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1. PUNTO DE PARTIDA

Lo que no se conoce, no se ama, por eso, entendemos que la educación debe aportar
su granito de arena a la difusión del patrimonio más cercano al alumnado. Y además, hacerlo
desde una conexión directa con su entorno.

El paisaje cultural de Risco Caído y montañas sagradas de Gran Canaria se ha
convertido en un ejemplo paradigmático de nuestro patrimonio además de ser patrimonio
mundial de la humanidad. Aúna representaciones arqueológicas, etnográficas, naturales,
históricas representativas de una cultura que hunde sus raíces en nuestra prehistoria pero
que mantiene viva su huella en la Gran Canaria del siglo XXI. La pervivencia de dicha huella
hay que agradecérsela a las mujeres y hombres que llevan viviendo allí cientos o miles de
años, practicando la trashumancia, plantando cebada, haciendo loza tradicional o viviendo en
cuevas.

La expansión europea comenzó a implantar en el siglo XV un nuevo modelo social,
económico y religioso que a estas zonas no afectó tanto ya que la caña de azúcar no se daba
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bien a partir de los 400 msnm. Por ello, aunque poco a poco se iban extendiendo las nuevas
estructuras, el pasado seguía presente. Y así ocurrió durante cientos de años, pero en los
últimos 50, 60 años se ha perdido mucho más de ese legado que en los cuatrocientos años
anteriores. El éxodo rural, el abandono del campo ha sido inexorable.

Gracias a algunos entusiastas primero y a algunas instituciones después, se ha
intentado frenar este deterioro y pérdida de tradiciones, conocimientos y modos de querer,
cuidar y aprovechar el medio. La declaración como patrimonio de la humanidad de estos
espacios ha supuesto un impulso, una mirada de búsqueda de nuestra identidad. Pero para
que el paisaje cultural sea algo vivo y duradero y en definitiva, para dinamizarlo, es necesario
el apoyo de todos, instituciones públicas, sociedad civil, asociaciones y empresas, etc.

Y desde el ámbito educativo ¿qué tenemos que aportar? Muchísimo, podemos y
debemos sembrar las semillas del conocimiento y amor por la isla. Esto es algo que se hace,
sin duda, pero con este proyecto le queremos dar un enfoque que acerque a los adolescentes
y jóvenes a este paisaje poniéndoles en contacto directo con las personas que lo conocen, lo
cuidan y lo han legado a esta generación. En definitiva, que el conocimiento de nuestro
patrimonio llegue nuestro alumnado a través de la experiencia, que debe secundar o incluso
preceder al resto de actividades que desarrollemos. Es decir, se trata no solo de saber, sino
también de saborear las cosas intensamente.

Es igualmente destacable la conexión del proyecto con las iniciativas de las
instituciones y de la sociedad. Nos referimos a los caminos de encuentro y colaboración que
hemos emprendido con el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Artenara, la
Fundación Lidia García y con Manolo Rivero, Lalo García, Miguel Medina con los
compartimos un mismo empeño por la difusión y conservación de nuestro patrimonio.

También queremos hacer nuestra modesta aportación a la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible porque el paisaje cultural de Risco Caído es un espacio
frágil dentro de una isla con una población de cerca de 900.000 habitantes y 3 millones de
visitantes anuales  que forma parte de un planeta que clama un cambio ya.

En esta línea queremos potenciar los valores que hace ya 15 años consiguieron que
gran parte de la isla y casi todo el PCRCMSGC se declarara Reserva de la Biosfera, otro
galardón de UNESCO. Nos referimos a la preservación de nuestros ecosistemas, a la
pervivencia de un mundo rural de manera respetuosa con el medio y en condiciones dignas y
por último, a hacer todo esto de modo cooperativo, es decir, colaborando entre todos los
sectores implicados en la consecución de estos apasionantes objetivos. En definitiva, apostar
de verdad por una soberanía alimentaria, un desarrollo sostenible y una agricultura ecológica
que haga tomar conciencia a nuestro alumnado de la necesidad de tener unos hábitos de vida
saludables a través de la alimentación y de un contacto directo con la naturaleza.

Por último, tenemos que celebrar la continuidad de este proyecto que durante el primer



trimestre del curso 2019-20 ha dado sus primeros pasos los cuales nos han parecido
realmente emocionantes y gratificantes. Por ellos nos parece que esa vocación de seguir
avanzando la hemos querido plasmar en este nuevo proyecto.

2. JUSTIFICACIÓN
2.1 EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y RESPETO HACIA EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

El patrimonio cultural se entiende como un espacio de convivencia, en el que las
personas cercanas a él, se identifican y se sienten parte de un colectivo que comparte los
mismos valores culturales. Este hecho hace que se desarrolle por parte de las sociedades
cierto sentido de la responsabilidad hacia los bienes patrimoniales y los espacios culturales.
En definitiva el patrimonio cultural constituye en gran medida la identidad cultural de las
sociedades (García, 2009).

Con el objetivo de que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes patrimoniales y
comprender la importancia de la diversidad cultural es necesario fomentar el intercambio de
información, de valores y de pautas de comportamiento que fomenten la protección y
salvaguarda del patrimonio cultural (García, 2009).

A través de la Educación Patrimonial, se podrá conseguir que los bienes patrimoniales
del entorno actúen como lugar, centro y foco de aprendizaje, fomentando que el ciudadano
adquiera valores y respeto hacia su propia cultura e identidad. Este hecho favorecerá que
posteriormente, ese respeto por los bienes patrimoniales más próximos se proyecte hacia el
respeto por la diversidad cultural y hacia bienes patrimoniales  universales (García, 2009).

Puede decirse que la Educación Patrimonial tiene un papel muy importante en la
gestión del patrimonio cultural y viceversa. A través de la educación patrimonial se consigue
que la ciudadanía participe y ayude a la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural.
Es por esta misma razón que el patrimonio y las instituciones encargadas de su gestión
deberán aunar esfuerzos para fomentar la Educación Patrimonial (García, 2009).

2.2 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA ADQUISICIÓN DE SENSIBILIDAD
HACIA EL MEDIO AMBIENTE.

El modelo de desarrollo dominante en las culturas occidentales, las políticas
neoliberales y la cultura orientada al consumismo afectan directamente al medioambiente
degradándolo y agravando los problemas socio-ambientales existentes.

Muchos de los problemas ambientales nacionales e internacionales no encuentran
solución debido a que se anteponen los intereses y beneficios de unos pocos a las
necesidades de todos. (Castillo , 2010).

Es por ello que es necesario estructurar y reforzar la Educación Ambiental en las aulas,
de manera que constituya un acercamiento global y holístico a la problemática. Se debe
replantear la vinculación y la relación de la sociedad con su entorno natural, así como la
posibilidad de que haya que poner límites al desarrollo social, al crecimiento económico y a la
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manera de tratar y gestionar los recursos naturales (Castillo , 2010).
A través de la Educación Ambiental se transmiten conocimientos, experiencias y

valores capaces de organizar la transformación social y ambiental. Y es precisamente esta, la
mejor manera de que la sociedad adquiera conciencia crítica e integral de la situación
planetaria (Castillo , 2010).

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos del proyecto e ideario

Los principales objetivos que persigue este proyecto son:

●Fomentar que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje mediante una acción
que revierta positivamente en su entorno y en las personas que viven en él.

●Fomentar el conocimiento del Paisaje cultural de Risco Caído entre las comunidades
educativas de los centros implicados de una manera activa.

●Fomentar el conocimiento de la Reserva de la biosfera de Gran Canaria y contribuir a
los valores que la misma defiende potenciando el desarrollo sostenible, la soberanía
alimentaria, la agricultura ecológica y unos hábitos de vida saludable.

●Colaborar en la dinamización del PCRCMSGC a través de la potenciación del derecho
a disfrutar del paisaje cultural de Risco Caído y del deber, como ciudadanos, de
conservarlo.

●Fomentar el trabajo conjunto con otros centros educativos.
●Fomentar las alianzas con instituciones y asociaciones con los que se compartan

objetivos.

Estos objetivos se fundamentan en un ideario que se basa en los siguientes principios
que guían el proyecto:

● Experiencia como pilar sobre el que construir el proceso de enseñanza -
aprendizaje.

● Colaboración intercentros para compartir y enriquecernos mutuamente.
● Alianzas con otras instituciones públicas y privadas con las que compartamos

objetivos.
● Fundamentos pedagógicos basados en el uso de metodologías activas y

participativas, el aprendizaje cooperativo y el uso de las TICs.

3.2. Contribución del proyecto a los objetivos de desarrollo sostenible.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para todos como
parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Con este proyecto estaremos
contribuyendo al desarrollo de tres de estos
objetivos:

● Salud y bienestar (3): Alimentación saludable
y contacto con la naturaleza.

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


● Educación de calidad (4):  mediante el fomento de una educación inclusiva e integral.
● Acción por el clima (13): mediante la inclusión de temas de educación patrimonial en

las aulas y mediante una de las tareas propuestas (la repoblación).
● Vida de ecosistemas terrestres (15): Mediante la tarea de repoblación de especies

autóctonas locales.

3.3. Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos del
currículo estatal y autonómico para la E.S.O.

Primeramente, este proyecto se adecua a lo establecido en el Decreto 315/2015, de 28
de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Capítulo II, Educación
Secundaria Obligatoria en su artículo 20.2. En el mismo se establece que el currículo de la
Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de
su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las
posibilidades de acción para su conservación.

Además, el proyecto contribuye especialmente a la adquisición de los siguientes objetivos
de etapa propuestos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DEL CURSO 20 - 21

● ¿Qué evitamos?
○ Vernos agobiados y desbordados con el proyecto.

● ¿Qué conservamos?
○ La idea original: la experiencia directa en el medio.
○ Algunas actividades telemáticas: videoconferencias, videollamadas

● ¿Qué potenciamos?
○ Actividades por niveles (Primaria y Secundaria)
○ Conocer a otros centros en el PCRCMSGC.
○ Difusión de la experiencia a todo el centro.
○ Alianzas con otras instituciones.
○ Equipos de trabajo por centros.

● ¿Qué suprimimos?
○ Grupo de trabajo: su gestión es complicada.

5. METODOLOGÍA

La metodología combina procesos de enseñanza-aprendizaje que responden a varios
modelos de enseñanza. Se trabajará con acciones de metodologías como el aprendizaje
servicio, gamificación, el trabajo cooperativo, la investigación guiada, etc.

Para que todo esto funcione será necesario también el trabajo colaborativo intercentros de
todos los profesores implicados en este proyecto.

En este proyecto el alumnado participante de los diferentes centros desarrollará varias
tareas en la zona Artenara - Juncalillo – Risco Caído - Barranco Hondo (recuperación
ambiental, recuperación de la memoria oral, etnografía y agricultores - ganaderos) a través de
una estancia de 4 días, intentando aportar un servicio a la comunidad.

Por otra parte, se desarrollarán diferentes tareas en el entorno del centro vinculadas al
patrimonio y a la agricultura.

El alumnado participante tendrá luego que transmitir su experiencia al resto de compañeros
y compañeras para que se involucren y trabajen en el proyecto, lo cual se potencia mediante
otras actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el curso.

En definitiva, con el conjunto de acciones propuestas que se relacionan con el aprendizaje
servicio, pretenden unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás.

Por otra parte, como se anunciaba al comienzo del apartado, en el desarrollo del proyecto
en las diferentes materias y niveles se aplicarán otras metodologías y modelos de enseñanza:



- Trabajo colaborativo: de esta forma se intenta extender a procesos de colaboración y
socialización entre diferentes centros;
- Gamificación: el juego es un elemento fundamental para incrementar su motivación;
- Investigación guiada: porque en algunas de las tareas el alumnado va a tener que buscar
información en diferentes fuentes, entre ellas las que nos proporcionen los informantes de la
zona.
- Uso de las TICs: aunque en este proyecto la experiencia es un pilar esencial, las TICs
también son una herramienta de gran importancia para conseguir los objetivos. Ejemplo de
ello serían: blog, app. PCRCMSGC, drive compartido, bubbl.us, goconqr, flipgrid, peardeck,
piktochart, etc.
- Actividades telemáticas: videollamadas y videoconferencias.



Las actividades del proyecto se estructuran en torno a tres grandes bloques: Un primero
vinculado a las tareas centrales a realizar durante la estancia (repoblación, memoria oral y
etnografía, y agricultura/ganadería), un segundo relacionado con los objetivos generales y
que pretenden, además, hacer partícipe al conjunto de la comunidad educativa y un tercero
relacionado con el patrimonio del entorno de cada uno de los centros y que tiene como
actividades más relevantes una ruta bajo el formato de geocaching y una experiencia de
agricultura.

Debido al momento especial que se está viviendo, la diferente tipología de los centros
(IES, CEIP y CEO) y las líneas de trabajo del proyecto, la forma de participar en el proyecto
es flexible. En este sentido aunque la estancia la entendemos como algo fundamental un
centro puede no participar en ella y trabajar el PCRCMSGC en su centro y centrarse más
en el patrimonio de su entorno.

La realización de alguna de las actividades dependerá, lógicamente, de las circunstancias
pero hay otras que se llevarán a cabo en el desarrollo de las diferentes materias, ya sea en
la modalidad presencial o telemática. En un apartado posterior (Actividades de docencia
mixta) explicitamos y detallamos las propuestas.

En este sentido, pretendemos seguir impulsando la colaboración y el intercambio entre
los diferentes centros participantes en el proyecto o con personas e Instituciones mediante
videollamadas, videoconferencias o trabajo colaborativo.

Todo ello sin olvidarnos que la experiencia es un pilar angular de nuestro proyecto y que
desde que se puedan llevar a cabo, se retomarán.



6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: PROFESORADO -
CENTROS

Para la puesta en funcionamiento del proyecto es esencial el papel del profesorado. La
mayoría es coordinador del Plan de fomento del patrimonio canario lo que supone un
descuento horario de una hora lectiva, totalmente insuficiente para una propuesta de
envergadura como ésta.

No solo se trata de la organización de la experiencia de 4 días en el PCRCMSGC que
implica un importante esfuerzo, sino de la labor del desarrollo interdisciplinar del proyecto que
supone un contacto directo y continuo con el resto del Claustro, es decir, la dinamización de la
participación de los departamentos.

Por ello, nos parece fundamental que:
● Exista un equipo que implemente el proyecto formado por, como mínimo, dos

profesoras y profesores con un descuento horario mínimo  de 4 horas.
● El coordinador del Plan de fomento del patrimonio canario forme parte de dicho

equipo.
Todo ello debe partir de la premisa de que el proyecto debe ser conocido y estar

apoyado por el Centro (equipo directivo, Claustro, Consejo escolar) de manera explícita.

Otro aspecto vital es la coordinación intercentros esencial y muy enriquecedor para el
buen funcionamiento del proyecto.

Dicha coordinación se articula a través de las reuniones mensuales donde se planifica
y diseña las tareas, actividades y eventos vinculados al proyecto.

Proponemos que dichas reuniones sean por la mañana y se hagan coincidir con las
horas que el profesorado tenga para el proyecto.

Señalar por último que el trabajo intercentros requiere de la colaboración de todos y
todas por lo que se hace imprescindible distribuir y delegar tareas en diferentes áreas que
podrían ser las siguientes:

● Blog
● Experiencias
● Salidas
● Relación con las instituciones
● Grupo de trabajo
● Recursos didácticos

7. TEMPORALIZACIÓN

En cada una de las semanas coincidirán dos centros que realizarán de manera conjunta
las actividades aunque puedan quedarse en diferentes alojamientos.

La planificación temporal para este curso se situaría a inicios del 2022 vinculado al
calendario de las tareas agrícolas, aunque la recuperación ambiental se podría plantear en el
primer trimestre del curso. Quedaría como sigue:

IES SIETE PALMAS
IES ARUCAS

IES CAIRASCO
DE FIGUEROA
IES CRUCE DE ARINAGA

CEO TEJEDA
IES LAS
HUESAS

IES AGAETE
CEIP ALCARAV.
CEIP ARTENARA

11 - 14 enero X
18- 22 enero X
25 - 28 enero X
1 - 4 febrero X
8 - 11 febrero X
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8. LUGAR

El municipio de Artenara (Casco, Acusa, Risco Caído, Lugarejos y Las Arbejas) y los
altos de Gáldar (Juncalillo y Barranco Hondo de abajo) son el lugar elegido para el desarrollo
de la estancia.

En un radio de pocos kilómetros tenemos todos los emplazamientos en los que se va a
desarrollar la experiencia: La escuela de telares de las Arbejas, el centro de interpretación del
Risco Caído, el centro locero de Lugarejos, el alojamiento en las Arbejas (que será el punto de
inicio y fin de la ruta guiada), la zona de recuperación ambiental y los terrenos para la tarea
agricultores – ganaderos - medianeros (Acusa).

9. TAREAS CENTRALES (EXPERIENCIA)

Las tareas centrales que se realizarán en el proyecto durante todo el curso (y durante la
estancia en la cumbre) giran en torno a cuatro apartados: recuperación ambiental, memoria
oral, etnografía de la isla de Gran Canaria y agricultores – ganaderos - medianeros.

Como alternativa o variante se plante la posibilidad de que la recuperación ambiental se
haga en los meses de octubre – noviembre de manera puntual, que es el mejor momento para
el inicio de tareas de repoblación y durante la estancia, que se realizaría en enero – febrero, se
llevarían a cabo el resto de tareas, memoria oral, etnografía de la isla de Gran Canaria y
agricultores – ganaderos.

También se pueden realizar las experiencias de manera separada, es decir, que se
hagan en días diferentes y acudan a ellas distintos grupos para que se pueda beneficiar más
alumnado.

Dichas tareas van a generar un material y unas posibilidades de trabajo para que se
involucren no solo el alumnado y el profesorado más directamente vinculado a la estancia sino
todos los sectores de la comunidad educativa que lo deseen, aunque el curso preferente para
su desarrollo será 4º ESO.



9.1 ETNOGRAFÍA: ESCUELA DE TELARES Y CENTRO LOCERO

Para estudiar la etnografía del lugar se visitarán la escuela de Telares del barrio de las
Arbejas y el Centro Locero de Lugarejos. También existe la posibilidad de ir al museo
etnográfico de Juan Cubas en Barranco Hondo.

En ambos lugares, se presentará al alumnado los secretos de ambas profesiones
tradicionales de la zona. Entre otras cosas se comentarán diferentes características de las
técnicas utilizadas, los materiales y las herramientas necesarias para tal oficio.

FASES DE LA TAREA:

I: FORMACIÓN (ESTANCIA)

a) Visita al Centro Locero y al Telar.

II: ACTIVIDADES Y DIFUSIÓN (CENTROS)

b) Creación de un video documental a partir del material recopilado en la estancia, a partir
de unas pautas dadas en clase de EPVA.

c) El alumnado participante en la estancia expondrá a sus compañeros el trabajo realizado.
d) Otras actividades: Matemáticas: trabajar con formas (geometría) y objetos que servían

como unidades de medida.
RECURSOS:

● Cámara de fotos – móvil, ordenadores – portátiles, conexión internet
● Protocolos de trabajo.
● Guión organizativo y otros documentos expositivos.
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TAREAS - EXPERIENCIAS – PRODUCTOS

En la siguiente tabla concretamos las tareas, experiencias y productos que proponemos
para que se lleven a cabo en los diferentes departamentos para hacer partícipe del
proyecto a todo el centro.

E
T
N
O
G
R
A
F
Í
A

MATERIA -
CURSO

TAREAS PRODUCTOS -
ACTIVIDADES

RECURSOS

MAT – 4º
ESO

- Análisis de las unidades de medida
canarias

- Entrevista a las protagonistas sobre las
medidas que utilizaban en su vida diaria
para realizar su oficio.

- Recopilación de juegos de estrategia
canarios, su relación con las
matemáticas.

- Realización de funciones sobre el
crecimiento de las especies plantadas,
riego necesario, etc. llevando a cabo un
seguimiento en la zona de recuperación
ambiental.

- Mural - cubo  sobre
las unidades de
medidas canarias

- Cartel sobre el
seguimiento de la
zona repoblada.

- Audiovisuale
s de la
estancia.

- App
PCRCMMSGC

HOF – 4º
ESO

- Analizar usos de los objetos de los
centros y talleres.

- Tras las huellas de los Canarii:
Análisis de la trashumancia,
trogloditismo, loza tradicional y
cebada aborigen.

FASE I
- Planteamiento propuesta de trabajo.
- Visualización fichas de los objetos de los

centros
- Presentación sobre las huellas

aborígenes que perviven.
- Distribución de las huellas a cada grupo.

FASE II (Trabajo grupos)
- Investigación sobre las huellas

aborígenes
- Realización de presentación y mural o

infografía

FASE III
- Exposición presentación

- Entrevista a un objeto de
- Completar cómic con

los objetos del museo
explicando su uso.

- Exposición sobre las
huellas de los Canarii.

- Mural-cubo sobre la
huella de los Canarii

- Juegos digitales
(kahoot, socrative)

- Mapa mental: El hilo
que nos une: cebada
aborigen,
trashumancia,
trogloditismo.

- Audiovisuale
s de la
estancia.

- Presentación
digital.

EUP – 4º
ESO

- Dibujar los objetos del centro losero de
Lugarejos utilizando las herramientas del
dibujo técnico (sistema diédrico, planta
alzado perfil, enlaces y tangencias).

- Personificar dichos objetos (iconografía)
de los mismos. Con estos personajes
contar anécdotas aprendidas con la
experiencia.

- Video documental con material
audiovisual obtenido en la estancia.

- Video documental
- Ilustraciones
- Láminas de dibujo

técnico

Cámaras
Móviles
Aplicaciones de
edición de video.
Fichas
Presentaciones

LCL- 3º, 4º
ESO

LCL- 3º
ESO

- Realizar descripciones de objetos de los
centros.

-
- Glosario léxico canario

- Entrevistas orales

- Carteles descriptivos
- Infografías
- Pequeño diccionario
- Comparativa léxico

rural/urbano



LCL- 3º, 4º
ESO

VAO- 1º,2º
Y 3º ESO

PLW- 1º
ESO

PLW- 4º
ESO

- Recopilación del acervo popular

- Entrevistas con perspectiva de género y
comparativa rural/urbana

- Análisis de influencia de la tradición en la
lírica culta canaria

- Diagnóstico del terreno: especies
invasoras, degradación del suelo,
impacto de actividades humanas
(agricultura, senderismo, tránsito del
terreno (pistas))

- Limpieza de barrancos, zonas costeras.
Cuantificar cantidad y tipo de residuos.
(plástico, vidrio, orgánico,…)

- “Ecosistemas Canarios” Flora y Fauna

- Visita guiada en inglés al “Jardín
Canarios” donde el alumnado verá las
especies plantadas en la zona de
recuperación ambiental.

- Traducir los textos que se publicarán en
el blog del proyecto en español al inglés.

- Grabación PODSCAT

- Elaboración de
libro/lapbook de
recopilación

- Exposición/mural
- Carteles/ infografías

estado actual/ estado
deseable

- Exposición
- Cuaderno de campo
- Fotografías estado

antes y después de la
actuación del
alumnado.

- Publicación en el blog
de artículos en inglés
sobre los ecosistemas
canarios.

- Textos en inglés en el
blog.
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9.2 RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE PINAR- MONTEVERDE

Se llevaría a cabo en el paisaje cultural de Risco Caído, en una zona a
concretar.

La recuperación ambiental estará organizada y coordinada por la fundación
Foresta.

Es importante también destacar que la repoblación requiere un seguimiento que
se hará a lo largo del curso y de cursos posteriores que consistirá fundamentalmente
en tareas de riego y de limpieza de hierbas y vegetación en la zona repoblada y en su
entorno.

Las especies a repoblar serían Pino Canario y Laurisilva (Faya, Brezo, Palo
Blanco, Viñátigos, Mocanes, Madroños).

También existe la posibilidad de que el Huerto escolar de uno o varios centros se
convierta en un vivero donde se cultiven las especies que posteriormente se
plantarán.

En esta actividad pueden participar otros grupos del centro, preferentemente con
pocos alumnos (PMAR, FPB). En total participarán en la actividad 60 personas, 10
que ya están en la zona más 50 que acudirán ese día.

FASES DE LA TAREA:
9.3 Charlas iniciales sobre el medio natural

del entorno.
9.4 Plantar.
9.5 Regar.

RECURSOS:
● Cámara de fotos – móvil.

DISTRIBUCIÓN INTERCENTROS:



TAREAS - EXPERIENCIAS – PRODUCTOS

R
E
C
U
P
E
R
A
C
I
Ó
N
A
M
B
I
E
N
T
A
L

MATERIA
- CURSO

TAREAS PRODUCTOS - ACTIVIDADES RECURSOS

BIO – 4º
ESO

- Análisis comparativo
de la vegetación
potencial y actual.

- Seguimiento de la
repoblación

- Mural visual y sonoro sobre la
vegetación potencial

-

- Audiovisuales de la
estancia.

- App. PCRC
- Juegos digitales

(kahoot, socrative)

HOF –
4º ESO

- Análisis de
audiovisuales de la
estancia sobre
Toponimia y Geografía
(relieve y vegetación,
etc.)

- Mural - cubo  sobre toponimia y
geografía de Risco Caído

- Mapa mural de paisajes agrarios
de Gran Canaria y Canarias
(análisis de bancales).

- Cuaderno de campo sobre la
salida (repoblación,
guías-sabios-intérpretes).

- Hacer infografía, folleto sobre una
ruta del Paisaje cultural de Risco
Caído como si fueran una
empresa de tiempo libre.

- Charla – debate con
Organización ecologista-
Representantes en Canarias de
Friday for future.

- Juegos digitales (kahoot,
socrative)

- Audiovisuales de la
estancia.

- Presentación digital
(modelo).

- App. PCRC
- Juegos digitales

(kahoot, socrative)

- Pedir a abuelos que
les enseñen algo:
canción, comida, etc.

- Se expone en clase.

- Exposición sobre lo aprendido

GEH –
1ºESO

- Hacer seguimiento de
la repoblación

- Trabajos sobre el tipo
de vegetación según
pisos altitudinales.

- Mural de la vegetación potencial de
la zona (actividad interdisciplinar con
EUP). (También se puede trabajar
con ficha de vegetación Barrancos).
- Video sobre la repoblación.
- Realización de cliserie.

EUP 4º
ESO

- Ilustración
botánica.

-Fichas digitales -Imágenes e información
de especies plantadas
-Proyector
-Tablets.

FYQ 4º
ESO

- Hacer cerveza según
cebada millonaria.

- Analizar el pH del
terreno para
comprobar el grado de
salinidad y poder
plantar en la zona
según resultados.
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9.3 MEMORIA ORAL

Actividad consistente en continuar con la recopilación y difusión de algunos aspectos
de la memoria oral de la zona de Barranco Hondo, Acusa, Lugarejos y el Hornillo. Se
puede seguir trabajando con el material recopilado (videos) en la primera edición del
proyecto pero se puede profundizar o entrevistar a otras personas nuevas.

Los temas a tratar serían:
● MODALIDAD LINGÜÍSTICA CANARIA

o Léxico: análisis de palabras y expresiones.
o Toponimia de la zona.
o Cuentos, poesías, canciones y refranes de la época y de la zona.

Canciones de labor.

● TRADICIONES Y COSTUMBRES
o Fiestas populares: La Rama, asistencia a fiestas de otros pueblos.

o Tiendas: tienda ambulante en un burro, Venta-trueque sardinas de
Agaete, Confección trajes fiestas

o Dieta: recetas.
o Música popular.

● SOCIEDAD
o Educación: instalaciones educativos, posibilidad de continuar estudios.
o Roles hombre y mujer.
o Juegos tradicionales.
o Tareas comunales.

● HISTORIA
o Historia: de la zona en particular, vida en la postguerra, la emigración a

la costa (éxodo rural).
o Conocimiento de la prehistoria de Canarias en general y de yacimientos,

cuentos de la zona.
o Ver pervivencia de la huella aborigen en la actualidad (trashumancia,

trogloditismo, loza a mano, cebada aborigen, etc.).

● ECONOMÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
o Agricultura y ganadería: cultivos que había (proceso), animales (usos,

aprovechamientos).
o Desarrollo sostenible: grado de independencia de la zona, recursos
o Clima: cambio climático, condicionamientos del clima.
o Etnobotánica: plantas medicinales

Otras fuentes de información relacionada:

▪ Web de la reserva de la biosfera, donde se encuentra información adicional
sobre temáticas y contenidos: https://reserva-biosfera.grancanaria.com/

▪ Plataforma colaborativa online con centros de primaria y secundaria creado con
el Cabildo para compartir material y experiencias.

https://reserva-biosfera.grancanaria.com/


Los informantes serían los siguientes:
● Juan Cubas.
● Manolo Rivero.
● Lalo García.
● Julián García.
● Anastasio
● Miguel Medina.
● Elías Rodríguez.
● Mari León.

FASES DE LA TAREA:

I: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN (CENTRO Y ESTANCIA)

8.3 FORMACIÓN: Charlas iniciales sobre la memoria oral y los aspectos en los que
se centrará la actividad. (Sarai Cruz).

8.4 Elaboración y preparación de las entrevistas.

II: ENTREVISTAS (ESTANCIA)

8.5 Entrevistas y grabación de las mismas.
8.6 Análisis de las entrevistas

III: DIGITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN (CENTROS)

8.7 Compartir audiovisuales
8.8 Elaborar productos: documental, blog, murales, etc.
8.9 Otras actividades: Entrevistas a los informantes. (Llevar al centro a informantes

al Instituto).

RECURSOS:
● Grabadora -Cámara video y foto – móvil.
● Ordenador – portátiles.
● Cañón.

DISTRIBUCIÓN INTERCENTROS:

Cada centro podrá decidir la temática de las preguntas según los intereses que muestre
el alumnado y según las necesidades educativas que se planteen en el aula.
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TAREAS - EXPERIENCIAS - PRODUCTOS

M
E
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O
R
I
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A
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MATERIA -
CURSO

TAREAS PRODUCTOS - ACTIVIDADES RECURSOS

LCL – 4º
ESO

- Análisis comparativo de la
modalidad lingüística canaria
(MLC) en el PCRC y en Gran
Canaria en general.

- Entrevista a los abuelos
sobre cuentos poemas y la
MLC

- Mural visual y sonoro
sobre la MLC en el
PCRC.

- Debate sobre la MLC
- Juego “Adivina la

palabra” (mediante
gestos)

- Cartel con expresión –
palabra e imagen
(estatua)

- Mural de palabras en
https://wordart.com/

- Audiovisua
les de la
estancia.

- App.
PCRC

- Juegos
digitales
(kahoot,
socrative)

HOF –
4º ESO

- Aprendemos de nuestro
pasado para construir un
futuro mejor.

FASE I
o Planteamiento

propuesta de trabajo.
o Visualización

entrevistas estancia.
o Distribución de las

temáticas a cada
grupo.

FASE II (Trabajo grupos)
o Realización

entrevistas abuelos.
o Realización de

presentación y mural
o infografía

FASE III
o Exposición

presentación

- Mural – cubo -
infografía  sobre el
trabajo de memoria
oral.

- Presentación sobre el
trabajo de memoria oral

- Rap sobre el mundo
aborigen, Risco Caído
y la memoria oral.

- Juego “Adivina la
palabra” (mediante
gestos)

- Cartel con expresión –
palabra e imagen
(estatua)

- Mural de palabras en
https://wordart.com/

- Audiovisua
les de la
estancia.

- Presentaci
ón digital
(modelo).

- App.
PCRC

- Juegos
digitales
(kahoot,
socrative)

- Pedir a abuelos que les
enseñen algo: canción,
comida, etc.

- Tarea sobre el desarrollo
sostenible

- Exposición sobre lo
aprendido

También existe la posibilidad de vincular esta tarea a una propuesta de Eugenio Reyes.

https://wordart.com/
https://wordart.com/


9.4 AGRICULTORES Y GANADEROS - MEDIANEROS

Actividad consistente en la realización con el
alumnado de tareas agroganaderas como plantar
papas, coger papas, plantar cebada aborigen,
plantar millo, ordeñar, podar, coger fruta, dar de
comer a los animales, ordeñar, hacer queso, etc.
Algunas de ellas se podrían hacer de manera
cooperativa y ecológica, es decir que todos los
centros nos encargáramos de una misma tarea
dividida en fases. Es decir, que es importante planificar bien lo que se quiere hacer y la tarea
en concreta que realizaría cada centro. La ubicación del terreno está por determinar.
A continuación especificamos en la tabla un ejemplo de lo que pretendemos.

IES SIETE PALMAS
IES ARUCAS

IES CAIRASCO
DE FIGUEROA
IES CRUCE DE

ARINAGA

CEO TEJEDA
CEIP PIEDRA DE

MOLINO
IES AGAETE

IES LAS HUESAS

CEIP ALCARAV.
CEIP ARTENARA

12 - 15
enero

Planta papas y
hortalizas

19- 22
enero

Regar
26 - 29
enero

Quitar hierba
2 – 5
febrero

Regar
9 – 12
febrero

Coger papas y
verduras

Si es posible, sería conveniente llevar a otros grupos del centro a participar en esta tarea.
Como productos proponemos los siguientes:

● Video explicativo de la tarea.
● Infografía de todo el proceso completo (el ciclo de la papa, la cebada o el millo).
● Seguimiento del cultivo: ver cómo evoluciona.
● Desayuno – Enyesque con produtos del PCRCMSGC en el terreno: Hacer y/o

elaborar comida
o Elaborar pella de gofio
o Explicar características de otros productos de la zona (queso, pan, bizcocho)
o Hacer papas arrugadas y mojo (Explicar cómo se hace (Vincularlo a Ciclo

Formativo de Cocina).
● Video de una receta canaria con productos del PCRCMSGC (junto a un familiar).

Organización:
1. Introducción: charla explicativa de lo que se va a hacer.

a. Profesorado del proyecto.
b. Guías y sabios de la zona.

i. Conceptos a trabajar:
1. Cultivo: características, variedad, necesidades (riego, abono,

cuidados, etc.)
2. Herramientas: sacho, fucha, hoz, etc…
3. Otros: medianías, medianero, fanegada, etc.

2. Realización de la tarea.
3. Desayuno - Enyesque
4. Evaluación



LA
HUELLA
DE LOS
CANARII

TAREAS - EXPERIENCIAS - PRODUCTOS
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MATERIA
- CURSO

TAREAS PRODUCTOS - ACTIVIDADES RECURSOS

MAT –
4º
ESO

- Análisis de las unidades de medida canarias
- Entrevista a las protagonistas sobre las

medidas que utilizaban en su vida diaria para
realizar su oficio.

- Recopilación de juegos de estrategia canarios,
su relación con las matemáticas.

- Realización de funciones sobre el crecimiento
de las especies plantadas, riego necesario, etc.
llevando a cabo un seguimiento en la zona de
recuperación ambiental.

- Mural - cubo  sobre las unidades de
medidas canarias

- Cartel sobre el seguimiento de la
zona repoblada.

- Audiovisuale
s de la
estancia.

- App
PCRC
MMSG
C

HOF –
4º
ESO

- Analizar herramientas usadas: sacho, fucha,
hoz, etc…

- Tras las huellas de los Canarii: Análisis de
la trashumancia y cebada aborigen.

FASE I
- Planteamiento propuesta de trabajo.
- Presentación sobre las huellas aborígenes que

perviven.
- Distribución de las huellas a cada grupo.
FASE II (Trabajo grupos)
- Investigación sobre las huellas aborígenes

(trashumancia y cebada)
- Realización de presentación y mural o

infografía
FASE III
- Exposición presentación

- Entrevista a un objeto del museo.
- Completar cómic con las

herramientas del museo explicando
su uso.

- Exposición sobre las huellas de los
Canarii.

- Mural-cubo sobre la huella de los
Canarii

- Juegos digitales (kahoot, socrative)
- Mapa mental: El hilo que nos une:

cebada aborigen, trashumancia,
trogloditismo.

- Audiovisuale
s de la
estancia.

- Presentación
digital.

GEH –
3º ESO

- Analizar la agricultura de medianías de
Canarias.

- Diagnóstico del terreno: especies invasoras,
degradación del suelo, impacto de actividades
humanas (agricultura, senderismo, tránsito del
terreno (pistas))

- Video o infografía sobre la agricultura
de Canarias: Trabajo en grupos,
cada uno de ellos trabaja un cultivo:
papa, cereal, millo, hortalizas,
frutales, parras, etc.

- Desayuno – enyesque con productos
de Gran Canaria - PCRCMSGC

- Mural – infografía sobre los aperos
tradicionales de labranza y los
modernas técnicas agrícolas

- Mural – infografía sobre cultivos de
temporada.

EUP –
4º ESO - Video documental con material audiovisual

obtenido en la estancia.

- Video documental
- Ilustraciones

Cámaras
Móviles
Aplicaciones de
edición de video.
Fichas
Presentaciones



LCL-
3º, 4º
ESO

LCL- 3º
ESO

LCL-
3º, 4º
ESO

PLW-
1º ESO

PLW-
4º ESO

- Realizar descripciones de objetos de los
centros.

- Glosario léxico canario
- Recopilación del acervo popular

- Entrevistas con perspectiva de género y
comparativa rural/urbana

- Traducir los textos que se publicarán en el blog
del proyecto en español al inglés.

- Carteles descriptivos
- Infografías
- Pequeño diccionario
- Comparativa léxico rural/urbano
- Grabación PODSCAT
- Elaboración de libro/lapbook de

recopilación
- Exposición/mural
- Carteles/ infografías estado actual/

estado deseable

- Publicación en el blog de artículos en
inglés sobre los ecosistemas
canarios.

- Textos en inglés en el blog.

10. DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO DE NUESTRO ENTORNO

Este curso queremos recuperar la mirada al entorno más próximo de cada uno de los
centros.

Para que conozcan lo que les rodea, lo ideal es hacerlo en el terreno, por eso
queremos realizar una ruta bajo el formato geocaching patrimonial. Sus objetivos son los
siguientes:

▪ Suscitar la curiosidad por indagar en la Historia de Canarias.

▪ Conocer y respetar el patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio.

▪ Acercar al alumnado a las costumbres, fiestas, arquitectura, etc.  del municipio.

▪ Fomentar el contacto y la relación con el medio ambiente.

▪ Conocer el valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección

y mejora.

▪ Conocer “in situ” el propio patrimonio natural, social y cultural, integrando

conocimientos de otras áreas a través de la actividad física.

Cada centro, en la medida de sus posibilidades, diseñará y realizará acciones para

acercar el patrimonio próximo al centro: visita a un yacimiento, ruta guiada, geocaching...

A modo de ejemplo, mostramos a continuación una actividad de Geocaching que se

podría aplicar al entorno de cualquiera de nuestros centros.
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GEOCACHING

La actividad consiste en realizar una ruta paisajística y etnográfica relacionada con el

conocimiento histórico y la educación patrimonial, pretendiendo ofrecer al alumnado una

visión de su pueblo que le permita conocer y respetar el patrimonio histórico, cultural y

artístico como fuente de conocimiento, ocio y disfrute de la sociedad a la que pertenece. Se

realizaría en equipos y cada uno de ellos saldrá de un punto inicial diferente.

La actividad tendría el siguiente diseño:

1er paso: Diseñar un itinerario para realizar un recorrido planificado. Anotar las
coordenadas de los puntos patrimoniales importantes que deben visitar.
(Geolocalizarlos)
A la hora de geolocalizar los puntos debemos mirar si están geolocalizados en Google

Maps. Seleccionamos el punto, “clic” botón derecho del ratón, ¿Qué hay aquí? ,

presionamos sobre el marcador rojo y nos salen las coordenadas.

Si hemos elegido un punto que no está prefijado en Google Maps debemos seguir los

pasos siguientes:

- Calibrar la brújula. Abrimos Google Maps, pulsamos el botón azul de nuestra

ubicación, calibrar brújula.

- Abrimos Google Maps, pulsamos el símbolo “diana” y automáticamente Google Maps

nos coloca en el sitio exacto en el que estamos.

- Pulsamos sobre el punto azul y nos aparece el marcador en rojo, al pulsar sobre el

marcador nos aparecen las coordenadas.

2o paso: Preparar el Geocaching. La idea es darle al alumnado las coordenadas del
tesoro de manera incompleta. Para saber las cifras que faltan deberán ir contestando
una serie de preguntas que les dará como respuesta los datos que necesitan.
Combinar preguntas del entorno (edificios, esculturas…) con la historia (comprensión

lectora).

Ejemplo de cómo puede plantearse el recorrido:

1. Ayudado por el plano, recorre el municipio, localizando e identificando las

siguientes imágenes:

2. Sustituye los resultados en la siguiente fórmula para obtener las coordenadas

finales. Ejemplo:                N 28º ((A*B*C)*(D-E)-354



11. PLANIFICACIÓN DE LA ESTANCIA, LOGÍSTICA Y PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

8:00 Salida de los centros Levantarse,
asearse y
desayunar

Levantarse,
asearse y
desayunar

Levantarse, asear
y desayunar

9:30 Llegada al Centro Locero en
Lugarejos: Visita guiada al
centro locero de
Lugarejos

Ruta etnográfica
introductoria con
Sabios – Guías e
Intérpretes.

Agricultores y
ganaderos
(Acusa)

Salida hacia la
Retamilla

Recuperación
ambiental

11.45 Salida hacia el Telar (Las
Arbejas): Visita guiada.

14:00 Almuerzo. Almuerzo en
Juncalillo

Almuerzo Regreso a los
centros

15:00 Descanso Descanso Descanso

16:00 Pateo hacia Artenara

Visita al Centro de
Interpretación de
Artenara: Experiencia de
realidad virtual

Tarea de
memoria oral:
● Presentación
● I parte de

entrevistas
● Merienda
● II parte de

entrevistas

Visita a
Quesería, granja,
etc.

16:45

18:00 Pateo de regreso al
alojamiento (Las Arbejas)

19:00 Aseo Aseo Aseo

20:30 Cena Cena Cena

21:30 Relax y descanso Relax y descanso Experiencia
“Disfrutando del
celaje”
Relax y descanso

LOGÍSTICA 

El alojamiento y la comida serán en lugares por determinar en la zona de Artenara
(Albergues municipales de Artenara, casas rurales, etc.).

Es importante también contar con el apoyo de los medios de emergencia de la zona, para
ello se contactará con ellos (Cruz Roja, etc.).

En cuanto a las comidas, se realizarán en el alojamiento (desayunos, almuerzos y cena) y
se encargarán a algún bar - restaurante de la zona, así como el pan. El día de la ruta
etnográfica el enyesque será en un bar de Juncalillo.

La comida del primer día se la llevan y el último día almuerzan en casa.
Además hay que tener en cuenta la posibilidad de que participe alumnado del centro de

manera puntual un solo día, es decir, que no se queden en la zona.
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PRESUPUESTO

CONCEPTOS DESGLOSE COSTE
UNITARIO

SUBTOTAL
((x 8-9) €)

TRANSPORTE Primer día: Centro - Artenara
Último día: Artenara - Centro
Guagua a las actividades
Guagua Encuentro Tejeda
Otras salidas al PCRCMSGC

100
100
50

200
200

900
900
450

1800
1800
500

ALOJAMIENTO Alojamiento (3 noches-12 personas) 225 2025
COMIDA COMIDAS RESTAURANTE ARTENARA

COMIDA BAR JUNCALILLO
COMPRA DESAYUNOS Y OTROS
PAN

240
54
70
15

2160
486
630
135

AGRIC. GANADEROS Semillas, plantas, guantes 50 450

RECUPERACIÓN AMBIENTAL Recuperación ambiental 450

EVENTOS ENCUENTRO INTERCENTROS 300 300

GASTOS IMPREVISTOS 1000

TOTAL  (€) 13986

Para el pago de las actividades de la estancia, a realizar entre enero y febrero, se
solicita un pago parcial de 11386 € que se justificará mediante la correspondiente memoria.

A la hora de actividades hay que tener en cuenta que no todos los centros participarán
de la misma manera ni en las mismas actividades debido a sus peculiaridades. Por ejemplo
para el CEIP Artenara los gastos serán mínimos ya que no necesitan transporte, alojamiento
ni comida para la estancia.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Por un lado habría que contactar con el Centro de salud de Artenara y Tejeda y
concretar el tema de la ambulancia.

En cuanto al protocolo por la COVID-19 seguiremos las recomendaciones vigentes en
el momento de realizar la estancia. A modo de ejemplo orientativo, podrían ser las siguientes:

1. Se pedirá autorización municipal para el desarrollo de las actividades.
2. La mascarilla será obligatoria si no se concreta la distancia de seguridad de 1,2

metros.
3. Las actividades se harán mayoritariamente al aire libre, salvo que sea imposible.

En sentido hay que señalar que la visita al Centro Locero de Lugarejos, al Telar
de las Arbejas o al Centro de Interpretación de Artenara son bajo techo pero el
resto se realizan o se pueden llevar a cabo al aire libre (Recuperación
ambiental, pateos, tarea agricultores - ganaderos, experiencia con el celaje).

4. En el caso de actividades conjuntas con otros centros, se minimizarán los
contactos físicos y se organizarán insistiendo en la distancia de seguridad.

5. En los trayectos en guagua se estará a lo que indiquen los protocolos de
seguridad de la Consejería de Educación.



12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – EXTRAESCOLARES Y OTRAS
ACTIVIDADES

En este punto vamos a diferenciar entre las actividades vinculadas más directamente
a las tareas principales y otras que tengan más relación con los objetivos generales del
proyecto.

ACTIVIDADES VINCULADAS A LAS TAREAS PRINCIPALES

ACTIVIDAD MATERIAS ALUMNADO
PARTICIPANTE

PRODUCTOS OBSERVACIONES

ESTANCIA EN EL
PCRCMSGC

BIO, HOF,
LCL, EUP,

4º ESO Grupo base de 10 alumnas y alumnos

RECUPERACIÓN
AMBIENTAL
(RESTO DEL
INSTITUTO)

BIO, HOF 1º ESO – 4º
ESO

Al anterior grupo base le acompañaría
otro grupo de 20.

RUTA GUÍA –
SABIOS E
INTÉRPRETES

BIO, HOF,
EF

4º ESO - Cuaderno de
Campo
(Fundación
Lidia García)

- Cómic sobre
la ruta

Al anterior grupo base le acompañaría
otro grupo de 15.
Ruta sobre el paisaje agrícola tradicional
en Risco Caído. García y el proyecto.
http://www.sabiosguiasinterpretes.com/gran-ca
naria-segunda-guia/.

ENCUENTRO DE
LOS CENTROS
PARTICIPANTES EN
TEJEDA

4º ESO - Para presentar el proyecto, conocerse el
alumnado participante y motivarnos.
Lugar: Tejeda.

VIDEO
DOCUMENTAL
RISCO CAÍDO

EUP/MUS
ICA

4º ESO Corto
Documental

El material audiovisual se obtiene durante
la estancia en el PCRC.

EXPERIENCIA:
“DISFRUTANDO
CON EL CELAJE”

BYG Corto documental
Mural celaje y su
léxico en el
PCRCMSGC

Experiencia de ver las estrellas.
Variantes: planetario Artenara, empresa,
Starlight

EL CAMPO Y LA
CIUDAD SE
ENTIENDEN

CENTROS
QUE
COINCIDAN
CON EL CEO
TEJEDA y
CEIP
ARTENARA

Corto
y mural infografía

La idea de la actividad es tener un diálogo
entre alumnado de centro del campo y la
ciudad en el que se hable de aspectos
positivos de cada mundo y qué puede
aprender uno de otro.
Se realiza a través de un diálogo que
luego se concretaría en diferentes
productos.
También se podría hacer de manera
telemática, a lo largo del curso a través de
videollamadas.
Se incidirá especialmente en aspectos
centrales del proyecto como el desarrollo
sostenible, los hábitos saludables o la
soberanía alimentaria.

CONTAMOS
NUESTRA
EXPERIENCIA

HOF -
GEH

ESO Exposición sobre
la Estancia

El alumnado participante en la estancia
contará a alumnado de otros cursos su
experiencia. Se vinculará al curriculum de
cada curso.

ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDAD MATERIAS ALUMNADO
PARTICIPANTE

PRODUCTOS OBSERVACIONES

VISITA AL
CENTRO DE
INTERPRETACI

BIO, HOF,
LCL, EUP,

2º ESO – 4º
ESO

- Video/informe
- Juegos digitales (kahoot, socrative)
- Realidad virtual de la cueva.

http://www.sabiosguiasinterpretes.com/gran-canaria-segunda-guia/
http://www.sabiosguiasinterpretes.com/gran-canaria-segunda-guia/
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ÓN DE RISCO
CAÍDO
PATEO A
CUEVA
CABALLEROS

BIO, HOF 1º ESO – 2º
ESO

- Cuaderno de Campo
- Cómic del mundo aborigen
- Exposición sobre un trabajo – encuesta

sobre el mundo aborigen y el PCRC.
- Juegos digitales (kahoot, socrative)
- Mapa mental: El hilo que nos une: cebada

aborigen, trashumancia, trogloditismo.
PATEO A RISCO
CAÍDO,
LUGAREJOS Y
PRESA DE LOS
PÉREZ

BIO, HOF,
EF

4º ESO - Cuaderno de Campo
- Juegos digitales (kahoot, socrative)
- Mapa mental: El hilo que nos une: cebada

aborigen, trashumancia, trogloditismo.
-

VISITA A LA
CUEVA
PINTADA DE
GÁLDAR

FRANCÉ
S

2º ESO
- Cómic del mundo aborigen en francés Visita en Francés

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
SOBRE EL
PCRC – LA
HUELLA DE
LOS CANARII

TODO EL
CENTRO

Sacar una foto que refleje
la esencia o significado del
PCRC. Premio: visita a
Risco Caído: Habría dos
ganadores por centro, que
irían con los de los otros
centros, es decir, serían 12
alumnos y alumnas en
total.

JUEGO POR
PISTAS SOBRE
EL PCRC

2º - 3º ESO
- Juego Se puede realizar en torno

al día de Canarias dirigido
por alumnado de 4º ESO

DISEÑO DE UN
LOGOTIPO
PARA EL
PROYECTO

EUP 4º ESO
- Logotipos digitalizados Primer trimestre. Tema

Diseño, iconografía,
geometría y Patrimonio

DIBUJO DEL
ENTORNO
NATURAL DE
LAS CUMBRES

EUP 4º ESO Ilustracion digitalizada en A3 Primer trimestre. Tema
representaciones del
entorno.

DIBUJO Y
ANALISIS DE
UNA CALLE
CANARIA

EUP 4º ESO -lámina Primer trimestre. Tema
representaciones del
entorno.

INVESTIGACIÓ
N Y
EXPOSICIÓN
SOBRE EL
PCRCMSGC

GEH 2º ESO - Presentación (plantilla).
- Exposición

Primer trimestre

DESAYUNO -
ENYESQUE
SOSTENIBLE
CON
PRODUCTOS
DEL PCRMSGC

HOF 4º ESO - Informe de la actividad.
- Video
- Infografía de un producto
- Productos: gofio, queso, bizcocho, etc.

(Intentar que algún producto haya sido
cultivado por el alumnado en la tarea
Agricultores - ganaderos)

Tercer trimestre

VIDEO DE UNA
RECETA
CANARIA

GEH -
HOF

3º - 4º ESO - Con productos del PCRCMSGC
- Hacerla junto a un familiar

- Hay que mostrar el
proceso y el producto
final.

MURALES
CREATIVOS
SOBRE EL
PCRCMSGC

HOF 4º ESO - Mural creativo
- Infografía (https://piktochart.com/)

Todo el curso

https://piktochart.com/


LO SAGRADO
EN EL
PCRCMSGC

REL ESO - Infografía sobre lo sagrado en el
PCRCMSGC.

- Mural creativo sobre la espiritualidad
popular

Temáticas: Religiosos en
Juncalillo, Animera
espiritista en Lugarejos,
huella actual de los
sagrado, espiritualidad
popular
Recursos:
Video de Juan Cubas
Videos del Centro de
interpretación de Risco
Caído. Video sobre la
conferencia de Saray Cruz

DIBUJO
TÉCNICO DE
LOSA CANARIA
REALIZADA
POR MARI
LEÓN.

EUP 4º ESO - láminas Primer trimestre. Tema
Diseño, iconografía,
geometría y Patrimonio.
Enlaces y Tangecias.

APOSTAMOS POR LA INCLUSIÓN.

La apuesta por la inclusión no es algo nuevo porque ya lo hemos tenido en cuenta en
algunas de nuestras actividades como los pateos. Y la experiencia resultó muy gratificante.
Para ello contamos con la colaboración de la ONG Senderos sin barreras y con la implicación
del profesorado y del alumnado para que sus compañeros pudieran disfrutar de los tesoros
del paisaje cultural. Y en definitiva, esperamos poder repetir esta actividad.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PROFESORADO

Un aspecto fundamental para el desarrollo del proyecto en los centros es la implicación
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del profesorado. Hay que tener en cuenta que la vocación interdisciplinar es muy clara y se
aspira a que desde cada departamento del centro se pueda realizar alguna actividad, tarea o
situación de aprendizaje vinculada a él.

Para ello es muy importante, primeramente, que se conozca el proyecto, lo cual se
puede hacer  de muchas maneras, a través de su presentación en CCP, Claustro, Consejo
escolar y mediante una reunión específica a inicios de curso, reunión con los departamentos,
etc.

Otra línea, y no menos importante, es la realización de salidas guiadas con el
profesorado para conocer y disfrutar del PCRCMSGC. Se realizarían lógicamente en horario
no lectivo y es muy recomendable que, en la medida de lo posible, se cuente con un guía que
interprete la ruta o lugares a visitar.

La experiencia de realización de estas actividades es muy positiva y muy demandada
por parte del profesorado y en definitiva, es una manera de que sembrar la semilla de la
motivación para trabajar e implicarse en el proyecto

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS

Otra línea que consideramos importante para apoyar la dinamización del PCRCMSGC
es la implicación de las familias de nuestros centros. Nos referimos, en definitiva, a que
dichas familias se animen a visitar y disfrutar de todo lo que nuestras cumbres ofrece.

Para ello es muy importante que difundamos el proyecto entre las familias como punto
de partida.

Una vez se conozca una línea de acción debería plasmarse en la realización de
algunas actividades con las familias como las siguientes:

● Encuentro con las familias del alumnado que va a la estancia (durante la
misma).

● Visitas guiadas para las familias:
○ Rutas arqueológicas: Risco Caído, Acusa, Cueva Caballeros, Bentayga.
○ Rutas etnográficas: Centro locero de Lugarejos, Telar Las Arbejas y

Museo etnográfico de Barranco Hondo.
○ Visita a Artenara: Centro de interpretación, juego de pistas por el pueblo.



13. ACTIVIDADES TELEMÁTICAS Y DE DOCENCIA MIXTA - RECURSOS

VIDEOCONFERENCIA

Metodología:
● Videoconferencia en la que se conectan los centros que quieran
● Trabajo previo:

o Acordar día y hora
o Elegir profe (s) responsable (s): funciones:

▪ Organizar la sesión
▪ Contactar con ponente
▪ Contactar con centros
▪ Cumplimentar tabla de la videoconferencia.
▪ Generar enlace a la videoconferencia.
▪ Hacer introducción y dirigir la sesión.

o Presentar videoconferencia al alumnado: Se les pide que preparen una
pregunta.

o Contactar con ponente:
▪ Concretar fecha y hora
▪ Explicarle guión
▪ Pedirle, que, si quiere, haga preguntas al alumnado, ponga un video...

o Revisar cuestiones técnicas: cómo hacer la videoconferencia en cada centro.
Algunos CEPs aportan medios (cámara, micrófono):

o Crear enlace en google meet. (Se pone en este documento)
o Mandar enlace al ponente.

● Cuestiones técnicas
o Portátil
o Cañón
o Cámara gran angular (se puede colgar al cañón para que se vea la clase)
o Micrófono inalámbrico

● Desarrollo de la Videoconferencia:
o Presentación del ponente y de los centros.
o Presentación y pequeña exposición del ponente (parte I).
o Preguntas de los centros.
o Exposición del ponente (parte II).
o Preguntas de los centros.
o Despedida.

VIDEOLLAMADA

Objetivos:
● Compartir productos, experiencias y conocimientos del PCRCMSGC y la RBGC o

en general del patrimonio más cercano a cada uno de los centros.

Metodología:
● Videollamada en la que se conectan dos clases de centros distintos.

● Explicación previa de la tarea: En grupos o individualmente han de realizar una
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tarea que se luego se compartirá a través de una videollamada.

● Ejemplos de aspectos a compartir:
o Productos que se hagan en clase: infografías, videos….(pueden ser de

diferentes materias).
o Concurso fotográfico: Que el alumnado comparta una foto – video que se

haya sacado en el PCRCMSGC o en un elemento patrimonial cercano al
centro.

o Concurso de Kahoot.
o Posibles temáticas: El refranero y el mundo rural, Expresiones – léxico del

mundo rural (PCRCMSGC), Los espacios protegidos del PCRCMSGC, La
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Otros que acuerden los dos centros
o simplemente se puede contar lo que están haciendo en el aula en relación
al proyecto.

o Actividades complementarias sobre el léxico (videos): adivinar palabras
mediante gestos, cartel con expresión y foto – imagen fija representándola

● Cuestiones técnicas
o Portátil + Cañón
o Cámara gran angular (se puede colgar al cañón para que se vea la clase)
o Micrófono inalámbrico: omnidireccional.
o Cámara + micrófono inalámbrico (el alumnado se levanta para hablar: se deja

suficiente espacio). La cámara se acopla a la pantalla del ordenador de la
mesa del profe.

o Si es posible, otro profe que esté a esa hora en otro lugar va poniendo el
material audiovisual.

Organización - temporalización:

1. Dos centros se ponen de acuerdo para trabajar conjuntamente una tarea.
2. Se fijan plazo para el trabajo.
3. Se acuerda fecha de videollamada.
4. Se realiza la videollamada.

Ejemplo
● Desarrollo de la Videollamada: 45´

o Presentación de los centros (3´)
§ IES Cruce de Arinaga.
§ IES Siete Palmas.

o Presentación del proyecto (5´): Presentación. § Video corto del
proyecto.

o Presentación de Productos de cada centro: (10´) § IES Siete
Palmas.

§ IES Cruce de Arinaga.
o Juegos: (15´)

§ Kahoot sobre PCRMSGC (para ambos centros)
§ Kahoots sobre Patrimonio cercano a cada centro (2):



§ IES Cruce de Arinaga.
§ IES Siete Palmas.

o Pasapalabra del IES Cruce. (10´)

OTRAS TAREAS DE DOCENCIA MIXTA

Estas actividades se plantean con la posibilidad de que se realicen tanto en el centro
(clase o aula medusa) como en casa.

ACTIVIDAD DEPARTAMENTO
Y NIVEL

PAPEL
DOCENTE -
ALUMNADO

PRODUCTOS

VIDEO: MI ESPACIO PROTEGIDO DE GRAN
CANARIA
Hacer un video donde ellos salieran explicando un
espacio protegido de la isla y su experiencia en él.

GEH – 1º ESO
HOF - 4º ESO

El papel del
alumnado debe
ser siempre
activo
dinámico  y
buscar, en la
medida de lo
posible la
conexión con lo
experiencial.

El/la docente
hará el papel
de guía en todo
el proceso y
prestará
especial
atención al
feedback con el
alumnado. Se
optará también
por la
coevaluación
como método
para avanzar
en su
autoregulación.

Video sobre el
espacio protegido.

DÉCIMAS DESDE CASA
Realizar unas décimas (texto y video) sobre
PCRCMSGC y/o la Reserva de la Biosfera de Gran
Canaria.

LCL - GEH - ESO Audio – video con
las décimas

RAP
Realizar RAP sobre vivencias, tradiciones vinculadas
al PCRCMSGC o sobre la Reserva de la Biosfera de
Gran Canaria.

LCL - GEH - ESO Audio – video con
el RAP

CARTA A LA NATURALEZA DE GRAN CANARIA
Actividades sobre un texto (carta) de la naturaleza de
la isla dirigida al ser humano.

LCL- HOF - 4º
ESO

Cuestiones
Video sobre un
espacio protegido de
Gran Canaria
Cartel sobre el
desarrollo sostenible
Video sobre un
espacio protegido de
Gran Canaria

CARTELES “PROTEGE TU PATRIMONIO”
Realizar carteles sobre la protección del
patrimonio. Se puede hacer a mano o digitalmente
en páginas como piktochart o canva.

VAO (MAT) - 1º
ESO

Cartel
https://patrimoniosietepa
lmas.blogspot.com/2020/
04/carteles-para-protege
r-nuestro.html

CÓMIC SOBRE CANARIAS PREHISPÁNICA Y
GRECIA
Completar un cómic que se  les proporcionaba en
formato editable donde tenían que contar a través de
un diálogo entre una chica aborigen y otra griega
cómo eran la Canarias prehispánica y la antigua
Grecia.
Se hace una referencia final a Risco Caído.

GEH - 2º ESO Cómic
https://patrimoniosietepa
lmas.blogspot.com/2019/
12/dibujando-nuestra-pr
ehistoria.html

https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2020/04/carteles-para-proteger-nuestro.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2020/04/carteles-para-proteger-nuestro.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2020/04/carteles-para-proteger-nuestro.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2020/04/carteles-para-proteger-nuestro.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2019/12/dibujando-nuestra-prehistoria.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2019/12/dibujando-nuestra-prehistoria.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2019/12/dibujando-nuestra-prehistoria.html
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/2019/12/dibujando-nuestra-prehistoria.html
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PRESENTACIÓN INTERACTIVA
Participar en una presentación interactiva (con pear
deck) sobre el PCRCMSGC

GEH - ESO No hay producto,
la tarea consiste
en participar

EDPUZZLE
Visionar un video sobre el PCRCMSGC y contestar a
unas preguntas.

GEH - ESO Respuestas a las
preguntas.
https://edpuzzle.com/me
dia/5ce9321d8270d2409a
cbe814

SOCRATIVE:
Participar en una actividad interactiva (socrative)

GEH - ESO No hay producto,
la tarea consiste
en participar
https://b.socrative.co
m/teacher/#import-qui
z/38964391

KAHOOT
Modalidad 1: Realizar una actividad interactiva
(kahoot) sobre el PCRCMSGC o el patrimonio cercano
al centro.
Modalidad 2: Participar en un kahoot y en una
videollamda para comentarlo

GEH - ESO Modalidad 1:
Kahoot
https://create.kahoot.it
/share/cebada-y-econ
omia-aborigen/d60fc3
9e-8b50-4a47-ab0e-6af
dd2dbb0ac
Modalidad 2: No
hay producto, la
tarea consiste en
participar
https://create.kahoot.it
/share/artevigua/7bee9
42f-21fd-4380-895b-00f
564930bfd

INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS Y  UNIDADES
DE MEDIDA UTILIZADAS EN CANARIAS

MAT- 4º E.S.O. Entrevista a un
familiar o persona
mayor que haya
trabajado en la
agricultura,
galerías,
ganadería, tiendas
de aceite y
vinagre...

S.A. LAS FUNCIONES EN NUESTRO PATRIMONIO.
Mejorar la comprensión de las funciones y asociarlas
con la vida real, en concreto, con nuestro Patrimonio.

MAT-4º E.S.O. Representaciones
mediante la
aplicación
Geogebra.
Vídeo realizado
por el alumno/a
donde explica
mediante
funciones los
fenómenos que se
producen en

https://edpuzzle.com/media/5ce9321d8270d2409acbe814
https://edpuzzle.com/media/5ce9321d8270d2409acbe814
https://edpuzzle.com/media/5ce9321d8270d2409acbe814
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38964391
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38964391
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/38964391
https://create.kahoot.it/share/cebada-y-economia-aborigen/d60fc39e-8b50-4a47-ab0e-6afdd2dbb0ac
https://create.kahoot.it/share/cebada-y-economia-aborigen/d60fc39e-8b50-4a47-ab0e-6afdd2dbb0ac
https://create.kahoot.it/share/cebada-y-economia-aborigen/d60fc39e-8b50-4a47-ab0e-6afdd2dbb0ac
https://create.kahoot.it/share/cebada-y-economia-aborigen/d60fc39e-8b50-4a47-ab0e-6afdd2dbb0ac
https://create.kahoot.it/share/cebada-y-economia-aborigen/d60fc39e-8b50-4a47-ab0e-6afdd2dbb0ac
https://create.kahoot.it/share/artevigua/7bee942f-21fd-4380-895b-00f564930bfd
https://create.kahoot.it/share/artevigua/7bee942f-21fd-4380-895b-00f564930bfd
https://create.kahoot.it/share/artevigua/7bee942f-21fd-4380-895b-00f564930bfd
https://create.kahoot.it/share/artevigua/7bee942f-21fd-4380-895b-00f564930bfd


nuestro
Patrimonio, por
ejemplo, en la
Cueva Risco
Caído.

DESARROLLO SOSTENIBLE EN CANARIAS. ¿EN
QUÉ PUNTO ESTAMOS?
El alumnado a través de cifras reales sobre el
reciclaje, uso de energías renovables y no renovables,
índices de calidad del aire, datos de especies invasora
introducidas en Canarias, etc.  realizará un cartel
digital o folleto en el que utilizando esos datos
organizados en tablas, gráficas… informarán al lector
de si se están alcanzado los objetivos de Desarrollo
sostenible en Canarias o no, así como, enviará un
mensaje de concienciación a la población sobre
aspectos muy importantes que se deben mejorar para
alcanzar la sostenibilidad.

MAT- 4º E.S.O. Cartel digital o
folleto sobre el
Desarrollo
Sostenible en
Canarias en cifras

CREACIÓN DE PODCASTS DE "HISTORIA VIVIDA"
Grabación, edición y difusión de grabaciones entre
alumnado del Centro de Adultos sobre sus propias
experiencias vinculadas a algún aspecto patrimonial.

CEPAs

BAILES TRADICIONALES CANARIOS:
En casa
El alumnado realizará una búsqueda por la web para
encontrar información sobre los bailes más
representativos del folcklore tradicional Canario.
Se le dará al alumnado una ficha para que rellene y
coloque las características más representativas de, al
menos, dos bailes tradicionales canarios de cada isla.
En el Centro
Por grupos heterogéneos de 14 alumnos
aproximadamente se ayudará al alumnado a que
realicen el baile de una “Isa Canaria” y una “Folía” de
Tenerife.
Se realizará un vídeo por cada baile para
posteriormente debatir sobre cada baile y realizar
autoevaluación y coevaluación.

3º ESO
(Música)

El docente será
siempre una
guía para el
alumnado. El

alumnado
tendrá un papel
activo en todas
las fases, tanto
la de iniciación,
desarrollo y el
producto final

*Investigar sobre las
diferentes
manifestaciones
artísticas del folclore
tradicional canario
*Rellenar tabla
*Aprender los bailes
citados
*Grabar los bailes
*Producto final:
Representar los
diferentes bailes
citados fuera del
aula.
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CANTOS CANARIOS:
En casa: El alumnado realizará una investigación a
través de enlaces aportados por la docente para
conocer el patrimonio cultural y artístico de Canarias.
Tras esa búsqueda rellenará una tabla en donde se
colocarán dos canciones tradicionales canarias de
cada isla.
Por grupos heterogéneos de 10 personas se elegirá
una canción del folclore tradicional canario (Contando
con que existen al menos cuatro segundos de la
ESO).
Con la ayuda de la docente cada grupo se aprenderá
la canción asignada.
El producto final será la grabación de cada grupo en
las que se utilizarán imágenes de cada isla realizando
un montaje audiovisual y posterior visualización de los
vídeos para realizar autoevaluación y coevaluación.

2º ESO
(Música)

El docente será
siempre una
guía para el
alumnado. El

alumnado
tendrá un papel
activo en todas
las fases, tanto
la de iniciación,
desarrollo y el
producto final.

*Rellenar tabla
*Aprender canción
del folklore popular
Canario.
*El producto final
será la grabación de
cada grupo en las
que se utilizarán
imágenes de cada
isla realizando un
montaje audiovisual.

CREACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN MUSICAL CON
ELEMENTOS MUSICALES DADOS POR LA
DOCENTE DE LA MÚSICA TRADICIONAL
CANARIA Y MONTAJE AUDIOVISUAL CON
IMÁGENES DE GRAN CANARIA (CENTRÁNDONOS
EN LAS ZONAS DEL PROYECTO)
(C-2)La docente le dará pautas de composición al
alumnado. Cada alumno tendrá ocho compases sobre
una introducción dada por la docente. Los ocho
compases tendrán cada principio unas notas “guía” en
el primer compás y en el último compás para que
exista una relación musical en la composición.
(C-6) Sonorizar una secuencia de imágenes fijas. La
base de la sonorización es la composición del
alumnado.
La representación de este montaje audiovisual se
podría exponer fuera del Centro (aprendizaje y
servicio)

4ºESO
(Música)

El docente
será

siempre una
guía para el
alumnado.

El alumnado
tendrá un

papel activo
en todas las
fases, tanto

la de
iniciación,

desarrollo y
el producto

final

*Crear una
composición
musical con “Aires
Canarios”
*Producto final:
Realizar un
montaje
audiovisual
mediante la
sonorización de
imágenes fijas.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Compartir a través de videollamadas experiencias
sobre aspectos relacionados con el proyecto entre los
centros participantes, así como videoconferencias con
los sabios o con Pepe León (arqueólogo)



VIDEO DE LA CANCIÓN: GOFIO
Un grupo de profesores/as y alumnas nos hemos
reunido a través de videollamada para realizar un
video sobre una canción de clara temática canaria.
La profesora de música arregla la canción y prepara
partituras para diversos instrumentos y tesituras
vocales.
Cada persona graba su intervención en la canción con
la que se elabora un video conjunto.
Co-creación:
Hacer la canción de manera colaborativa con centros
de del proyecto y/o de otras islas.
La coordinación y organización se haría a través de
videollamadas.

MUS, EUP, MAT,
GEH Y FILOSOFÍA
ALUMNADO 4º
ESO

El producto final es
un video donde
saldrían todos los
participantes y más
allá del resultado, es
importante el
proceso que puede
ser muy
enriquecedor tanto
profesorado como
para alumnado.
https://www.youtu
be.com/watch?v=E
tWlnBhhRvE

VIDEO DOCUMENTAL “LA HUELLA DE LOS
CANARII II”
Una vez recopilado el material audiovisual de la
experiencia vivida a lo largo del curso a través del
proyecto (entrevistas, paisajes, tradiciones, oficios,
experiencias,tomas falsas, conversaciones,
recuperación ambiental, etc) el alumnado utilizará este
material para realizar cortos documentales temáticos
que faciliten la difusión del proyecto y de la
información recopilada y aprendida.

EUP 4°ESO
EUP

El docente,
como guía
del proceso

de
enseñanza
aprendizaje

organizará al
alumnado y
presentará

las
herramientas
y el acceso a

los
conocimiento

s para la
realización de

material
audiovisual:

planos,
storyboard,
guión, etc.

Corto documental
temático realizado en
grupo.

SECOND LIFE. Crear nuestro propio espacio virtual
con todos los productos realizados por el alumnado.

HOF 4°ESO Cuestionario

VIDEOCONFERENCIAS. A través de videollamada y
a realizar en el aula.
Temáticas:

● PCRCMSGC: Pepe de León.
● Reserva de la Biosfera de Gran Canaria:

Encargada del Cabildo de la Reserva.
● Etnografía: Sabios

HOF 4°ESO Informe de la
videoconferencia

RECURSOS

1 BLOG DEL PROYECTO LA HUELLA DE LOS CANARII

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010439-0001/

2 BLOG DE PATRIMONIO DEL IES SIETE PALMAS

https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE
https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE
https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010439-0001/
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https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/

3 App. del PCRCCMSGC

https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html

4. Audiovisuales: Canal de youtube

https://www.youtube.com/channel/UC2_VP5nWsDx7AYBwc5deTdg?view_as=subscriber

5. Video - experiencia de realidad virtual

Video: https://www.youtube.com/watch?v=p-cF5RyTUTI

App (android) para experiencia 3d:
https://drive.google.com/file/d/1ledxtSKoZ86V5qgEqGocrXo42oWWs6vn/view?usp=shar
ing

https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/
https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC2_VP5nWsDx7AYBwc5deTdg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=p-cF5RyTUTI
https://drive.google.com/file/d/1ledxtSKoZ86V5qgEqGocrXo42oWWs6vn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ledxtSKoZ86V5qgEqGocrXo42oWWs6vn/view?usp=sharing


4.7 Imagen 360 de Acusa Seca

https://app.lapentor.com/sphere/acusa

14. ANCLAJE CURRICULAR POR DEPARTAMENTOS, EJEMPLOS DE
PRODUCTOS Y RECURSOS Y RELACIÓN CON PROGRAMAS Y PROYECTOS

A través de este apartado se pretende facilitar la labor docente a la totalidad de
profesores participantes en el proyecto para que lleven a cabo una acción educativa holística,
que se apoye, se fundamente y se desarrolle de acuerdo al currículo oficial de cada una de las
asignaturas que se involucran en este proyecto.   

Por ello, es importante mencionar que esta propuesta de anclaje curricular es un
documento abierto, que puede verse sujeto a modificaciones, ampliaciones y adaptaciones a lo
largo del desarrollo e implementación de este proyecto.  

Dentro del anclaje encontramos diferentes opciones/niveles. Por un lado estarían las
materias, como Historia y Geografía de Canarias, donde la programación está totalmente
relacionada con el proyecto y las diferentes unidades de programación – situaciones de
aprendizaje giran en torno al PCRCMSGC.

https://app.lapentor.com/sphere/acusa
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Por otro lado estarían las materias donde su relación con el proyecto se centra en una o
varias situaciones de aprendizaje concreta donde se realizan diferentes salidas, tareas y
productos vinculadas a los objetivos del proyecto.

Por último tendríamos otras actividades en las que buscamos sinergias con otros
proyectos del centro.

14. 1 ANCLAJE CURRICULAR POR DEPARTAMENTOS

PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TAREA PRODUCTO INDICADORES DE
LOGRO

BLOQUE DE
APRENDIZAJE II: EL
ALUMNADO COMO
AGENTE SOCIAL

5. Conocer la terminología
lingüística gramatical
básica y aplicar los
conocimientos de la
lengua, (gramática,
vocabulario, ortografía)
para favorecer y
desarrollar
progresivamente una
comunicación y
comprensión oral y escrita
creativa, adecuada y
eficaz en contextos
cercanos al alumnado, y
para desarrollar
estrategias de mejora en
el uso de la lengua,
reconociendo algunas de
las características del
español hablado en
Canarias.

Competencias clave
CL, AA

Realización y explicación de la
teoría.
“El lenguaje guanche”:
- Dificultades para el estudio de la
lengua.
- Origen
- Características fonéticas.

Juego ¿qué significa? …..
baifada, cabo.

Relaciona cada palabra con su
significado.
Ejemplos:

Ayantar Surtidor
gasolina.

bomba Tomar la co
del mediodía

Sopa de letras. Palabras del
habla canaria.

Completa la tabla:
abejón, compaña, clico, manises...

Analiza las siguientes palabras:
totizo, canga, caneco ….

Ordena alfabéticamente estas
palabras:
chácara, jable, desnuncar, taifa...

Diccionario visual con
palabras del habla
canaria para la
biblioteca del aula.

Colección de dichos y
refranes de Canarias
relacionados con:
- Educación emocional:
Refranes sobre la
amistad.
Refranes sobre las
emociones.
- Educación ambiental:
Refranes sobre
animales.
Refranes sobre el
campo.
- Educación para la
igualdad
Dichos sobre oficios y
trabajos.

Portadas del
diccionario y del libro
colección de dichos y
refranes de manera
artesanal. (utilizando
material reciclado)

Utiliza el diccionario en el
proceso de escritura.
Utiliza las nuevas
tecnologías como recursos
para el aprendizaje de la
lengua.
Reconocimiento de
algunos aspectos
diferenciadores de la
variedad del español
hablado en Canarias:
aspectos gramaticales,
léxicos y fónicos.

Plan lector

BLOQUE DE
APRENDIZAJE II: EL
ALUMNADO COMO
AGENTE SOCIAL

1. Comprender el sentido
global de textos de los
ámbitos personal, escolar
o social a través del
reconocimiento de la

- Lectura de textos del
PCRCMSGC

- Visión - Audición de material
sobre el PCRCMSGC: RISCO CAÍDO
YA ES PATRIMONIO MUNDIAL DE LA
UNESCO
- Realización de actividades de
comprensión lectora sobre dichos
materiales. Risco Caído
https://riscocaido.grancanaria.com/

Resumen a partir de la
información que se da
en el texto de la página
web y en el vídeo

Lee un texto fluidamente y
con la entonación
adecuada.
Trabaja el vocabulario del
texto.
Extrae información
concreta del texto.
Conoce las características
de un texto informativo.
Comprende un texto
informativo.

https://www.youtube.com/watch?v=7HDuGZojquE
https://www.youtube.com/watch?v=7HDuGZojquE
https://www.youtube.com/watch?v=7HDuGZojquE
https://riscocaido.grancanaria.com/


información verbal y no
verbal, distinguiendo las
ideas principales y las
secundarias, e
identificando las ideas o
los valores no explícitos
para desarrollar
estrategias de
comprensión que le
permitan interpretar estos
textos de forma
significativa y mejorar las
propias producciones.
Competencias clave
CL, AA, CSC

2. Participar en
situaciones de
comunicación oral
aplicando estrategias para
hablar en público en
situaciones planificadas y
no planificadas, y producir
textos orales relacionados
con los distintos ámbitos
de la interacción social,
que respondan a
diferentes finalidades,
aplicando y respetando
las normas de esta forma
de comunicación, para
satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar
una mejora progresiva en
el uso oral de la lengua y
favorecer el desarrollo de
la propia creatividad,
mostrando respeto hacia
las intervenciones de los
demás y tomando
conciencia de la
importancia de un
intercambio comunicativo
asertivo.
Competencias clave
CL, AA, CSC

3. Comprender textos de
diversa índole según su
tipología a través de la
lectura en voz alta o
silenciosa, por medio de
la activación progresiva
de estrategias para el
desarrollo de habilidades
de comprensión que
permitan interpretar y
resumir la información,
disfrutar de la lectura,
acceder al conocimiento
del mundo y aumentar la
capacidad lectora, así
como ampliar el
vocabulario y fijar la
ortografía.
Competencias clave
CL, AA, CEC

BLOQUE DE
APRENDIZAJE I : EL
ALUMNADO COMO

 Escribe la dirección de la
página web que acabas de
ver.

 Localiza en el mapa lugares
importantes y escribe su
nombre.

- Realizar un resumen del vídeo.

Tradiciones canarias

Las tradiciones de Canarias
para los Finados
Texto escrito:
Fiesta de los Finaos o Finados
(Tradición canaria)
Grupo folclórico Tabaiba. Días de
Finaos

Contesta a preguntas
Realiza un dibujo Noche de los
Finados.

Realizar comentario y
actividades sobre carteles de
eventos que anuncian la
celebración de los Finados.

Realizar un cartel sobre la Noche
de Finados para clase. Piensa que
imágenes utilizarías y que
anunciarías en dicho cartel, sin
olvidar la fecha del 31 de octubre.

Comprende el texto de una
página web.
Busca el significado de las
palabras que no entiende
en el diccionario.
Utiliza las nuevas
tecnologías como recursos
para el aprendizaje de la
lengua.
Muestra  una actitud de
escucha activa.
Comprende la información
general en textos orales de
uso habitual.
Comprende la información
de la escucha de un  vídeo.
Extrae información
concreta del  vídeo.
Resume el contenido de
textos.
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APRENDIENTE
AUTÓNOMO

6. Consultar diferentes
tipos de textos en fuentes
bibliográficas y digitales,
utilizando las TIC de
forma adecuada y
responsable, para buscar
y tratar información,
construir un aprendizaje
propio y realizar tareas
integrando en su trabajo
el uso de distintos
recursos para resolver
dudas y alcanzar una
expresión adecuada.
Competencias clave
CL, CD, AA

SOCIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TAREA PRODUCTO INDICADORES
DE LOGRO

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:
LAS HUELLAS DEL TIEMPO

10. Reconocer, valorar y
respetar el patrimonio
histórico, cultural y artístico de
Canarias, mostrando
curiosidad por las formas de
vida humana en el pasado y
apreciando su importancia
como fuente para el
conocimiento y estudio de la
historia, y experimentar que
los museos, las bibliotecas,
hemerotecas, teatros, etc. son
lugares para el disfrute y el
aprendizaje, manifestando una
actitud de respeto hacia los
espacios culturales, con la
finalidad de responsabilizarse
de la conservación y mejora
de la herencia cultural y
artística.
Competencias clave
CD, AA, CSC, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:
EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

Indicar comportamientos
respetuosos con el entorno y
con el uso de los recursos
naturales en la vida cotidiana,
y reconocer e identificar
algunos daños ocasionados en
los ecosistemas por la acción
humana, señalando acciones
factibles para conservar el
equilibrio ecológico.
Competencias clave

Calidad medioambiental de la
zona donde se encuentra El
Paisaje Cultural de Risco Caído
y del nivel de contaminación del
medio (de la localidad y de sus
cercanías).

1. Elaborar una ficha sobre
El Paisaje Cultural de Risco
Caído organizando la
información recopilada sobre el
mismo.

2. Analizar información y sacar
conclusiones.
Una vez realizada la investigación,
elabora un mapa de la zona
donde se encuentra El Paisaje
Cultural de Risco Caído (de la
localidad) y sitúa en él los
elementos geográficos más
importantes: relieve, barrancos.
Señala también la localización de
vertederos, El Paisaje Cultural de
Risco Caído, zonas de
acampadas, zonas turísticas y
demás elementos que te parezcan
de interés.

3. Elaborar una lista con los
aspectos medioambientales
positivos y otra con los negativos y
escribe un pequeño informe en la
que expongas tus propias
conclusiones acerca de la calidad
medioambiental de la zona y del
nivel de contaminación del medio
(de la localidad y de sus cercanías)

Informe acerca de la
calidad medioambiental
de la zona donde se
encuentra El Paisaje
Cultural de Risco Caído
y del nivel de
contaminación del medio
(de la localidad y de sus
cercanías).

La finalidad de esta tarea es
que recojas todos los datos
de interés acerca de El
Paisaje Cultural de Risco
Caído del lugar donde está y
de sus alrededores. Cuando
hayas reunidos los datos
necesarios, tendrás que
analizarlos y extraer
conclusiones.

Folleto informativo
sobre normas y
recomendaciones a las
personas que visitan El
Paisaje Cultural de Risco
Caído.

Identifica, valora y
respeta el patrimonio
natural, histórico,
cultural y artístico y
asume las
responsabilidades
que supone su
conservación y
mejora.

Respeta los restos
históricos y los valora
como un patrimonio
que debemos legar y
reconoce el valor que
el patrimonio
arqueológico
monumental nos
aporta para el
conocimiento del
pasado.

Respeta y asume el
comportamiento que
debe cumplirse
cuando visita un Bien
de Interés Cultural
(BIC)

Aprecia la herencia
cultural a escala
local, nacional y
europea como
riqueza compartida
que hay que conocer,
preservar y cuidar.

Explica las causas y
consecuencias del
deterioro del medio y
las actuaciones



CD, AA, CDC, CEC en el que expliques el modo en
que han influido en él las
actividades de sus habitantes.

Elaborar un folleto informativo
sobre normas y recomendaciones
a las personas que visitan El
Paisaje Cultural de Risco Caído.

responsables para
frenarlo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

TAREA PRODUCTO INDICADORES
DE LOGRO

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:
CONTENIDOS COMUNES

1. Buscar, seleccionar y
organizar información concreta
y relevante relacionada con las
ciencias sociales en espacios
próximos y en fuentes
textuales, gráficas e icónicas
para analizarla, obtener
conclusiones y comunicarla
oralmente o por escrito,
haciendo uso de las TIC y
reflexionando sobre el proceso
seguido.
Competencias clave
CL, CD, AA
2. Practicar de forma
autónoma estrategias
orientadas a favorecer hábitos
y actitudes que faciliten el
aprendizaje de las ciencias
sociales y el trabajo en equipo,
desarrollando el sentido de la
responsabilidad y la iniciativa
para la consecución de las
metas personales y grupales,
así como para hacer
propuestas de intervención
encaminadas a la mejora del
entorno personal, natural y
social.
Competencias clave
AA, SIEE, CSC

3. Participar en la
comunidad escolar y en
la organización del
curso, planificando
actividades, respetando
los derechos de las
demás personas,
compartiendo
responsabilidades con la
finalidad de establecer
acuerdos a través del
diálogo y de la toma de
decisiones
democráticas.

Competencias clave
CSC, SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE
IV: LAS HUELLAS DEL
TIEMPO
9. Conocer la periodificación

de la historia y entenderla
como una herramienta
para describir los cambios
experimentados por la
humanidad, así como

La investigación histórica

Investigación. Yacimiento
Arqueológico Risco Caído
Los historiadores se enfrentan a
numerosos enigmas cuando
realizan una investigación.

Completa la tabla con las
diferentes fuentes históricas que
utilizaron en dicha investigación.

Ficha: “El yacimiento de
Risco Caído en Gran
Canaria”
- ¿Dónde está?
- ¿Quién / quiénes lo
descubrieron?
- ¿Cómo lo hicieron?
- ¿Qué encontraron en las
paredes de la cueva?
- Enumera y describe los
pasos que llevaron a
cabo en la investigación.

Ficha en la que incluyas
la información que has
encontrado sobre este
yacimiento: dónde está,
quiénes lo descubrieron y
cómo lo hicieron, qué
encontraron en las
paredes de la cueva...
Acompaña tu ficha con
fotografías o dibujos de
sus grabados.

Conoce qué es la
historia.
Identifica las diversas
fuentes históricas
con las que trabajan
los historiadores.
Diferencia las fases
del trabajo de un
historiador.
Comprende las
unidades del tiempo
que se emplean en la
historia.
Calcula el siglo al
que pertenecen los
años.
Calcula el año en
que empiezan los
siglos.
Ordena
cronológicamente las
fechas.
Distingue entre
acontecimientos que
tuvieron lugar antes
de Cristo o después
de Cristo.
Distingue hechos
sucesivos de los
simultáneos.
Expone en clase el
documento
elaborado sobre el
“Risco Caído”
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reconocer y explicar los
modos de vida de las
sociedades prehistóricas y
de las civilizaciones más
significativas de la Edad
Antigua, especialmente en
el ámbito mediterráneo y
en la Península Ibérica,
mediante el tratamiento
de fuentes sencillas
(documentos
arqueológicos, imágenes,
textos, etc.), haciendo uso
de ejes cronológicos para
situar algunos procesos
relevantes.

Competencias clave
AA, CSC, CEC

10. Reconocer las
manifestaciones más
representativas del patrimonio
artístico, cultural e histórico de
Canarias, valorando su
importancia para el estudio de
la historia y considerando su
función social como patrimonio
cultural que hay que cuidar y
legar a las generaciones
futuras, con la finalidad de
desarrollar actitudes que
contribuyan a su conservación.
Competencias clave
CD, AA, CSC, CEC

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:
CONTENIDOS COMUNES

1. Buscar, seleccionar y
organizar información concreta
y relevante relacionada con las
ciencias sociales en espacios
próximos y en fuentes
textuales, gráficas e icónicas
para analizarla, obtener
conclusiones y comunicarla
oralmente o por escrito,
haciendo uso de las TIC y
reflexionando sobre el proceso
seguido.
Competencias clave
CL, CD, AA
2. Practicar de forma
autónoma estrategias
orientadas a favorecer hábitos
y actitudes que faciliten el
aprendizaje de las ciencias
sociales y el trabajo en equipo,
desarrollando el sentido de la
responsabilidad y la iniciativa
para la consecución de las
metas personales y grupales,
así como para hacer
propuestas de intervención
encaminadas a la mejora del
entorno personal, natural y
social.
Competencias clave

LA PREHISTORIA EN CANARIAS

Hacer una redacción sobre las
viviendas de los aborígenes
canarios. Explica qué tipos de
viviendas había.

¿De qué vivían los aborígenes
canarios?. Haz una redacción en la
que cuentes las actividades a las
que se dedicaba.

Haz una redacción sobre el
lenguaje silbado en la Gomera (el
silbo Gomero).

Busca en Internet o en libros qué
eran las pintaderas.

Indica el material con el que
estaban hechas, para qué servían
y cómo estaban decoradas.

Escribe palabras aborígenes que
utilices frecuentemente.

Busca información sobre los
objetos de los tiempos de los
aborígenes que se han
encontrado en la isla en la que
vives, dónde se han hallado …

Tríptico sobre: Acciones
a llevar a cabo para
cuidar nuestro
patrimonio cultural.

Conoce el origen de
los aborígenes y la
época en que las
islas fueron
pobladas.
Reconoce los
nombres que
recibían los
habitantes de
algunas de las islas
en esa época.
Conoce algunas
características de lo
forma de la vida de
los aborígenes.
Diferencia los tipos
de vivienda en las
que habitaron los
aborígenes canarios.
Conoce la
organización
económica y social
de algunos
pobladores.
Identifica algunas de
las antiguas
costumbres de los
aborígenes canarios.
Reconoce qué
elementos de la
antigua cultura
canaria perviven en
la actualidad.



AA, SIEE, CSC

4. Participar en la
comunidad escolar y en
la organización del
curso, planificando
actividades, respetando
los derechos de las
demás personas,
compartiendo
responsabilidades con la
finalidad de establecer
acuerdos a través del
diálogo y de la toma de
decisiones
democráticas.

Competencias clave
CSC, SIEE

BLOQUE DE APRENDIZAJE
IV: LAS HUELLAS DEL

TIEMPO
10. Conocer la periodificación

de la historia y entenderla
como una herramienta
para describir los cambios
experimentados por la
humanidad, así como
reconocer y explicar los
modos de vida de las
sociedades prehistóricas y
de las civilizaciones más
significativas de la Edad
Antigua, especialmente en
el ámbito mediterráneo y
en la Península Ibérica,
mediante el tratamiento
de fuentes sencillas
(documentos
arqueológicos, imágenes,
textos, etc.), haciendo uso
de ejes cronológicos para
situar algunos procesos
relevantes.

Competencias clave
AA, CSC, CEC

10. Reconocer las
manifestaciones más
representativas del patrimonio
artístico, cultural e histórico de
Canarias, valorando su
importancia para el estudio de
la historia y considerando su
función social como patrimonio
cultural que hay que cuidar y
legar a las generaciones
futuras, con la finalidad de
desarrollar actitudes que
contribuyan a su conservación.
Competencias clave
CD, AA, CSC, CEC

Busca en Internet un museo
canario y escribe el nombre de
tres piezas que se conservan en él.

Imagina que eres un guía
turístico.¿Qué le contarías a un
grupo de turistas sobre la cultura
de los aborígenes canarios?

Haz un mural con fotografías y
dibujos sobre algunas de las
costumbres aborígenes que han
llegado hasta nuestros días.

Haz un mural con fotografías y
dibujos sobre el yacimiento
arqueológico Risco Caído.

Visualización del
vídeo:https://www.youtube.com/wa
tch?v=4ZBVKWM6YGs algunas de
las tradiciones que nos han
legado los aborígenes, en
concreto los deportes.

Elabora una tabla con el nombre
de cada deporte y la descripción
de él.

Elabora un tríptico sobre:
Acciones a llevar a cabo para
cuidar nuestro patrimonio
cultural.

Conoce los dioses y
creencias que tenían
los antiguos
pobladores canarios.
Identifica las
principales
manifestaciones
artísticas de los
antiguos canarios y
lugares donde se han
encontrado.
Reconoce y valora
las tradiciones de los
aborígenes canarios
que han pervivido
hasta la actualidad.

https://www.youtube.com/watch?v=4ZBVKWM6YGs
https://www.youtube.com/watch?v=4ZBVKWM6YGs
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MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

CC** CONTENIDOS TAREA PRODUCTOS EVALUACIÓN - INDICADOR DE
LOGRO

BLOQUE
APRENDIZAJE IV:
GEOMETRÍA

7. IDENTIFICAR,
CLASIFICAR,
DESCRIBIR,
COMPONER,
DESCOMPONER Y
REPRESENTAR
FIGURAS PLANAS Y
CUERPOS
GEOMÉTRICOS EN
SITUACIONES
REALES O
SIMULADAS.
DESCRIBIR
POSICIONES Y
MOVIMIENTOS.
INTERPRETAR
CROQUIS Y PLANOS
DE ENTORNOS
CERCANOS.
REALIZAR
CROQUIS,
ORIENTARSE Y
DESPLAZARSE
SIGUIENDO
ITINERARIOS.

CL,CMCT,

LOS POLÍGONOS

POLÍGONOS SEGÚN SUS
LADOS

POLÍGONOS REGULARES
E IRREGULARES

LA CIRCUNFERENCIA Y
EL CÍRCULO

LA DIAGONAL

LOS CUADRILÁTEROS

EL TRIÁNGULO

PERÍMETRO DE LOS
POLÍGONOS

ÁREA DE UNA FIGURA

Geometría y
patrimonio

● IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE UN POLÍGONO.

IDENTIFICA FIGURAS PLANAS EN EL ENTORNO

IDENTIFICA TIPOS DE POLÍGONOS SEGÚN SUS
LADOS.

RECONOCER POLÍGONOS REGULARES E
IRREGULARES.

CONSTRUYE DISTINTOS TIPOS DE POLÍGONOS

RECONOCE LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DE LA CIRCUNFERENCIA.

DISTINGUE ENTRE CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO.

UTILIZA EL COMPÁS PARA DIBUJAR
CIRCUNFERENCIAS.

IDENTIFICA LA DIAGONAL DE UN POLÍGONO.

UTILIZA LOS INSTRUMENTOS DE DIBUJO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS.

CALCULA EL PERÍMETRO DE UN POLÍGONO.

IDENTIFICA LOS CUADRILÁTEROS.

IDENTIFICA FORMAS GEOMÉTRICAS EN EL
ENTORNO.

CLASIFICA LOS TRIÁNGULOS SEGÚN LOS LADOS Y
SEGÚN LOS ÁNGULOS.

CONSTRUYE TRIÁNGULOS DADOS SUS LADOS.

CALCULA EL ÁREA DE UNA FIGURA PLANA.

VALORA LA NECESIDAD DE PRECISIÓN EN EL
VOCABULARIO GEOMÉTRICO PARA DESCUBRIR
FORMAS Y RELACIONES EN EL ESPACIO.

RELACIONA LAS FORMAS GEOMÉTRICAS CON LA
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.

RESUELVE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS.

ESCOGE DATOS COHERENTES PARA UN
PROBLEMA.

COMPRUEBA LOS RESULTADOS CON LA
CALCULADORA.

DESARROLLA LA COMPETENCIA MATEMÁTICA
RESOLVIENDO SITUACIONES DE LA VIDA REAL.

APLICA LAS MATEMÁTICAS EN DISTINTOS
CONTEXTOS.



SECUNDARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 4º ESO
CRITERIO DE EVALUACIÓN EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA o

UP***
PRODUCTOS

Describe la variedad lingüística de
España, identificando algunas de
las características más relevantes
de las lenguas oficiales y del
español hablado en Canarias (...)

CL
AA
CSC
SIEE

Dramatizar textos, en el contexto
escolar, utilizando los recursos de
los intercambios orales y aplicando
las convenciones del género teatral
en sus diferentes fases
(planificación, ensayo, ejecución),
en producciones propias,
individuales, grupales o colectivas
para mejorar la propia capacidad
lingüística, comunicativa, expresiva,
emocional y creativa, y para
favorecer la autonomía y la
confianza en las propias
posibilidades.

CL
CSC
SIEE
CEC

Usando como
material las
Leyendas
Canarias,
trabajar la
lectura en voz
alta, la
comprensión
oral y escrita,
y la expresión
escrita.

Escenificar
teatral en
grupos, por
parte del
alumnado, de
alguna
Leyenda
Canaria.

2º PMAR – ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA o
UP***

PRODUCTOS

1. Comprender e interpretar
textos orales y escritos en
relación con la situación
comunicativa en la que se
producen; sintetizarlos y
valorar de forma analítica,
reflexiva y crítica su
contenido; reconociendo la
importancia de la
comunicación oral y escrita
(…)

1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8,
9, 10,
11,
12,
13,
29,
30,
31,
32,
34,
35,
36,
38,
39,
41,
42,
43,
54,
72,
73.

CL
A
C
S
C

1. Comprensión, interpretación
y valoración de textos en
relación con el ámbito de uso:
ámbito académico/escolar y
social.

2. Comprensión, interpretación
y valoración de textos en
relación con la finalidad que
persiguen: narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos.

3. Reconocimiento de la
intención comunicativa del
hablante (...)

4. Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas (...)

● Memoria oral:
recopilar y
analizar
información
sobre el
lenguaje.

● Cuentacuentos:
que ellos cuenten
historias a
compañeros o
fuera del centro.

● Contrastar la
memoria oral de
los informantes
con la de los
familiares
(abuelos) de
nuestro
alumnado.

● Blog sobre
el museo
etnográfico.

● Exposición
sobre la
memoria
oral.

● Mural: la
memoria
oral de
nuestros
mayores.

● Entrevista a
un objeto
del museo.

3. Aplicar conocimientos
gramaticales, léxicos y
ortográficos, con la debida
atención a las
particularidades del español
de Canarias, en la
comprensión, producción y
revisión de textos orales y
escritos, poniendo en
práctica distintas estrategias
que permitan la mejora de la
comunicación; (…)
entendiendo la diversidad
lingüística y dialectal como
riqueza cultural y
manifestación de la propia
identidad y valorando la
norma culta del español
hablado en Canarias (...)

60,
62,
63,
64,
65,
67,
68,
69,
70,
71,
75.

CL
,
A
A,
C
S
C,
C
E
C

1. Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

2. Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

● Memoria oral:
recopilar y
analizar
información
sobre el
lenguaje.

● Cuentacuentos:
que ellos cuenten
historias a
compañeros o
fuera del centro.

● Contrastar la
memoria oral de
los informantes
con la de los
familiares
(abuelos) de
nuestro
alumnado.

● Tabla/mural/
cubocompar
ativa: léxico
de
postguerra
y el actual.

● Elaboración
Cómic
animando
objetos del
museo
etnográfico
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 4º ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA PRODUCTOS

1. Planificar y realizar
de manera individual
o colaborativa
proyectos de
investigación
relacionados con el
medio natural en los
que se elaboren
hipótesis y se
contrasten mediante
la experimentación y
la argumentación,
aplicando las
destrezas y
habilidades propias
del trabajo científico, a
partir del análisis e
interpretación de
información
previamente
seleccionada de
distintas fuentes, (…)

46,
47,
48,
49
50,
51

CL,
CMCT,

CD, AA,
SIEE

1. Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico.
2. Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información y
comunicación, para la búsqueda y selección
de información de carácter científico y
presentación de conclusiones.
3.Obtención de información mediante la
observación y toma de datos en el medio
natural, la selección y recogida de muestras y
posterior tratamiento en el laboratorio o el
aula.
4. Empleo de estrategias para el fomento de la
cohesión del grupo y del trabajo cooperativo
(…)
5. Planificación, desarrollo y defensa de un
proyecto de investigación relacionado con el
medio natural canario, (...)

Planificació
n,
 ejecución y
seguimiento
de la
repoblación
del
ecosistema

● Blog: inicio y
seguimiento
de la
repoblación
(Con GEH).

7. Analizar a  través
de ejemplos cercanos
los componentes de
un ecosistema y los
factores ambientales
que condicionan el
desarrollo de los seres
vivos, (…), con el fin
de deducir las
consecuencias
prácticas de la gestión
sostenible y proponer
medidas para la
protección y
conservación del
patrimonio natural de
Canarias.

34,
35,
36,
37,
38,
39,
40.

CL,
CMCT,
CSC,
CEC

1.Análisis y descripción de la estructura de un
ecosistema: comunidad y biotopo a partir del
estudio de ejemplos prácticos.
2.Reconocimiento los factores ambientales
que condicionan el desarrollo de los seres
vivos en un ambiente determinado, valorando
su importancia en la conservación del mismo.
8.Descripción de ecosistemas canarios y
elaboración colaborativa de estrategias para su
conservación y recuperación. Reconocimiento
de la importancia de los Espacios protegidos.

1.
Elaboración
de un panel
explicativo
de la
estructura
del
ecosistema:
comunidad,
biotopo.

2.Realizació
n de una
campaña de
divulgación
sobre el
ecosistema
  (medidas
de
conservació
n y
recuperació
n)

● Maqueta-dib
ujo con la
recreación
dela
vegetac.
Potencial de
Barranco
Hondo.

● Mapa
climático de
Gran
Canaria.

● Contenido
app. móvil
Risco
Caído.

8. Contrastar la
influencia de las
actuaciones
humanas sobre el
medio, valorar sus
impactos y
argumentar la
necesidad del uso
responsable de los
recursos, del
tratamiento de los
residuos a nivel
familiar y social y de
la utilización de
energías renovables
con el fin de
conseguir un
desarrollo más
sostenible.

41, 42,
43, 44,
45.

CL,
CMCT,
CSC,
SIEE

1.Elaboración de informes en los que se valore
la influencia de las actividades humanas en los
ecosistemas argumentando razones para evitar
su deterioro y proponiendo actuaciones para la
mejora del medio ambiente tanto de Canarias
como a nivel global.

2. Valoración de las consecuencias de la
actividad humana sobre el medio ambiente:
disminución de la capa de ozono y cambio
climático.
3.Clasificación de los tipos de recursos naturales.

1.Planificaci
ón,
 ejecución y
seguimiento
de la
repoblación
del
ecosistema

● Exposición
sobre la
repoblación.



GEOGRAFÍA E HISTORIA - 1º ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA o
UP***

PRODUCTOS

5. Construir una
visión global del
medio físico del
territorio canario y de
sus grandes
conjuntos
bioclimáticos,
mediante el análisis
de sus características
y peculiaridades
generales, y de sus
principales problemas
y retos
medioambientales,
(…)

6, 7, 8,
9, 17.

CMCT ,
CD,CSC,
SIEE

1. Localización y representación del medio
natural canario.

2. Análisis y caracterización del medio natural
canario.

3. Explicación de los componentes básicos
del relieve, del clima, de las aguas y de la
vegetación de Canarias.

4. Valoración e interpretación de imágenes
representativas del medio natural canario.

5. Apreciación de la diversidad natural como
riqueza protegible y valoración de la acción
humana sobre el medio y sus
consecuencias.

6. Estudio de los principales problemas
medioambientales de Canarias y de las
políticas y acciones conservacionistas.

Debate
sobre el
desarrollo
sostenible
en Gran
Canaria.

● Mapa del
clima de
Gran
Canaria.

● Contenido
app. móvil
Risco
Caído.

6. Distinguir y
caracterizar los
principales paisajes
humanizados en las
diferentes
comunidades
autónomas, e
identificar, localizar y
describir los espacios
naturales protegidos
(...) para analizar los
retos y problemas
medioambientales
que afronta España,
con la finalidad de
explicar la necesidad
de un equilibrio
sostenible entre el
espacio humanizado
y la conservación del
medio natural.

21, 22,
23, 34.

CL,
CMCT,
AA,
CSC,
SIEE

1. Localización de los parques naturales
peninsulares e insulares en un mapa y
explicación de su situación actual y en
particular de los de Canarias.

2. Clasificación de los principales paisajes
humanizados españoles a través de
imágenes.

3. Explicación de “desarrollo sostenible” y
descripción de conceptos claves
relacionados con él.

4. Explicación y toma de conciencia de la
necesidad de un equilibrio sostenible entre
espacio natural y espacio humanizado.

El
desarrollo
sostenible
(pasado,
presente y
futuro): PC
Risco Caído
y Gran
Canaria.

● Tabla
mural/cubo
comparativ
a entre el
desarrollo
sostenible
en la
postguerra
y la
actualidad.

● Contenido
app. móvil
Risco
Caído.

GEOGRAFÍA E HISTORIA – 4º ESO - HOF
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA o
UP***

PRODUCTOS

1. Analizar la
diversidad de
ecosistemas
insulares que
caracterizan al
Archipiélago
Canario (...).

NO
HAY

CMC
T,
AA,
CSC,
SIEE

2. Manejo de fuentes oportunas y
desarrollo de estrategias y
procedimientos para indagar en
las características climáticas
del Archipiélago. Valoración
científica, paisajística y
patrimonial de la diversidad
climática.
3. Análisis de la variedad de
ecosistemas insulares a partir de
la Red de Espacios Naturales de
Canarias.
4. Adquisición y ensayo de
técnicas de investigación
geográfica.
6. Pautas de conducta y
comportamiento social para el
disfrute personal y colectivo del
medio natural canario.

Repoblación
(inicio y
seguimiento)
Memoria oral
(abuelos-as):
Vegetación de
hace años

● Blog: inicio y seguimiento de la
repoblación (Con BYG).

● Maqueta-dibujo con la
recreación dela vegetac.
Potencial de Barranco Hondo.
(Que un alumno que vaya a la
estancia la haga).

● Mapa climático de Gran Canaria.
● Contenido app. móvil Risco

Caído.
● Exposición sobre la repoblación.
● Elaboración Cómic animando

objetos del museo etnográfico

2. Adquirir una
visión global de
las claves
históricas que
han determinado
la configuración y
el desarrollo de la
sociedad canaria,

CL,
CD,
CSC,
SIEE

3. Estudio de La sociedad canaria
en el Mundo Contemporáneo
3.1. Caracterización de sus
protagonistas: campesinado,
burguesía, terratenientes
3.2. Emigrantes en Canarias
3.3. Valoración de la sociedad
canaria del siglo XXI: diversidad y

● Memoria
oral
(abuelos-as
):
Entrevista:
tradiciones,
emigración

● Digitalizació

● Tabla/mural/cubo comparativa:
alimentación (prehistoria,
postguerra, actualidad).

● Blog sobre el museo
etnográfico.

● Contenido app. móvil Risco
Caído.

● Exposición sobre la memoria
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(...) mediante
procesos de
investigación
grupal que
impliquen la
búsqueda,
evaluación y
selección de la
información (...),
su análisis y,
finalmente, su
síntesis,
utilización y
comunicación,
(...)

desigualdad
4. Reflexión sobre la dualidad
Nosotros y los otros en la
identidad canaria

n del
museo
etnográfico.

oral y su relación con temas de
actualidad.

● Entrevista a un objeto del
museo.

● Cuaderno de campo sobre la
salida (repoblación,
guías-sabios-intérpretes).

● Hacer infografía, folleto sobre
una ruta del Paisaje cultural de
Risco Caído como si fueran
una empresa de tiempo libre.

● Mapa mental: El hilo que nos
une: cebada aborigen,
trashumancia, trogloditismo.

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 (…)

CMC
T,
AA,
CSC,
CEC

1. Valoración de los yacimientos
arqueológicos como reflejo del
poblamiento aborigen y su
impacto sobre el territorio.
2. Estudio del paisaje agrario y del
patrimonio rural en Canarias:
espacios domésticos, espacios
públicos, espacios de poder.

● Actividad
sobre los
bancales

● Hacer
una
lectura
histórica
del
paisaje.

● Mural sobre los elementos
arqueológicos, etnográficos y
culturales de la zona
(yacimientos arqueológicos,
bancales abandonados,
caminos reales, eras, hornos,
caseríos)

● Mapa mental: El hilo que nos
une: cebada aborigen,
trashumancia, trogloditismo.

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” (…)

CL,
AA,
CSC,
CEC

2. Mujeres, madres y
trabajadoras. Análisis del papel
desempeñado por la población
femenina en la sociedad canaria a
lo
largo de la Historia.
3. Análisis de la aportación
extranjera a la población de
Canarias. Préstamos culturales y
reinterpretaciones locales.
4. Valoración de las diversas
formas de cultura: la cultura
popular y la cultura oficial en
Canarias ¿diálogo o conflicto?
Tradiciones, fiestas, y folclore.

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 3º ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA PRODUCTOS

7. Localizar
identificar y
analizar las
principales
áreas de
explotación y
producción de
los recursos
naturales,
agrarios, (…)

35, 36,
37, 38.

CL,
CMCT
, AA,
CSC,
SIEE

1. Localización,
identificación y
análisis de las
principales
áreas de
explotación de
los recursos
agrarios,
naturales y
energéticos del
mundo.

● Analizar el
concepto de
desarrollo
sostenible a
través de la
soberanía
alimentaria
de la
postguerra y
de hoy en
día.

● Medioambie
nte,
sostenibilida
d y cambio
climático.

● Tabla mural comparativa entre la soberanía
alimentaria en la postguerra y la actualidad.

● Mapa mural de paisajes agrarios de Gran Canaria
y Canarias (análisis de bancales).

● Entrevista a un objeto del museo.
● Videoconferencia con un agricultor (hacer

seguimiento de lo plantado en la estancia).
● Cuaderno de campo sobre la salida (repoblación,

guías-sabios-intérpretes).
● Hacer infografía, folleto sobre una ruta del Paisaje

cultural de Risco Caído como si fueran una
empresa de tiempo libre.

● Rap sobre el mundo aborigen y Risco Caído.
● Charla – debate con Organización ecologista-

Representantes en Canarias de Friday for future.



EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y  4° ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA* CC** CONTENIDOS TAREA SA o
UP***

PRODUCTOS

EUP04C7-
Analizar los
distintos
elementos que
forman la
estructura del
lenguaje del
diseño (...)
SEUP04C05 ,
SEUP04C07,
SEUP04C06

21,
22,
23,
24,

25, 26

CD
CMCT

AA
CL

SIEE

3. Identificación y clasificación de objetos según la
rama del diseño.
4. Utilización de formas geométricas en la
realización de diseños y composiciones modulares.
5. Realización de proyectos artísticos, creativos y
funcionales, adaptados a diferentes áreas del
diseño, planificando el proceso de creación.
6. Utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
7. Apreciación del proceso de creación y valoración
de sus distintas fases.
8. Valoración del trabajo organizado y secuenciado,
así como la exactitud, el orden y la limpieza.
9. Valoración del trabajo en equipo y respeto por el
trabajo ajeno.

Diseño
logotipo del
proyecto.

SA2-Dise
ño,
iconografí
a,
geometría
y
Patrimoni
o.

-Logotipo del
proyecto

EUP4C03
Construir una
visión global
sobre los
distintos
lenguajes
audiovisuales y
multimedia, y
su importancia
en la sociedad
actual,(...)

32,
33,
34,
35

CD
CEC
AA
CL

SIEE

5. Valoración de las tecnologías digitales vinculadas
a los lenguajes audiovisuales y multimedia.
1. Identificación y análisis de los elementos
narrativos y expresivos que integran los mensajes
audiovisuales y multimedia: tipos de plano,
angulaciones y
movimientos de cámara.
2. Descripción del proceso de producción de
mensajes audiovisuales y multimedia.
3. Realización de storyboards a modo de guión y de
fotografías con diversos criterios estéticos.

Video corto
documental
sobre el
Risco Caído
y nuestra
experiencia
en el
proyecto u
otras
temáticas
especificas
tratadas.

SA5-Docu
mentándo
nos

-Video
documental del
museo.

-Fotografías y
material
audiovisual.

SEUP04C01
Analizar las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje
plástico y visual
mediante la
realización de
obras plásticas
y
composiciones
creativas, (...)

1, 2,
5, 6,
7,

Contenidos CRITERIO 1
1. Aplicación de las capacidades expresivas del
lenguaje plástico y visual en la realización de
composiciones creativas.
1. Selección y utilización de diferentes soportes,
materiales y técnicas analógicas y digitales.
5. Valoración del orden y limpieza del espacio de
trabajo y del material.
6. Valoración del trabajo individual y en equipo y del
esfuerzo de superación que supone el proceso
creativo.

Representaci
ones del
entorno

SA1:
Represen
taciones
del
entorno.

-Ilustración
digitalizada de
las cumbres
canarias

SEUP04C06,
Diferenciar los
distintos
sistemas de
representación,
mediante el
dibujo de las
vistas
principales, la
visualización
de figuras
tridimensionale
s sencillas y el
trazado de
perspectivas en
diferentes
sistemas, (...)

17, 1,
2, 5,
6, 7,
20.

4. Selección del sistema de representación y del
punto de vista adecuados en el dibujo de formas
tridimensionales: isométrica, caballera, cónica
frontal y
oblicua.
4. Utilización de los materiales de dibujo técnico y
programas de diseño y dibujo para construir
trazados geométricos.

Representaci
ones del
entorno

SA1:
Represen
taciones
del
entorno.

-Calle Canaria
(perspectiva
cónica frontal)

SEUP04C06
Diferenciar los
distintos
sistemas de
representación,
mediante el
dibujo de las
vistas
principales, la
visualización
de figuras
tridimensionale

12,
14, 15
16

5. Utilización de los materiales de dibujo técnico y
programas de diseño y dibujo en la representación
de piezas.
1. Diferenciación de los distintos sistemas de
representación.
2. Representación de las vistas principales de
figuras tridimensionales.
3. Visualización y representación, en perspectiva, de
piezas a partir de sus vistas.
4. Utilización de los materiales de dibujo técnico y
programas de diseño y dibujo para construir
trazados geométricos.

Representaci
ón gráfica en
sistema
diédrico de la
losa Canaria
realizada por
Mari León.

SA2-Dise
ñoiconogr
afía
geometría
y
Patrimoni
o.

-Representació
n gráfica en
sistema
diédrico de la
losa Canaria
realizada por
Mari León.
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s sencillas y el
trazado de
perspectivas en
diferentes
sistemas, (...)

MATEMÁTICAS  4° ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA
*

CC** CONTENIDOS TAREA SA o UP*** PRODUCTOS

SAA04C2
Utilizar las tecnologías de
la información y la
comunicación en el
proceso de aprendizaje,
buscando y
seleccionando
información relevante en
Internet o en otras
fuentes para eleborar
documentos propios,
mediante exposiciones y
argumentaciones y
compartiéndolos en
entornos apropiados para
facilitar la interacción.

27,
28,
29

CD
CMCT

AA
CSC
SIEE

1. Utilización de medios
tecnológicos en el proceso de
aprendizaje
a) la recogida ordenada y la
organización de datos.
e) la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos
llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.
f) la comunicación e intercambio, en
entornos apropiados, de la
información y las ideas
matemáticas.

Investigación
instrumentos y  unidades
de medida utilizadas en
Canarias

-Presentación
-Vídeo de  la
entrevista a un
familiar o
persona mayor
que haya
trabajado en la
agricultura,
galerías,
ganadería,
tiendas de aceite
y vinagre... y su
posterior informe.

SAA04C07
Identificar y determinar
el tipo de función que
aparece en relaciones
cuantitativas de
situaciones reales, para
obtener información
sobre su
comportamiento,
evolución y posibles
resultados finales

56,
58,
61,
63,

CL
CMCT

AA
CD

1. Interpretación de un fenómeno
descrito mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión
analítica.
2. Análisis de resultados a partir
de tablas o gráficas que
representen relaciones
funcionales
4. Reconocimiento de otros
modelos funcionales:
aplicaciones a contextos y
situaciones reales.

Representaciones
mediante la aplicación
Geogebra.

S.A. LAS
FUNCIONES
EN
NUESTRO
PATRIMONI
O. Mejorar la
comprensión
de las
funciones y
asociarlas
con la vida
real, en
concreto,
con nuestro
Patrimonio.

Vídeo
realizado por el
alumno/a
donde explica
mediante
funciones los
fenómenos que
se producen en
nuestro
Patrimonio, por
ejemplo, en la
Cueva Risco
Caído

SAA04C08
Analizar críticamente e
interpretar la
información estadística
que aparece en los
medios de
comunicación.

76,
77

CL
CD

CMCT
AA

CSC
SIEE

1. Utilización del vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con la estadística.
3. Reconocimiento de los
distintos tipos de gráficas.
Análisis crítico de tablas y
gráficas estadísticas en los
medios de comunicación.
Detección de falacias

DESARROLLO
SOSTENIBLE EN
CANARIAS. ¿EN QUÉ
PUNTO ESTAMOS?
El alumnado a través de
cifras reales sobre el
reciclaje, uso de
energías renovables y
no renovables, índices
de calidad del aire,
datos de especies
invasoras introducidas
en Canarias, etc.
realizará un cartel
digital o folleto en el que
utilizando esos datos
organizados en tablas,
gráficas… informarán al
lector de si se están
alcanzado los objetivos
de Desarrollo sostenible
en Canarias o no, así
como, enviará un
mensaje de
concienciación a la
población sobre
aspectos muy
importantes que se

Cartel digital o
folleto sobre el
Desarrollo
Sostenible en
Canarias en
cifras



deben mejorar para
alcanzar la
sostenibilidad.

MATEMÁTICAS  1° ESO/2° ESO
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

EA
*

CC** CONTENIDOS TAREA SA o
UP***

PRODUCTOS

MAT01C01
MAT01C02
MAT01C03 MAT01C04
MAT01C05

CD
CMCT

AA
CSC

1. Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje
a) la recogida ordenada y la organización
de datos.
f) la comunicación e intercambio, en
entornos apropiados, de la información y
las ideas matemáticas.

Geocaching
Patrimonial.

La idea es darle al
alumnado las
coordenadas del tesoro
de manera incompleta.
Para saber las cifras que
faltan deberán ir
contestando una serie de
preguntas que les dará
como respuesta los datos
que necesitan.

Combinar preguntas del
entorno (edificios,
esculturas…) con la
historia (compresión
lectora).

MAT01C06
Reconocer, describir y
clasificar figuras planas y
calcular sus perímetros,
áreas y ángulos de las
mismas para realizar
descripciones del mundo
físico, abordar y resolver
problemas de la vida
cotidiana, utilizando el
lenguaje matemático
adecuado para explicar el
proceso seguido en su
resolución.

51,
52
53,
54
55,
56

1. Relaciones y propiedades de figuras en
el plano: paralelismo y perpendicularidad.
Reconocimiento de los elementos básicos
de la geometría del plano.
2. Medida, relaciones y cálculo de ángulos
de figuras planas.
4. Reconocimiento y descripción de figuras
planas elementales: triángulo, cuadrado,
figuras poligonales. Clasificación de
triángulos y cuadriláteros. Propiedades y
relaciones. Triángulos rectángulos.
5. Cálculo de áreas y perímetros de figuras
planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.
6. Cálculo de perímetros y áreas de la
circunferencia, del círculo, y de los arcos y
sectores circulares.
7. Cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico.
8. Uso de herramientas informáticas para
el estudio de formas, configuraciones y
relaciones geométricas

Representaciones
mediante la aplicación
Geogebra.
Análisis geométrico del
Patrimonio cultural y
artístico de Canarias,

Representacio
nes y cálculos
realizados por
el alumno/a
donde
relaciona la
geometría con
el Patrimonio
estudiado.

EA* estándares de aprendizaje evaluables asociados al criterio y a las actividades propuestas.
CC** competencias clave
SA o UP*** Situación de aprendizaje o unidad de programación asociada al criterio de evaluación (se definirán cuando se elaboren las
programaciones).

OTROS DEPARTAMENTOS
● Música: Instrumentos de la zona-época, canciones vinculadas a las labores tradicionales

o las fiestas (Memoria oral). Musicalización de escenas del documental audiovisual.
● Educación física: Senderismo: ruta de guías – sabios e intérpretes y otras en el Paisaje

cultural.
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14.2 EJEMPLOS DE PRODUCTOS Y RECURSOS
Cómic Canarias prehispánica y Risco Caído (GEH – 2º ESO)

Mapa mental (HOF – 4º ESO)

Mural creativo sobre la cebada aborigen (HOF – 4º ESO)



Logotipo del proyecto (EUP  - 4º ESO)

App – sitio web sobre el PCRCMSGC (HOF – 4º ESO)

https://sitio.iessietepalmas.com/www/index.html

https://sitio.iessietepalmas.com/www/index.html
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Juego interactivo Kahoot (HOF – 4º ESO)

Plantilla de presentación para trabajo del alumnado (GEH – 2º ESO)



Presentaciones del alumnado en CUF

Representación espacial del PCRCMSGC (EUP – 4º ESO)
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Nube de palabras

Logo en lana de Risco Caído

Logo en lana del Proyecto



Infografía sobre la cebada aborigen (HOF – 4º ESO)
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TRABAJOS SOBRE LAS UNIDADES DE MEDIDA (MAT – 4º ESO)

ENTREVISTA

Mi abuelo se llama Andrés Rodríguez. Nació en Macher, Lanzarote hace ochenta y cinco años.

Nuestra intención era entrevistarlo para que nos contase que tipos de medidas se utilizaban  en  su época.

Cómo ya sabía las preguntas que teníamos preparadas,  sólo pudimos  preguntarle  la primera porque cogió

carrerilla y,  de un tirón nos dijo todo aquello que queríamos saber. Él estaba tan  feliz  y nosotros así  lo

intuimos,  fue tan  emocionante  escuchar  sus recuerdos ya que  fueron parte de su historia y la quiso

 compartir  con nosotros. Mi abuelo decía  que en Lanzarote en el año 1940, para  medir áridos  (cereales) se

utilizaban cuartillos que era una especie de  caja cuadrada. Para medir los quintales en la era  donde  se

plantaba millo y cebada se media con fanegas y  que 12 cuartillos eran una fanega. Refiriéndose a las  medidas

de longitud nos  dijo  que ya se usaba  el metro pero también recuerda  las brazas e incluso, las  pulgadas

que equivalían  a 2,5 centímetros  y  los pies .
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CANCIÓN GOFIO

https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE

PROPUESTAS DIDÁCTICAS (PROGRAMACIONES, SITUACIONES DE
APRENDIZAJE)

Presentamos una muestra de algunas propuestas didácticas que se están
desarrollando durante este curso. Pinchando en ellas, se pueden consultar.

SA: LAS FUNCIONES DEL PATRIMONIO (MATEMÁTICAS – 4ºESO)
https://drive.google.com/file/d/16LvdrvXgWhKkbTp_UiWDEK6yOk9wc_Sm/view

PROGRAMACIÓN DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS (GEOGRAFÍA E HISTORIA – 4º
ESO)
https://drive.google.com/file/d/1LsNBWWbsNl5ZzUUcbFL4YGnLwsMko0U0/view

UNIDAD 1: EL UNIVERSO Y RISCO CAÍDO (CULTURA CIENTÍFICA – 4º ESO)
https://drive.google.com/file/d/1Gsk1GO-wMfDVde8N6nte7m5Jm0U9EVlN/view

SA 2 (EUP 4°ESO) DISEÑO,GEOMETRÍA, ICONOGRAFÍA Y PATRIMONIO.
https://drive.google.com/file/d/1dnZAqMuarxQhEuOOdcp9ZEiqIqiebEKV/view?usp=sharing

14. 3 RELACIÓN CON PROGRAMAS Y PROYECTOS

o Plan de fomento del patrimonio.
o Plan de igualdad: análisis del papel del hombre y mujer.
o Plan de comunicación lingüística: Memoria oral, exposiciones del alumnado.

https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE
https://drive.google.com/open?id=16LvdrvXgWhKkbTp_UiWDEK6yOk9wc_Sm
https://drive.google.com/file/d/16LvdrvXgWhKkbTp_UiWDEK6yOk9wc_Sm/view
https://drive.google.com/open?id=1LsNBWWbsNl5ZzUUcbFL4YGnLwsMko0U0
https://drive.google.com/open?id=1LsNBWWbsNl5ZzUUcbFL4YGnLwsMko0U0
https://drive.google.com/file/d/1LsNBWWbsNl5ZzUUcbFL4YGnLwsMko0U0/view
https://drive.google.com/open?id=1LsNBWWbsNl5ZzUUcbFL4YGnLwsMko0U0
https://drive.google.com/open?id=1Gsk1GO-wMfDVde8N6nte7m5Jm0U9EVlN
https://drive.google.com/file/d/1Gsk1GO-wMfDVde8N6nte7m5Jm0U9EVlN/view
https://drive.google.com/file/d/1dnZAqMuarxQhEuOOdcp9ZEiqIqiebEKV/view?usp=sharing


o Proyecto de huerto escolar: cultivo de especies para la recuperación ambiental.

15. DIFUSIÓN DEL PROYECTO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS

BLOG DEL PROYECTO

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010439-0001/

BLOG DE PATRIMONIO DEL IES SIETE PALMAS

https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/

EL PROYECTO EN LOS MEDIOS

https://riscocaido.grancanaria.com/-/la-huella-canarii?inheritRedirect=true&redirect=%2F

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Risco_Caido-Montanas_Sagradas-Gran_Ca
naria-legado-aborigen-estudiantes_0_965903685.html

https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/11/21/60-estudiantes-isla-visitan-montanas/12294
84.html

ENTREVISTAS SABIOS – MEMORIA ORAL

● https://www.youtube.com/watch?v=IvQRVC7QKts
● https://www.youtube.com/watch?v=BMuEjS0hn6g:
● https://www.youtube.com/watch?v=wZ6WusSaMA4:
● https://www.youtube.com/watch?v=DW_BF9Ivghs:

RECONOCIMIENTO AYUNTAMIENTO ARTENARA

RECONOCIMIENTO CABILDO DE GRAN CANARIA

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35010439-0001/
https://patrimoniosietepalmas.blogspot.com/
https://riscocaido.grancanaria.com/-/la-huella-canarii?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Risco_Caido-Montanas_Sagradas-Gran_Canaria-legado-aborigen-estudiantes_0_965903685.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Risco_Caido-Montanas_Sagradas-Gran_Canaria-legado-aborigen-estudiantes_0_965903685.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/11/21/60-estudiantes-isla-visitan-montanas/1229484.html
https://www.laprovincia.es/sociedad/2019/11/21/60-estudiantes-isla-visitan-montanas/1229484.html
https://www.youtube.com/watch?v=IvQRVC7QKts
https://www.youtube.com/watch?v=BMuEjS0hn6g
https://www.youtube.com/watch?v=wZ6WusSaMA4
https://www.youtube.com/watch?v=DW_BF9Ivghs
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16. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Para evaluar esta propuesta se realizarán los siguientes procesos evaluativos:
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● Del proyecto por parte del profesorado.
● Del proyecto por parte del alumnado.
● De las estancias por parte de profesorado y alumnado.
● Encuentro inicial y final de todos los centros participantes: Tejeda y

Artenara.

Para facilitar la labor se hará digitalmente a través de formularios de google,
surveymonkey u otras herramientas.

Indicadores de logro:
● Realización de las videollamadas.
● Realización de las videconferencias.
● Salidas con el profesorado.
● Difusión y uso de la app. del PCRMSGC.
● Funcionamiento del espacio en realidad virtual.
● Difusión de los recursos del proyecto

La evaluación de proyecto se hará en torno a las siguientes cuestiones:
● ¿Qué evitamos?
● ¿Qué conservamos?
● ¿Qué potenciamos?
● ¿Qué suprimimos?

17. PARTICIPACIÓN

17.1 CENTROS DOCENTES.

● IES Cairasco de Figueroa
● IES Arucas - Domingo Rivero.
● IES Siete Palmas.
● CEO Tejeda.
● IES Las Huesas.
● IES Agaete
● IES Cruce de Arinaga
● CEIP Artenara.
● CEIP Alcaravaneras.
● CEIP Piedra de Molino.
● IES Santa Brígida.

Debido a la situación excepcional en la que estamos y a las características de los
centros, habrá diferentes tipologías de participación que la harán más flexible. Aunque la
realización de la estancia es un elemento central, se podrá desarrollar el proyecto sin
hacerla y centrándose en otros aspectos, ya sea el desarrollo de tareas o situaciones de
aprendizaje en el aula o el trabajo con el patrimonio más cercano al centro.

También nos parece muy enriquecedor aprovechar las líneas de colaboración que se
pueden establecer entre los CEO, IES y CEIPs que nos permitirían fomentar la cantera
desde más temprana edad.

De cara al futuro nuestra vocación es extender esta iniciativa a otros niveles:
1. A otras islas de nuestra tierra: primero las que tengan bienes patrimonio de



la humanidad y luego al resto.
2. Al resto del país.
3. A otros países.

Entendemos que esta difusión del proyecto aunque es algo ambicioso, nos parece
perfectamente posible en la medida que ya tenemos un marco de trabajo que se puede
replicar si existe voluntad y apoyos.

17.2 PROFESORADO

La vocación del proyecto es que participe todo el profesorado que se desee sumar a
él.

Aunque la estancia en el paisaje cultural es un elemento central al que tendrán que ir
por los menos dos profesores, en el anclaje curricular se plantean muchas otras
propuestas a desarrollar en diferentes áreas y materias antes y después de la estancia.

Para todo ello, además de presentar el proyecto en la CCP, Claustro, Consejo
Escolar y departamentos es esencial la coordinación con todo el profesorado
participante.

Dicha coordinación así como la ejecución del proyecto es muy costosa y requiere de
horas lectivas y/o complementarias para el profesorado participante para formar,
en definitiva, un equipo de trabajo que lo dé a conocer, dinamice y anime.

17.3 ALUMNADO

Este proyecto ha sido pensado principalmente para ser llevado a cabo con
alumnado que cursa la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, cada uno
de los centros participantes podrá seleccionar al alumnado (grupo, curso, etapa, etc) que
considere más adecuado para su implementación, y deberá por lo tanto encargarse de la
adecuación de los contenidos y del anclaje curricular de este proyecto a dicho grupo.  
 

El número adecuado de alumnos que se planifican para realizar la estancia en el
entorno del Barranco Hondo sería entre 10 y 12. Este alumnado será acompañado por
dos profesores.  

Por ello existen varias posibilidades para la organización de dicho alumnado:  
 

a) Selección de un grupo de PMAR o FPB, con el objetivo de que el grupo completo
pudiese realizar la estancia ( si el grupo es de 12 o menos alumnos).
b) Selección de 12 alumnos pertenecientes a un grupo ordinario de la E.S.O.
c) Selección de algunos alumnos de varios grupos de un nivel concreto de la E.S.O.  
d) Selección de algunos alumnos de varios grupos y a su vez de varios niveles de la
E.S.O 
e) Selección de alumnado con problemas de conducta.

 
En cualquier caso, la decisión y responsabilidad final sobre la selección del

alumnado y su origen recae independientemente en cada uno de los centros participantes.  
Con la opción e se intentaría fomentar paralelamente objetivos vinculados a una

convivencia positiva tanto en la estancia como en el centro. Lo cual implicaría una
coordinación con la Comisión de convivencia del centro.
 

Por otro lado, es de igual importancia la selección y planificación del alumnado que
participará paralelamente en la realización de las tres tareas principales desde el aula:  
 

● Etnografía.
● Memoria oral: ayuda en el análisis y digitalización de la información. 
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● Agricultores y ganaderos: requiere una planificación más exhaustiva y un
seguimiento. La participación se puede ampliar a más alumnos y alumnos; no solo el
que irá a la estancia.
● Recuperación ambiental: Quizás se haga en un periodo diferente al de la
estancia; requiere también un seguimiento. La participación se puede ampliar a más
alumnos y alumnos; no solo el que irá a la estancia.

 
También en este último caso, esa decisión debe ser tomada y llevada a cabo por el

profesorado implicado en cada centro. 
 

Destacar por último, como anteriormente hemos señalado, que en la repoblación y
en la ruta de Guías, sabios e intérpretes pueden participar otros grupos del centro,
preferentemente con pocos alumnos (PMAR, FPB).

17.4 FAMILIAS

Se invitará a las familias del alumnado participante a acudir uno de los días a
visitarlos y colaborar en las tareas. Se extenderá también la invitación al AMPA para que
puedan participar otras familias de los centros.

Entendemos esta invitación como una semilla que hará que dichas familias quieran
volver y disfrutar de nuestras cumbres.

17.5 PERSONAS E INSTITUCIONES

Para el desarrollo del presente proyecto es fundamental el concurso de diferentes
instituciones públicas y privadas y de ciudadanos, que muestran su apoyo de diferentes
maneras y sin las que sería imposible llevarlo adelante.

● Instituciones públicas:
 Cabildo insular de Gran Canaria
 Ayuntamiento de Artenara

● Fundación Lidia García: Sabios-guías-intérpretes.

18. FINANCIACIÓN

La realización de las actividades que se proponen en este proyecto depende mucho
del apoyo y de los recursos que se tengan.

En algunos centros es muy difícil que el alumnado pueda afrontar incluso una simple
salida al PCRCMSGC, no digamos la estancia de varios días.

Además creo que hay que tener en cuenta que gran parte de ese gasto va a
repercutir en la zona.
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