
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: HISTORIA DE CANARIAS-HOF 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CONTENIDOS 

1. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de 
construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados elementos 
naturales.  

2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos para indagar en las 
características climáticas del Archipiélago. Valoración científica, paisajística y patrimonial de la 
diversidad climática.  

3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de 
Canarias.  

4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica.  
5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos y los instrumentos administrativos para 

garantizar la gestión y conservación del medio natural canario.  
6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y colectivo del medio 

natural canario. 
7. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis e torno al primer 

poblamiento de las Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?  
8. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen  

8.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo 
africano. 
8.2. Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales 
(propietarios, mano de obra y excluidos). 

       9. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo  
            9.1. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes. 
            9.2. Emigrantes en Canarias. 
            9.3. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad  
      10. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria. 
            10.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos. 
            10.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche como referente de prestigio. 
            10.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales? 
      11. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna:  
             Piratería, ataques navales y la defensa de las islas. 
 



  

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

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

 

3. 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 a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, obras artísticas, 
sistemas defensivos, etc.. 

 

 


