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RESUMEN 

Proyecto basado en aspectos de la cultura canaria (origen de las islas, leyenda, 

folclore, deportes y juegos populares, vocabulario, arrastre de ganado,etc..) para 

alumnado de Primero de Primaria del Colegio Pureza de María de Santa Cruz, 

desarrollado bajo el marco Breakout. Los modelos breakout son experiencias de 

aprendizaje inmersiva y lúdica donde los alumnos resuelven diversos retos, puzzles, 

enigmas, misterios, etc… sobre un tema concreto, directamente relacionado con el 

currículo, con el fin de aprender de manera lúdica. El alumnado utiliza diferentes 

estrategias para obtener códigos secretos que dan paso al siguiente misterio, 

manteniendo al alumnado motivado durante todo el proceso.   
 Al proyecto le damos el nombre “En busca de la cultura perdida” (anexo 1) 

¿Cómo trabajamos este año los contenidos canarios? ¿Por qué no hacemos un 

breakout, forma de trabajo competencial, cooperativa, en el que los alumnos son los 

que marcan su ritmo de trabajo?  

 El proyecto se fundamenta en el área de Lengua, Ciencias Sociales y 

Educación Física. Se hace referencia sin embargo a nociones del ámbito de Artística, 

Matemáticas y Ciencias Naturales, intentando dar una visión global e 

interdisciplinar, pero priorizado de manera significativamente las primeras. Muchas 

de las pruebas a las que se enfrentan los estudiantes, están basadas en proyectos 

realizados durante el curso en las diferentes materias, estableciéndose una conexión 

entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que el alumno/a va 

adquiriendo, promoviendo en todo momento la autogestión del grupo. Tal y como 

apuntaba Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando construimos nuestros 

propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que poseemos. 



 La distribución  del alumnado se realiza en grupos cooperativos de 3 - 4 

componentes. Una vez se establecen, se inician las distintas actividades, que se 

resolverán por medio del consenso dentro del grupo y de la aprobación, que no 

corrección del docente. Éste tendrá un papel muy definido: su misión será la de guiar a 

los escolares sin intervenir de manera directa en la consecución de las pruebas o 

actividades. Serán ellos los que resolverán en grupo las pruebas, tomando un rol 

altamente activo y participativo. 

 

DESARROLLO 

¿Cómo empezamos? 

El alumnado visualiza 

un video presentación 

del Proyecto “En busca 

de la cultura 

perdida” (https://

youtu.be/

VVCeQznwNDo) de 

forma grupal, que nos 

servirá como primera 

medida para motivar 

al alumnado.  

 Posteriormente veremos el vídeo del Historia de las Islas Canarias: Las islas que 

nacieron del mar. https://www.youtube.com/watch?v=90-qvh6s9Yw (actividad 1 ) sobre 

el que deberán resolver un cuestionario de preguntas. Una vez terminado, se les entregará 

a cada grupo un Ipad, que conllevará el primer problema con el que se van a encontrar los 

grupos de trabajo, ya que el dispositivo está bloqueado con un código PIN, cuya respuesta 

se encuentra en el cuestionario que acaban de realizar. El grupo que consiga resolver y 

desbloquear el código deberá elegir qué isla del archipiélago será la que dé nombre a su 

equipo. Una vez elegida, pegarán una imagen de esta isla en un pedazo de papel continuo 

azul que simulará el océano Atlántico, de este modo, cuando los equipos finalicen la 

primera actividad, quedará formado el archipiélago. 

 En el siguiente paso los estudiantes hacen uso de un recurso web creado para la 

ocasión. En este tienen secuenciadas las diferentes actividades/pruebas. En este caso 
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pasaremos a la actividad 2. En ella los 

diferentes grupos verán un video que da 

continuidad al visto en la sesión anterior. 

En este caso es Historia de las Islas 

Canarias: Siete hijas del Atlántico, flora y 

fauna. ( https://www.youtube.com/

watch?v=NgRlkJcyqVg). 

 Una vez terminado el video, se les 

entrega a los alumnos la Leyenda del 

Árbol Garoé. Estos deberán leerla y 

resolver la comprensión lectora que se 

adjunta consensuando las respuestas. 

 Una vez terminada y con el 

consentimiento del maestro/a se les 

aportará una carta (anexo 2) que dará paso 

al siguiente reto. 

 En la misma se les explica que 

deben de obtener una cifra mayor de cien 

con los tres números impares de las cinco primeras preguntas. Cuando crean que lo 

tienen intentarán abrir un candado de combinación que guarda la siguiente prueba. En 

este momento, el maestro/a les hará entrega de la Pintadera llamada árbol Garoé como 

reconocimiento del logro de la primera prueba. 

 Abierto el candado (anexo 3) cogerán el sobre de la isla que da nombre a su equipo. 

En ella encontrarán una tarjeta con un código Qr y un extracto de una canción popular 

(actividad 3). El alumnado usará el lector de códigos Qr (anexo 4) que tiene el Ipad para 

leerlo. El les llevará al video de la canción que les ha tocado. Deberán aprenderse la estrofa 

y cantarla correctamente para avanzar en el juego. Si la interpretación es correcta se les 

entregará la pintadera folclore. 

 En este punto es donde presentamos la sorpresa inmersa en el proyecto: La visita 

del alumnado mayor para enseñarles a bailar el Tajaraste en una jornada de convivencia y 

enriquecimiento entre alumnos de diferentes edades y niveles. 

 Al finalizar la actuación se les entregará la información necesaria para pasar a la 

siguiente actividad. Los estudiantes deberán resolver un código numérico y para ello 

tendrán una tabla alfanumérica incompleta (anexo 4), por lo que como primer paso 

deberán completar la tabla y posteriormente el código. 

 El código es una frase típica de una canción vinculada a la Lucha Canaria y que será 

el paso a la tercera prueba. 
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 En ésta vuelven a usar en recurso web creado para la ocasión. Observan dos videos, 

uno de arrastre de ganado (https://youtu.be/2u-3KHuuLMc) y el otro, una entrevista de 

un profesor del colegio Pureza de María de Santa Cruz a un puntal A de un equipo de 

Lucha Canaria de Tegueste (https://youtu.be/ewAIwTeiwDM) . Los alumnos deberá 

prestar atención al vocabulario que en los videos se presentan ya que al finalizar los 

mismo deberán resolver una sopa de letras giratoria (actividad 4). El desarrollo de la 

misma se fundamenta en el folio giratorio técnica de trabajo cooperativo de Spencer 

Kagan. En este caso en forma de pasatiempo (sopa de letras) cada componente del 

grupo localiza una de las palabras propuestas en los vídeos (como es alumnado 

de corta edad, las palabras a localizar aparecen en el documento a trabajar) y 

la pasará al siguiente compañero, así hasta finalizar la 

misma. Concluida esta actividad, se les entregará la 

Pintadera Costumbres, y dará paso a la penúltima 

prueba. 

 En esta planteamos la pregunta ¿Por qué el 30 

de mayo es el Día de Canarias? daremos respuesta 

mediante un tutorial en el que se explica los distintos 

órganos de gobierno del archipiélago. Los alumnos 

escucharán el nombre de los órganos de gobierno, las 

dos provincias que forman el archipiélago canario, el 

Estatuto de Autonomía, la bandera y el escudo. Al 

acabar, los alumnos se enfrentarán a la confección de 

un puzzle grupal (actividad 5) donde deberán 

colorear correctamente la bandera y el escudo de 

Canarias. Al finalizar, se le entrega la última 

pintadera: la denominamos Pintadera Mencey. 

 Y así llegamos al final del proyecto, ¿y cómo 

acabamos? pues lo haremos con un pasapalabra 

canario (actividad 6 final). Cada grupo obtendrá 

cuatro letras y su correspondiente pista, por ejemplo; con la k, variedad de papa que se 

cultiva en Canarias. 

 Los alumnos llevarán a casa las letras y las pistas, serán las familias las que nos 

ayuden a resolver estas y al día siguiente siempre en consenso grupal contestar cuando 

nos toque. El equipo ganador obtendrá un recordatorio del proyecto como campeones 

(anexo 6) y el resto como participantes. La finalización deberá coincidir con la celebración 

que ha programado el colegio para este curso, La Romería Pureza de María y que 
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transcurrirá por las calles del centro de Santa Cruz y en el que el 

alumnado e primero podrá observar la diversidad y colorido de los trajes típicos. 

CONCLUSIONES  

Para este proyecto,  hemos elegido las áreas de Lengua, Ciencias Sociales y Educación 

Física. Los criterios elegidos son los que dentro del currículo se basan en la peculiaridad de 

nuestra comunidad. Aspectos como vocabulario, fiestas, tradiciones, costumbres, 

diversidad cultural, social y geográfica, juegos, cantares, romerías… El alumnado obtiene 

la información mediante videos y tutoriales, accede a otros recursos con la utilización de 

las TIC, con lo que se favorece la capacitación en la competencia digital.  

En el área de Lengua hemos seleccionado: 

En el área de CC Sociales. Los Criterios elegidos son en CE 1 y 10. 
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CRITERIO 1: Recopilar información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones, 
costumbres, y acerca de la diversidad cultural, social y geográfica de su entorno 
inmediato mediante la formulación de preguntas, comunicando sus 
conclusiones oralmente o con sus propios códigos a través de dibujos o 
símbolos y ayudándose de las TIC. Con este criterio se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de recopilar información mediante el tratamiento individual o en 
grupo de distintas fuentes orales relacionadas con la diversidad cultural, social y 
geográfica de su entorno más inmediato, obtener conclusiones, y comunicarlas oralmente 
o con sus propios códigos.

CRITERIO 6: Consultar fuentes bibliográficas y digitales de manera guiada 
para localizar información e iniciarse en la utilización de las TIC, con la 
finalidad de construir y reforzar su propio aprendizaje de forma significativa. 
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de 
consultar fuentes bibliográficas o digitales adaptadas a la edad (biblioteca de aula o 
escolar, programas educativos, Internet…), para obtener información concreta sobre 
temas cercanos a su experiencia, que le ayude a enriquecer su vocabulario, a descubrir 
nuevas realidades, a despertar la curiosidad y a ir desarrollando estrategias que le 
permitan construir su propio aprendizaje de manera significativa.



 

En el área de Educación Física se eligió: 

Para la evaluación del mismo tendremos como herramienta las rúbricas establecidas por 

Consejería para este curso. Asimismo los estándares de aprendizajes ligados a esos 

Criterios de Evaluación nos han servido para el desarrollo del proyecto. Las competencias 

y las estrategias cooperativas están presentes en todas las sesiones. 

�20

CRITERIO 10: Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones 
presentes en el ámbito familiar, escolar y local participando de forma 
individual y grupal en las actividades culturales y de convivencia organizadas 
en el centro docente, valorando su diversidad, riqueza e importancia para 
recordar el pasado. Con este criterio se trata de constatar si el alumnado identifica las 
principales tradiciones y manifestaciones culturales (festejos, cumpleaños, bailes y platos 
típicos, juegos, cantares, romerías…) y las relaciona con los hechos del pasado que se 
conmemoran, valorando la importancia que supone conservarlas como parte de la 
memoria histórica. Además, se valorará que las niñas y los niños clasifican objetos, 
vestimentas, bailes, viviendas… de distintas épocas verbalizando los cambios 
apreciados y que el alumnado participe en las actividades y conmemoraciones del 
centro escolar mostrando interés y creatividad en sus aportaciones. 

CRITERIO 8: Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y 
tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social. Con este criterio 
se pretende verificar si el alumnado participa con naturalidad en las diferentes prácticas 
lúdicas y expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y 
tradicionales), reconociéndolas como portadoras de valores tales como la tolerancia, la 
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de respetar normas y reglas, la creatividad, 
el placer de satisfacer necesidades propias, etc., que son propios de la sociedad en la que 
se inserta. 
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