
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS  

de 4º ESO, consistirá en la realización de un examen de 6 PREGUNTAS. 

-  Cada pregunta se valorará entre 0 y 10 puntos. 

- Hay   1 pregunta que constan de varios apartados, que sumados puedan llegar 

hasta 10. (Cada pregunta 18 % de la nota final) 

- Una pregunta versará sobre un texto con preguntas  (18 % de la nota final) 

- Dos preguntas de desarrollo de un tema (36 % de la nota final) 

- Una pregunta de completar una tabla (18 % de la nota final) 

- Una pregunta sobre “el mundo de mis abuelos” (10 % de la nota final) 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CONTENIDOS 
- HACER UN ESQUEMA CON LAS DISTINTAS TEORÍAS QUE EXPLICAN CÓMO SE 

FORMARON LAS ISLAS 

- ELABORAR UN INFORME DE 6 LÍNEAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ACERCA DE UNO DE LOS SIGUIENTES TEMAS: Clima, flora y fauna, espacios protegidos, 

ecosistemas y hábitats, relieve, especies invasoras, mi municipio) 

 

-PRINCIPALES TEORÍAS ACERCA DEL POBLAMIENTO DE LAS ISLAS: hacer un esquema con 
las teorías que conozcas 
-CARACTERÍSTICAS SOCIALES, POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y CULTURA MATERIAL DEL 



 

MUNDO ABORÍGEN: realizar una tabla con los aspectos más destacados (¿dónde vivían?, 
¿cómo era la alimentación? ¿quién mandaba? ¿cómo estaba dividida Gran Canaria? ...) 
 

- SABER LOS DISTINTOS MOTIVOS PARA LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS A LAS ISLAS 
- DEFINIR CÓMO ERA EL PROTOTIPO DE CONQUISTADOR 
- EXPLICAR LAS DIFERENCIAS ENTRE CONQUISTA SEÑORIAL Y CONQUISTA DE REALENGO Y 
PONER UN EJEMPLO DE CADA UNA 
 

MIS ABUELOS Y SU MUNDO. EL MUNDO DE MIS ABUELOS  
Redactar un informe de 6 líneas sobre el aspecto del “mundo de mis abuelos” que has 
trabajado, o sobre algún aspecto interesante de este tema. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SHOFEH04C01 

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, 
valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura 
integrada de tales elementos en el territorio. 
SHOFEH04C02 

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, mediante procesos de 
investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de 
la información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su 
análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de 
productos que supongan generación de contenidos propios, publicación de 
contenidos en la web y realización de intervenciones orales de distinta 
naturaleza. 
SHOFEH04C04 

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”. 

 

* Recuerda que los esquemas son muy útiles para organizar los contenidos de cada tema. De esta 

forma puedes tener, de forma clara, las ideas más importantes perfectamente identificadas siendo 

más fácil retenerlas. 

* Hacer líneas del tiempo de cada tema y resumir las ideas principales te facilita el trabajo y lo hace 

más variado. 

* Intenta buscar la unión entre cada tema y el anterior. 



 

* Haz un plan de trabajo, no lo dejes todo para la semana antes de la prueba extraordinaria.  

Todo el material necesario está en EVAGD  

¡Ánimo! 

 


