PRUEBA EXTRAORDINARIA Gª E HISTORIA DE CANARIAS
4º DE LA ESO CURSO 2020-2021
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA PRUEBA:

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CANARIAS, ESCENARIO DE LA HISTORIA
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.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LOS SERES HUMANOS
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.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, SIEE
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LAS ISLAS HUMANIZADAS: EL TERRITORIO COMO
FUENTE PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE CANARIAS.
3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de
infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el pasado económico y social del
Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y valorar las
transformaciones que ha sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los
modelos de explotación a lo largo del tiempo.
COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, CEC

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
Siguiendo el modelo de tarea individual realizado durante el curso, la prueba tendrá el mismo
formato. Será un texto con preguntas donde el alumnado aplique los conocimientos y destrezas
adquiridos durante el curso.

