
INVESTIGANDO EL VÍNCULO CANARIO Y 

ANGLOSAJÓN 

 
 Elizabeth Mª Alemán Ramírez, CEIP San Lorenzo 

 Noelia González Saavedra, CEIP Los Altos - CEIP El Toscón 

 
 

La idea de trabajar este tema surgió a través de nuestra asesora de lenguas 

extranjeras (Primaria) del Centro del Profesorado Las Palmas de G.C. II, Lilia Alemán 

Rodríguez, quien nos comentó que dentro de su programación, llevaba tiempo 

estudiando la influencia anglosajona en las islas Canarias. 

  Desde el principio nos pareció un tema perfecto para incluir en el currículo de 

nuestro alumnado de tercer ciclo y así enlazar los contenidos canarios con el área de 

lenguas extranjeras. Por otro lado, realizar esta actividad era una oportunidad para darle 

a conocer el vínculo histórico entre Canarias y el Reino Unido. Además la posibilidad 

de que nuestros alumnos y alumnas conocieran que el inglés no sólo es vocabulario y 

estructuras lingüísticas insertadas con más o menos sentido dentro de un tema, sino algo 

que nos viene de muy antiguo y que ha influido en nuestra sociedad canaria a través de 

términos de la lengua inglesa que fueron adaptados al habla canaria y que actualmente 

siguen vigentes. 

¿Cuántas veces hemos pasado por Ciudad Jardín y no nos hemos percatado de 

que hay una iglesia anglicana allí? ¿Cuántas veces hemos ido al barrio de San José sin 

saber que allí se encuentra el cementerio inglés? ¿Cuántas veces hemos entrado al 

Ayuntamiento y hemos caminado en sus instalaciones sin saber que fue un antiguo hotel 

y que allí escribió alguna de sus novelas la celebérrima Agatha Christie? Todo esto es lo 

que queríamos trabajar con nuestro alumnado, el conocimiento de nuestra ciudad y unas 

ligaduras históricas que no debemos dejar en el olvido. Por otro lado, la línea de 

actuación a través de las Competencias Básicas se nos hizo más fácil ya que se 

trabajaban no sólo las que nos parecen obviamente relacionadas con la lengua 

extranjera: competencia lingüística, sino también otras como la competencia de 

aprender a aprender, que es más duradera en el individuo ya que es el protagonista de su 

propio aprendizaje. 

Nos planteamos la realización de este pequeño proyecto como una investigación, 

por lo cual decidimos que la mejor manera sería que el alumnado preguntara a sus 

padres o abuelos acerca de: 

-  Palabras canarias que derivan del inglés. 

-  Si los británicos introdujeron algún monocultivo en nuestras islas. 

-  Qué deportes trajeron a las islas 

- Si existe algún edificio representativo inglés en la ciudad (cementerio, iglesia, club, 

hospital, etc.). 

-  Si en algún momento de la historia nos visitó algún personaje anglosajón importante. 

-  La existencia de algún conflicto entre nosotros y los ingleses. 

- Localización geográfica de nuestras islas y las británicas, así como diferencias y 

similitudes climatológicas, orográficas, etc. 



 
El trabajo propuesto al alumnado propició tanto el trabajo en el aula como la 

búsqueda de información en el exterior, a través de Internet, preguntando a sus 

familiares, utilizando el atlas, buscando en callejeros de la ciudad, visualizando vídeos 

acerca de la historia de Canarias, consultando documentación fotográfica de nuestra 

ciudad a finales del S. XIX y en la actualidad y retomando salidas anteriores a lugares 

de interés (Edificio Elder & Miller). 

Respecto al aula, el trabajo se centró en las siguientes tareas: 

- Pasar una encuesta en casa. 

- Exhibición de un vídeo sobre la historia de Canarias y posterior análisis de su 

contenido. 

- Presentación de Power Points al alumnado con información sobre el tema presentada 

en inglés adaptado a su nivel. 

- La biblioteca como lugar de consulta de mapas de Europa, callejeros, etc. 

- El aula de informática para consultar a través de Google, Wikipedia, Encarta, etc. 

- Comparación a través del análisis fotográfico del crecimiento y evolución de nuestra 

ciudad. 

Toda la información acumulada a lo largo de esta pequeña investigación, queda 

recopilada en un dossier con imágenes, opiniones y datos recogidos. 

Para finalizar el trabajo, se programa una salida a la ciudad para visitar tanto los 

lugares de interés mencionados en el trabajo y disfrutar de una vista panorámica de la 

ciudad desde uno de sus miradores para apreciar donde están ubicados. 

Tras la salida, el alumnado redacta sus impresiones acerca de lo que les ha 

supuesto la visita. En el caso del CEIP El Toscón lo refleja en el periódico escolar 

“Noticole”. 

Como docentes, este trabajo ha resultado ser una experiencia tan novedosa y 

motivadora como lo ha sido para nuestros alumnos y alumnas, ya que desconocíamos 

algunos detalles, anécdotas y curiosidades de nuestra vinculación con el Reino Unido. 



También hemos encontrado dificultades a lo largo del desarrollo del trabajo, ya 

que en muchas ocasiones la utilización de Internet no era posible por el fallo de medusa 

en el centro. Por otro lado, las respuestas de la familia no fueron las esperadas debido a 

que los abuelos no habían vivido de cerca esta época. 

Respecto al alumnado, lo que en principio les parecía una dificultad, ya que 

enfrentarse a un trabajo en inglés con un vocabulario y estructuras gramaticales para 

ellos complicadas, supieron resolverla adaptándolas a su nivel y acudiendo a ayuda 

externa (familia, Internet, diccionario, el propio profesor, la biblioteca de centro, etc.) 

Sabemos que en otros lugares de la isla de Gran Canaria y en Tenerife quedan 

reminiscencias de la presencia anglosajona en nuestra cultura. Por este motivo, 

pretendemos que nuestra investigación se amplíe en un futuro. 

 
 


