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4º ESO (HISTORIA DE CANARIAS) - RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019

CONTENÍDOS MÍNIMOS

TEMA .- EL MEDIO FÍSICO:

 Ubicación y localización de las Islas Canarias dentro de la Macaronesia. Origen geológico
de las Islas, relieve, formas (marítimas y terrestres) y materiales lávicos. El clima canario y
sus factores condicionantes. Flora y fauna de Canarias, según ecosistemas por pisos de
vegetación.  Biodiversidad y Espacios Naturales.

TEMA .- EL MEDIO HUMANO.

 CANARIAS  ABORIGEN:  Poblamiento,  origen,  sociedad,  economía,  cultura  material  y
religión. El papel de la Cueva Pintada de Gáldar en Gran Canaria. 

 LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN: Fases y distinción entre conquista señorial y realenga
(islas  y  características,  países  y  personajes  que  intervienen,  impactos  (positivos  y
negativos ocasionados en el encuentro y choque de culturas).

 CANARIAS  EN  EDAD  MODERNA:  División  territorial  y  administrativa:  provincias,
municipios, cabildos. Sociedad y economía. Las instituciones civiles y militares.

 CANARIAS  EN  EDAD  CONTEMPORÁNEA:  Economía  (la  agricultura  y  sus  ciclos
exportadores), la actividad portuaria, la fiscalidad diferenciada (REF), el pleito insular y el
nacionalismo canario. Los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo
de la cultura canaria del siglo XIX: viajeros exploradores y científicos europeos.

PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

        
.- Datos de partida y plan de recuperación a seguir: 

 Para superar la materia, el alumnado habrá de responder a lo señalado en el párrafo segundo
de la presente circular y en la fecha siguiente:

Aula G3 y día 04/09/2019 en horario de 11.00 a 12:00 Horas.

 Entregará todo el material por tareas que se le ha facilitado el 25 de junio de 2019. 

a) Dossier de actividades guiadas del Medio Físico.
b) Dossier de fichas de trabajo con todos los contenidos trabajados en el Medio Humano.

 La  entrega  de  ambos  documentos  es  esencial  para  poder  valorar  positivamente  si  el
alumnado supera o no la materia. 

 En ambos documentos, se ha de obtener una calificación de “APTO”, por lo que el alumnado
habrá de buscar el equilibrio en ambas partes y no solo dedicarse a un dossier. 

 El  alumno debe revisar  todas  las  actividades  realizadas  durante el  curso,  tanto desde las
fichas trabajadas desde el aula como las realizadas desde su cuaderno y/o trabajos digitales
presentados a lo largo del curso. 

 Se requiere puntualidad. Por tanto, se aconseja estar 10 minutos antes en el aula asignada.
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RECURSOS DE APOYO PARA EL ALUMNADO

 El alumnado tiene a su entera disposición todos los recursos necesarios utilizados en el aula a
través del blog de la materia “SERGEOGRAFÍA” (fijarse en el enlace de Historia de Canarias).

 El alumnado que no pueda tener acceso al blog de la materia, puede llevarse en préstamo un
libro de texto desde la biblioteca del IES Lila. Para más información, acudir durante la entrega
de notas al docente encargado de facilitar el préstamo: Sergio Santana Rosales.  Se recogerá
firma del préstamo y en septiembre dicho libro habrá de ser entregado por el alumnado que
desee disponer de un ejemplar, recordando que es un material del Centro.

FELIZ VERANO, 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
IES LILA

Telde, a __25__de junio de 2019.

Fdo: JOSÉ MANUEL SANTANA OJEDA                              Fdo: SERGIO SANTANA ROSALES 


