
EXPLORADORES DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO DE
CANARIAS

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y EL
TRABAJO DE GRUPO

1. MÉTODO DE TRABAJO

El método de trabajo sería el siguiente:
1. Lectura de la guía de trabajo de grupo (este documento).
2. Distribución de tareas en el grupo.
3. Búsqueda y análisis de información (GRUPO).

a. Información:
i. App. Móvil PCRCESMGC realizada por el alumnado y
profesorado del IES Siete Palmas
ii. Digital: en ESIGA o en internet.
iii. Bibliográfica

b. Se recomienda usar la nube (dropobx, drive, etc.) para
compartir la información y generar el documento.

4. Elaboración de una infografía sobre uno de los apartados del
punto 4. (GRUPO).

a. Formato: jpg - pdf
b. Programas recomendados: https://piktochart.com/ y

https://www.canva.com/
c. Título: En la parte superior.
d. Autores y bibliografía: en la parte inferior.

5. Realizar una presentación digital (power point, impress, prezi,
powtoon, etc.) (GRUPO).

6. Exponer la presentación.

2. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE GRUPO Y
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Primeramente se formarán los grupos de trabajo en clase.
En las siguientes sesiones en el aula cada alumno/a buscará – resumirá la

información en su libreta, además podrá ir realizando la infografía y la presentación
en su Tablet.

https://piktochart.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/


Para la búsqueda de la información es fundamental traer algún dispositivo
móvil para buscar la información, realizar la infografía y la presentación digital.

Para la realización de la infografía – mural digital se recomienda un portátil
que siempre será mejor que una Tablet; en el caso de traer la Tablet, canva tiene
app que se puede descargar en el dispositivo móvil mientras que piktochart no la
tiene y no es seguro que funcione en una Tablet. También hay otra app. padlet en la
que se puede hacer la infografía incluso en el móvil.

Para la realización de la presentación hay muchas opciones. Se
recomienda bajar la app de presentaciones de google y hacerla desde aquí de
manera compartida con el resto de grupos.

Se recomienda compartir los documentos por internet de alguna manera (la
nube, por ejemplo: drive, dropbox, etc.). Se pueden crear una cuenta de google para
esta asignatura o compartir una carpeta de dropbox. Drive, de google, plantea,
quizás más problemas para la edición on-line porque no permite usar el word,
mientras que dropbox permite hacer modificaciones on-line en word. Pero cada
grupo debe decidir la forma de hacerlo.

3. GRUPOS

BLOQUE I (TRIMESTRE 1)
1. Los yacimientos: Risco Caído y las Montañas sagradas de Gran

Canaria.
2. Sociedad aborigen.
3. Economía aborigen.
4. Religión aborigen.
5. Historia: La Colonización

BLOQUE II (TRIMESTRE 2)
1.Geomorfología – Relieve.

2.Clima.

3.Espacios protegidos I.

4.Espacios protegidos II.

5.Vegetación



BLOQUE III (TRIMESTRE 3)

1. Etnografía

2. Actividades económicas I: agricultura, ganadería

3. Actividades económicas II: agroindustria, turismo rural.

4. BIC

5. Desarrollo sostenible

4. GRADUACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE I (TRIMESTRE 1)

1. Los Yacimientos: Risco Caído y las Montañas sagradas de Gran
Canaria.
◦ Poner en la infografía un mapa señalando los principales yacimientos

del ámbito del PCRCMSGC señalando algo de cada uno de ellos.
▪ Conjunto arqueológico de Risco Caído.
▪ Asentamiento troglodita de la Mesa de Acusa.
▪ Santuario de Risco Chapín.
▪ Complejo arqueológico de la Sierra del Bentayga.

Se puede mirar en la Web oficial Risco caido:
http://riscocaido.grancanaria.com/ o en el documento del aula virtual
(Risco Caído - Patrimonio mundial).
· Hablar de otros barrios, espacios de la zona: Artenara, Roque Nublo,

Juncalillo, Tamadaba, Los Moriscos, Acusa, etc.

2. Sociedad aborigen. (Se recomienda ver documento aula virtual/app:
Prehistoria Edad Antigua Canarias y Risco Caído tras la conquista).

La infografía debe centrarse en dos aspectos: el trogloditismo,
hablando de la pervivencia de esta costumbre en el PCRCMSGC; es decir
investigar y plasmar en el mural el hecho de que en la actualidad sigue
viviendo gente en cuevas en zonas de Artenara, Barranco Hondo, El Hornillo
de Agaete lo cual es herencia del modo de vida aborigen.

Por otro lado deben explicar los otros tipos de vivienda de los
aborígenes (cuevas, casas hondas, casas de piedra, etc.).

Por último deben mostrar cómo era el papel de la mujer en la
sociedad aborigen (transmisión de linaje vía materna, respeto a la mujer,
Poliandria).

http://riscocaido.grancanaria.com/
http://riscocaido.grancanaria.com/


3. Economía aborigen. (Se recomienda ver documento aula virtual:
Prehistoria Edad Antigua Canarias).

Hay que partir de la cebada aborigen, que se lleva cultivando en
Canarias 1000 años, lo cual implica que se cultiva desde época aborigen y
que, tras diversas investigaciones, se ha descubierto que la cebada que se
planta en la actualidad en el PCRCMSGC es la misma que se usaba en la
Canarias prehispánica.

Por otra parte deben explicar las características de la economía en
época aborigen (agricultura: productos que se cultivan en la zona y en
general, regadío-Secano), ganadería, pesca, etc.

4. Religión y arte aborigen. (Se recomienda ver documento aula virtual:
Prehistoria Edad Antigua Canarias).

Este grupo debe centrarse en la explicación de los espacios sagrados
del PCRCMSGC y especialmente de la cueva C6 de Risco Caído. No se
olviden de los grabados de triángulos púbicos y de su relación con la
fertilidad.

5. Historia: La Colonización (Se recomienda ver documento aula
virtual/app: Risco Caído tras la conquista).

Hay que centrarse en los apellidos canarios en la actualidad (Oramas,
Tacoronte, etc.) y en concreto comentar qué pasó en la zona de Artevigua.
También se puede comentar otros aspectos (pervivencia de la huella
aborigen, orgullo de las raíces aborígenes, etc.).

BLOQUE II (TRIMESTRE 2)

1.Geomorfología - Relieve
◦ Introducción. (Expediente) (pag. 31).
◦ Origen de las Islas Canarias.
◦ Evolución geológica de Gran Canaria. (Expediente) (pag. 32 - 36).
◦ Geodiversidad del paisaje cultural. (Expediente) (pag. 36 - 40):

Centrarse en la Caldera de Tejeda, Estratovolcán Roque Nublo e
Inversión del relieve.

2.Clima
· Identificación del clima de Canarias: tipificar el clima.



· Mapa clima Gran Canaria: Superposición de imagen del Atlas de

Canarias en googlearth.

· Factores del clima de Canarias (aula virtual esiga).

· Elementos climáticos de Canarias (aula virtual esiga).

· Elementos de los climas del paisaje cultural de Risco Caído (app

PCRCMSGC).

3.Espacios protegidos I
· Espacios protegidos de Canarias

(http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/espaciosna
turales/categorias/)

§ Ley canaria de espacios protegidos.
§ Parques nacionales.
§ Reservas de la Biosfera (detenerse más en la de Gran Canaria).
§ Patrimonio de la humanidad (El Teide y Parque nacional de

Garajonay).

4.Espacios protegidos II
· Poner mapa de espacios protegidos de Gran Canaria.

· Espacios protegidos del Paisaje cultural de Risco Caído: Reserva

natural integral Inagua, Parque natural de Tamadaba, Monumento
natural Montañón negro, Paisaje protegido de las Cumbres y Parque

rural del Nublo.

http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/espaciosnat

urales/informacion/grancanaria/

5. Vegetación
· El paisaje de los aborígenes: Vegetación potencial, ambientes y

bioclimas  en el PCRCMSGC: Alisio canaria y Xerocanaria (pag. 45
y ss del expediente de patrimonio mundial).

· Poner mapa de la vegetación potencial (pag. 46 del expediente de

patrimonio mundial) y mapa vegetación real (pag. 48 del expediente
de patrimonio mundial)



BLOQUE III (TRIMESTRE 3)
1. Etnografía

· Definición de etnografía.
· Bienes etnográficos del Paisaje cultural de Risco Caído

(buscar en los municipios del paisaje):
o Ver cartas etnográficas de Artenara y Tejeda:

§ Completar tabla de etnografía: casa cueva, naciente,
pajero. http://cartaetnograficagc.org/ (centrarse solo
en los elementos que aparecen en la tabla).

2. Actividades económicas I

Partan de la trashumancia y luego expliquen el resto de actividades
agroganaderas.

· Introducción: pequeña reseña sobre la situación geográfica y
climática y de su influencia en la agricultura y la ganadería.

· Agricultura en Canarias:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdi
gitales/2015/10/17/infografia-sector-agricola-en-canarias/
(Resumir).

· Mapa de cultivos de Gran Canaria: Atlas Anroart.
· Agricultura: cultivos de la zona (centrarnos en Artenara y Tejeda).

o http://www.artenara.es/index.php/municipio
o Visor web SITCAN: https://visor.grafcan.es/visorweb/
o Ver y analizar mapas SITCAN (imágenes).
o Hacer listado - tablas con tipos de cultivo.

· Ganadería: Buscar información en SITCAN. (En contenido en la
carpeta de Agricultura, ganadería y pesca, picar en explotaciones
ganaderas, luego picar en los puntos rojos de los municipios de
Artenara, Tejeda y zona alta de Gáldar y ver en información el tipo
de ganado qué es)

3. Actividades económicas II
· Agroindustria: (Municipios de Tejeda, Artenara y de Gáldar (Juncalillo
y Barranco Hondo y de Agaete (El Hornillo).

o Panaderías: Artenara, Juncalillo.
o Gofio: Los Cabucos, Juncalillo
o Queso: Artenara, Tejeda (Cuevas del Rey), Cortijo Pavón.
o Dulces Tejeda: Bienmesabe.

http://cartaetnograficagc.org/


o Miel: http://artenatur.com/category/miel-artenatur/,
https://www.apicultoresdegrancanaria.org/miel-de-canarias/

o Vino: Agala: http://bodegasbentayga.com/wp/

· Turismo rural: (Municipios de Tejeda, Artenara y de Gáldar (Juncalillo
y Barranco Hondo y de Agaete (El Hornillo). Tabla por municipios.

o Alojamientos:
· Hostel rural Juncalillo, Artenatur (trogloturismo),

Albergue el Hornillo...
· http://www.artenara.es/turismo/index.php/es/

o Restauración:
· Restaurante la Cilla, Bar Marcelino, Hostel rural

Juncalillo, Albergue el Hornillo...
· http://www.artenara.es/turismo/index.php/es/
· http://tejeda.eu/turismo/rutas

o Otras actividades: ver las estrellas, rutas guiadas.
o Senderismo:

· http://artenatur.com/servicios-anadidos/
· http://riscocaido.grancanaria.com/las-rutas
· http://tejeda.eu/turismo/rutas
· http://www.artenara.es/turismo/index.php/es/

4. Cultura
· Tradiciones y costumbres: fiestas (hacer calendario con las fiestas
de Artenara (Virgen de la Cuevita), Tejeda (El almendro en flor), Juncalillo
(Santo Domingo – La Rama), trashumancia, etc.
· Museos - centros de interpretación

§ Centro de interpretación de Risco Caído (Artenara).
§ Museo etnográfico de Juan Cubas (Barranco Hondo - Gáldar).
§ Centro locero (Lugarejos - Artenara).
§ Centro de interpetación del Bentayga (Tejeda).
§ Otros museos (Tejeda): http://tejeda.eu/turismo/vive/cultura

· Definición de BIC (Bienes de interés cultural):
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/patrimoniocultural/bics/

§ Acusa.
§ Barranco Hondo de Abajo.

http://bodegasbentayga.com/wp/


5. Desarrollo sostenible
· Definir concepto. Relación con Reserva de la Biosfera.
· Definir turistificación (hacer propuestas para evitar sus efectos en el
Paisaje cultural).
· Definir y ver capacidad de carga para Gran Canaria.
· Campaña: Pasa sin huella:
https://www.canarias7.es/sociedad/medio-ambiente/pasa-sin-huella-un-gri
to-para-frenar-el-grave-deterioro-en-paisaje-canario-EH6889215
· ¿Se practica en la zona un desarrollo sostenible en Gran Canaria?
· Propuestas de desarrollo sostenible para el Paisaje cultural de Risco
Caído.
· Agenda 2030: Poner imagen de dichos objetivos. Concretar algunas
propuestas para el Paisaje cultural. Seleccionar algunos objetivos (se
recomiendan: 7, 11, 12, 13 y 15). Ejemplo: (7) energía asequible y no
contaminante:  potenciar las energías renovables en el Paisaje cultural,
potenciar el movimiento sostenible (coches eléctricos) en el Paisaje
cultural (ruta entre yacimientos con coche eléctrico).
http://www.aecid.es/ES/sala-de-prensa/objetivos-de-desarrollo-sostenible

5. ENLACES DE INTERÉS

· App. Móvil – web de Risco Caído elaborada por el alumnado del
IES Siete Palmas:

https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html
· Infografía interactiva sobre el Paisaje Cultural del Risco Caído:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/uctice
e/s2/CD120000010/#/lang/es/pag/b0c6add92dda41627c6597ecafab4d
49

· Recursos, publicaciones y materiales:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-e
ducativas/programas-educativos/ensenas/publicaciones_recursos/

· Mediateca de contenidos canarios:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-e
ducativas/programas-educativos/ensenas/publicaciones_recursos/

· http://www.sabiosguiasinterpretes.com/
· http://www.sabiosguiasinterpretes.com/
◦ Web oficial Risco caido: http://riscocaido.grancanaria.com/
◦http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/produc

to/canarias-amazigh-tras-las-huellas-de-los-antiguos-canarios/

https://www.canarias7.es/sociedad/medio-ambiente/pasa-sin-huella-un-grito-para-frenar-el-grave-deterioro-en-paisaje-canario-EH6889215
https://www.canarias7.es/sociedad/medio-ambiente/pasa-sin-huella-un-grito-para-frenar-el-grave-deterioro-en-paisaje-canario-EH6889215
https://www.canarias7.es/sociedad/medio-ambiente/pasa-sin-huella-un-grito-para-frenar-el-grave-deterioro-en-paisaje-canario-EH6889215
http://www.aecid.es/ES/sala-de-prensa/objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.aecid.es/ES/sala-de-prensa/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://sitio.iessietepalmas.com/artevigua/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000010/#/lang/es/pag/b0c6add92dda41627c6597ecafab4d49
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000010/#/lang/es/pag/b0c6add92dda41627c6597ecafab4d49
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◦ Juncalillo (Manolo Rivero):
http://juncalillocronicasyarticulos.blogspot.com/

◦ Video Gran Canaria, paisaje interior: https://vimeo.com/265737577
https://vimeo.com/265751939

o http://jable.ulpgc.es/jable/
o http://www.fedac.org/fotos-antiguas
ohttp://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2013/03/212-tamaraseite

-o-ad-tamarasit.html

¡¡¡ÁNIMO CON EL TRABAJO!!!

http://juncalillocronicasyarticulos.blogspot.com/
http://juncalillocronicasyarticulos.blogspot.com/
http://jable.ulpgc.es/jable/
http://www.fedac.org/fotos-antiguas
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http://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2013/03/212-tamaraseite-o-ad-tamarasit.html

