
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

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. TEMA 1.  

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. TEMA 2-4. 

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.  TEMA 2-3-4. 

4. 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”. 

TEMA 2-3. 

5. 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. TEMA 1-4-5. 

6. Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y 

científicas del mundo occidental, así como el impacto de estas en el desarrollo del 

Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del estudio de sus 

obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y de los escenarios que 

transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural. TEMA 

3-5. 


