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identidad. 

1.- Canarias, nacionalidad atlántica: el Atlántico como espacio 
geográfico de Canarias y eje vertebrador de nuestra identidad. 

Creo que una de las principales tareas pendientes de la sociedad canaria es la de vertebrar su identidad como 
pueblo a partir de un eje central (no necesariamente único) que pueda ser compartido por, al menos, la inmensa 
mayoría de la población insular. 

Pienso que dicho eje central ha de tener una base material real, objetiva, y que debe de servir para entender 
nuestra Historia pasada y presente y para orientar los distintos proyectos de futuro que se elaboren en el seno 
de una ciudadanía plural. 

En mi opinión, la atlanticidad de Canarias cumple con esos criterios y, por tanto, puede ser el núcleo organizador 
de una identidad canaria cívica, abierta y democrática compartida por las gentes de las siete islas. 

En efecto, la localización de Canarias en las proximidades de la orilla oriental del Atlántico medio, en un lugar 
estratégico, central, de paso entre tres continentes, es un hecho objetivo, real e incontestable que ha 
condicionado nuestro medio físico y nuestra Historia. 

Ha condicionado el medio físico del Archipiélago desde el primer momento: en la formación de las Islas están 
implicados los movimientos tectónicos de la corteza oceánica, la placa africana y Europa. El clima canario , la 
vegetación y fauna autóctonas, así como buena parte de nuestros recursos y limitaciones naturales, son 
deudores de nuestra localización atlántica en la región de la Macaronesia y la inevitable vecindad africana: el 
anticiclón de las Azores, la influencia marina, la latitud subtropical, la cercanía del Sáhara, ….. Sin olvidar la 
longitud que nos permite tener nuestro propio horario: una hora menos. 

Pero también ha marcado nuestra Historia igualmente desde sus inicios. Incluso antes de que Canarias fuese 
Canarias. Todos los datos apuntan hacia el origen norteafricano del primer poblamiento de nuestras Islas. 

La conquista y colonización europea no fue casualidad: la localización centro-atlántica del Archipiélago fue 
rápidamente percibida como plataforma de paso para el dominio de América y de África, y como banco de 
pruebas para la colonización del Nuevo Continente. 

Canarias va a convertirse en el centro de un flujo incesante de relaciones económicas, sociales, culturales y 
políticas entre Europa y América y, en menor medida, con África. (Si el psicoanálisis tuviera alguna base, nuestra 
compleja y ambivalente relación con África merecería un análisis freudiano). 

Todo este continuo ir y venir va a marcar decisivamente nuestra Historia y nuestro ser como sociedad: lenguaje, 
literatura, política, economía, costumbres, relaciones familiares y personales, gastronomía, música, usos y 
organización del territorio,… 
Concluyendo, creo que la proyección de la sociedad canaria hacia el futuro pasa por que seamos capaces de 
construir una identidad cívica compartida. Para ello, hemos de desentrañar con nuestro alumnado las claves de 
nuestra Historia y estas son difíciles de entender sin analizar el peso decisivo de nuestra condición atlántica.  
 

2.- Propuestas para trabajar en el aula desde el enfoque de las CC. BB. 
y las Tareas. 
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Razones de espacio me impiden desarrollar tanto una propuesta global para trabajar los contenidos canarios 
desde la perspectiva expuesta en el apartado anterior como una metodología para desarrollar en los centros el 
trabajo con las CC. BB. y las tareas. 

Por consiguiente, me limitaré a exponer sólo una de las tareas para que pueda servir como ejemplo concreto. 

A. Título de la Tarea: Gur buay y san yu burro macho : La presencia británica en Canarias (1852-1930) 

B. Descripción: Realizar un blog donde se explique con textos, imágenes y gráficos la presencia inglesa en el 
Archipiélago incluyendo, al menos, la siguiente información: mapa con la localización de Gran Bretaña y Canarias 
en el Atlántico, eje cronológico con las fechas y acontecimientos más significativos, causas de la penetración 
inglesa en las Islas, comercio con Gran Bretaña, impacto de la 1ª Guerra Mundial y de la Crisis del 29 y 
aportaciones inglesas (anglicismos, urbanísticas, deportivas, literarias, infraestructuras, económicas, …). 

C. Área: CC. SS., Geografía e Historia 

D. Nivel: 4º ESO 

E. Unidad Didáctica: Canarias, puerto franco del imperialismo. 

F. Objetivos: 1, 5, 6, 9 y 10 del Currículum 

G. Contenidos: Contenidos comunes: 2, 4 y 5 del Currículum para 4º ESO. Canarias entre 1852 y 1930: 
Transformaciones económicas y emigración. Los puertos francos y el predominio económico europeo. La 
sociedad canaria. Crisis y emigración. 

H. Competencias Básicas (y Descriptores): Lingüística (Buscar, recopilar y procesar información; Generar 
ideas, hipótesis, supuestos e interrogantes), Matemáticas (Expresar e interpretar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones), Mundo Físico (Localizar, obtener, analizar y representar información), 
Digital (Generar producciones responsables y creativas), Social y Ciudadana (Valorar la diferencia y reconocer la 
igualdad de derechos), Cultural y Artística (Conocer y contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural), 
Aprender a Aprender (Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles), 
Autonomía e Iniciativa Personal (Elaborar nuevas ideas; Imaginar y desarrollar proyectos). 

I. Criterios de Evaluación: 1, 2, 5, 8 y 9 del Currículum 

J. Contexto: Escolar 

K. Metodología: Trabajo individual y en pareja. Se reparten los distintos aspectos a desarrollar entre el 
alumnado de tal forma que cada punto sea tratado por uno o dos alumnos. Luego, cada alumno o pareja 
introduce su parte en el blog y la explica al resto. 

L. Temporalización: 6 clases más el trabajo en casa. 

M. Recursos: Fotocopias, libros, páginas web, aula medusa 

N. Actividades: 1. ¿Y tú qué sabes? (Diagnóstico de las ideas previas). 2. Cada uno en su sitio (Realización de 
un mapa del Atlántico con la localización de Gran Bretaña y Canarias, así como del resto de países, continentes e 
islas bañadas por el citado Océano). 3. Cada cosa a su tiempo (Realización de un eje cronológico del periodo 
estudiado). 4. El que puede, puede (Estudio de las causas del expansionismo británico). 5. Las Palmas Port (El 
Puerto de La Luz y otras infraestructuras. Análisis sobre el papel de Canarias como plataforma británica hacia 
África y América). 6. Business is business (Análisis del comercio Gran Bretaña – Canarias: empresas, datos, …. 
Incidencia de las crisis mundiales.). 7. El espiche del choni (Recopilación de anglicismos en Canarias). 8. The 
Garden City (Búsqueda de presencia inglesa en barrios y calles de Canarias). 9. Las Palmas Football Club 
(Búsqueda de aportaciones de la colonia inglesa a los deportes en Canarias). 10. Smoking Room (Lectura y 
análisis de la presencia británica en la literatura Canaria y de Canarias en la Literatura Inglesa). 11. Murder on 
the Tafira Express (Análisis del turismo inglés en Canarias). 12. Tea at five o'clock (Estudio de los usos y 
costumbres de la colonia inglesa). 13. Los Murphy y los Cologan (Apellidos ingleses en Canarias). 14. http:// 
(Explicación práctica de cómo se hace un blog entre el profesor y HYPERLINK "mailto:aquell@s" aquell@s a 
HYPERLINK "mailto:lumn@s" lumn@s que ya saben). 15. Concretando (Cada alumn@ o pareja pasa su 
información al blog y explica brevemente sus conclusiones). 16. ¿Y entonces qué? (Valoración global colectiva de 
la aportación británica a Canarias). 



O. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: Se diseñan teniendo en mente los Criterios de 
Evaluación y los descriptores de las CC. BB expuestos en los puntos H e I: el trabajo diario, la participación en 
clase, el blog y la prueba final. Para valorar el blog observaré especialmente: presentación, contenidos, enlaces, 
imágenes y gráficos. Las rúbricas para calificar estos aspectos los tomo de la web de Rubistar. La nota de la 
prueba es la media entre la propia nota con la media que los demás obtengan en las respuestas al punto que le 
tocó exponer. El trabajo diario y la participación se valoran observando las realizaciones del alumnado: si las trae 
o no, si corrige los errores, si se esfuerza en presentar algo loable, …. (La web de Rubistar también trae rúbricas 
para ello). 

P. Plan de lectura: Textos de Alonso Quesada, Tomás Morales, Olivia Stone, … 

Q. Valoración general de la experiencia: ¿Qué hemos aprendido de nuevo?, dificultades, ... 

 

 


