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JUEGO ”BUSCANDO LAS HUELLAS DE LOS CANARII” 
 
1. Modalidades de acceso 
 
 Existen dos modalidades de acceso: 

a) Video - experiencia en 3d (se necesitan gafas de realidad virtual): Hay que bajarse un 
app en dispositivos android: 
https://drive.google.com/file/d/1ledxtSKoZ86V5qgEqGocrXo42oWWs6vn/view?usp=s
haring  

b) Video normal: https://www.youtube.com/watch?v=p-cF5RyTUTI&t=1s  
 
 En cada una de ellas se pueden escuchar cinco audios: 

a. La llegada a las islas. 
b. Cueva de los Candiles 
c. Sociedad. 
d. Economía. 
e. Religión. 

2. Lugar 
  
 El espacio de realización de la actividad va a depender de la modalidad de acceso. Para 
el video - experiencia en 3d sería mejor hacerlo en el Salón de actos o el Patio. Si se elige la 
opción de video normal se puede realizar en el aula del grupo. 
 
3. Materiales  
● Ordenadores 
● Pinturas  
● Tablets o móviles. 

 
4. Desarrollo: 
  
 La tarea se puede plantear de múltiples formas teniendo en cuenta que existen dos 
opciones o formas de acceso, el video - experiencia 3d (con gafas) y el video normal. 
 

a) Cuestiones por audios 
 
● La llegada a las islas 

 
Preguntas: 
● ¿Quiénes, muy probablemente, trajeron a los primeros pobladores a las islas? 
● ¿De qué tribus proceden los primeros canarios? 
● ¿Cuándo llegaron los primeros pobladores? 
 
Para saber más: 
● ¿Quiénes eran los bereberes o amazigh? 
● ¿Cuáles eran los mitos de griegos y romanos sobre Canarias? 
● Vete a la siguiente web: https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html 

(apartado Historia): Y responde a las siguientes cuestiones: 
○ ¿Qué zona es actualmente la antigua Artevigua? 
○ ¿Qué apellido aborigen se conservó en la zona hasta el XVII? 



 
LA 
HUELLA 
DE LOS 
CANARII      

                                                                                                
○ ¿A qué apellidos castellanos cambiaron algunos aborígenes? ¿Por qué? 

Pruebas 
i. Píntate con letras en tamazight tu nombre en una mano y cuenta en un 

video tu opinión sobre el inicio y el fin de las sociedades prehispánicas 
(Llegada a Canarias desterrados y conquista y colonización por parte de 
los europeos) 

 
● La cueva de los Candiles:  

Preguntas: 
● ¿En qué municipio está dicha cueva? 
● ¿Cuántos grabados de triángulos púbicos hay en la cueva? 
● ¿De qué es símbolo dicho triángulo y a qué está asociado? 
● ¿Qué es un marcador solsticial? Señala ejemplos de marcadores solsticiales o 

equinocciales en la isla. 
 
Para saber más: 
● ¿En qué municipios se encuentra el PCRCMSGC? 
● ¿Qué otros yacimientos importantes hay en el PCRCMSGC? 
● Cuenta en un audio o video en qué consiste el ingenio óptico de la cueva C6 de 

Risco Caído. 
● Vete a la siguiente web: https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html 

(apartado Geografía): Y responde a las siguientes cuestiones: 
○ ¿Qué espacios protegidos hay en el Paisaje cultural? 

Pruebas 
i. Investiga y señala el nombre de cada uno de los yacimientos de las 

imágenes de abajo. 
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● La economía:  

 
Preguntas: 
● ¿Qué animales tenían los aborígenes? 
● ¿Cuántos grabados de triángulos púbicos hay en la cueva? 
● ¿De qué es símbolo dicho triángulo y a qué está asociado? 
 
Para saber más: 
● Dibuja una huella con tu mano y escribe en cada uno de sus dedos 5 cosas que 

se conserven de la época aborigen: 1 (típico alimento a base de millo o trigo), los 
otros 4 son aspectos característicos del PCRCMSGC: dos están en este audio de 
economía, otra tiene que ver con sus viviendas habituales y una última con el 
barrio artenarense de Lugarejos. 

● Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=5T2aKQse0sE&t=205s  
y responde a lo siguiente 
○ ¿Qué es una majada, pasto y una vuelta? 

 
Pruebas 

i. Mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=EtWlnBhhRvE y graba 
un audio cantando tú el estribillo de la canción. 

 
● La religión:  

 
Preguntas: 
● ¿En qué municipio está dicha cueva? 
● ¿Cuántos grabados de triángulos púbicos hay en la cueva? 
● ¿De qué es símbolo dicho triángulo y a qué está asociado? 
 
Para saber más: 
● ¿Qué es axis mundi? Relaciónalo con el Paisaje cultural. 
● ¿Qué otros yacimientos importantes hay en el PCRCMSGC? 
● Cuenta en un audio o video en qué consiste el ingenio óptico de la cueva C6 de 

Risco Caído. 
● Vete a la siguiente web: https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html 

(apartado Historia - Artevigua tras la conquista): Y cuenta la anécdota de la zona 
que se halla en un documento de la Inquisición. 

 
Pruebas 

i. Realiza un dibujo explicando el ingenio óptico de la cueva C6 de Risco 
Caído. 

 
● La sociedad:  

 
Preguntas: 
● ¿Qué diferencia hay entre el Guanarteme y Faycán? 
● ¿Quiénes eran los trasquilados? 
● ¿Qué porcentaje de la población vivía en cuevas en Gran Canaria hace un siglo? 
● ¿Cómo era el papel de la mujer en las sociedades prehispánicas? 
 
Para saber más: 
● ¿Qué significa la transmisión matrilineal del linaje? ¿Qué sentido tenía? 
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● ¿Por qué la poliandria era una forma de controlar la natalidad? 
● Cuenta en un audio o video en qué consiste el ingenio óptico de la cueva C6 de 

Risco Caído. 
● Vete a la siguiente web: https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html 

(apartado Geografía): Y responde a las siguientes cuestiones: 
○ ¿Qué espacios protegidos hay en el Paisaje cultural? 

Pruebas 
i. Investiga y busca en qué pueblos - barrios de  Gran Canaria sigue 

perviviendo el trogloditismo. 
 
b)  Cuestiones para trabajar con todos los audios. 
  
 b.1) EL JEROGLÍFICO MÚLTIPLE 
 
 Es una actividad compleja más apropiada para cursos superiores. 
 
 Deben encontrar la palabra que está en el cuadro final descubriendo los conceptos 
previos y seguir las instrucciones y los siguientes pasos: 

1. Descubrir las palabras vinculadas a cada una de las imágenes. 
2. Averiguar las palabras intermedias (relacionadas con las de la apartado 1). 
3. Atinar con la palabra clave final (relacionada con el apartado 2). 

 
1. PISTA: Son las huellas aborígenes que se conservan del PCRCMSGC. 
 

a) 
 

b) 

                     

 
c) 

 
d) 
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2. CONCEPTOS - PALABRAS INTERMEDIDAS 
 
Concepto 1: 1ª letra: 2ª letra palabra cuadro a);  2ª y 8ª letra: 8ª letra palabra cuadro a) 
Concepto 2: 2ª letra: 2ª letra palabra cuadro b);  5ª y 8 letra: 4ª letra palabra cuadro b) 
Concepto 3: 1ª letra: 4ª y 6ª letra palabra cuadro c);  2ª letra: 1ª letra palabra cuadro c) 
Concepto 4: 1ª letra: 2ª letra palabra cuadro d);  2ª letra: 11ª letra palabra cuadro d) 
 
 
           

           

           

           

 
3. PALABRA FINAL 
 
         

 
EJERCICIO RESUELTO 
 

  

T R O G L O D I T I S M O C E R A M I C A 

 

 

C E B A D A T R A S H U M A N C I A 
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2. 
 
R I S C O C A I D O  

B E N T A Y G A    

A C U S A       

R I S C O C H A P I N 

 
 
3. 
 
A L M O G A R E N 

 
 

b.2) EL ENIGMA 
 
Deben hacer lo siguiente 

 
 I: Responder a las siguientes cuestiones 
 

1. ¿Cuál es el templo perdido de los aborígenes canarios? Deben encontrar el nombre 
de dicho templo siguiendo las pistas de cada una de sus letras. 

2. ¿Dónde se piensa que se encontraba dicho templo? (Puede haber varias opciones) 
  
 
 La 1ª letra es la 1ª letra de un fruto que comían los aborígenes. (H) 
 La 2ª letra es la 2ª letra del tipo de triángulos que hay en la cueva de los Candiles. (U) 
 La 3ª letra es la 3ª letra del pinar principal de Artenara (M). 
 La 4ª letra es la 2ª letra del principal yacimiento del Paisaje cultural (I) 
 La 5ª letra es la 1ª letra del municipio donde se encuentra Acusa (A) 
 La 6ª letra es la penúltima letra de un roque muy importante para los aborígenes (G) 
 La 7ª letra es la última letra del municipio donde se encuentra el Roque Nublo (A). 
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TEXTOS DE LOS AUDIOS 
 
CUEVA CANDILES 
 

La Cueva de los Candiles se sitúa en el municipio de Artenara, está inserto y forma parte 
importante, es un punto muy destacado, del Patrimonio Mundial: Paisaje cultural de Risco 
Caído y montañas sagradas de Gran Canaria.  

Es una cueva que destaca por ser completa completamente artificial es decir excavada 
por la mano del hombre, de grandes dimensiones y que ha sido interpretado como un punto 
muy importante para el desarrollo de ritos relacionados con nuestra Comunidad de la tierra 
como lo atestigua la enorme cantidad, más de 350 grabados de triángulos púbicos que 
recubren sus 3 paredes. 

El triángulo púbico es un símbolo universal de fertilidad y lógicamente viene asociado a 
la necesidad por parte de estas sociedades agropastoriles de asegurar la renovación de los 
recursos anuales para poder continuar lógicamente con su vida en la isla; que hubiera buenas 
cosechas, que el que ganado quería adecuadamente; con lo cual es un yacimiento 
arqueológico enormemente resaltable por esta cuestión, por haberse tratado de un centro 
religioso de gran importancia para estas poblaciones. 
 
ECONOMÍA 
 

Las sociedades prehispánicas eran fundamentalmente agropastoriles, donde la 
ganadería era lo más importante y en menor medida la agricultura, si bien en islas como en 
Gran Canaria adquirió cierta relevancia. 

Conocían la cabra, el cochino, la oveja y practicaban la trashumancia, una técnica que 
se sigue practicando en la actualidad y consiste en el traslado estacional del ganado en busca 
de mejores pastos, fundamentalmente de la cumbre a la costa y viceversa, vuelta. 

La agricultura: conocían el trigo, la cebada, lentejas, habas, higos y por ejemplo en el 
caso de la cebada se sigue cultivando la misma, por lo menos en Gran Canaria, que tenían los 
aborígenes y que a su vez trajeron del norte de África. Con algunos de estos cereales hacían el 
famoso gofio que sigue siendo un producto muy consumido que si bien por curiosidad también 
diremos que él no era no el de millo porque ese producto se trajo de América finales del siglo 
15 inicio del 16 

 Otras actividades complementarias eran el marisqueo y la pesca donde practicaban una 
curiosa técnica que era la de embarbascar. 

Por último habría que señalar un aspecto que tiene que ver con el propio paisaje cultural, 
con la religión, con los yacimientos, como era sus marcadores solsticiales, Risco Caído es un 
ejemplo de ello, donde intentaban sobre todo  tener un conocimiento de las estaciones, aspecto 
esencial para sus prácticas agropastoriles para saber cuando había que cultivar, cuando iba a 
llover o cuando había que trasladar el ganado un sitio a otro y bueno, este aspecto 
evidentemente está totalmente vinculado a su religión animista en la que la naturaleza jugaba 
un papel esencial. 
 
LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS ABORÍGENES 
 

La llegada de los primeros aborígenes o indígenas a las Islas Canarias siempre ha sido 
una gran incógnita tras muchos años de estudios parece estar claro que proceden del norte de 
África estas tribus bereberes o amazigh; hay evidencias cómo la cebada que ellos cultivaban 
que es la misma que hay en el norte de África y que por cierto, además se sigue cultivando la 
actualidad  
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¿Quiénes los trajeron? o ¿vinieron por sus propios medios? eso no está todavía claro la 

hipótesis que más se maneja es la de que bien traídos por los romanos debido a posiblemente 
las luchas y conflictos entre este gran imperio y los habitantes de del norte de África y esta 
llegada a Canarias se puede interpretar como un destierro a esa tribus beligerantes incluso hay 
una leyenda o de alguna fuente que los señala que hablan de que le cortaron la lengua para 
que no contara nada de lo que sucedió.  

¿Cuándo llegaron? bueno me parece también estar claro que al inicio de la era de 
aproximadamente 2000 años si bien hay algunos restos arqueológicos que datan de siglo 
primero antes de Cristo pero parece haber acuerdo sobre la fecha que sería repito hace unos 
2000 años  

¿Cómo llegaron? obviamente debió ser en barco;  también hay interesantes 
investigaciones que apuntan el tipo de embarcación y las dificultades que cabría en la época y 
bueno y lo último interesante al señalar en este en este punto de la llegada a Canarias es que 
una vez se establecieron en las islas también está claro que no conocían la navegación ni se 
comunicaban con otras islas. 

 
LA RELIGIÓN 
 

La religión es fundamental para entender este paisaje cultural mental que finaliza su 
denominación con montañas sagradas de Gran Canaria; el Bentayga es un almogarén al igual 
que Cueva de los Candiles o por supuesto Risco Caído donde que ahí donde ese ingenio 
óptico o canal de luz proyecta un lenguaje insólito, una hierofanía o manifestación de lo 
sagrado. Todo esto se entiende muy bien el marco de una religión animista donde las fuerzas 
de la naturaleza especialmente las vinculadas al celaje adquieren una relevancia como son el 
sol, conocido como Magec o la luna.  

Es por ello que estos lugares sagrados situados en puntos elevados son vitales para la 
realización de sus ceremonias y ofrendas las cuales van a ser dirigida por una serie de 
mediadores, de sabios y adivinos tanto hombres como mujeres que por ejemplo en Gran 
Canaria harimaguadas que eran esas mujeres pertenecientes a una institución socioreligiosas, 
encargadas de rituales y que eran muy respetadas.  

 
LA SOCIEDAD 
 

La organización social y política en la Canarias prehispánica va a adoptar diferentes 
formas dependiendo de la isla de la que se trate, por ejemplo en Tenerife había un máximo jefe 
político militar llamado Mencey y por centrarnos en Gran Canaria, había diferentes figuras 
encabezadas por el Guanarteme que era la máxima autoridad política y militar, luego 
tendríamos al Faycán que era la autoridad religiosa, los nobles que era el grupo al que 
pertenecían el Guanarteme y el Faycán y entre los que destacaban los Guayres que eran los 
consejeros del Guanarteme y luego está el resto de la población que se le denominaba 
trasquilados en este caso era vinculado al hecho de que llevaban el el pelo corto. 

Otro aspecto interesante dentro de la sociedad de cómo vivían era trogloditismo, es decir 
el uso de las cuevas como vivienda, como granero, con uso funerario y por supuesto como 
como lugar de culto, un ejemplo claro son los yacimientos de Risco Caído en concreto este de 
la Cueva de los candiles. Este hecho va  a pervivir y he hecho hoy en día hay gente que sigue 
viviendo en cuevas en zonas como Artenara en zonas como Barranco Hondo perteneciente al 
municipio de Gáldar o el Hornillo perteneciente al municipio de Agaete; y por ejemplo hace no 
tantos, en torno a un siglo, los cálculos nos indican que el 25% de la población de Gran 
Canaria vivía en cuevas y un poquito más atrás en el siglo XIX, en la zona este de Artenara – 
Juncalillo, la existencia de casas que no eran cuevas, era muy escasa; la mayoría de la 
población seguía viviendo en cuevas. 
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Por último me gustaría centrarme en el papel de la mujer porque en estas sociedades 

prehispánicas tenía unas características bastante interesantes. Por ejemplo la transmisión del 
linaje era matrilineal, es decir que la mujer a la que transmitía los cargos importantes. Otro 
aspecto que tampoco está demostrado que fueran todas las islas pero sí que existiera era la 
poliandria, es decir que la mujer tenía varios maridos; era una forma también de controlar la 
natalidad y quizás otro aspecto menos contrastado era que en algunos casos a la mujer se le 
tenía respeto y para hablar con ellas había que pedirle permiso. Todos estos aspectos nos 
llevan a concluir que el papel de la mujer era evidentemente muy relevante. 

 


