
Tarea formativa interdisciplinar para 4°ESO:  
'La ruta a Birmagen" 

Periodo de trabajo: 15/4 al 30/4 
Fecha de entrega límite: 30 de mayo. 

Entrega por correo electrónico al profesorado por materia y al coordinador Brandon  
( mabadiar22@gmail.com ) 

 
 
Introducción: El cono volcánico o montaña de Birmagen, ha sido truncada por su             
explotación como cantera para el desarrollo de Tenerife. Desde el IES Geneto podemos             
llegar a ella por una ruta a pie, atravesando caminos, en 1,40 horas, tras subir 6.5 km                 
aproximadamente. Nuestro objetivo es estudiar este entorno desde varias materias,          
mediante las tareas diseñadas de manera interdisciplinar. Nuestro referente será el proyecto            
de Georutas en el que está inmerso el centro, y cuyos recursos aportados en la formación                
será nuestro punto de partida para diseñar las tareas iniciales e individualizadas que             
mostramos a continuación. 
 
Desarrollo: 
 
1.Tareas de Educación Física. Profesora Clara: 
Realizar la ficha técnica de la ruta, contemplando los apartados que se mencionan a              
continuación.  
1.1.  Nombre de la ruta: “La ruta de Birmagen desde el IES Geneto” 
1.2. Municipio o Municipios por los que discurre: San Cristóbal de la Laguna, el Rosario… 
1.3. Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
1.4. Tipo de sendero:  

Según el punto de salida y llegada ( lineal, circular). 
Según la distancia ( Gran Recorrido, Pequeño Recorrido, Sendero Local, otras           
variantes). 

1.5. Distancia: Longitud del recorrido en km. 
1.6. Tiempo: Duración del recorrido en horas y minutos. 
1.7. Dificultad: Alta, media, baja (según la distancia, el desnivel y las condiciones del              
sendero). 
1.8. Puntos de inicio y fin de la ruta: Lugar donde empieza y dónde termina. (Se debería                 
especificar el lugar de acceso al inicio de la ruta ej carretera Tf sur Km 50, o la línea de                    
guaguas que nos puede llevar al inicio de la ruta…). 
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1.9. Señalización: decir si hay o no señalización y de qué tipo. 
1.10. Perfil de la ruta: Cotas máximas, mínimas, desnivel (Presentar en gráfica a ser              
posible). 
1.11. Descripción del recorrido: Se detalla el itinerario, de tal manera que cualquier persona              
que lea la descripción pueda realizar el recorrido sin perderse. 
1.12. Puntos de interés: cuevas, fuentes, ermitas, caseríos, agentes geológicos (montañas,           
roques, picos). 
1.13. Climatología: Temperatura media de la zona según época del año. 
1.14. Espacios protegidos atravesados: Parque rural, espacio natural protegido… 
1.15. Consejos para la práctica de senderismo: ropa y calzado adecuado, hidratación,            
comida, normas básicas de respeto al entorno. 
La presentación será en formato digital a modo de triptico . En este enlace tienes un                
ejemplo https://www.canva.com/design/DAD8EJ7IvBs/CFwDxbfPlAwAc8g7nCrbHw/edit 
 
2. Tareas de Física y química. Profesor Rayco: 
     2.1. Describe las características físico químicas de los materiales extraídos. 
  2.2.Investiga y Calcula la permeabilidad promedio del terreno. 
       2.3. Calcula volumétrica total a rellenar 

2.4. Diseña un protocolo de relleno de la montaña teniendo en cuenta la normativa vigente                
y estima los elementos de seguridad necesarios para asegurar la estabilidad de toda la              
estructura 

2.5. Investiga la composición química de materiales extraídos de la cantera o montaña de               
Birmagen.  
 
3. Tareas de Matemáticas. Profesores Dácil y Jose. 
Realizamos un informe que vamos a elaborar haciendo uso de la herramienta Google Maps.              
A continuación, se detalla la actividad pedida: 
    3.1 Crear un mapa ayudándote de la herramienta My maps. 

3.2 Crear un nuevo mapa. Al abrir, aparece “mapa sin nombre” y lo renombramos como                
“Ruta Birmagen” 
    3.3 En el buscador del mapa que vamos a crear escribimos: “Montaña Birmagen” 
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3.4 Empleamos los comandos que aparecen en la parte inferior derecha de la imagen               
anterior: 
     EDITAMOS: Redactamos una breve descripción del lugar. 

AÑADIR UNA IMAGEN: Buscamos una imagen y la adjuntamos al mapa que hemos              
creado. 

ESTILO: Seleccionamos el estilo del caminante, ya que se trata de una caminata, (aunque               
esta sea virtual). 

MOSTRAR INDICACIONES PARA LLEGAR HASTA ALLÍ: Seleccionamos nuestro         
instituto, el IES Geneto, y a continuación en el mapa se mostrará la ruta. 

3.5. Cálculos: Una vez realizado nuestro mapa, podemos medir la trayectoria trazada y              
compararla con la que se marca en el propio Google Maps. A partir de dicha distancia y del                  
tiempo invertido en recorrerlo, halla la velocidad a la que deberán ir los caminantes para               
cumplir con las indicaciones del mapa. 

3.6. Al finalizar,en el menú izquierdo, selecciona: COMPARTIR y copia el enlace en tu               
informe y añádelo a tu blog. 

3.7. Perimetramos el terreno: Aproximamos el perímetro del terreno que vamos a visitar              
haciendo uso del Google Maps. En este caso, la imagen está tomada y se indica que todo                 
segmento del tamaño que aparece en la parte inferior derecha equivale a 100 metros. Pues               
bien, aproximadamente, a cuánto equivaldría el perímetro. 

3.8. Superficie del terreno: Haciendo uso de polígonos conocidos (el más habitual es el               
triángulo), calcula cuánto mide el área. Adjunta la imagen e indica cómo has llegado a esa                
conclusión. 
 

 
 
 
4. Tareas de Geografía e Historia/ Historia de Canarias. Profesora Gara: 
Realizar un panel/mural informativo con la herramienta Padlet, recabando la información           
relativa a la geografía e historia del lugar. 



   4.1. Origen y significado del topónimo Birmagen. 
4.2 Descripción del paisaje de la zona; el medio físico: relieve, clima, vegetación, recursos               

hídricos… 
4.3. El medio humano. Núcleos poblacionales de los alrededores (San Miguel de Geneto,              

La Esperanza, Las Rosas, Llano del Moro...) demografía, actividades de las que viven, usos              
y costumbres, origen histórico de estas poblaciones. 

4.4. Usos del suelo: actividades económicas principales de la población, desde la             
antigüedad a la época actual:agricultura (tipología,productos), extracción de áridos, otros          
usos. 
4.5 Problemática medioambiental: la conservación del medio, la destrucción del paisaje,            

nuevas propuestas de desarrollo sostenible (proyecto del Ecoeje Birmagen-Costa de Añaza) 
 
5. Tareas de Tecnología. Profesor Brandon: 
    5.1. Obtener fotos del recorrido, editarlas 
    5.2. Crear un Drive compartido con todas las fotos editadas con gimp o similar 
    5.3. De Grafcan o Google Maps obtener mapas topográficos de la zona y perfiles 

5.4. Editar un blog compartido para subir la información obtenida titulado "La ruta de               
Birmagen desde el IES Geneto" 

5.5. Realizar con Google Maps, la ruta desde la montaña de Birmagen hasta vuestra               
casa a pie, obtener el enlace de dicho recorrido, captura de la imagen por satélite, y perfil                 
del recorrido en altura. 
 
6. Tareas de educación plástica y visual. Profesor Israel 

6.1. Realizar en soporte libre (láminas de dibujo, cartones, lienzos) una obra artística con               
materiales libres (lápices de colores, ceras, pasteles, óleos ó acrílicos) el panorama ó             
paisaje más relevantes de la ruta, con rigor técnico y composición adecuadas. Exprimir en              
ellas cualquier estilo artístico: realismo, naturalismo, figurativo e incluso abstracto. 

6.2. Un dibujo analítico de un animal ó insecto,así como una planta ó flora autóctona de la                  
zona. 

 
 
7. Tareas de Valores Éticos. Profesora Cayi Pérez. 
 
Consulta el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife y contesta a              
las siguientes preguntas: 
 



7.1. ¿Te parece adecuado el uso que pretende darse a la montaña Birmagen? Justifica tu                
respuesta. 

7.2. Si estuviera en tus manos poder tomar la decisión, ¿optarías por otra opción (huertos                
urbanos, urbanización de la zona…)? ¿Cuál sería y por qué? 

7.3. Por último, enumera las razones que podrían servir de argumento en contra de que la                 
montaña de Birmagen se convierta en una planta de residuos. 
 
8. Tareas de biología y geología. Profesora Lucía 
 
8.1 Explica de qué manera ha influenciado el hombre en este ecosistema. 
8.2 Elabora un pequeño listado de la flora y fauna de la zona. 
8.3 ¿ Qué acciones tomarías tú para que este espacio dejara de seguir degradándose? 
8.4  ¿Qué materiales se extraen de la cantera? Enuméralos. 
 
 
 
 

● Recursos web 
Visor Grafcan para móviles 
Visor Grafcan en móvil 
 
Configurar el visor en su menú ver capas base en topografía para ver las curvas de 
nivel. 

 

https://visor.grafcan.es/mobile/?svc=svcMTI&lat=3147941.3027&lng=368044.5375&zoom=13.439945242015146&mklat=3147941.3027&mklng=368044.5375&desc=


 
 
 

 
 
Video explicativo de las curvas de nivel 
Video curvas de nivel 
 
Gevic 
Enlace a GEVIC 
Polémica 
Polémica de las extracclones 
 
Alternativa planta de compostaje 
 
Grafcan 
http://www.grafcan.es/ 
 
Ruta Google 
Ruta con Google Maps 
 
Vista satélite 
Vista satélite de la zona. 
 
Mapas geológicos 

https://youtu.be/csp0jm5zahI
http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=69&idcap=239&idcon=1167
https://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/2008/06/extracciones-en.html
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/03/el-cabildo-de-tenerife-preve-una-planta-de-compostaje-como-alternativa-a-la-incineracion/
http://www.grafcan.es/
https://maps.app.goo.gl/VSpoxzFQptZPYraB9
https://www.dices.net/espana/movil/mapa-Santa-Cruz-de-Tenerife-Montanya-Birmagen-2636679


Cartografía digital 
 
Wikiloc 
Ruta de senderismo cerca a la nuestra 
 
 
 
 
 
 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Geode.aspx?language=es
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-barranco-hondo-montana-birmagen-18114774

