la manipulación.  

  

Competencia específica 6. La cultura, arte y tradiciones de Canarias.  

                                                                                                   

                                                                                                     

tenido con las tende                                                                           

                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                

                                                                                                

                             stas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural. 

 

II. TEMPORALIZACIÓN 

 

1) Primer trimestre 

 

C1. El Medio Físico de Canarias. 

C2. Poblamiento Humano y su evolución en 

Canraias. 

 

2) Trimestre 



 

C3. El paisaje histórico y económico de Canarias. 

C4. Biografías. Los y las canarias ilustres en la historia. 

 

3)Tercer Trimestre 

 

C5. La internacionalidad de Canarias. 

C6. La cultura, arte, y tradiciones de Canarias.  

  

III. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales relacionados con 

las Competencias específicas, Criterios de evaluación y saberes básicos vinculados a 

los Bloques de Aprendizaje que se estudien en cada una de las evaluaciones que 

componen e integran el curso académico. En este apartado, se aplicarán metodologías 

activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación) y la realización de actividades cooperativas. 

2. Las pruebas escritas, exámenes teórico-prácticos o proyectos de investigación, 

que estarán articuladas de la siguiente manera en función de la situación de 

aprendizaje que estemos trabajando en la asignatura:  

• Desarrollo de un tema y/o preguntas que establezcan relaciones entre varios 

aspectos relacionados con los elementos curriculares de la materia, planteando 

paralelamente preguntas de reflexión que permitan al alumno demostrar su 

capacidad de asociar conocimientos, técnicas y metodologías aplicadas 

durante el curso académico. 

• Análisis de uno o más documentos (textos, estadísticas, tablas, gráficas, etc.) 

de diversa naturaleza, acompañados de una serie de cuestiones de dificultad 

graduada. 

3. Cuaderno de clase o portfolio, donde aparecerán reflejadas el conjunto de las 

actividades, ejercicios y proyectos individuales realizados durante el curso académico, 

tanto las corregidas en clase como las que deban ser entregadas fuera del cuaderno de 

clase o portfolio, por indicación explícita del docente de la asignatura para su correcta 

evaluación. 

4. Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos, teniendo en cuenta la 

participación diaria, la actitud y el interés por la asignatura, el nivel de proactividad y 

la evolución personal del alumno o alumna durante el curso académico. 

 

5. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias específicas y los saberes básicos y los criterios de evaluación que 

figuran en: 

 

 

 



- DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 

136, de 15 de julio). 

- (08/09/22) Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE HOF (Historia de Canarias 3º ESO) 

 

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por el 

alumnado. De esta manera, se utilizarán los Criterios de Evaluación del curriculum para Historia 

de Canarias para determinar la calificación de cada alumno y alumna relacionados con los saberes 

básicos y las competencias específicas señaladas por la LOMLOE gracias al sistema de 

evaluación continua. 

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura, debemos 

mencionar que ningún instrumento de evaluación por sí mismo (proyectos, exposiciones, trabajos 

determinados reflejados en el portfolio del alumnado, proyectos grupales, etc.) superará el setenta 

por ciento de la nota del criterio de evaluación, quedando susceptible de evaluar el treinta por 

ciento restantes de la nota del criterio de evaluación. Dicha parte restante de la nota del Criterio 

de Evaluación podrá obtenerse a partir de otros instrumentos de evaluación del ya utilizado 

anteriormente en el primer apartado del cálculo de la calificación. No obstante, la elección de 

dichos instrumentos de evaluación dependerá de los requerimientos de cada Criterio de 

Evaluación, pudiendo variar la elección de dichos instrumentos a partir de las necesidades 

docentes para la impartición de la asignatura. Para la calificación se emplearán rúbricas que 

describirán los resultados de la evaluación de esos aprendizajes establecidos en las competencias 

y saberes básicos.  

V. REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

En caso de no superar la materia, la docente establecerá un plan de recuperación que se vinculará a 

los criterios no superados. Se deberán realizar una serie de actividades, proyectos y ejercicios que 

demuestren que el alumnado ha adquirido las competencias, saberes y contenidos necesarios para 

superar la materia. Se establecerá un formato, fecha de entrega y plazos por parte de la docente. 

 

 

 


