
PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

1. Busca el nombre real de los siguientes lugares que se citan: Montañas de Azaenegue, 
Dominios del Pinzón azul, donde vive la paloma rabiche, zona de las altas montañas de 
arena, playas de arena negra más espectaculares de la isla. 

2. Sitúa los anteriores lugares en el mapa de Gran Canaria. (Ver anexos) 
3. Define las figuras de protección que aparecen en el texto: reserva natural integral, 

reserva de la biosfera, parque natural o paisaje cultural….y señala los ejemplos de ellos 
en la isla. 

4. Completa el mapa del Medio natural canario. (Ver anexos) 
5. ¿Crees que en esta isla hay desarrollo sostenible? Razona tu respuesta 
6. Y ahora, manos a la obra, elabora tres acciones concretas que ayuden a que nuestra isla 

tenga un desarrollo sostenible o a que no se produzcan incendios o a que podamos tener 
una buena convivencia con todos los seres vivos que habitamos en Gran Canaria.  

7. ¿Qué seres vivos, de los que aparecen en el texto, hacen fotosíntesis? 
8. El texto nos dice “...los seres vivos que realizan eso que llaman fotosíntesis, producen 

gran cantidad de oxígeno, que como saben es vital para el planeta”. Además de producir 
oxígeno, ¿por qué es tan beneficioso este proceso para el planeta? 

9. Una de las especies más representativas de estos paisajes son los pinos canario. 
Nombra tres características del pino canario  que lo diferencien del resto de pinos 
plantados en las islas.  

10. La madera del pinar ha sido muy usada en las islas. ¿Sabrías explicar qué es la tea? 
Nombra tres edificios que conozcas en cuya construcción se haya empleado. 

11. Consulta este enlace e investiga sobre la propiedad que tiene el pino canario de resistir 
al fuego. http://starexcursions.com/pino-canario-resiste-el-fuego/ 

12. Por ejemplo #Consume productos cultivados o elaborados en la isla# de esta manera 
estaremos potenciando la agricultura y ganadería canaria, haciendo que las tierras sean 
cultivadas o pastadas por nuestras ovejas, cabras o vacas, fomentaremos el paisaje 
mosaico que evita la propagación del fuego. 

13. Haz un video: “ Mi espacio protegido de Gran Canaria”. (Ver anexos) 
14. Nombra cinco topónimos relativos a pinos y a pinares. 
15. Cita 8 topónimos (nombres propios de lugares: núcleos de población, montañas, 

barrancos, llanos, roques, parajes,….) que deban su nombre a algunas de los elementos 
de bosques termófilos, plantas o comunidades vegetales, aunque en la actualidad ya no 
existan. 

16. Responde a la carta dando tu punto de vista. 
17. Haz un resumen del texto. 
18. Haz un dibujo que refleje el mensaje que nos quiere transmitir el texto. 

 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
	
MAPA DE GRAN CANARIA 
 
 

 

 
 
 

Fuente del mapa: https://visor.grafcan.es/visorweb/ 
 
Enlaces de consulta: 
http://www.figurasdeprotecciondegrancanaria.es/ 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Red_Canaria_de_Espacios_Naturales_Prote
gidos 



VIDEO “MI ESPACIO PROTEGIDO DE GRAN CANARIA” 
 

Hacer un video sobre un espacio protegido de Gran Canaria: 
• Deben aparecer ustedes con las imágenes del espacio elegido de fondo. 
• Deben explicar porqué fueron allí y otras curiosidades que se les ocurran. 
• Deben explicar sus características: categoría, etc. 
• Pueden acabar con una pregunta sobre dicho espacio. 
La tarea se realizará individualmente: cada uno de debe grabar un video del 

espacio protegido de Gran Canaria elegido.	
  Hay que hacer un guión.	

 A continuación hay que grabar el audio y montar junto a fotos  el video final. Se 
puede hacer con multitud de programas como el moviemaker, imovie, sonyvega, etc. Si 
quieres, pero es VOLUNTARIO, puedes hacerlo con el sistema chroma key.   	

     
Enlaces de consulta: 
http://www.figurasdeprotecciondegrancanaria.es/ 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Red_Canaria_de_Espacios_Naturale
s_Protegidos 

	

	
		
	
	
	



¿Sabes lo que es la técnica del Chroma Key?	
o Aquí tienes un vídeo explicativo sobre cómo fabricar uno, y sobre las 

posibilidades que te ofrece: 
https://www.youtube.com/watch?v=TbDuccFmsRs	

o Programas para editar los video (tutoriales)	
Ø Kinemaster: https://www.youtube.com/watch?v=W4EJxVJE3RY	
Ø Touch cast: https://www.youtube.com/watch?v=MywppYH8UCo	
Ø Adobe Premier: https://www.youtube.com/watch?v=nEe3YeYF4PE	
Ø Davinci Resolve: https://www.youtube.com/watch?v=OHhvYTM3KsE  (en 
inglés)	

 

      ¿Cómo hacer tu Chroma?	
 
 Lo más sencillo y barato es utilizar unas telas de color verde de fondo. 
Recomendamos buscar algún espacio con buena iluminación, aunque también podemos 
utilizar focos. También es importante que la tela cubra parte del suelo, ya que si no, no 
podremos recortar correctamente al personaje.  
 También se puede hacer poniendo en la tele u ordenador un fondo de pantalla 
con una foto antigua del Puerto. 
 Se puede hacer también con el móvil. Grabas el video, te bajas la aplicación 
(kinemaster) y montas el video. 
 Otra opción es grabarse a uno mismo en video con una imagen de fondo. 
 Y si no te sale, también se puede hacer un video con imágenes – videos del 
espacio de fondo y añadirle el audio con lo que quieras decir (fíjate en el guión de 
abajo). 
 

     Fases de la tarea	
1. Lectura de la tarea.	
2. Elaboración del guión.	
3. Grabación del video.	
4. Montaje del video final.	
5. Subida a la tarea del esiga.	
 

     Ejemplo de guión	
 

GUIÓN 
Buenos días, como podrán comprobar yo he elegido al emblemático Roque Nublo… 
Para mi es un lugar muy especial. 
He ido muchas veces, sobre todo de pateo. Me gusta mucho porque desde ahí hay unas 
vistas espectaculares. Se ve toda la Caldera de Tejeda, La Aldea, Artenara, El Teide, 
increíble. 
El pateo no es muy duro, media hora desde la Goleta. También he ido a ver la puesta de 
sol, con el Instituto e incluso una vez pasé corriendo con la carrera de montaña de 
Tejeda. 
La única pega que le pongo es que últimamente va a demasiada gente, y se ha masificado 
muchísimo. 



Ahora les quiero hablar las razones por las que este espacio hay que, además de 
disfrutarlo, cuidarlo…El Roque Nublo es un Monumento natural que está dentro del Parque 
Rural del Nublo, la Reserva de la Biosfera y, por supuesto, está en el Paisaje cultural de 
Risco Caído, donde en un momento del año se puede disfrutar de un fenómeno precioso 
cuando la luna sale justo por el Roque Nublo… 
Y ¿qué es geológicamente este roque? restos de coladas piroclásticas….es decir, de un 
antiguo volcán y que tras muchos años de erosión se ha quedado como el guardián de la 
caldera de Tejeda…En realidad aquí, dicen los expertos, había un gran estratovolcán más 
grande incluso que el Teide. 
Y les dejo dos preguntas ¿cómo se llaman los dos roques que hay cerca del Nublo? ¿Cómo 
llamó el escritor Unamuno a todo ese paisaje? 
Y lo más importante, si lo conoces, repite y disfrútalo…y si no lo conoces, ¿a qué esperas? 
No seas como un amigo que subió al Nublo por primera vez a los 46 años. 

 
4. RÚBRICA 
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Información 
- Redacción 
Calidad de 
Información 
60% 

La información 
está claramente 
relacionada con los 
temas principales. 
La información es 
abundante, variada 
y de calidad. 

La información está 
relacionada con los 
temas principales. La 
información es de 
calidad pero podría 
ser más abundante o 
es abundante, pero 
podría ser de más 
calidad. 

La información no está 
muy relacionada con los 
temas principales. La 
información es escasa y 
de calidad media o baja. 

La información 
tiene poco o nada 
que ver con las 
preguntas 
planteadas. La 
información es 
escasa y carece de 
calidad. 

Organización, 
presentación 
y edición 
40% 

Trata de todos los 
apartados. 
Presentación 
brillante. 
Brillante edición 
(montaje, imagen y 
sonido). 

Trata de todos los 
apartados. 
Presentación buena. 
Buena edición 
(montaje, imagen y 
sonido). 

No trata de todos los 
apartados. 
Presentación normal. 
Edición normal (montaje, 
imagen y sonido). 

No trata de todos 
los apartados. 
Presentación 
regular. Edición 
regular (montaje, 
imagen y sonido). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


