CONTENIDOS MÍNIMOS Gª E HISTORIA DE CANARIAS 4º ESO
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1:
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.
3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de Canarias.
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2:
1. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis entorno al primer poblamiento de
las Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen
2.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo africano
2.2. Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales (propietarios,
mano de obra y excluidos)
4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria
4.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3:
1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto sobre el
territorio.
3. De la fragmentación del territorio al mundo global. Análisis de las comunicaciones terrestres, marítimas y
aéreas en el desarrollo de Canarias
4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder
religioso, el poder militar y el poder civil en la trama urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y sociedad
5. Evaluación del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de Canarias.
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4:
5. Origen y evolución de los movimientos nacionalistas e independentistas en Canarias.
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5:
1. Canarias, África y América. Análisis y valoración de unas relaciones permanentes.
2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna: Piratería, ataques navales y la
defensa de las islas.
3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad contemporánea: canarias y canarios en las
Guerras Mundiales.

