
¿Por qué escoger 
Historia de canarias?



¿Qué es Historia de canarias?
Si el próximo curso estudias Bachillerato, no te olvides de 
escoger Historia de Canarias.

Es una materia optativa de 2h semanales, como Francés o 
Informática. Deberás escoger 1 de ellas. 



¿Qué aprenderás?
● Origen de las primeros grupos humanos que llegan a 

Canarias.



●  conocerás:
○ su procedencia
○ las principales teorías del poblamiento, ¿por qué son 

traídos hasta las islas?
○ formas de vida: política, economía y sociedad
○ Religión: ¿En qué creían los grupos indígenas canarios?
○ la ciencia arqueológica
○ El mundo de la muerte como reflejo del mundo de los vivos
○ El legado material: el patrimonio a través de los 

yacimientos y los elementos arqueológicos



¿Qué aprenderás?
● Los principales momentos históricos de Canarias

○ La Conquista castellana
○ La implantación de los modelos administrativos peninsulares



○ La evolución histórica durante la Edad Moderna llegando 
hasta nuestros días con fundamentales hitos que marcarán la 
evolución del archipiélago:
■ la importancia del comercio (plátano, tomate, orchilla)
■ La transformación y crecimiento de las ciudades
■ El desarrollo de las zonas portuarias y la llegada del 

turismo



¿Es útil?
HISTORIA DE CANARIAS es una materia muy necesaria para:

- conocer nuestros orígenes: de dónde vinieron nuestros 
antepasados

- aprender a respetar el legado material que está al alcance de 
todos

- entender los procesos históricos que nos han traído hasta la 
actualidad

- conocer los principales paisajes naturales de nuestra isla, y 
el resto que conforma nuestro archipiélago

- entender nuestra singularidad cultural
- reconocer los principales artistas canarios y sus obras 

(artísticas, arquitectónicas, escritas, etc.).



¿Qué ventajas tiene escoger HMC?
Puedes considerarla una ampliación de lo trabajado en 4º ESO

- partes de una buena base que permitirá obtener las 
mejores notas

- te resultará fácil avanzar en temas que te suenan o 
recuerdas perfectamente

- aplicarás tus conocimientos al realizar las actividades 



● Os podéis presentar a los diferentes concursos de Enseñas
● Al tener 2h semanales, es más fácil preparar salidas 

fueras del centro
● Te ayuda a prepararte para otras materias 



opiniones de estudiantes de hmc 
Conocerás la Historia de 
tu tierra

Es más práctica, 
más fluida y más 
dinámica que en 4º

Harás pintaderas, 
cerámica, vídeos, 
itinerarios, … Lo que más me 

gustó fue 
conocer los 
aborígenes 


