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CRITERIOS	
DE	
EVALUACIÓN		

INDICADORES	DEL	
DEPARTAMENTO	

EJERCICIOS	RECOMENDADOS	

CE	1	 -	 Estudia	 y	 realiza	 un	 informe	 en	
estructuras	 de	 trabajo	
cooperativo,	 en	 escenarios	 de	
aprendizaje	 real	 o	 virtual,	 de	 la	
variedad	de	ecosistemas	de	la	red	
de	 los	 espacios	 naturales	 de	
Canarias.	 -	 -	 -	 Planifica,	 busca	 e	
investiga,	 para	 identificar,	
analizar	 y	 representar	 en	 un	
mural	 elementos	 del	 paisaje	
natural	canario	
-	 	 Explica	 las	 distintas	 fases	 el	
origen	de	las	islas	Canarias	
-	 Realiza	 un	 mural	 digital	 de	 las	
características	físicas,	climáticas	y	
biogeográficas	 del	 medio	 natural	
canario		

Localiza	en	el	mapa	los	nombres	de	las	Islas	Canarias	y	
las	 capitales	de	 las	mismas.	Clasifica	 las	 islas	 según	 su	
situación	 en	 el	 archipiélago:	 oriental,	 central,	
occidental.	

Enumera	las	teorías	
existentes	 sobre	 el	 origen	 geológico	 del	 Archipiélago	
Canario.	Explica	la	teoría	que	aparece	en	la	imagen.	

	
	
-	El	Teide,	volcán	de	 la	Corona	Cueva	de	 los	Verdes,	El	
Lajial	en	El	Hierro,	Caldera	de	Bandama,	¿a	qué	tipo	de	
formas	 de	 relieve	 corresponden?	 Explica	 cada	 una	 de	
esas	formas.	
-Define	los	siguientes	términos:	anticiclón	de	las	Azores,	
bufadero,	duna,	aljibe.	
-	¿Por	qué	Lanzarote	y	Fuerteventura	son	las	islas	más	
llanas,	con	menor	relieve?	
¿Qué	incidencia	tiene	las	corrientes	marinas	en	el	clima	
de	Canarias?	
-	 Explica	 las	 características	 esenciales	 del	 clima	 de	
Canarias	
-	 Observa	 el	 climograma	 y	 responde	 a	 las	 siguientes	
preguntas:	

	
• Mes	más	cálido	y	mes	más	frio.	Temperatura	media	

anual	y	amplitud	térmica	
• Mes	más	lluvioso	y	mes	más	seco.	
• ¿Qué	 factores	 del	 clima	 de	 Canarias	 explican	 este	

climograma?	
-¿Qué	 son	 los	 espacios	 protegidos	 en	 Canarias?	 Pon	
algunos	ejemplos.	
-¿Qué	 es	 el	 “mar	 de	 nubes”?	 Explica	 su	 formación.	
¿Tiene	algo	que	ver	con	el	relieve?	¿En	Fuerteventura	y	
Lanzarote	 se	 forman	 esas	 nubes?	 ¿Por	 qué?	 ¿Qué	
consecuencias	tiene	para	esas	islas?	
-	Relaciona	cada	especie	vegetal	con	su	formación.		



-Explica	 las	características	de	cada	uno	de	 los	pisos	de	
vegetación	 a	 la	 que	 pertenezcan:	 Aulaga	 espinosa,	
dragos,	brezo,	retamas,	violeta	del	Teide,	sabinas.	¿Qué	
es	el	Monteverde?		
	
	

CE2		 -	 Analiza	 fuentes	 arqueológicas	 y	
realiza	 un	 informe	 sobre	 las	
principales	 hipótesis	 sobre	 el	
poblamiento	aborigen.	
-	Investiga	en	distintas	fuentes	
documentales,	 para	 hacer	 un	
recorrido	cronológico	por	el	largo		
proceso	 de	 configuración	 de	 la	
sociedad	canaria,	desde	el	primer	
poblamiento	 humano	 hasta	 la	
actualidad.	
-	Valora	de	la	visión	traumática	de	
la	 conquista:	 vencedores	 y	
vencidos	
	-	 Elabora	 un	 análisis	 crítico,	 y	 lo	
expone	en	foros	virtuales	o	reales,	
de	 la	 figura	 del	 guanche	 como	
referente	de	prestigio.	
	-Valora	y	debate	los	aspectos	que	
le	 han	 ido	 dando	 forma	 a	 la	
identidad	 canaria	 	 analizando	 los	
protagonistas	 de	 los	 	 principales	
conflictos	y	tensiones	
-	 Resume	 cómo	 se	 configura	 una	
sociedad	 insular	 en	 el	 marco	
geopolítico	 europeo	 a	 partir	 del	
siglo	XVI		hasta	la	actualidad.	
-Caracteriza	 la	 sociedad	 canaria	
contemporánea		
-	 Valora	 los	 rasgos	 que	
singularizan	 a	 la	 	 	 sociedad	
canaria	 actual	 como	 una	 realidad	
multicultural,	 producto	 de	 esta	
trayectoria	histórica.	

-	 ¿Cuál	 es	 el	 origen	 de	 los	 primeros	 pobladores	 del	
archipiélago?	¿En	qué	periodo	colonizaron	las	islas?	
-	Cita	los	rasgos	fundamentales	de	la	estructura	política	
aborigen	
-	Distingue	entre	islas	de	realengo	e	islas	de	señorío.		
-	Indica	las	características	de	la	sociedad	surgida	tras	el	
proceso	de	conquista	del	archipiélago.	
-	 Relaciona	 la	 crisis	 del	 vino	 con	 la	 del	 azúcar	 y	
determina	sus	causas.	
-	 ¿Qué	 papel	 desempeñó	 la	 Iglesia	 en	 el	 proceso	 de	
conquista	y	colonización	del	archipiélago?	
	

CE3	 -	 Explica	 las	 distintas	 fases	 de	 la	
economía	 en	 Canarias,	 evalúa	 el	
impacto	 sobre	 el	 territorio	 y	
configuración	del	paisaje	actual.		
-	 Realiza	 una	 lectura	 histórica	 del	
paisaje,	 reconociendo,	 analizando	
e	interpretando	en	el	territorio	las	
evidencias	 materiales	 de	 las	
transformaciones	 que	 este	 ha	
sufrido	a	lo	largo	del	tiempo	como	
consecuencia	 de	 su	 explotación	
(yacimientos	 arqueológicos,	
bancales	 abandonados,	 caminos	
reales,	 eras,	 hornos,	 caseríos,	
cascos	 históricos,	 factorías,	
chimeneas,	 pajeros,	 carboneras,	
puertos	 pesqueros,	 pescantes,	
ingenios,	 molinos,	 acequias,	
salinas,	 saladeros,	 antiguos	
enclaves	hoteleros,	plazas,	ermitas,	

-	Explica	resumidamente	 la	 importancia	histórica	de	 la	
agricultura	de	 exportación	y	de	 autoconsumo	desde	el	
siglo	XVI	a	la	actualidad.		
-	 Características	 del	 desarrollo	 industrial,	 la	 actividad	
portuaria	y	comercial	de	Canarias.	
-	 Expone	 el	 impacto	 de	 las	 comunicaciones	 insulares,	
interinsulares	y	exteriores	en	el	desarrollo	de	la	Islas.	

	
	



iglesias,	cruceros,	etc.)		
-	 Resume	 la	 importancia	 histórica	
de	 la	 agricultura	de	 exportación	 y	
de	autoconsumo	desde	el	siglo	XVI	
a	la	actualidad.		
-	 Caracteriza	 el	 desarrollo	
industrial,	 la	actividad	portuaria	y	
comercial	de	Canarias.	
-	 Realiza	 un	 informe	 del	 impacto	
de	 las	 comunicaciones	 insulares,	
interinsulares	 y	 exteriores	 en	 el	
desarrollo	de	la	Islas.	
-Analiza	el	desarrollo	urbanístico	y	
su	 riqueza	 patrimonial	 desde	 su	
origen	hasta	la	actualidad.	
-	 Evalúa	 del	 impacto	 de	 la	
actividad	 turística	 en	 la	 sociedad,	
en	 la	 economía	 y	 en	 el	 paisaje	 de	
Canarias.	

CE	4	 -Analiza	 datos	 diversos	
(bioantropológicos,	 arqueológicos,	
documentos	 textuales	de	 tipología	
variada,	 testimonios	orales,	etc.)	y	
explica	 los	 cambios	 y	 las		
permanencias	 en	 el	
comportamiento	 cotidiano	 de	 la	
población	 insular	 en	 contextos	
domésticos,	 religiosos,	 festivos,	
profesionales,	productivos,	etc.		
-	 Analiza	 el	 papel	 de	 la	 población	
femenina	 en	 la	 sociedad	 canaria	 a	
lo	largo	de	la	historia.	
-	 Valora	 la	 imbricación	 entre	 lo	
local	 y	 la	 aportación	multicultural	
para	 explicar	 cómo	 se	 ha	 ido	
configurando	 el	 acervo	 cultural	
canario.	
-	Diferencia	las	diversas	formas	de	
cultura:	 la	 cultura	 popular	 y	 la	
cultura	oficial	en	Canarias.	
-	Explica	el	origen	y	evolución	del	
nacionalismo	canario.	
-	Identifica	los	problemas	más	
significativos	que	ha	afrontado	la	
población	canaria	a	lo	largo	de	la	
historia:	enfermedades,	epidemias,	
catástrofes…	

-	Diferencia	entre	insularismo,	nacionalismo	e	
independentismo	en	Canarias.	

CE5	 -	 Consulta	 distintas	 fuentes	 para	
explicar	oralmente	la	participación	
de	 las	 islas	 en	 el	 conjunto	 de	 las	
relaciones	 internacionales	 y	
nacionales	 mantenidas	 por	 el	
estado	 español	 desde	 la	
modernidad		
-	 Reconoce	 y	 expone	 en	 foros	 de	
debate	 en	 de	 medios	 digitales	 de	
debate	que	el	Archipiélago	y	 lo	 se	
ha	 visto	 afectado	 o	 ha	 tenido	 una	
participación	 activa	 en	 procesos	
históricos	 generales	 como	 la	

-¿Qué	repercusión	tuvo	la	independencia	de	las	colonias	
americanas	en	Canarias? 
	
-¿Qué	 significado	 tuvo	 la	 Ley	 de	 Puertos	 Francos	 de	
1852?	
-	 ¿Cómo	 se	 reflejó	 el	 expansionismo	 europeo	 en	
Canarias? 
-Relaciona	Guerra	Civil,	gral.	Franco	y	Canarias. 
	



 

La prueba constará de preguntas donde aparezcan los criterios de evaluación, siendo la 
calificación de 1 a 10 

actividad	 pirática	 en	 el	 Atlántico,	
las	 guerras	 hispanobritánicas	 del	
siglo	 XIX,	 las	 dos	 guerras	
mundiales,	 la	 Guerra	 Civil	
española	de	1936,	etc.	
-	 Analiza	 a	 través	 de	 crónicas,	
vestigios	 y	 relatos	 conservados,	 e	
incluso	 mediante	 encuestas,	
testimonios	 de	 sus	 protagonistas,	
sobre	 los	 acontecimientos	 que	
afectaron	 a	 Canarias:	 torres,	
fortalezas,	 infraestructura	 militar	
diversa,	 fosas	 comunes	 de	
represaliados	 de	 la	 Guerra	 Civil,	
etc.		
-	 Explica	 el	 impacto	 social,	
económico	 y	 cultural	 en	 la	
población	 canaria	 del	 papel	
geoestratégico	 desempeñado	 por	
las	 islas	 desde	 su	 incorporación	 a	
la	órbita	geopolítica	internacional.	

CE6	 - Explica el papel general de la 
Cultura y la Ciencia en Canarias a lo 
largo de la Historia y valora el grado 
de vinculación que esta ha tenido 
con las tendencias y corrientes 
nacionales e internacionales. 
- Realiza un informe sobre las 
personas y colectivos destacados de 
las ciencias, la cultura y el arte, sus 
obras o aportaciones. 
- Expone críticamente en foros  
digitales las diferencias históricas de 
género y de clase en el acceso a la 
cultura y los efectos del  insularismo. 
- Analiza y expone oralmente los 
procesos de democratización de la 
cultura con el acceso a las 
universidades, museos y centro de 
investigación. 
- Evalúa y expone en un mural 
digital las relaciones del mundo de la 
cultura con los círculos culturales 
externos a las islas como vía para la 
proyección internacional de estas y 
para el enriquecimiento de nuestro 
legado cultural. 
-Analiza las políticas culturales, 
movimientos sociales y de 
participación ciudadana en la 
Canarias actual 

	

-	 ¿Qué	 es	 la	 Junta	 Suprema	 de	 Canarias?	 ¿Cuál	 fue	 el	
motivo	de	su	establecimiento?	
-	Explica	 la	Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País	de	
La	Laguna 
-	 ¿Cómo	 se	 reflejó	 el	 expansionismo	 europeo	 en	
Canarias? 
	


