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De acuerdo al Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Canarias,
para evaluar la recuperación del contenido de la segunda evaluación en la materia de
Historia y Geografía de Canarias de 4º ESO, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
evaluación con sus correspondientes contenidos mínimos y competencias clave trabajados:

Criterio de evaluación trabajado:

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.
2. Estudio de las relaciones internacionales de
Canarias en la Edad moderna: piratería,
ataques navales y la defensa de las islas.

Contenidos mínimos trabajados:

5. Adquisición de una postura personal sobre
los efectos geopolíticos de la posición
estratégica del Archipiélago a lo largo de la
historia.

Competencias clave: CL, CD, CSC, CEC

Criterio de evaluación trabajado:

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.
1. Debate en torno al papel de las ciencias y
las artes en Canarias durante el siglo XVIII.

Contenidos mínimos trabajados:

2. Valoración de los efectos del imperialismo
y la mirada extranjera en el desarrollo de la
cultura canaria del siglo XIV: viajeros
exploradores y científicos europeos.

Competencias clave: CL, CD, CSC, CEC

