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PLAN DE REFUERZO 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS  

SEPTIEMBRE 4 ESO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

 

Desde el Departamento de Geografía e Historia se estipula que el alumnado que no 
supere la asignatura en la convocatoria de junio deberá cumplir los siguientes requisitos 
para poder superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Deberán preparar tres Proyectos atendido a los siguientes contenidos contemplados en 
los siguientes criterios: 

C1. “Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago 
Canario”. 

C2. “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”. 

C3. “Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, 
arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información sobre el pasado 
económico y social del Archipiélago”. 

C4. “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” 

C5. “Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico 
analizando su repercusión histórica para el Archipiélago”. 

C6. “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”. 

Los proyectos que deberán entregarse serán los siguientes: 

1º PROYECTO.  (C1) Diseñar y elaborar un tríptico y presentación digital (anuncio, 
promoción…) que sirva para promocionar un espacio natural protegido de Canarias. En 
él trabajo deberá aparecer lo siguiente: 
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- Logo. 

- Slogan. 

- Contenido (sobre vegetación, relieve, clima y tipo de paisaje). 

- Actividades turísticas creativas diseñadas y originales. 

El tríptico y la presentación digital se deberán entregar el día de la prueba 
extraordinaria de Septiembre. 

2º PROYECTO. (Cs. 6 y C. 3). A partir de un proyecto presentado por escrito y una 
presentación digital deberán realizar lo siguiente: 

- Escoger un elemento arquitectónico de La Laguna que tenga importancia 
histórica. 

- Recoger la siguiente información: 

o Año de fundación. 

o Arquitecto que lo realizó. Vida y obra. 

o Función que tenía el edificio. 

o Estilo artístico arquitectónico. 

o Ubicación en el que se encuentra el edificio. 

o Proyecto de rehabilitación. ¿Para qué se quiere destinar? 

o Imágenes que muestren cómo quedaría ese edificio rehabilitado. 

El proyecto por escrito y la presentación digital se entregará el día de la prueba 
extraordinaria de septiembre. 

3º PROYECTO. (Cs. 2, 4, 5 y 6). Debes elaborar un tutorial (no debe durar más de 10-
12 minutos) explicando las siguientes etapas de la Historia de Canarias: 

- Prehistoria de Canarias. 

- Conquista de Canarias. 

- Historia de Canarias (s. XVI, XVII, XVIII y XIX) 

- En cada etapa se deberá nombrar a un personaje histórico de Canarias y su vida 
y obra. 

- Canarias en la actualidad (s. XX) 
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El tutorial deberá presentarse el día de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Nota importante. La información se encuentra en los  enlaces facilitados: 

http://www.gevic.net/ 

https://www.holaislascanarias.com/espacios-naturales/la-gomera/all/ 

https://www.isladetenerifevivela.com/2015/05/personajes-ilustres-de-las-islas.html 

El contenido del Proyecto 2, no se facilita por medio de los enlaces porque deberá 
realizarse a través de una investigación del alumno que dependerá del edificio elegido. 

De los tres Proyecto presentados se deberá exponer el día de la prueba extraordinaria 
uno de ellos, a criterio del profesor/a que examinará. 

Suerte 

 

Dpto. Geografía e Historia 

 

 

 

 


