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Darwin no estuvo en Canarias Salidas de campo didácticas 

• Diseñar visitas didácticas a entornos cercanos de los 
centros con relevancia medioambiental a las que se 
puedan vincular contenidos curriculares de las 
asignaturas de “Ciencias Naturales” y “Ciencias Sociales” 
de Primaria, “Biología y Geología”, “Geografía e Historia” 
y “Geografía e Historia de Canarias” de la ESO o 
“Geografía”. 

• Desarrollo de forma interactiva, motivadora e 
integradora de esos contenidos teóricos con las salidas 
de campo, de carácter eminentemente práctico, 
facilitando la implementación de metodologías activas e 
incorporando el apoyo de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 



Darwin no estuvo en Canarias Salidas de campo didácticas 

• Interés alumnado:  

• Fomentar las vocaciones científicas desde un 
enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos 
centrados en la innovación, la creatividad y el diseño 
en la búsqueda de soluciones a problemas.  

• Fomentar y potenciar la integración de los 
contenidos relacionados con el patrimonio natural y 
cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje 
de todas las áreas y etapas educativas. 

• La enseñanza al aire libre tiene demostrados 
beneficios en el desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional del alumnado. Por el contrario, muchos 
estudios alertan de los perjuicios del conocido como 
“trastorno por déficit de Naturaleza”.  



Darwin no estuvo en Canarias Salidas de campo didácticas 

• Interés profesorado:  

• Despertar la motivación hacia el uso de salidas de 
campo y prácticas  

• Abordar los currículos de materias que se pueden 
vincular fácilmente al entorno escolar a través de 
visitas guiadas, desarrollando metodologías activas 
como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o 
Aprendizaje Basado en Retos (ABR).  



Darwin no estuvo en Canarias Darwin no estuvo en Canarias 



El miedo al cólera se lo impidió 

 

 

Desde la cubierta del Beagle, el día de Reyes de 1832, Darwin vio el Teide y 

supo que por fin cumpliría uno de sus anhelos: “En la actualidad, hablo, 

pienso y sueño con ir a las Islas Canarias; ya estoy aprendiendo español y 

estoy seguro de que nadie nos impedirá ver el árbol del Gran Dragón”. 



No habría necesitado ir a las Galápagos 

Pinzones versus herrerillos 



No habría necesitado ir a las Galápagos 

Lagartos versus iguanas 



Espectacular radiación evolutiva 
 

       Evolución a golpe de mutaciones y suerte 
 

       Los lagartos canarios 
 

Gallotia atlantica fue la primera especie en diferenciarse, hace unos 8,8 - 12 
millones de años.  300.000 años entre La Palma y Tenerife. 

 

     Radiación adaptativa 
 

Un ancestro original de carácter generalista logra colonizar una isla, desde donde 
se expande a otras utilizando la primera como lanzadera. En cada isla, mutaciones, 
adaptación y selección natural da lugar al nacimiento de nuevas especies 
exclusivas y muy especializadas que explotan nichos ecológicos diferentes.. 

      
 
 
   



Más riqueza natural que en Galápagos 
 

       Más especies, aunque menos endemismos 
 
 

       CANARIAS: 17.893 especies 
 

El Archipiélago presenta un número de especies considerablemente alto. Según la 
información obtenida en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, hasta el 
momento se conocen un total de 17.893 especies y 999 subespecies, de las que 
más de 4.000 son endémicas, una especie endémica por cada 2 kilómetros 
cuadrados de superficie.  

 

     HAWAI: 15.000 especies 
 

Alrededor del 90 por ciento de las aproximadamente 1.300 especies de plantas con 
flores se encuentran sólo en este archipiélago, el más aislado del planeta. 

      
     GALÁPAGOS: 3.429 especies 

      
Hay 541 especies vegetales nativas de las que casi una tercera parte, 229, son 
endémicas, pero hay además 700 especies introducidas. También 11 especies 
distintas de tortugas gigantes y un cormorán que no puede volar 
 

   
 
 
   



La Gomera y El Hierro, las más diversas 

Especies y subespecies de la flora por cada 100 km2 en la región 

bioclimática mediterránea 



Las especies más raras 

36 endemismos tienen una 

distribución menor de 2,5 km2 



Fauna extinguida 



¿Qué hemos perdido en Canarias? 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



Fauna extinguida 



Una naturaleza privilegiada 
 
 

• La tercera parte del territorio está 
protegida 



Una naturaleza privilegiada 
 
 

• La tercera parte del territorio está 
protegida 



Reserva de la Biosfera 
 
 

• La tercera parte del territorio está 
protegida 



Reserva de la Biosfera 
 
 

• La tercera parte del territorio está 
protegida 



Fuerteventura StarLight 
 
 



Miradores StarLight 
 
 



Miradores StarLight 
 
 



Miradores StarLight 
 
 
• Mirador de Sicasumbre. 

• Mirador de los Canarios sobre el arco de Cofete.  

• Montaña y llanos de Tindaya. Excepcional patrimonio 
arqueoastronómico para el desarrollo de una oferta 
interpretativa singular sobre la cultura de la noche. 

• Observatorio Astronómico de Tefía. Cuenta con albergue 
y capacidad interpretativa, siendo gestionado por la 
Agrupación Astronómica de Fuerteventura (AAF). 

• Montaña Hendida, Morro Velosa y Faro de La Entallada. 
Ubicados en zonas relativamente oscuras, permiten una 
contemplación única de los paisajes del cielo estrellado 
con el contrapunto de la geología insular. 



Recursos pedagógicos 
 
 



Centros de interpretación 
 
 
• Mirador de Morro Velosa (Betancuria). 

• Casa de la Naturaleza (Vega Río Palmas) 

• Centro información Lobos 

• Faro del Cotillo 

• Museo del Queso (Antigua) 
 



Red de senderos y rutas 
 
 
• Red de senderos de Fuerteventura (GR y PR) 

• Programa Huellas Verdes (Cabildo) 

• 24 rutas a elegir 

• A partir de 8 años 

• Programa Huellas Verdes (Cabildo) 



Puntos de interés geológico 
 
 
• Sendero de Ajuy 

• Sendero de Calderón Hondo 

• Mirador de Las Peñitas 

• Barranco de los Encantados 



Red de miradores 
 
 



Red de miradores 
 
 
• Mirador de Las Peñitas 

• Mirador de Fuente Tabaire 

• Mirador Degollada de Valle Grande (Tindaya) 

• Mirador de Morro Velosa 

• Mirador de los Reyes 

• Mirador de Sicasumbre 

• Mirador Cuesta de la Pared (La Lajita) 

• Mirador de Los Canarios 

• Mirador de Cofete 

 



Jardín Botánico de Fuerteventura 
 
 



Arboretum de Buen Paso 
 
 



Árboles singulares 
 
 



Blooming Desert   
 
 



Fuerteventura Blooming 
 
 



Albergues camperos 
 
 
• El Cohombrillo (Lajares) 

• Parra Medina (Betancuria) 

• Tefía 

• Pozo Negro 
 



Aves de los desiertos 
 
 



Hubara canaria 
 
 





Corredor sahariano 
 
 



Trompetero (Pispo) 
 
 



Tarabilla canaria 
 
 



Guirre canario 
 
 



Cuervo canario 
 
 



Pardela cenicienta 
 
 



Herrerillo 
 
 



Canario 
 
 



Muchas gracias por su atención 


