G U Í A

D E

R EC U R S O S

D E L

CAMPAMENTO

DE LA ESPERANZA

AYUDA

GUÍA DE
RECURSOS DEL
CAMPAMENTO DE
LA ESPERANZA

CABILDO
EDUCA

CÓMO USAR ESTA
GUÍA

El catálogo Cabildo Educa es una herramienta

Esta guía sobre el Campamento de La Esperanza

que proporciona múltiples recursos y actividades

pone a disposición de los usuarios información del

educativas para incrementar la formación de la

Campamento y proporciona una serie de recursos

población, especialmente la del colectivo joven.

educativos de apoyo escolar para los distintos

Es una iniciativa que parte del Cabildo Insular

grupos que participen, tanto para el trabajo previo

de Tenerife y busca publicitar en formato web,

en el aula como para la posterior visita.

fácilmente

las

más

novedosas

y

solicitarlas rápidamente de manera telemática.
Especialmente

pensado

para

los

docentes,

personal educativo, etc que puedan encontrar en
dicho catálogo actividades que complementen la
labor educativa que realizan.

Los

materiales

de

esta

guía

favorecen

un

aprendizaje orientado a la acción, donde el
estudiantado pone en juego un conjunto amplio de
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes
personales. Para esto se presentan una serie de
actividades concretas apoyadas en materiales

las actividades que se llevarán a cabo, pudiendo
consultar

OBJETIVOS

La información está dividida en 6 bloques. La

y recursos didácticos que el profesorado deberá

encontrarás diferenciadas a través de las pestañas

adaptar a los distintos niveles, a los diferentes

que encuentras en el lateral de la guía y que

estilos y ritmos de aprendizaje.

signiﬁca lo siguiente:

todo esto responde a la necesidad de atender la

El objetivo de

diversidad en el aula y personalizar los procesos
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lograr

Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

Color Turquesa:

importante

la plena la integración de las Tecnologías de la
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Introducción

1

1.1.
Campamento de
La Esperanza
El Campamento de la Esperanza, se encuentra

EL
CAMPAMENTO

situado en el municipio del Rosario, a corta distancia
del Parque Recreativo de Las Raíces, a 20 minutos
del mismo centro de la ciudad de La Laguna y a 20
minutos del Parque Nacional del Teide.
Este equipamiento está situado en la vertiente

2

sur de la Dorsal de La Esperanza, sobre los 1.000
metros de altitud, dentro del Paisaje Protegido de
Las Lagunetas, pero muy cerca de su límite. A esta
altitud, la humedad ambiental es frecuente, por ello,

MEDIO
HUMANO

Web del
campamento

lla vegetación está conformada por un pinar canario
de tipo mixto, es decir, mezclado con fayas, acebiños
y brezos. Todos ellos se adornan con ﬂores de colores
que van modiﬁcando la gama de colores del monte

distintas especies de fauna, entre la cual destacan
aves como el pinzón común, el herrerillo y otros
pajarillos cantores y, por supuesto, el pico picapinos

convertirlo en una instalación para la juventud
con un sentido de trabajo educativo; ha realizado
un esfuerzo de mejorar las instalaciones, su
accesibilidad y la seguridad.

más viejos.
El origen del campamento se remonta a 1963,
cuando

la

Delegación

Nacional

de

MEDIO
NATURAL

traqueteando con su pico en los troncos de los pinos

Desde que el Cabildo Insular de Tenerife asume
el Campamento de la Esperanza y en el ánimo de

3

en cada época del año. También encontramos

Juventud

(ahora llamada Campamento juvenil de la Victoria)

Posteriormente mediante Ley Orgánica 10/1982, de

4

decidió iniciar las obras para su construcción.

10 de agosto, modiﬁcada por Ley Orgánica 4/1996,

de Febrero, sobre transferencias de competencias,
funciones y servicios de la Administración del
Estado se transﬁeren algunas competencias a la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

de 30 de diciembre y el Real Decreto 286/1995, de 24

cultura, entre otras, las competencias sobre fomento

5

de la cooperación juvenil y apoyo al desarrollo de
la actividad asociativa juvenil en el territorio de la
Comunidad Autónoma, entre ellas se transﬁere la
gestión de la instalación campamental a la Dirección

PARA SABER
MÁS

General de Juventud.
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Este equipamiento cuenta con construcciones
con función de habitaciones (cabañas 65 plazas) y
zonas comunes (comedor, sala multiusos, cocina,

1

aseos y almacén), zona de acampada al aire libre
con tiendas de campaña y tres canchas deportivas.
Existe una zona de aparcamiento con capacidad

EL
CAMPAMENTO

para 2 guaguas o bien un máximo 25 turismos.
Este campamento es completamente accesible a
personas con movilidad reducida y se encuentra
completamente vallado, contando con personal
de vigilancia las 24 horas. Por otra parte, cualquier
vehículo de emergencia puede acceder hasta las

2

Ver video

instalaciones sin diﬁcultad y trasladarse hasta el
hospital más cercano en cuestión de minutos.
En cuanto a los recursos, el lugar dispone de

MEDIO
HUMANO

una batería de materiales educativos y posibilidad
de descargar más, para programar una mayor
cantidad de actividades durante tu estancia.

3

En virtud de lo establecido en el Decreto 155/1994,
de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
MEDIO
NATURAL

Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares, se les dota a
éstos de las competencias en materia de ocupación,
ocio y esparcimiento, comprensivo de determinadas

Google
Maps

4

atribuciones en materia juvenil. En 1998 se hace
efectiva la transferencia del Campamento de la
Esperanza al Cabildo Insular de Tenerife.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

El Campamento cumple funciones de alojamiento
y apoyo a grupos que quieran realizar actividades
educativas, socioculturales, medioambientales y/o
deportivas en un espacio natural protegido. Sus
instalaciones están íntegramente adaptadas a
personas con discapacidad, orientadas a un público

5

genérico, pero con prioridad al infantil y juvenil
(entidades y colectivos organizados, asociaciones,
centros educativos, ayuntamientos, …).

PARA SABER
MÁS
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Plano del
Campamento

Cabañas
Aseo Masculino

1

Aseo Femenino
Aseo Minusválido

EL
CAMPAMENTO

SALIDA DE EVACUACIÓN
SECUNDARIA

Casetas

Paseo

Aula
Zona
Compostaje

Charca

Jardín
Canario

Información
Cuarto Personal

Pas
e

Paseo

o

2

Grifo
Jardín
Canario

Cocina
Polivalente

s
Pa

Cancha de Baloncesto

eo

Jardín
Canario

MEDIO
HUMANO

Rocódromo y Tirolina

Jardín
Canario

Cancha de Fútbol
Cancha de Voleyball
EVACUACIÓN
SALIDA DENC
IPAL
PRI

3

Punto de
Encuentro

Paseo

Depuradora
Grupo Electrógeno
Almacén

Seguridad

MEDIO
NATURAL

Cuarto Hidrocompresor
Caldera y Termos
Depósito de Gas
Depósito de Agua

4

Zona de fuegos
Seguridad

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Extintores
Pulsador de Emergencia

1

2

3

4

5

6

7

SALIDA DE EVACUACIÓN
SECUNDARIA

Botiquín
Prohibido
Coches

5

Prohibido
hacer fuego
En caso de
incendio
o emergencia.

Dé la alarma.
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Salga del espacio
en la que se
encuentre.

Siga las
instrucciones
del responsable o
monitor.

En caso de que
el acceso a la
salida principal sea
imposible, use la
salida secundaria.

Salga a la
carretera y busque
sitio seguro,
entonces llame al
112 y dé parte.

Basura
Compostadora
Aparcamientos
PARA SABER
MÁS
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Mantenga la
calma.
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INTRODUCCIÓN

Existe una amplia tipología de equipamientos

1.2.
Los equipamientos
de uso público en los
espacios naturales
protegidos

de uso público en los espacios naturales protegidos,

TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATURALES

aunque si atendemos a la división que hace Red

PROTEGIDOS (ENP) *BASADO EN RED-EUROPARC (2005)

Modalidad
• Equipamientos

de

acogida

e

Finalidad

Equipamiento, atendido o no por personal, que tiene

prestar servicios de información, interpretación y

• Punto de
Servicios de
interpretación,

fundamental en la gestión del uso público dentro

INFORMACIÓN

y promoción

un

de los espacios naturales protegidos, ya que se

mismos, aportan información, recreo y/o formación
relacionada con dicho espacio y tienen vocación de

educativos:

Destinados

de los ENP y su

a

de uso público son instalaciónes ﬁjas o móviles

cautivo.

centrándose en temáticas concretas del ENP vinculadas
a aspectos ecológicos y/o etnográﬁcos.
En Tenerife son equipamientos en el medio natural que

Destinados
EDUCATIVOS

a programas
educativos /
formativos.

principalmente al ocio y el esparcimiento de forma

• Aula de la
naturaleza /
campamento

tienen un ﬁn educativo, medioambiental y/o social,
destinado sólo a colectivos. En los campamentos
siempre hay pernocta, en cambio, las aulas de
naturaleza están destinadas a la realización de
actividades diurnas.

ordenada y sostenible.
• Zona de
acampada

Espacios para la pernocta al aire libre, con previa
autorización, con limitación de tiempo.

3

y programas de uso público. Su utilidad puede residir

prestados por personal especializado”.

Equipamientos que proporcionan información,

museo de sitio

destinadas a prestar soporte físico a las actividades

en sí misma o servir de recurso básico a servicios

y/o programas educativos e interpretativos

MEDIO
HUMANO

naturales protegidos (2005) “los equipamientos

patrimonio vinculado al ENP a través de exposiciones

visitantes

• Ecomuseo o

escolares, universitarios u otro tipo de público

• Equipamientos recreativos: aquellos destinados

Ofrece además servicios de interpretación del

• Centro de

entorno.

realizar programas educativos y/o formativos con

servicio. Según EUROPARC-España en su Manual
sobre conceptos de uso público en los espacios

se ofrecen

2

convierten en canalizadores de las visitas a los

• Equipamientos

información acerca del ENP y/o los servicios que en él

información

información,
DE ACOGIDA E

cumplen

como ﬁnalidad recibir al visitante y proporcionar

EL
CAMPAMENTO

promoción de los espacios naturales protegidos y

papel

equipamientos

Deﬁnición

información:

su entorno mediante atención personalizada.
Los

Deﬁnición

1

Europarc España (2005) podemos agruparlos en:

Equipamiento turístico para la pernocta al aire libre

• Equipamientos de apoyo: para la realización de

con tiendas de campaña, instalaciones prefabricadas,

actividades diversas de uso público, principalmente
• Camping

equipamientos alojativos.

estancia. Generalmente dispone de instalaciones
y servicios más completos que los de un área de

Para
actividades

acampada.

diversas de

Ediﬁcación para la pernocta en el que generalmente

uso público,
normalmente

MEDIO
NATURAL

DE APOYO

autocaravanas y caravanas, pero con pago por

se comparte las habitaciones y los baños, y en el que

• Albergue

alojativos

se ofrece también servicios de comedor y servicios
ambientales. Se deben abonar los servicios que se

4

ofrecen. Para uso individual o de grupos.
Ediﬁcación cuya ﬁnalidad es proporcionar alojamiento

• Refugio de

en zonas montañosas de difícil acceso o que se
encuentran en el recorrido de itinerarios complicados.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

montaña

Pueden estar atendidos por personal o no, y pueden
requerir reserva y/o pago.

5

Fig. 1
Cuadro con clasiﬁcación de tipología de equipamientos de
uso público en los espacios naturales protegidos basado en

en los espacios naturales protegidos (2005).

12
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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE FUNCIONALIDAD

X

X

X

X

X

X

X

GRATUIDAD

X

X

EXPOSICIONES

X

VISITANTES

X

REGULA FLUJO

USO GRUPOS

ALOJATIVOS

EDUCATIVO

USO INDIVIDUAL

VISITANTES

X

X

X

X

X



2

CENTRO DE

X

EL
CAMPAMENTO

PUNTO DE
INFORMACIÓN

1

INFORMATIVO

DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN ENP

ECOMUSEO O
MUSEO DE
SITIO

CAMPAMENTO



X

X



X

X

X

X

ZONA DE
ACAMPADA
CAMPING

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAMPAMENTO
TURÍSTICO
ALBERGUE





REFUGIO DE



4

MONTAÑA

MEDIO
NATURAL

X

3

X

MEDIO
HUMANO

AULA EN LA
NATURALEZA

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Fig. 2

5

Características distintivas de funcionalidad de los
equipamientos de uso público en los espacios naturales
protegidos de Tenerife.

14
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 = dependiendo del equipamiento puede tenerla o no.
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En el Campamento de La Esperanza, se asegura
un nivel básico de seguridad en donde se cumplen
las siguientes premisas:

1

Los fundamentos de seguridad son necesarios

• Se ofrecen instalaciones y servicios seguros

y actividades sea óptima y se dé en condiciones

• Se establecen y difunden las normas de seguridad

seguras para el visitante y el personal laboral. Esto
se traduce en una mayor satisfacción del visitante
al establecerse medidas de seguridad que hacen

as,

peligrosas

evitándolas

o

para

los/as

afrontándolas

aun

se proponen a través de:

usuarios/

» Medidas preventivas: todas aquellas que

cuando

sirvan para proteger eﬁcazmente la vida y

sobrevengan ciertas situaciones. Por otro lado,

en unas condiciones adecuadas para desempeñar

salud de los trabajadores y usuarios/as.
» Medidas

de

contingencias:

emergencia
los

ante

posibles

procedimientos

de

actuación a seguir en caso de que se

MEDIO
HUMANO

también se garantiza que el personal podrá trabajar

sus funciones.

• Se llevan a la práctica los planes de seguridad que

2

que se reduzcan las posibilidades de que existan

EL
CAMPAMENTO

para que la oferta de las instalaciones, servicios

condiciones

INTRODUCCIÓN

EL
CAMPAMENTO

2.1.
Prevención de riesgos y
seguridad

presenten situaciones de riesgo, minimizando
los efectos que sobre las personas y enseres

3

se pudieran derivar y, garantizando la
evacuación segura de sus ocupantes, si fuese
necesaria.

requieran.

disfrutar de algún servicio que pueda suponer
un riesgo o en el que sea necesario adoptar

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Antes de que las personas usuarias puedan

4

alimentaria cuando los servicios ofertados así lo

MEDIO
NATURAL

• En todo momento se debe cumplir la normativa en
prevención de riesgos laborales, prevención de
incendios, planes de emergencia y evacuación,
así como en seguridad alimentaria sanitaria y/o

medidas de prevención, deben recibir información

seguridad física.

5

abundante y clara respecto a las medidas de

PARA SABER
MÁS
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Para lograr llevar a cabo estas medidas a
continuación se detallan algunas recomendaciones

adoptar:

a seguir:

INTRODUCCIÓN

A continuación, se detallan las medidas tanto
preventivas como de emergencia que se deben

1

Recomendaciones básicas
MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS DE EMERGENCIA

para garantizar la seguridad
Protocolos de actuación a seguir en caso de
contingencia.

• Establecer medidas especíﬁcas para el mantenimiento de la seguridad,
que establecerán los protocolos de actuación del personal en situaciones

Establecer las medidas de seguridad y prevención
adecuados para los servicios ofertados.
Desarrollar un plan de emergencia y seguridad.

Capacitación del personal en la ejecución de planes
de emergencia y primeros auxilios.

Normativa sobre el modo de desarrollar las
actividades de uso público.

Información a usuarios clara en caso de emergencia

Capacitación del personal en materia de
seguridad y prevención de riesgos.

Recursos humanos suﬁcientes para afrontar
situaciones de emergencia.

Restricciones al acceso a mercancías, vehículos o
cualquier elemento que pueda poner en riesgo el
equipamiento.

Coordinación y colaboración interadministrativa.

Proporcionar información correcta y clara sobre
los riesgos y planes de actuación

Minimización de situaciones de riesgo en los
procesos de evacuación.

de emergencia.

EL
CAMPAMENTO

Mantenimiento, señalización adecuada y uso
correcto de las instalaciones.

• Dotar al campamento de las máximas medidas de seguridad

laboral.
• Los teléfonos de emergencia, planos de evacuación y señalización

con la normativa existente y estar en perfecto estado para su uso.
todos

los

equipamientos

se

establecerán

las

normas

de

comportamiento esenciales para una correcta utilización de los
mismos.
• Los accesos, pistas y carreteras que llegan o atraviesan los

de los posibles peligros.

MEDIO
NATURAL

equipamientos contarán con una señalización adecuada para advertir

• El personal para la atención al público dispondrá de los medios
necesarios para responder a situaciones de emergencia dentro de sus
ámbitos de actuación, para lo cual se les formará, en cuestiones básicas

4

Recurrir a asesoramiento profesional

3

• En

Establecer un procedimiento para estar informado
y/o identiﬁcar desperfectos, inadecuado
funcionamiento de equipos y/o actitudes
peligrosas.

MEDIO
HUMANO

de los elementos de seguridad estarán siempre en lugar visible.
• Las luces, sistemas de apertura o rutas de evacuación deben cumplir

Vigilancia y/o control (personal, medios
audivisuales, etc.)

2

garantizando la integridad física de los usuarios/as y del personal

de atención.

y/o actividades que se oferten en el equipamiento.
• En

situaciones

meteorológicas

adversas

se

seguirán

las

recomendaciones de las autoridades competentes.

proporcionará al Servicio de Seguridad y Protección Civil un listado de

5

• Si el equipamiento se encuentra en un lugar de difícil acceso, se

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Las medidas de seguridad se establecerán en función de los servicios

puntos de aterrizaje de helicópteros para situaciones de emergencia.

Fig. 3

18
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• Se dispondrá de seguros de accidente y/o responsabilidad civil
PARA SABER
MÁS

Medidas preventivas y medidas de emergencia.

obligatorios para los servicios que se ofrecen.
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BENEFICIOS

Biodiversidad

1

• Minimizar el impacto en el medio en el que se

2.3.
Buenas prácticas
ambientales

INTRODUCCIÓN

2.2.
Gestión y sostenibilidad
ambiental

asientan.
La gestión ambiental es el proceso por el cual se

de carácter ambiental, con la ﬁnalidad de conseguir
la sostenibilidad ambiental en las actividades que se
realicen.

En el Campamento de La Esperanza se ha puesto
• Garantizar la sostenibilidad ambiental de los
recursos.

en marcha una serie de acciones que permitirán

EL
CAMPAMENTO

pretende resolver, mitigar y/o prevenir los problemas

mejorar y apostar por una adecuada gestión y

• Asegurar a los clientes el compromiso con una

sostenibilidad ambiental.

gestión ambiental demostrable.

Los equipamientos de uso público ubicados

menor impacto en términos globales que otras
actividades

extractivas

humanas

(agricultura,

• Mantener buenas relaciones públicas y con
la

comunidad.

Un

equipamiento

2

dentro de espacios naturales protegidos causan

menos

contaminante, es menos molesto, se traduce en
una mejor imagen.

explotaciones mineras, infraestructuras, etc.). Pero a
MEDIO
HUMANO

pesar de ello, al ser zonas vulnerables y protegidas,

• Facilitar el logro de permisos, autorizaciones y
el cumplimiento de sus requisitos.

requieren una especial atención.
En muchas ocasiones, los efectos nocivos en el
ecosistema se deben a una inadecuada localización

• Reducir el gasto en energía, agua y otros
conceptos.

3

de las actividades recreativas y sus equipamientos,
por culpa de una ausencia de planiﬁcación previa.
Otras veces, el afán por divulgar los recursos de

• Respetar y cumplir todas las normativas con
INCONVENIENTES

relación al medio natural y la biodiversidad.

una comarca, para promover su despegue turístico

provocado una alta aﬂuencia de visitantes que no
encuentran la infraestructura y oferta de actividades
necesaria.

recursos humanos y ﬁnancieros.
• Apoyo y compromiso del gestor y los/as

ello,

la

gestión

ambiental

en

los

equipamientos de uso público en los espacios

contaminación de suelos y acuíferos.
• Promover actividades de educación ambiental
en las instalaciones como alternativa a otras
actividades más impactantes para el medio.

• Tramitación administrativa larga y menos
eﬁcaz.

• Ofertar productos de ocio y turismo respetuosos

prioridad, apostando por que los objetivos vayan

con el medio ambiente, evitando actividades

encaminados a contrarrestar los posibles impactos

potencialmente agresivas con el entorno.

ambientales, especialmente aquellos relacionados

• Realizar prácticas no intrusivas en los espacios

con el agua, la energía, las emisiones atmosféricas,

naturales para evitar molestias al ecosistema y

el suelo, los residuos y el ruido.

a sus habitantes.

Para

lograrlo

en

el

Campamento

de

• Es conveniente buscar el asesoramiento de
profesionales para que los procesos ecológicos

gestión ambiental que proporciona las pautas para

y culturales de carácter local sean afectados

conseguir un desarrollo sostenible de su actividad.

de una forma mínima y nunca se debe dejar de
PARA SABER
MÁS

respetar la legalidad.
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La

Esperanza se ha puesto en marcha un plan de

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

naturales protegidos debe convertirse en una

empleados/as.

en áreas ajardinadas, puesto que evita la

4

Por

• Posibilidad de que sean necesarios más

MEDIO
NATURAL

• Eliminar el uso de fertilizantes y herbicidas

basado en sus centros de interés ambiental, ha

21

6

INTRODUCCIÓN

Consumo de

Agua

Energía

1

productos
• Realizar campañas de información y formación

• Instalar

dispositivos

basados

en

EL
CAMPAMENTO

a los empleados para el ahorro energético.
energías

renovables (pequeños aerogeneradores, placas
solares, etc.) siempre que sea posible.
• Atender al criterio ambiental en las compras,
mediante la elección de materiales, productos

sistemas de iluminación.

y suministradores con certiﬁcación ambiental.

• Implicar a las personas usuarias en las medidas

• Priorizar los productos locales, que generan

de ahorro energético.

menos

consumo excesivo en hora punta y repartirlo en
horas valle, de menor consumo.

• Realizar campañas de información y formación

• Usar acristalamiento doble en ventanas para
mantener la temperatura interior.

• Establecer cuánta agua se puede ahorrar

• Seleccionar, en lo posible, productos con

en la limpieza y poner en marcha un plan de

envases fabricados con materiales reciclados,

reducción de consumo.

biodegradables y retornables.

• Usar

mangueras

para

riego

de

árboles,

los parterres.
• En zonas ajardinadas, regar en horas de baja

• Usar plantas autóctonas adaptadas a la

el

uso

de

papel

de

aluminio

y

recubrimientos plásticos, sustituyéndolos por

• Recuperar agua de condensación de los
climatizadores, para reutilizarla.

recipientes que se puedan reutilizar.
• Elegir productos de limpieza no agresivos,

• Instalar interruptores con temporizador, que se
• Usar para riego aguas depuradas grises

apaguen solos automáticamente.

• Evitar

seguir sus instrucciones de manejo y conocer
los símbolos de peligrosidad y toxicidad.

(instalación de depuradoras biológicas).

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

climatología de la zona.

• Desconectar los sistemas eléctricos sin uso.

con poco embalaje.
• Usar papel reciclado o blanqueado sin cloro.

• Aprovechar adecuadamente las condiciones

del aire.

etiquetas “ecológicas”.

4

insolación para evitar la evaporación.
externas o internas de temperatura y humedad

• Conocer el signiﬁcado de los símbolos o

• Comprar productos a granel y, si no es posible,

• Emplear dispositivos en puertas y ventanas
para evitar fugas de calor o frío.

• Realizar el abastecimiento de forma racional,
controlando las fechas de caducidad.

de ahorro de agua.

aspersión para zonas extensas y goteo para

uso eﬁciente de la energía.

el

MEDIO
NATURAL

• Cambiar equipos antiguos que no hagan un

favorecen

3

bajo consumo.

y

equipamiento (km 0).

a los empleados para el ahorro de agua.
• Implicar las personas usuarias en las medidas

• Utilizar los equipos informáticos en modo de

contaminación

desarrollo de la zona en donde se encuentra el

MEDIO
HUMANO

• Programar las actividades para evitar el

2

• Mantener un buen nivel de limpieza en los

• Aislar las tuberías, evitando pérdidas de calor.
• Emplear materiales exentos de emanaciones
nocivas,

presión en las duchas.

resistentes a las variaciones de

5

• Utilizar difusores en grifos y limitadores de
• Aprovechar al máximo la luz natural.

temperatura y duraderos.

• Usar bombillas de bajo consumo.
• Emplear dispositivos de descarga de cisternas
• Utilizar

detectores

de

22
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las

de bajo consumo o de dos tiempos para reducir
el gasto.

• Aislar, cerrar y etiquetar adecuadamente los
PARA SABER
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habitaciones y pasillos.
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recipientes de productos peligrosos.
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INTRODUCCIÓN

Residuos

Instalaciones

1

(instalación

eléctrica

e

hídrica

de

bajo

consumo, etc.).

empleados para la minimización y correcta

determinados para ello y garantizar el cierre

gestión de los residuos y la contaminación.

efectivo, para evitar el acceso de las ratas.

• Recoger información sobre las características

• Reducir las emisiones de ruidos empleando

de los residuos y de los requisitos para su

los equipos y utensilios menos ruidosos y

correcta gestión.

realizando un mantenimiento adecuado de los
mismos.

• Mantener

los

contenedores

de

basura

higiénicamente limpios para evitar malos

• Los

residuos

peligrosos

tubos

que permitan una correcta integración de las

autorizados.

• Cumplir los límites de emisión de humos,
empleando

los

equipos

de

extracción

y

los ﬁltros adecuados y manteniéndolos en
condiciones óptimas de funcionamiento.

• Rechazar los materiales que dan lugar a
residuos peligrosos una vez usados.

• Minimizar el uso de vehículos y si es posible
disponer de los que sean menos contaminantes.

autóctona.
• Almacenar los aceites usados de cocina
• Plantar árboles en los jardines para crear
zonas de umbría. Reduce la temperatura del

en contenedores estancos para entregar a
gestores autorizados.

4

suelo y disminuye las pérdidas de agua por
evaporación.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Se pueden sustituir las zonas asfaltadas por
losas o materiales que permitan el ﬁltrado del
agua.
• Evitar, en el caso de nuevas instalaciones,
modiﬁcaciones

que

puedan

favorecer

MEDIO
NATURAL

construcciones en el medio y con la arquitectura

que vaya dirigida a la conservación y/o el

3

un Punto Limpio o se entregarán a gestores
• Emplear materiales tradicionales de la región

legislación

respeto por las comunidades locales.
(tóner,

ﬂuorescentes, pilas, etc.) se depositarán en

territorio.

la

espacio natural protegido, cualquier normativa
• Utilizar productos con capacidad para ser
reciclados posteriormente.

• Respetar la normativa urbanística de cada

escrupulosamente

MEDIO
HUMANO

• Difundir las buenas prácticas ambientales

visitantes.

• Cumplir

acústica local, y especialmente si es en un

olores y aparición de insectos y roedores.
mediante señalización especíﬁca para los

2

la construcción bajo criterios de sostenibilidad

• Depositar los residuos en los contenedores

EL
CAMPAMENTO

• Realizar, en el caso de nuevas instalaciones,

• Realizar campañas de información entre los

la

5

pérdida de suelo por erosión.
• Tender a la creación de paisajes armónicos
e integrados en el medio, teniendo en cuenta
factores como el clima, la vegetación autóctona

PARA SABER
MÁS

y los usos tradicionales.
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6

los

siguientes

recursos

apartados

educativos

se

presentan

sobre

diferentes

INTRODUCCIÓN

temáticas que pueden ser abordadas en relación
al Campamento de La Esperanza. Pretende ser una

1

Recursos
Educativos

En

diversos

guía para el profesorado, de tal forma que pueda
realizar actividades antes y durante su estancia en

del curso del que sea responsable. Se realiza una
introducción al tema tratado y una compilación de
los recursos disponibles en páginas oﬁciales, donde
se da una pequeña descripción de la actividad

Así mismo, durante el desarrollo de todas las
actividades se respetarán los siguientes principios

EL
CAMPAMENTO

el campamento vinculándolas con el currículum

metodológicos:

propuesta que después aparece enlazada para

2

mayor información y desarrollo de la actividad.

• Tener en cuenta los intereses y
necesidades del alumnado.

Las

materiales

presentados

en

esta

guía
• Construir aprendizajes en un entorno de

donde el estudiantado pone en juego un conjunto

socialización.

MEDIO
HUMANO

favorecen un aprendizaje orientado a la acción,

amplio de conocimientos, habilidades o destrezas
y actitudes personales, es decir, los elementos que

• Que los aprendizajes realizados sean

integran las distintas competencias. Para esto,

gratiﬁcantes.

apoyadas en materiales y recursos didácticos que el
profesorado deberá adaptar a los distintos niveles

3

se presentan una serie de actividades concretas

• Potenciar la autonomía del alumno o
alumna para adquirir aprendizajes por sí
mismos/as.

y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
• Fomentar que los conocimientos y

diversidad en el aula y personalizar los procesos

aprendizajes adquiridos los apliquen a

de construcción de los aprendizajes. Aquí se ha

otro contexto.

MEDIO
NATURAL

del alumnado, con el objeto de atender a la

considerando especialmente la integración de las
• Favorecer actitudes que refuercen la

el proceso de enseñanza- aprendizaje.

motivación por la transformación social

4

Tecnologías de la Información y la Comunicación en

a través de la participación.

y emancipativa), que tendrán por objeto favorecer
la progresiva autonomía de decisión y de acción
del alumnado, primando en nuestra propuesta, las

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Por tanto, se van a aplicar diversos tipos de
estrategias de enseñanza (instructiva, participativa

estrategias emancipativas en las que el alumnado

planteados

por

el

profesorado,

no

por

ello

5

investiga y busca respuesta a los problemas

descartando el uso de las otras dos estrategias
cuando la actividad lo requiere.
PARA SABER
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Además de los restos arqueológicos, hasta
nuestros días han llegado varias manifestaciones
culturales de la época prehispánica. Algunas de

con presencia guanche si nos atenemos a los
restos arqueológicos encontrados. En la época

El Rosario estaba dentro del menceyato de Anaga,
uno de los más prósperos debido a su localización,
disponibilidad de agua y producción agrícola. El
Rosario se trataba de un cruce de caminos para los

cumbre y el sur de la isla.

especialmente el juego del palo. Los orígenes del
juego del palo se remontan a la época aborigen.
Algunos cronistas de La Conquista citan esta
práctica, común entre los pastores guanches, como
una mezcla de actividad lúdica y guerrera. Después
de La Conquista, el pastor aborigen mantiene
su actividad ganadera conservando su principal
herramienta, el palo, al cual se le introduce un

Son numerosos los yacimientos encontrados en

cambio fundamental: el ‘puyón’ o ‘regatón’ de hierro
en uno de sus extremos, con el ﬁn de ser utilizado

El juego consiste en dar sin ser alcanzado,

que sirvieron de vivienda, así como de

ayuda de diferentes partes del cuerpo, pero sobre

lugar de enterramiento de los guanches.

todo debe tener reﬂejos, gran rapidez de piernas

3

ajuares funerarios en numerosas cuevas

utilizando ambas manos. El jugador o luchador se

MEDIO
HUMANO

como punto de apoyo.
• En el Barranco Cruz de las Ánimas se
hallaron una treintena de esqueletos y

2

guanches en sus trashumancias hacia el norte, la

Destacan la lucha canaria, la bola canaria, y
EL
CAMPAMENTO

guanche Tenerife estaba dividida en 9 menceyatos.

son los juegos y deportes autóctonos tradicionales.

1

las más arraigadas en el municipio de El Rosario
El actual municipio de El Rosario fue una zona

este municipio:

INTRODUCCIÓN

Medio
Humano

3.1.
Mundo aborigen

y habilidad con los brazos. Es más una exhibición
que una competición, donde no hay vencedores ni

momias guanches mejor conservadas

vencidos. Existen diferentes modalidades, según

de toda la Isla, acompañada de restos

el tamaño del palo a utilizar. La variante más

cerámicos y trozos de armas.

extendida es la del palo medio (conocida como

MEDIO
NATURAL

• En El Tablero, se localizó una de las

Vara o Palo). Dentro de esta modalidades existen
• En Barranco Hondo, existía un poblado

diferentes estilos (Verga, Déniz, Morales, Acosta,
Quintero, Conejero y Vidal). El estilo conocido como
Verga, es propio del municipio de El Rosario. Los

en El Chorrillo, Barranco del Brezo o el

Verga, son una familia de La Esperanza que han

Barranco de Jagua.

conseguido transmitir los secretos de la técnica
del juego del palo de generación en generación,
para que no se pierda esta tradición. El estilo Verga
es actualmente uno de los cuatro que fueron
reconocidos en Tenerife por la

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Otros yacimientos han sido encontrados

4

guanche con necrópolis propia.

Asociación de Jugadores del

5

Palo Canario a mediados de la
década de los 80.

PARA SABER
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3.1

Área

Competencias a trabajar

Lengua Castellana y
Literatura. (PLCL)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.

Mundo Los antiguos pobladores
aborigen de Canarias

1º Primaria

Criterios de Evaluación: PLCL01C01, PLCL01C02, PLCL01C03, PLCL01C05, PLCL01C06

Antiguos pobladores de Canarias

de los primeros pobladores de Canarias

Gua - Chenec

EL
CAMPAMENTO

Se puede trabajar el conocimiento

Primaria

con esta sencilla infografía. Para ello se
proyectará en el aula o en el campamento

Eran hombres de raza blanca, altos, robustos, fuertes, de bellas facciones; algo más claros y rubios los de tipo cromagnoide
y más oscuros los de tipo mediterranoides.

Además,

existen otros materiales para

trabajar los deportes autóctonos y relacionarlos

dando las explicaciones oportunas sobre

con materias de aprendizaje. Como por

los diferentes aspectos que se tratan en
Utilizaban adornos personales
como collares de hojas de palmas

ella. Posteriormente, se pedirá al alumnado

Cuadernos de aula

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

ejemplo el material llamado “¿Echamos unas

recurso didáctico”, que explica, en una primera

descubrir diferentes herencias culturales

parte, cómo tratar desde todas las disciplinas

de esta época que conozcan en su entorno

este juego canario y, en una segunda, propone

cercano.

MEDIO
HUMANO

Echamos unas puntas?
El Juego del Palo Canario como
recurso didáctico

puntas? El Juego del Palo Canario como

que hagan un trabajo en grupo para

una colección de actividades que permite al
Se vestían con juncos, palmas y
las pieles del ganado

Basándose en los topónimos que

la ESO tratar el Juego del Palo Canario desde su

aparecen en la infografía, tendrán
que

hacer

una

los

topónimos

recopilación
de

materia al tiempo que se desarrolla el currículo:

de

procedencia

profesorado de Matemáticas de primer ciclo de

3

1.

Materiales
curriculares

2

y se trabajará en grupo su contenido,

?

V

Cursos

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

$ESARROLLODEL#URRÅCULO#ANARIO

PROCEDENCIA

MEDIO
NATURAL

Numerosas han sido las teorías les han atribuido ascendencia vikinga, cartaginesa, vasca o egipcia. A día de hoy, esta procedencia europea está descartada y las numerosas pruebas cientíﬁcas se decantan por una raíz Bereber, es decir, del Norte
Occidental de África.

prehispánica en Tenerife que conozca
Tyterogaka

el alumnado en su entorno cercano o

Benahoare
Achinech
Maxorata

en Canarias en general y listarlos en
Tamarán

un lugar visible (por ejemplo en una

Ghomara

propios y con nombres comunes.

4

pizarra). Hacer lo mismo con nombres

Eceró

OCUPACIÓN

2. Buscar similitudes entre los nombres que

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

La economía canaria se basaba en una gran diversidad de actividades productivas de ganadería
y agricultura. Y en menor medida y dependiendo de la isla funciones recolectoras de vegetales,
marisqueo, pesca y algo de caza. Lo que si es común a todas las islas era la actividad pastoril.

aparecen en el listado. Terminaciones,
fonemas, raíces.

3. Jugar un ahorcado con algunos de esos
CULTURA

nombres del listado.

Pintaderas

La momiﬁcación se practicaba de
forma generalizada en las islas.
Consistía en extraer las vísceras del
cuerpo, lavarlo, secarlo al sol y
rellenarlo de sustancias naturales que
ayudaran a su conservación. Tras ello
se envolvía con pieles y se ataba con
tiras de cuero.

Los ídolos eran ﬁguras religiosas
generalmente de forma humana o
animal hechas principalmente de
barro cocido.

las pintaderas, pequeñas piezas de
arcilla o madera encontradas prioritariamente en Gran Canaria, tenían forma
variada y se usaban para pintar el
cuerpo o las pieles o bien como sellos
identiﬁcativos de los jefes o de sus
propiedades.

Descarga
la infografía

ecoescuela/recursosdigitales/2015/12/03/
infograﬁa-antiguos-pobladores-decanarias-gua-chenec/

PARA SABER
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Ídolos
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www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
Momiﬁcación
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OS
Mundo Recursos existentes

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

aborigen en Cabildo Educa

EL
CAMPAMENTO

Chipeque, el niño guanche y su
cabra.

Lo que nos cuentan los huesos.

Maleta: Los Guanches.

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

El taller “Lo que nos cuentan los huesos” se
desarrolla en el museo durante todo el curso
escolar, y está dirigido a los alumnos/as de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Su
ﬁnalidad es que conozcan la información que se
puede obtener a partir de la observación/análisis
de un hueso humano. La metodología teóricapráctica del taller, permite que durante el tiempo
que dura la actividad (1 hora), además de incorporar
el conocimiento teórico (charla explicativa), los
alumnos/as recuerden los huesos del esqueleto, las
características de los mismos y conozcan un ejemplo
del uso de las matemáticas en la vida cotidiana.
Para ello, disponen de reproducciones de huesos
reales aborígenes y de una serie de láminas para
que se conviertan en investigadores y obtengan
toda la información de cada hueso (sexo, edad,
estatura, patologías...).

Esta maleta didáctica ofrece al alumno/a una síntesis
de la cultura guanche desarrollada en Tenerife antes
de la conquista de la isla por parte de los castellanos
a ﬁnales del s. XV. Realizamos este recorrido por
el conocimiento adquirido por la arqueología y las
fuentes de los primeros cronistas llegados a las islas.

www.cabildoeduca.es

• Reconocer las características de nuestro medio
natural insular a través de los elementos del
paisaje.

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922535128/922535050
o enviar un correo a la dirección didacticamnh@
museosdetenerife.org

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria, Infantil

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria
OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922535128/922535050
o enviar un correo a la dirección didacticamnh@
museosdetenerife.org

5

OBSERVACIONES
Procedimiento: llamar al 922535128/922535050
o enviar un correo a la dirección didacticamnh@
museosdetenerife.org

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

4

• Fomentar el aprendizaje de las nociones espaciales
y temporales básicas.

MEDIO
NATURAL

• Fomentar el respeto por el patrimonio arqueológico
y por la conservación de los yacimientos guanches.

3

• Valorar la importancia de la convivencia familiar y
social.

• Descubrir la importancia de la conservación de los
restos aborígenes para conocer nuestro pasado.

MEDIO
HUMANO

OBJETIVOS
• Introducir a los más pequeños en el conocimiento
de la sociedad y el medio de vida de la cultura
guanche.

OBJETIVOS
• Conocer como se obtiene la información sobre los
guanches que aparece en las salas del museo, en
las publicaciones y en los medios de comunicación.

OBJETIVOS
• Acercar al alumno/a el conocimiento de la cultura
guanche en sus múltiples aspectos: territorio,
sociedad, economía, producción de manufacturas,
religión, mundo funerario,…
• Explicar las particularidades que tiene el
establecimiento de un grupo humano en un medio
insular de recursos limitados.
• Ofrecer
al
profesorado
diverso
material
de apoyo para facilitar el aprendizaje de
contenidos curriculares en el aula a través de la
experimentación personal.
• Iniciar al alumnado en el conocimiento de la
cultura prehispánica del archipiélago, poniendo a
su disposición réplicas arqueológicas de aquellos
objetos que habitualmente, contempla tras la
vitrina del museo.
• Estimular el conocimiento, la valoración y la
protección de nuestro patrimonio arqueológico.
• Fomentar la asistencia a nuestro museo como
lugar donde se encuentra un buen número de
objetos arqueológicos originales, últimos testigos
de la cultura guanche.

2

La actividad a desarrollar se basa en el guión del
cuento y cuaderno de actividades Chipeque, el
niño guanche y su cabra, producido y editado por
el MUNA. El cuento utiliza pictogramas o dibujos
muy intuitivos que aparecen insertados en el
texto. Su lectura en grupo nos introduce en el
conocimiento de un medio insular característico
desde el pasado, a través de los elementos propios
de la sociedad y cultura guanches. Los nombres de
los personajes proceden de distintos topónimos y
accidentes geográﬁcos de la isla de Tenerife y tienen
un origen guanche. Posteriormente, y en función
de las habilidades artísticas/manuales del perﬁl
del grupo, tendrá lugar la realización de una serie
de actividades ilustradas e incluidas en el cuento,
tales como encontrar la salida de un laberinto o la
simulación del entablillado de un dedo, siguiendo
la técnica de restablecimiento de algunas fracturas
óseas que ha sido observada entre los restos
esqueléticos guanches.

PARA SABER
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OS
Mundo Recursos existentes

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

aborigen en Cabildo Educa

EL
CAMPAMENTO

Maleta: La Guerra entre los
Guanches.

Un día en una vivienda guanche.
www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

• Estimular el conocimiento, la valoración y la
protección de nuestro patrimonio arqueológico.

• Estimular el conocimiento de la Historia y el
respeto por los yacimientos arqueológicos.
• Motivar la visita a nuestro museo.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria, Infantil
OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922535128/922535050
o enviar un correo a la dirección didacticamnh@
museosdetenerife.org

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

• Propiciar la reﬂexión acerca de la utilidad de las
diversas manufacturas realizadas por el hombre y
el esfuerzo invertido en ellas.

4

• Fomentar la asistencia a nuestro museo como
lugar donde se encuentra un buen número de
objetos arqueológicos originales, últimos testigos
de la cultura guanche.
.

OBJETIVOS
• Conocer los hábitats característicos y los elementos
constructivos de la cultura guanche junto a las
actividades domésticas realizadas en su interior o
en sus proximidades.

MEDIO
NATURAL

• Iniciar al alumnado en el conocimiento de la
cultura prehispánica del archipiélago, poniendo a
su disposición réplicas arqueológicas de aquellos
objetos que habitualmente contempla tras la
vitrina del museo.

3

• Ofrecer
al
profesorado
diverso
material
de apoyo para facilitar el aprendizaje de
contenidos curriculares en el aula a través de la
experimentación personal.

MEDIO
HUMANO

OBJETIVOS
• Acercar al escolar el conocimiento de la
organización territorial y social entre los guanches
y las situaciones de conﬂicto que dieron lugar a
enfrentamientos bélicos intergrupales.

Taller didáctico de 1 hora de duración especialmente
dirigido a estudiantes del ciclo de infantil y de
primaria (1º,2º,3º y 4º) en grupos de 15 a 30
alumnos/as. La actividad da comienzo con una
breve introducción teórica del modo de vida
aborigen: economía, vivienda, organización social…
Después trabajaremos en grupo para levantar una
cabaña con bloques de cartón-piedra, adecuando
y distribuyendo el espacio interior para el mejor
desarrollo de las diferentes actividades domésticas
entre las cuales estará la realización de diferentes
herramientas y la preparación de alimentos. Para
ﬁnalizar, tendremos la oportunidad de moler goﬁo
en molinos de piedra, tal y como se hacía en época
aborigen.

2

Esta maleta didáctica de préstamo pretende
profundizar en los enfrentamientos producidos entre
los guanches, constatados a través de la observación
de distintos marcadores óseos que indican el uso de
distintas armas y también de las frecuentes fracturas
craneales que denotan prácticas guerreras. Desde
esta perspectiva los conﬂictos bélicos cobran
especial interés al tratarse de instrumentos de
cohesión social de gran importancia.

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922535128/922535050
o enviar un correo a la dirección didacticamnh@
museosdetenerife.org

5
PARA SABER
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Otros recursos
Mundo Otros

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Infografías sobre deportes Autóctonos
Canarios

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/05/27/
pdf-deportes-autoctonos-canarios/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

aborigen recursos

Recursos audiovisuales

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

Infografía: Aborigen: hombre y sociedad ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-aborigen-hombre-y-sociedad/

Propuesta metodológica para la
enseñanza de la Lucha Canaria en
la educación básica

Guanches de Tenerife
www.youtube.com/watch?v=YJNexdeF7lM

Los guanches,los primeros
pobladores de las islas Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-cultura-y-rituales/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Canarias Amazigh, tras las huellas
de los antiguos canarios
www.youtube.com/watch?v=2uxR7EVz_dQ

Infografía: Silbo gomero

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/20/
infograﬁa-silbo-gomero/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Canarias Amazigh, las entrevistas
completas

Infografía: Adornos y accesorios de los
antiguos canarios

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/
adornos-y-accesorios-de-los-antiguoscanarios/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO

Propuesta metodológica para la
enseñanza de la Lucha Canaria en la
educación básica.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
propuesta-metodologica-para-laensenanza-de-la-lucha-canaria-en-laeducacion-basica/

Primaria, ESO, Bachillerato

Trivial Guanche: sobre la cultura
aborigen canaria con tres niveles de
diﬁcultad

creaconlaura.blogspot.com/2011/05/trivialguanches-cultura-aborigen.html

ESO

¿Echamos unas puntas? El Juego del
Palo Canario como recurso didáctico.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
echamos-unas-puntas-el-juego-del-palocanario-como-recurso-didactico/

ESO y Bachillerato

El Español Hablado en Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/06/29/
el-espanol-hablado-en-canarias/

ESO y Bachillerato

www.museosdetenerife.org/assets/
downloads/publication-4068eb78ea.pdf

Material para el profesorado

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
publicaciones/?attachment_id=1794

La Lucha Canaria
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
publicaciones/?attachment_id=517

www.youtube.com/
watch?v=pa4spzfeclo&list=PLQ5hqlmLiMphuLGuU
WKpxypwyTptynEmF

Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Visita Escolar
Finca Casa del
Ganadero

De septiembre a
junio

Rellenar
documento
de
solicitud:
www.teneriferural.org/ www.cabildoesduca.es
visitasescolares/

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
www.cabildoesduca.es
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Procedimiento

Enlace Cabildo Educa

Libro: Los guanches desde la
arqueología

5

Periodo de solicitud

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Equipamiento

4

Lámina: Cultura y rituales

www.youtube.com/watch?v=mpOebbaPQqo

MEDIO
NATURAL

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

3

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-aborigen-hombre-y-sociedad/

MEDIO
HUMANO

Lámina: Aborigen: hombre y sociedad

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/
publicaciones/?attachment_id=1794

La lucha canaria. Técnica y mañas

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/12/03/
infograﬁa-antiguos-pobladores-decanarias-gua-chenec/

EL
CAMPAMENTO

Infografías sobre aborigenes canarios

1
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de la rapiña, incendios, y ataques derivados de la

corona española. Los piratas holandeses también

piratería. Entre la historia y la leyenda que la extensa

municipio, separado ya administrativamente de

visitaron nuestras costas en esta época, en este caso

actividad pirata deja en Canarias, nos encontramos

La Laguna. Una de las primeras tareas en llevarse

el pirata Pieter Van Der Does fue el más temido, ya

con personajes reales que tomaron parte de ésta

a cabo fue la alianza con Tacoronte, El Sauzal, La

que después de su exitoso ataques a Las Palmas de

como Amaro Pargo o Bernardino de Lezcano y

La historia después de La Conquista está

Victoria y La Orotava para la defensa del patrimonio

Gran Canaria, surcó las aguas de las islas con una

Mújica, y con personajes a los que la literatura ha

marcada por la llegada al archipiélago de numerosos

natural del norte de la Isla, debido a la grave

escuadra de 76 embarcaciones con unos 10000

dado a luz como el pirata Cabeza de Perro, al que se

pobladores españoles en busca de fortuna y un

deforestación que se estaba produciendo en el

hombres de guerra, la mayor ﬂota de ataque jamás

tomó por personaje real durante mucho tiempo, y al

estatus social elevado, en una tierra donde serían

Monte de La Esperanza.

vista en Canarias, que sembraba el terror a su paso.

que suele confundirse con Amaro Pargo o también
llamado el señor de Punta del Hidalgo.

tratados por la Corona como ciudadanos de

La piratería en Canarias,

primera. Esta mentalidad en la que los españoles

canarios de segunda, conllevó la destrucción de

referencia a la ﬁgura de Amaro
Pargo

los modos de vida de las sociedades prehispánicas.
El descubrimiento de América y la incursión

Los conquistadores, los colonos y los guanches

europea en el Índico hizo de las islas un lugar

la nueva sociedad insular.

estratégico y encrucijada de las rutas marítimas de
Europa, América y Asia. La ﬂota de Indias, el convoy

Las tierras de La Esperanza, tras su reparto
entre los conquistadores, se dedicarán al cultivo de

de embarcaciones que cargadas de codiciados
tesoros y especias venidos de América, en su rumbo
a la vieja Europa, pasaban por las islas con el ﬁn de

la ciudad de La Laguna. Mientras, en el monte de La

aprovisionarse de agua y alimentos, hacían de las

Esperanza se lleva a cabo una tala indiscriminada

aguas cercanas a las islas un lugar propicio donde

de árboles para suministrar madera a la industria

tanto piratas a sueldo como corsarios contratados

nuevas ciudades, y a los ingenios azucareros.
Además de por la madera que se obtenía en su
monte y sus ricas tierras de cultivo, lo que hoy es

fundamental como ruta de paso en la peregrinación
desde La Laguna a Candelaria. Fruto de ello nace

hoy es el barrio de Machado.

convertía en un territorio vulnerable y expuesto
a los ataques de aquellas potencias rivales de la
corona: ingleses, franceses, holandeses y turcos,
y que supuso una consecuencia inmediata de la
incorporación de Canarias a la Corona Española, al
verse involucrada en los conﬂictos internacionales
que ésta sufrió.
Los piratas berberiscos asolaron sobretodo, las

La época de esplendor de la Esperanza coincide
con la de la isla en general, será en los siglos XVI,
XVII y XVIII. Pero esta bonanza a veces se alternaba

las cosechas, lluvias torrenciales o graves sequías.
Esto motivó que muchos esperanceros optaran
por la emigración. Una emigración eminentemente

buscaba una mejora en su calidad de vida.

38

el imperio español ﬂorece alcanzando gran parte de
Europa se extendía por América. Esto le hizo contar
con la rivalidad de la vecina Francia que veía su
poderío europeo amenazado, de ahí que piratas y
corsarios a sueldo hostigarán las embarcaciones y

se encuentra en el Barrio de Machado de este
En el siglo XVII la piratería en Canarias se
intensiﬁca, gracias en parte al debilitamiento del
imperio español y a las numerosas guerras con

municipio. Amaro Pargo, nacido en 1695 en La
Laguna, desde muy joven ya dejaba ver sus dotes
para el comercio y para la vida en el mar.

Francia y Flandes. La inseguridad, no sólo para
navegar por las islas, sino también de la vida de

Propietario de extensas y productivas tierras,

los isleños frente a los ataques piráticos, tiene

ganaderías y haciendas, va aumentando su fortuna

como consecuencia la presencia de ingenieros

viajando y comerciando más allá del Atlántico con

militares, creando la ﬁgura de Capitán General, y

los productos que quienes le servían obtenía de éstas.

la construcción de fortiﬁcaciones, torres, castillos,

Entre otros productos, exportó vino de malvasía

garitas cilíndricas para la defensa. En el siglo XVIII

de sus cosechas o el aguardiente de fabricación

los ataques ingleses se intensiﬁcan, ya no sólo con

propia, viajando rumbo a La Habana y La Guaira en

el objetivo de obtener tesoros y hacer rapiña sino

sus desplazamientos marítimos. Desde su casa de

sobre todo con la intención de invadir y ocupar las

Machado vigilaba la llegada de barcos enemigos y

islas sin demasiado éxito. Finalmente los ingleses

el deambular de las naves comerciales que recorrían

prescinden de piratas o corsarios y el almirante

esta zona. También es conocida la rocosa de la

Nelson aparece, con su ﬂota, el 25 de julio de 1797

cueva de San Mateo en Punta del Hidalgo-Tenerife

frente a la costa de Santa Cruz de Tenerife dentro

que servía para esconder sus botines.

del conﬂicto que libraba Inglaterra contra Francia y
su aliada, España. Tras su derrota, se compromete
no intentar apoderarse nuevamente de las Canarias.
Durante del siglo XVIII la piratería en Canarias
comienza a decaer hasta prácticamente desaparecer
a principios del XIX. Del análisis de la historia de
la piratería en Canarias, podemos pensar que la
población canaria fue exclusivamente sufridora

PARA SABER
MÁS

agrícola, perﬁl que predominaba en el pueblo y que

conquista. En el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I

sometida a continuos saqueos en busca de éstos,

5

con periodos más difíciles, debidos a plagas en

islas orientales, incluso en momentos previos a la

debió esconder todos sus tesoros y que se ha visto

Hawkins… son solo algunos de ellos.

puertos españoles, diﬁcultando con ello el comercio
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

la Ermita de Nuestra Señora de El Rosario en lo que

botines. Por contra, su lejanía de la península la

Pargo. Su casa, aquella en la que supuestamente

Walter Raleigh, John Jennings, Charles Windon, John

4

el municipio de El Rosario, tuvo una importancia

por las naciones enemigas optaban a suculentos

inglesa. John Poole, Francis Drake, William Harper,

MEDIO
NATURAL

de la construcción, en auge con la aparición de las

Rosario, nos encontramos con la ﬁgura de Amaro

3

cereales, frutales y cría de ganado, abasteciendo a

En nuestro acercamiento al municipio de El

costas canarias debido a la gran rivalidad hispano-

MEDIO
HUMANO

supervivientes, fueron los que crearon las bases de

los piratas ingleses los que comienzan a azotar las

2

eran ciudadanos de primera clase y los antiguos

Sin embargo, durante el reinado de Felipe II, son

EL
CAMPAMENTO

y la gestión de los territorios de ultramar de la

1

En 1813, un año después de la nueva Constitución
de las Cortes de Cádiz, El Rosario surge como nuevo

INTRODUCCIÓN

3.2.
Un recorrido por la
historia
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V

ACTI

Cursos

Competencias a trabajar

Ciencias Sociales. (PCSO)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

Un recorrido La arquitectura militar
por la historia en Canarias
Primaria

Se puede trabajar el conocimiento de la
defensa de Canarias frente a los ataques de

2º Primaria

EL
CAMPAMENTO

Área

1

3.2

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

piratas y otras potencias de la época con esta
Criterios de Evaluación: PCSO02C1, PCSO02C2, PCSO02C3, PCSO02C4, PCSO02C10

sencilla infografía. Para ello se proyectará en

2

el aula o en el campamento y se trabajará en

Descarga
la lámina

grupo su contenido, dando las explicaciones
oportunas sobre las diferentes ediﬁcaciones

Para trabajar el tema de la piratería en
Canarias

al alumnado que hagan un trabajo en grupo

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/

material “Las puertas atlánticas: piratas y

recomendamos

especialmente

el

para conocer una época muy importante en

recursosdigitales/2015/05/26/lamina-arquitectura-

la historia de las islas.

militar/

corsarios en Canarias (siglos XVI-XIX)”, en
donde se concentran muchas actividades para

MEDIO
HUMANO

que se muestran. Posteriormente, se pedirá

tratar el tema de forma transversal a diferentes

1.

Señalar cuáles de las fortalezas conocen.

competencias curriculares.

3

Nombrar otras ediﬁcaciones defensivas
que conozcan.

2.

Ver el recurso interactivo sobre el Castillo
MEDIO
NATURAL

de San Juan Bautista en Santa Cruz y

Recurso
interactivo

dar a conocer información acerca de las
ediﬁcaciones defensivas de la capital
tinerfeña.

en Garachico, uno de los castillos más
emblemáticos de Canarias. Ahondar en la

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

4

3. Ver la infografía del Castillo de San Miguel

contenidosdigitales/2017/html5/is/castillo-san-juanbautista/index.html

el pasado.

Descarga
el recurso

5

Descarga
la infografía

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

importancia de Garachico y su puerto en

www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/
educacion/web/.content/publicaciones/archivos/
documento/las_puertas_atlanticas_piratas_y_

recursosdigitales/2017/03/01/castillo-de-san-miguel/

corsarios.pdf
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OS
Historia de Recursos existentes

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

Canarias en Cabildo Educa

A corazón abierto. Museos de
tenerife. MHA. Casa Lercaro.
www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922825949/43 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922825949/43 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

OBJETIVOS
• Explicar el origen de la primera crónica de la
conquista del Archipiélago.

• Distinguir cuáles son los motivos más habituales
de deterioro de las colecciones de un museo.

4

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciclos formativos, Universitarios/as u otros, ESO/
Bachiller, Primaria

OBJETIVOS
• Observar cuáles son las principales tareas de
conservación en un museo.

MEDIO
NATURAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller

OBJETIVOS
• Mostrar la colección de Cartografía del MHA.
• Analizar los procesos de descubrimiento y
conquista.
• Simular el proceso de exploración y conquista a
partir del trazado de mapas y la redacción de una
crónica.
• Reﬂexionar sobre cómo el ser humano ha tenido la
necesidad de posicionar su mundo.

3

• Colaborar en las rutinas de limpieza y conservación,
accediendo a objetos que no pueden tocarse
habitualmente.

En la colección del Museo de Historia y Antropología
se conserva un ejemplar de la crónica normanda
de la conquista de Canarias conocida comúnmente
como Le Canarien. De dicho documento se conservan
dos manuscritos: el manuscrito G y el manuscrito B o
de “Mont Ruffet”. El ejemplar custodiado en la Casa
Lercaro fue editado por Pierre Bergeron, a partir del
segundo manuscrito, de ﬁnales del siglo XV, y de otro
manuscrito elaborado por Galien de Bethencourt,
contemporáneo de Bergeron. Además de su
relevancia como primera crónica de la conquista del
Archipiélago, el documento interesa porque sus dos
manuscritos reﬂejan dos caras, en ocasiones incluso
contradictorias, de un mismo hecho histórico. En
la actividad nos acercaremos al contexto de la
expansión atlántica, la conquista normanda de las
islas orientales, la relevancia de las crónicas como
fuentes históricas, así como a las distintas partes que
componen Le Canarien, reﬂexionando al ﬁnal sobre
si la historia es la que fue o la que se construye en
cada presente. Los conservadores del museo abrirán
la vitrina delante de los participantes para extraer
el ejemplar de Le Canarien y poder observarlo
directamente. La actividad ﬁnaliza creando su
propio ejemplar de esta crónica.

MEDIO
HUMANO

Una vez al año, las vitrinas de cristal de la exposición
permanente de la Casa Lercaro se abren, y los
objetos respiran aire renovado. El personal de
conservación de Museos de Tenerife inicia la
meticulosa tarea de retirar cada mota de polvo
y se asegura de que todos los objetos están listos
para reiniciar su “enclaustramiento”, un año más.
Los techos, ventanas…de la casa Lercaro del siglo
XVI, también reciben gustosos su correspondiente
tratamiento para que puedan sostener con
dignidad la arquitectura del ediﬁcio. De manera
extraordinaria, y por primera vez; acompañados
de personal del Museo de Historia y Antropología
de Tenerife, se desarrollarán visitas guiadas para
grupos de hasta 30 personas, mostrando el “corazón
abierto” del museo, comentando la importancia de
estas acciones, invitándoles a participar en ellas y
respondiendo a sus curiosidades al respecto.

LE CANARIEN, ¿Cuántas caras
tiene una moneda? ¿Y la Historia?.
Museos de tenerife. MHA. Casa
Lercaro.

2

La cartografía o arte de trazar mapas está ligada,
desde la antigüedad, a la navegación. La principal
fuente de información fue la experiencia naútica de
la gente de mar. Contemplar hoy un mapa antiguo
puede hacernos sonreír debido a lo desﬁgurado de
los contornos, pero si comprobamos el instrumental
y la técnica de la época para confeccionarlo,
veremos que el resultado es magníﬁco. La actividad
parte de la valiosa colección que guarda la sala de
cartografía del Museo de Historia y Antropología.
Unos serán capitanes de fragata que marcarán el
rumbo, otros exploradores intrépidos que rastrearán
las tierras descubiertas. Mientras, los cronistas
y cartógrafos irán dejando constancia de todo:
tormentas, piratas, plantas desconocidas, islas
que aparecen y desaparecen… ¿Tienes claro quién
quieres ser en esta aventura?

EL
CAMPAMENTO

Tú cartógrafo y yo capitán de
fragata. Museos de tenerife. MHA.
Casa Lercaro.

• Valorar cómo la existencia de dos manuscritos
sobre un mismo hecho histórico inﬂuye en cómo se
construye el pasado desde el presente.
• Distinguir las distintas fases del proceso de
conquista a través de fragmentos escritos e
ilustraciones de la crónica.
• Componer un ejemplar resumido de Le Canarien.

5

• Mostrar cómo se conserva una de las joyas de la
colección del MHA.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria

42

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

PARA SABER
MÁS

OBSERVACIONES
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Canarias en Cabildo Educa

El alma de un museo son sus colecciones.
Actualmente, tan sólo el 5% de los fondos está
expuesto al público. El 95% restante es celosamente
guardado en almacenes, sólo a la vista de los
técnicos e investigadores. La tarea diaria de éstos
consiste en registrar su existencia y descifrar su
pasado, o al menos aquella parte del mismo que
ha llegado a nosotros. El objetivo de esta actividad
es que los participantes conozcan uno de los
pilares básicos de la cultura de museos: el registro
de sus fondos. Cada trimestre el Museo de Historia
y Antropología, propondrá nuevos objetos no
expuestos al público, con los que trabajar en estas
labores. Una oportunidad única de conocer qué se
cuece en los fogones del día a día del museo y ser,
al menos por un día, una especie de CSI del pasado.

La actividad, organizada por el Museo de
Historia y Antropología, consiste en una visita
guiada y dinamizada por los castillos de Tenerife
aprovechando la existencia de estas sobrias y
atractivas construcciones, declaradas como BIC
(Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de
Patrimonio Histórico de Canarias. Concretamente,
los participantes podrán acceder al Castillo de
San Juan, la Casa de la Pólvora, el Centro de
Interpretación de las Murallas del Castillo de San
Cristóbal, el Castillo de Paso Alto y la torre de San
Andrés.

OBJETIVOS
• Mostrar una de las facetas del trabajo del personal
técnico de los museos.
• Simular los procesos de registro e inventario de la
colección de un museo.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria

OBJETIVOS
• Mostrar los restos del sistema defensivo de Santa
Cruz.
• Explicar los procesos de conquista e intentos de
invasión de la isla de Tenerife.
• Valorar la importancia de la conservación del
patrimonio.

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922825949/43 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

OBJETIVOS
• Descubrir aspectos de la vida del corsario Amaro
Pargo a partir de la exposición permanente del
MHA, y de algunos documentos de la colección que
le pertenecieron.
• Relacionar la ﬁgura de Amaro Pargo con el
contexto histórico de su época, la ciudad de La
Laguna y otros personajes coetáneos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Colectivos Especiales, Colectivos sociales y
Asociaciones, Ciclos formativos, Ciudadanía en
general, Familias, Profesorado, Universitarios/as u
otros, ESO/Bachiller, Primaria, Infantil

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife nos
invita a zarpar, a través de un juego de pistas por
sus salas, a un nuevo rumbo hacia el pasado. Quién
sabe si en un viejo arcón o entre raídos papeles
encontraremos las pistas para hallar el tesoro:
redescubrir una vida, que bien pudiera haber salido
de una novela de aventuras, la vida de Amaro Pargo.

4

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922825949/43 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

Los alumnos de Educación Infantil también tienen
su hueco en esta actividad gracias a una dinámica
adaptada a su edad.

Con el kit, los profesores y centros educativos
interesados, podrán disfrutar de una manera más
autónoma de las posibilidades didácticas del museo.
Tras la contratación previa de este kit, se entregará
al profesor responsable el material necesario para
la visita a la exposición permanente y el posterior
desarrollo, en el lugar del museo habilitado al efecto,
de una sencilla pero atractiva actividad que anime
a los participantes a recordar de un modo más
cercano su paso por el museo. De esta manera las
visitas guiadas por el propio profesorado tendrán un
complemento didáctico que responda a algunos de
los criterios de evaluación que deben ser alcanzados
por el alumnado.

MEDIO
NATURAL

• Investigar cómo llegan los objetos al museo.

Grupos escolares: de octubre a junio

www.cabildoeduca.es

3

www.cabildoeduca.es

MEDIO
HUMANO

www.cabildoeduca.es

Kit educativo. Amaro Pargo.
El corsario que revivió en un
videojuego. Museos de tenerife.
MHA. Casa Lercaro

2

Ruta de los castillos. Museos de
tenerife. MHA.

EL
CAMPAMENTO

Descifrando objetos. Museos de
tenerife. MHA. Casa Lercaro.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria

5

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922825949/43 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Historia de Otros
Canarias recursos

Procedimiento

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

Enlace Cabildo Educa

www.cabildoesduca.es

La Conquista de Canarias en
cómic.

2

Todos los vídeos de la serie de
dibujos animados “Historia de
Canarias”

Periodo de solicitud

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU

OS

INTRODUCCIÓN

RS

Otros recursos
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/06/27/
la-emigracion-canaria-a-america-a-travesde-la-historia/

Bachillerato

Aprender historia desde Canarias. El
ﬁnal del viejo orden (1789-1868).

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
aprender-historia-desde-canarias-el-ﬁnaldel-viejo-orden-1789-1868/

ESO y Bachillerato

Aprender Historia desde Canarias.
Caciques, ingleses y obreros (18681936).

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
aprender-historia-desde-canariascaciques-ingleses-y-obreros-1868-1936/

ESO y Bachillerato

Aprender historia desde Canarias.
Años de guerra y miseria (1936-1959)

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
aprender-historia-desde-canarias-anos-deguerra-y-miseria-1936-1959/

ESO y Bachillerato

Las puertas atlánticas: piratas y
corsarios en Canarias (siglos XVI-XIX).

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
las-puertas-atlanticas-piratas-y-corsariosen-canarias/

ESO y Bachillerato

Síntesis de Historia de Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/06/29/
sintesis-de-historia-de-canarias/

ESO y Bachillerato

MEDIO
HUMANO

La Emigración Canaria a América a
Través de la Historia

www.youtube.com/watch?v=-mTjI2KZELY

www.youtube.com/
playlist?list=PLB140EE3F730A2C88

4

www.youtube.com/watch?v=7Wj9nSEUdpw

MEDIO
NATURAL

Nelson en Canarias. Museo de la
Piratería. Lanzarote

3

Conquista militar de Canarias,
Parte 1.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Conquista militar de Canarias,
Parte 2.
www.youtube.com/watch?v=G4gH38iwH1E

www.youtube.com/watch?v=7MrGC9u9O3g

5
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El Rosario fue uno de los lugares de mayor
producción agrícola después de La Conquista,
destacando siempre el cereal (con el que se
produciría después el goﬁo) y la papa, con

1

Ya en el pasado, los caminos de El Rosario eran

INTRODUCCIÓN

3.3.
Usos, costumbres y
tradiciones

variedades que vinieron de América y que solamente
se conservan en las Islas.

EL
CAMPAMENTO

famosos por sus lecheras que, tras ordeñar a sus
animales, sosteniendo en su cabeza la cesta repleta
de cántaros de leche descendían por caminos y
senderos desde la localidad hacia los mercados
de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, con el ﬁn

2

de vender su producto en la ciudad. En muchos
casos esta actividad supuso la única aportación
económica familiar. El oﬁcio de las lecheras
fue adaptándose a los tiempos, así el medio de

MEDIO
HUMANO

transporte utilizado para llevar la leche a la ciudad
cambiaba, pasando a utilizar primero el burro, luego
el servicio de transporte una vez se contó con él, y
al que denominaban la ‘Guagua de las lecheras’, y
ﬁnalmente con vehículos privados. Hasta que con

3

el paso del tiempo, los adelantos tecnológicos y las
exigencias sanitarias fueron haciendo de este oﬁcio
un recuerdo más de un pasado no tan lejano.

MEDIO
NATURAL

Al igual que estos caminos comunicaban el
municipio con la ciudad, también otros conectaban
las distintas localidades que componen el municipio
de El Rosario, sirviendo durante el pasado para
el intercambio de materias primas, productos

4

agrícolas, alimentos y víveres.
Las acículas del pino que caen al suelo forman

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

una densa capa de materia orgánica, la pinocha.
Ésta cumplió en el pasado una función muy
importante, servía de cama para el ganado, para
rellenar colchones, elaborar estiércol o abono, y
para el empaquetado de plátanos. Muchos eran
los pinocheros dedicados de forma exclusiva a

5

la recogida de pinocha, y otros como parte de su
labor de agricultores o ganaderos. Otro oﬁcio de
gran tradición en el municipio debido a la cercana
presencia del pinar, fue el de pinochero.

PARA SABER
MÁS
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3.3

V

Cursos

Competencias a trabajar

Ciencias de La Naturaleza.
(PCNA)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Digital.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

Usos, costumbres Alimentos
y tradiciones canarios

Primaria

Con esta actividad podemos trabajar

3º Primaria

Criterios de Evaluación: PCNA03C01, PCNA03C03

los alimentos saludables y la agricultura

EL
CAMPAMENTO

Área

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

y cocina tradicional.
Se proyectará la lámina sobre frutas,

2

1.

verduras y tubérculos. Se repasarán
uno a uno cada producto y se
preguntará sobre cómo llegaron estos

MEDIO
HUMANO

productos a Canarias, cuáles estaban
antes de la Conquista y cuáles son
posteriores.

2.

Se escribirán en la pizarra estos

3

productos y se indicará entre toda la
clase dónde y cómo se cultivan.

3.

Se

ampliará

la

lista

con

otros

4.

MEDIO
NATURAL

productos producidos en Canarias.
Se darán entre toda la clase recetas
o formas de preparación para estos
alimentos.

4

5.

Se proyectará la lámina de alimentos
100% canarios para ver si se ha

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

quedado alguna receta sin nombrar y
para ver otros productos.

6.

Se saldrá a la zona del jardín del
campamento y se observarán en
grupo los posibles aprovechamientos
forestales que existen en el entorno
para la alimentación (leña para
cocinar,

pinocha

ganado, setas, etc.).

para

cama

Descarga
la infografía

5

Descarga
la infografía

de
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/

lamina-alimentos-canarios/

PARA SABER
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lamina-alimentos-frutas-y-verduras/

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
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Usos, costumbres Recursos existentes
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y tradiciones en Cabildo Educa

www.cabildoeduca.es

• Iniciar al alumnado en el conocimiento de la
cultura prehispánica del archipiélago, poniendo
a su disposición réplicas de aquellos objetos que
habitualmente contempla tras la vitrina del museo.
• Estimular el conocimiento, la valoración y la
protección de nuestro patrimonio arqueológico.
• Fomentar la asistencia a nuestro museo como
lugar donde se encuentra un buen número de
objetos arqueológicos originales, últimos testigos
de la cultura guanche.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria
OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

OBJETIVOS
• Mostrar las diferentes materias primas, máquinas,
útiles y procesos que intervienen en la elaboración
del goﬁo, a través de objetos de la colección del
MHA que se ponen en funcionamiento para la
ocasión.
• Analizar la presencia del goﬁo en la historia
pasada y presente de la isla.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria, Infantil
OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

• Ofrecer
al
profesorado
diverso
material
de apoyo para facilitar el aprendizaje de
contenidos curriculares en el aula a través de la
experimentación personal.

4

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

• Dar a conocer al alumno/a los fundamentos
técnicos del molino de piedra y la producción de
goﬁo, cuyo consumo aún pervive entre nosotros.

MEDIO
NATURAL

• Relacionar el proceso culinario con los diferentes
útiles que intervienen en el mismo.

OBJETIVOS

El goﬁo está presente en restaurantes de chefs
de prestigio que reinterpretan su textura, en días
de romería, en el día de Canarias como producto
de la tierra, en las comidas de ﬁn de semana en
los guachinches y en las ferias de artesanía en
forma de bizcocho o galletas. Como alimento que
es, relacionamos su ingesta con el gusto, pero
el MHA propone un acercamiento con todos los
sentidos. Desde el sonido del molino hasta el aroma
que desprende la molienda del grano tostado.
La actividad cuenta con el aliciente de ver en
funcionamiento una tostadora y molino de goﬁo
pertenecientes a la colección del Museo de Historia
y Antropología; y con la degustación de una pella de
goﬁo tras su elaboración.

3

• Conocer el proceso de elaboración de mojo.

www.cabildoeduca.es
El goﬁo, harina de gran poder nutricional que forma
parte importante de nuestra cultura alimentaria, se
obtiene tras el tueste del grano y su molturación
en molinos de piedra. Con esta maleta didáctica
acercamos al alumno el conocimiento de los
distintos elementos que intervienen en la producción
de goﬁo, práctica ancestral de origen guanche.

MEDIO
HUMANO

OBJETIVOS
• Familiarizar a los participantes con el origen,
curiosidades y particularidades de un plato muy
conocido de la gastronomía insular canaria.

Del molino a la mesa. Museos de
Tenerife. MHA. Casa de Carta.

www.cabildoeduca.es

2

Tras una breve introducción en la que se explica el
origen y la importancia de la elaboración de uno de
los platos más conocidos de la gastronomía insular
canaria, como es el de las papas arrugadas con mojo,
se recorre con pequeños grupos distintas partes del
museo donde se han de encontrar los ingredientes
y los utensilios necesarios para su elaboración. A
continuación se procede a cocinar y etiquetar el
producto resultante. La actividad se completa con
un muestrario de diferentes variedades de papas
óptimas para arrugar, con el ﬁn de que los niños
aprendan a diferenciarlas y una pequeña muestra
de la colección de morteros del Museo de Historia
y Antropología.

Maleta: El Goﬁo

EL
CAMPAMENTO

El que se pica es... porque mojo
come. Museos de Tenerife. MHA.
Casa de Carta.

5
PARA SABER
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y tradiciones en Cabildo Educa

Área de calidad alimentaria y
nutrición.

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

En un mundo en el que cada vez más hortalizas
llegan a casa en bandejas o bolsas de plástico y el
paisaje, se va transformando de un entorno rural a
uno más urbano, se muestra necesario acercar a los
jóvenes a la agricultura, presente en las raíces de
nuestra tierra. En un enclave único, en pleno Valle
de Guerra, la sede de Casa de Carta del Museo de
Historia y Antropología propone convertirse en
“artista de la tierra”. Dos veces a la semana y en los
meses del año más propicios para ello, las hortalizas
dejarán de ser piezas agrupadas en una bandeja
de supermercado. Serán primero semillas y plantas
cuidadosamente esparcidas sobre la tierra, la cual
habrá sido previamente preparada para el cobijo.
La actividad, que incluye un paseo por los exteriores
de la Casa de Carta, plantea de manera sucinta un
recorrido por la historia económica de la isla a través
de los cultivos plantados en los jardines del museo.

Desde esta área se abordan diferentes contenidos y
actividades practicas de interés para el consumidor,
centrado en aspectos como la producción,
distribución, presentación, publicidad, etiquetado
(obligatorio o facultativo), nutrición, compra
responsable, trazabilidad e higiene de los productos
alimenticios, normativas de seguridad y calidad.

OBJETIVOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Colectivos Especiales, Colectivos sociales y
Asociaciones, Ciclos formativos, Ciudadanía en
general, Familias, Profesorado, Universitarios/as u
otros, ESO/Bachiller, Primaria, Infantil

EL
CAMPAMENTO

Agricultura. Museos de Tenerife.
MHA. Casa de Carta.

ÉUHDGH&DOLGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLyQ

2

(Q HVWD iUHD ORV WDOOHUHV DERUGDQ GLIHUHQWHV FRQWHQLGRV \ DFWLYLGDGHV
SUDFWLFDV GH LQWHUpV SDUD HO VHFWRU FRPHUFLDO \ SDUD HO FRQVXPLGRU
FHQWUDGR HQ DVSHFWRV FRPR OD SURGXFFLyQ GLVWULEXFLyQ SUHVHQWDFLyQ
SXEOLFLGDGHWLTXHWDGR REOLJDWRULRRIDFXOWDWLYR QXWULFLyQWUD]DELOLGDG H
KLJLHQHGHORVSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVQRUPDWLYDVGHVHJXULGDG\ FDOLGDG

9 7DOOHU´$OLPHQWDFLyQ\&RPSUD(TXLOLEUDGDµ

9 7DOOHU´¢7HJXVWDHO]XPR"µ
9 7DOOHU´/DV0LHOHVGH7HQHULIHµ
9 7DOOHU´)UXWDV\YHUGXUDVµ
9 7DOOHU´$QiOLVLVGHORV$OLPHQWRVµ
9 7DOOHU´(ODERUDFLyQ\3URGXFFLyQGH$OLPHQWRVµ
9 7DOOHU´8QGtDHQHO6XSHUPHUFDGRµ

MEDIO
HUMANO

9 7DOOHU´&RQVXPRGH&DUQH\3URGXFWRV&iUQLFRVµ

OBJETIVOS
• Conocer la composición de los alimentos que
consumen, mirando su etiquetado y los beneﬁcios
para el organismo que pueden obtener a través de
ellos.

• Seguir los criterios de una dieta sana y equilibrada.

ÉUHDGH&RQVXPR5HVSRQVDEOH\0HGLRDPELHQWH

3

• Aprender las diferentes técnicas de venta, los
procesos de elaboración, etiquetado, transporte,
composición y tratamiento de los productos.

6H SUHWHQGH HQ HVWD iUHD DERUGDU WRGRV DTXHOORV FRQWHQLGRV
TXH SURPXHYDQ DFFLRQHV FLXGDGDQDV TXH FRQWULEX\DQ DO GHVDUUROOR
VRVWHQLEOH \ D XQD PD\RU FDOLGDG GHO PHGLRDPELHQWH DVt FRPR
WDPELpQ IRPHQWDU KiELWRV \ DFWLWXGHV GH FRQVXPR UDFLRQDO \
UHVSRQVDEOH
9 7DOOHU´5LQFyQGHOD(QHUJtD5HQRYDEOH\&DPELR&OLPiWLFRµ

• Reﬂexionar sobre la importancia de la agricultura
y la explotación agraria de las tierras.

9 7DOOHU´&RQVXPRUHVSRQVDEOHGHSOiVWLFRVGRPpVWLFRVEROVDV
HQYDVHV\PDWHULDOHVGHSOiVWLFRµ

OBSERVACIONES
Estas son las vías para solicitar el recurso_
Email: sandrars@tenerife.es; ldominguez@tenerife.
es
Teléfono: 922445698 / 922445700

ÉUHDGH6HJXULGDGGHORV3URGXFWRV\6HUYLFLRV

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

9 7DOOHU´(FRFRPSUD R&RPSUD6RVWHQLEOHµ

4

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

9 7DOOHU´5HVLGXRV\5HFLFODMHµ

MEDIO
NATURAL

• Mostrar la representación de los distintos cultivos
presentes en la historia económica de la isla que
se hallan en los exteriores de la Casa de Carta.

(Q HVWD iUHD VH GHVDUUROODQ WRGRV DTXHOORV FRQWHQLGRV GLGiFWLFRV
UHODFLRQDGRV FRQ HO IRPHQWR GH XQD PD\RU FXOWXUD GH SUHYHQFLyQ HQ VDOXG \
VHJXULGDG6HSUHWHQGHFRQFLHQFLDUDODSREODFLyQGHODVVLWXDFLRQHVGHULHVJR
TXHVHSXHGHQHQFRQWUDUDODVDOLGDGHOFROHJLRHQODYtDSXEOLFDHQODYLYLHQGD
HQORVOXJDUHVGHRFLRHWF

9 7DOOHU´)LQDQ]DVSDUDWRGRV\(FRQRPtDGRPpVWLFDµ
9 7DOOHU´&XOWRDOFXHUSR3XEOLFLGDG\3URGXFWRVPLODJURµ
9 7DOOHU´6HJXULGDGGHORVMXJXHWHVµ
9 7DOOHU´3HDWRQHV\&RQGXFWRUHV5HVSRQVDEOHVµ

5
PARA SABER
MÁS
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OS
Usos, costumbres Otros

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

y tradiciones Recursos

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales
www.youtube.com/watch?v=aYEqNT7zbuU

www.youtube.com/watch?v=TnUzD8SwFIA

A fondo, Tradiciones Canarias
parte 2

Premio Tenerife Rural a la Mujer
Rural de Tenerife, Dña Iluminada
Rojas y Dña Severina Siverio

www.youtube.com/watch?v=SPz9jQ7lL7o

Un viaje hacia la tradición

www.youtube.com/watch?v=XJIo01SdcJE&list=UUF
BpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=2

youtu.be/0iLu3MkCdwU

La lana

www.youtube.com/watch?v=OPjDWlZ4oaQ

Aquí La Tierra. Salto del Pastor

El Salto Pastor - Tradiciones
Canarias

Los lagares
www.youtube.com/watch?v=pLZn969gPXI&list=UU
FBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=7

www.youtube.com/watch?v=GTcoaqjiNl8&list=UUF
BpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=36

Las fuentes y chorros

Canal de Youtube de Tenerife
Rural

www.youtube.com/watch?v=jqLsYPpnsw&list=UUFBpyBWAOSy3R6CsGFTpvw&index=24

www.youtube.com/channel/UCFBpyBWAOSy3R6CsGFTpvw

Los caminos
www.youtube.com/watch?v=OXRiVFUgztw&list=UU
FBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=25

Consume papas de tenerife, haz
girar tu mundo!
www.youtube.com/watch?v=qKUOU4yv4I&list=UUFBpyBWAOSy3R6CsGFTpvw&index=33

MEDIO
NATURAL

www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/aquitierra-salto-del-pastor/4509576/

www.youtube.com/watch?v=ZUKmJ3ZW_
tc&list=UUFBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=6

Tenerife Isla de Vinos

www.youtube.com/watch?v=uI0kNORnYtk&list=UU
FBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=23

3

Tradiciones Canarias - Trabajando
Penca

Los lavaderos

MEDIO
HUMANO

Alisios experiences - Ruta de las
tradiciones (Tenerife)

Don Candido Perez García
www.youtube.com/watch?v=0Z_
RzAPXiVI&list=UUFBpyBWAOSy3R6CsGFTpvw&index=9

Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Alexander López Rodríguez. Joven
ganadero y quesero en Teno,
Tenerife
www.youtube.com/watch?v=nfgrn0ZeNs&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=DdVFmMX3BmU

www.youtube.com/watch?v=V7HzADLGYA&list=UUFBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=15

Procedimiento

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

Visita Escolar
Finca El Helecho

Con carácter
generial desde
septiembre hasta
cubrir cupo

A través de la página:
www.teneriferural.org/
visitasescolares/

www.cabildoesduca.es

Visita Escolar
Finca La Quinta
Roja

Con carácter
generial desde
septiembre hasta
cubrir cupo

Rellenar el documento de solicitud:
www.teneriferural.org/
visitasescolares/

www.cabildoesduca.es

Las canteras de piedra
www.youtube.com/watch?v=g9XltWbLApI&list=UU
FBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=22

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE
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D.Ángel Amaro y Dña.Francisca
Hdez. Premio Tenerife Rural
Biodiversidad

Periodo de solicitud

5

D. Nicomedes Carballo
Fariña Premio Tenerife Rural
Conservación del Patrimonio

www.youtube.com/watch?v=jcwExDp6p60&list=UU
FBpyBWAOSy3R-6CsGFTpvw&index=14

Equipamiento

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www.youtube.com/watch?v=d7WR6ST3ywM

D. Pedro González Martín Premio
Tenerife Rural Conservación del
Patrimonio Agrario

4

www.youtube.com/watch?v=5GVmdCfyr2o

Tradiciones canarias: trilla

2

A fondo, Tradiciones Canarias
parte 1.
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OS
Usos, costumbres Otros
y tradiciones Recursos

Otros recursos

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/11/7islas-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/21/
desayuno-equilibrado/

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º
ESO; 1º Bachillerato

Infografía: Mojo picón

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2017/03/08/
mojo-picon/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/
html5-papas-arrugadas/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

HTML5: Un menú canario

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/04/
html5-un-menu-canario/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Alimentos frutas y verduras

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-alimentos-frutas-y-verduras/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-alimentos-canarios/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/24/
infograﬁa-el-cultivo-del-platano-encanarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

HTML5: Sector agrícola en Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/04/
html5-sector-agricola-en-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

HTML5: miel de palma

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/
infograﬁa-miel-de-palma/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Infografía: Miel de Palma

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/21/
infograﬁa-miel-de-palma-2/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

HTML5: Queso majorero

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/13/
html5-queso-majorero/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

HTML5: papas arrugadas

HTML5: Mojo picón

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2017/04/28/
html5-mojo-picon/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO

Lámina: Alimentos. Frutas.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/14/
lamina-alimentos-frutas/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO; 1º Bachillerato,
2º Bachillerato

Lámina: Alimentos 100% canarios

Infografía: Un menú canario

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/17/
infograﬁa-un-menu-canario/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO

Infografía: El cultivo del plátano en
Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/24/
infograﬁa-el-cultivo-de-tomate-encanarias/

3º Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO; 1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

Infografía: El cultivo de tomate en
Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

Infografía: Sector agrícola en Canarias ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/17/
infograﬁa-sector-agricola-en-canarias/

Fichas de juegos y deportes

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

tenerifejoven.com/wp-content/
uploads/2013/01/MANUAL-JUEGOS-YDEPORTES-TRADICIONALES-1.pdf

Material para el profesorado

www.isladetenerifevivela.com/2013/10/
papas-antiguas-de-canarias-con.html

Material para el profesorado

Esperanza
Papas Antiguas de Canarias con
denominación de origen protegida
(DOP)

PARA SABER
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tradicionales del Campamento de La

3º Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO; 1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

5

Desayuno Equilibrado

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/25/
infograﬁa-papas-arrugadas/

4

Infografía: papas arrugadas

MEDIO
NATURAL

Acomola: 7 islas canarias

canarios
1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

3

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 3º
ESO, 4º ESO

MEDIO
HUMANO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/24/
infograﬁa-goﬁo-el-alimento-de-loscanarios/

Infografía: Goﬁo, el alimento de los

2

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

EL
CAMPAMENTO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/12/
alimentacion-equilibrada/

Acomola: Alimentación equilibrada

1
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6

no afecta directamente al territorio municipal,
aunque sí lo hace el relieve de enlace de La Laguna,

INTRODUCCIÓN

correspondiente a un vacío eruptivo, que lo conecta
con la Dorsal.

1

Medio
Natural

4.1.
Geología
El Rosario emerge como municipio en 1812 tras

La Dorsal se formó en un corto período de

capital de la isla, San Cristóbal de La Laguna. Hoy

tiempo hace unos 0,8 millones de años. Su proceso

en día presenta una pequeña extensión (39,42 Km2),

formativo, basado en erupciones de carácter efusivo

suponiendo únicamente el 1,94% de la superﬁcie

y piroclástico ha determinado un ediﬁcio con

insular, y una moderada altitud (con Montaña

morfología “a dos aguas”, del que El Rosario ocupa

Cabeza de Toro como altitud máxima, a 1.507

las estribaciones septentrionales de la vertiente

m.s.n.m.). Su extensión va desde el Monte de La

oriental.
En términos generales, el municipio de El Rosario

17.352 habitantes según datos de 2018, su población

se caracteriza por su relativa sencillez estructural

se distribuye entre diversos pueblos y barrios, como

derivada tanto de la inexistencia de materiales

Barranco Hondo, Las Barreras, Lomo Pelado, Llano

pertenecientes a la Serie I (la más antigua: terciaria)

del Moro, Machado, Las Rosas, San Isidro, Tabaiba,

o a la Serie IV (la más reciente: cuaternaria), como

Llano Blanco, Boca Cangrejo, Costa Caricia y La

de la incidencia muy localizada de los materiales

costanera entre otros.

pumíticos procedentes de la erupciones del Pico

MEDIO
HUMANO

y administrativo, el pueblo de La Esperanza. Con

2

Esperanza hasta la costa, siendo su núcleo principal

EL
CAMPAMENTO

las Cortes de Cadiz, separándose de la entonces

Viejo y Teide, lo que empobrece la variedad de los

3

El municipio presenta una morfología rectangular

materiales dentro del municipio.

que engloba la mayor parte de su territorio y que
Los materiales más antiguos que aﬂoran en

el Sureste, ﬁnalizando en un litoral escasamente

El Rosario pertenecen a la Serie II con edades

recortado.

comprendidas entre 2,32 y 0,67 millones de años.
Aparecen localizadamente en el límite meridional
del municipio, aﬂorando en el tramo medio de la

conjuntos estructurales: las amplias rampas lávicas

vertiente izquierda del Barranco Hondo. Asimismo,

del Norte, el campo de volcanes del centro y la

se detectan en el sector central de los acantilados

sucesión de barrancos encajados e interﬂuvios en

costeros. Por otra parte, los materiales que aparecen

rampa que constituyen el Sur- Sureste municipal.

con mayor profusión son los pertenecientes a la

término

municipal

de

El

Rosario

se

ubica entre dos de los principales conjuntos
volcanoestructurales de Tenerife: el Macizo de
Anaga y la Dorsal de La Esperanza o Cordillera
Dorsal. Ambos responden al eje constructivo NE-SW,
uno de los tres que determina la organización de las

todo el territorio. La variedad litológica es reducida,
limitándose a coladas basálticas tabulares de
potencia diversa, a conos de piroclastos basálticos,
a tobas pumíticas y, en menor medida a coladas
traquibasálticas y fonolíticas (Texto estraído de la
Revisión plan general de ordenación de El Rosario,

El Macizo de Anaga, constituido por materiales

5

estructuras volcánicas insulares.

0,01 millones de años. Aparecen distribuidos por

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Serie III, con edades comprendidas entre 0,62 y
El

4

En El Rosario se pueden distinguir tres grandes

MEDIO
NATURAL

se prolonga por una pieza cuadrangular hacia

Gesplan, 2010).

pertenecientes a la Serie I o Antigua y con edades
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6

4.1

de los Volcanes

trabajar

el

conocimiento

de como se formaron las islas Canarias
y el funcionamiento de los volcanes, así

4º Primaria

Ciencias Sociales. (PCSO)

El Archipiélago de los Volcanes
!4,(%%¨* !!(+.%#!*#!+(¨#%+ !(/ /(/ƫ*.%/Ò**+!/08 !(0+ ++*/!*/1 +,+.(+)1*%+  %!*0ü5/+*ą(/#.* !/
0!+./.& /č1*0+ƫ(%!*0!Č),1&!/Ƶ/!*/%+*(!/Č.01..+,#*0!5ǫ(+-1!/ !2*0 +/ċ "+.)%¨* !(Ƶ.$%,%h(#+ƫ*.%+
/!$  +0.2h/ ! %"!.!*0!/%(+/2+(8*%+/-1!/!$*% + !/..+((* +!* %/0%*0/!0,/0!),+.(!/Č !/ !!(,!.%+ +ƫ.!08%+
%*"!.%+.$/0(01(%  ċ

V

Competencias a trabajar
- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

EL
CAMPAMENTO

puede

Área

Geología El Archipiélago

Primaria
Se

Cursos

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

como las erupciones históricas con esta

2

Gases
+/ #/!/ !)%0% +/ ,+. (+/ 2+(*!/ /+* (+/
,.%*%,(!/ .!/,+*/(!/ ! ( !4,(+/%2%   !
(/!.1,%+*!/2+(8*%/ċ

infografía. Para ello, se proyectará en el

Criterios de Evaluación: PCSO04C1, PCSO04C2, PCSO04C4, PCSO04C9, PCSO04C10

aula o en el campamento y se trabajará en
grupo su contenido, dando las explicaciones
Crácter
Ƶ!.01.(ü*( !($%)!*!
por donde sañen los materiales
(!40!.%+.ċ

oportunas sobre los diferentes elementos

5.

Cono Volcánico
.0! !(2+(8*"+.) ,+.
(+/)0!.%(!/!4,1(/ +/ċ

al alumnado que hagan un trabajo en grupo

Se saldrá al entorno del campamento
para

buscar

evidencias

del

origen

volcánico de la isla (evidencias de pinos

para conocer cómo se formaron las islas.

MEDIO
HUMANO

que se muestran. Posteriormente, se pedirá

Chimenea principal
ƫ+* 10+,+.!(-1!
/(!!()#)ċ

quemados que han sobrevivido al fuego,

1.

Se proyectará la lámina sobre volcanes y

rocas volcánicas, picón, etc...).

un volcán, los tipos de lava y los tipos de
formaciones.

Río de lava
ƫ1./+ !)0!.%(!/-1! !/%!* !*
,+.(/( !./ !(2+(8*ċ
Magma
ǫ+(/-1!/!!*1!*0.!*!(%*0!.%+. !(
0%!.."+.) ,+.)0!.%(!/!*!/0 +
(-1% +Č !% +(/(0/0!),!.01./5
(,.!/%¨*(-1!!/08*/+)!0% +/ċ

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

Se pedirá al alumnado qque enumeren
nombres de volcanes que conozcan,

*2+(8*!/1*!/0.101.#!+(¨#%0.2h/ !(1(!()#)((!#$/0(/1,!.ü%!
!(%!.. 1.*0!1*,.+!/+ !*+)%* +!.1,%¨*ċ(/!*/+ !()#)/!,.+ 1!
,+.-1!/!!/0(!!1* %"!.!*% !,.!/%¨*+ ! !*/%  !*0.!()/"1* % 5(/
.+/!*&*0!/ċ

tanto en su isla como en otras partes del
mundo.

Descarga
la infografía

MEDIO
NATURAL

2.

Chimenea más pequeña
%01 1*+ !(+/ +/
( +/ !(2+(8*ċ

3

se describirán los elementos que forman

ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/14/
infograﬁa-el-archipielago-de-los-volcanes/

%,+/ !(2
(2!/!()#)"1* % +ċ.%#%**+( / ! %/0%*0+/0%,+//!#Ò*/12%/+/%  5+*0!*% +!*#/!/ċ

4

3. Mirando la infografía se debatirá qué islas
son las más antiguas y por qué. Y en qué
se diferencian principalmente las más

erosivos, altitud, situación geográﬁca....).

Tipo AA

Tipo pahoehoe

Pillow-lavas

!*!.* /1,!.ü%!/ 1.0! /Č
!/,!0+ !/#.. +5 %"%(!/
! 0.*/%0.Č -1! ,+,1(.)!*0!
(+/*.%+/(()*ę)(,/!/Ěċ

Conocidas también por ‘lajiales’,
/+* (2/ ý1% / -1! #!*!.*
/1,!.ü%!/(%//Č+*"+.)/)8/
+)!*+/,.%$+//ċ

/ (2/ ()+$ %(( / /!
+*/0%015! ,+. ( !)%/%¨* !
(2//1).%*/Č-1!/!"+.)*
1* +((2!*0.!*+*00+
+*!(#1ċ

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

antiguas de las más nuevas (procesos

4. Además, se les proporcionará información
acerca de las erupciones inocuas e

.%*%,(!/"+.)/5!/0.101./

Ver video

históricas que se han producido en las

5

islas para que sepan localizar situaciones
de riesgo y actuar ante ellas. Para esto se
mostrará el vídeo sobre el semáforo de
riesgo volcánico durante la erupción de

Cráter

Caldera

Jameos

Depresión circular debida a la
0%2%  2+(8*%ċ1!(!*!/0.
!* ( %) !( 2+(8* 5 /%.2!*
+)+/1!.01. !!.1,%¨*ċ

Gran depresión, distinta a la de
1*.80!.Č1/ ,+. %"!.!*0!/
"0+.!/Č +)+ !( $1* %)%!*0+
de una cámara magmática o por
!/(%6)%!*0+ċ

.* !/ 01+/ 2+(8*%+/ .! +/
,+. 1* +..%!*0! ! (2Č -1!
gracias al desplome de todo menos
!/10!$+Č/+*2%/%(!/5-1!/!
!*1!*0.*2+/!*/1%*0!.%+.ċ

informacion/asi-funciona-semaforo-riesgovolcanico_201110125c5c16320cf24ca87a
fa2289.html

PARA SABER
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La Restinga, en El Hierro.

www.antena3.com/noticias/canarias/
Macizo antiguo
+* !/0.101./ ,+(%#h*%/Č
!/ !%.Č(/-1!/!+*/0.15!*  ,.0%. ! )Ò(0%,(!/
!,%/+ %+/ !.1,0%2+ċ +* (/
"+.)%+*!/ )8/ %),+.0*0!/ !(/ /(/ƫ*.%/ċ
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en Cabildo Educa

Maleta: Minerales y rocas

El mundo de cristal.

DISALab

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

En la naturaleza existe gran variedad de minerales,
algunos más conocidos que otros, que son útiles
para multitud de objetos de uso cotidiano.

Este taller está dirigido a alumnado de Primaria y
ESO, que durante la actividad quedarán divididos
en grupos de entre 15 y 30 alumnos para una
sesión de una hora de duración. Comenzará con
una charla expositiva en la que se introducirá al
alumnado en un aspecto de la ciencia que suele
pasar desapercibido. En este caso es que, a menudo
en la ciencia, pensamos solo en temas relacionados
con los organismos vivos, olvidando que la vida se
desarrolla sobre la corteza terrestre, formada por
rocas y éstas a su vez por minerales. El estudio de
ese mundo de cristal es apasionante, a la vez que
fundamental para conocer el entorno que nos rodea.
Además, los minerales son la materia prima de la
que parten muchos de los objetos que utilizamos de
forma cotidiana: teléfonos móviles, latas de refresco,
etc.

Se trata de una exposición interactiva donde
los visitantes podrán “convertirse” en botánicos,
químicos, geógrafos,... y realizar distintos tipos
de prácticas y experimentos: desde descubrir y
catalogar una especie vegetal, hasta reproducir el
esqueleto de un saurio.

2

OBJETIVOS
• Despertar el interés por la ciencia y estimular las
vocaciones cientíﬁcas a través de un recorrido por
algunas de las especies endémicas de Canarias
realizado de la mano de expertos de distintas
ramas de conocimiento.

MEDIO
HUMANO

EL
CAMPAMENTO

Charla sobre el Parque Nacional
del Teide

En la parte práctica del taller se observarán
diferentes tipos de rocas y minerales, analizando
sus principales propiedades (color, densidad, forma
de cristalizar, etc.), al tiempo que se muestran
diferentes objetos cotidianos que existen gracias a
los minerales (teléfonos, latas, etc.).

OBSERVACIONES
Consultar ruta en: disalab.fundaciondisa.es/.

www.cabildoeduca.es
Charla en el propio centro docente con apoyo de
medios visuales (presentación de power point) sobre
el Parque Nacional del Teide, su historia, recursos
naturales, usos que ha tenido a lo largo de la historia,
geología, etc. A modo de introducción se hace una
breve descripción de la naturaleza de Canarias y
más concretamente de Tenerife. Se puede completar
la actividad con una ruta guiada.

Se encuentra en las instalaciones del MNH.

OBSERVACIONES
Procedimiento: Contactar telefónicamente con la
oﬁcina del parque nacional, número 922 922 371.

OBJETIVOS
• Profundizar en el estudio de los minerales, a través
del análisis de sus propiedades y sus utilidades.
• Buscar la asociación existente entre los minerales
y rocas y el entorno que nos rodea.
• Conocer los principales tipos de rocas que existen
en la naturaleza.

Para concertar una cita al centro escribir a la
dirección Info@disalab.eu o bien a través del
teléfono 900 101 493

Este taller está adaptado para alumnos con
discapacidad física y auditiva, y se realiza en las
instalaciones del MNH.
OBJETIVOS
• Profundizar en el estudio de los minerales, a través
del análisis de sus propiedades y sus utilidades.
• Buscar la asociación existente entre los minerales
y rocas y el entorno que nos rodea.
• Conocer los principales tipos de rocas que existen
en la naturaleza.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

general,

4

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

en

MEDIO
NATURAL

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Colectivos Especiales, Ciclos formativos, Profesorado,
Universitarios/as u otros, ESO/Bachiller, Primaria,
Infantil

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Colectivos Especiales, Ciudadanía
Familias, ESO/Bachiller, Primaria

3

OBJETIVOS
• Dar a conocer y descubrir los principales valores
del Parque Nacional del Teide a los estudiantes
de Primaria, ESO, Bachiller, Ciclos formativos,
Educación Especial, Educación de Adultos, y sus
profesores, así como inculcar valores de respeto y
cuidado hacia el entorno.

Esta maleta de préstamo pretende ser una
herramienta de apoyo al profesorado cuando
imparte los temas dedicados a los minerales y
rocas, y geología. Por ello, la maleta contiene un
juego de minerales y otro de los principales tipos de
rocas. Además, se ha incluido una presentación de
power-point que explica las principales propiedades
físico-químico de los diferentes minerales, y
cómo determinarlos. Esta presentación puede
ser impartida a lo largo de 3 a 5 clases lectivas,
dependiendo del contenido de cada curso en esta
materia.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

5

OBSERVACIONES
Procedimiento: Llamar al 922546300/08 o enviar
un correo electrónico a la dirección didacticamha@
museosdetenerife.org

PARA SABER
MÁS
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Geología Otros
recursos

Historia de Canarias (01-52) Las
Islas que Nacieron del Mar

Periodo de solicitud

Procedimiento

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

¿El origen de las Islas Canarias?
www.youtube.com/watch?v=9khk48fFc8Q

Cueva del Viento

Todo el año

www.cabildoesduca.es

2

Documental vigilancia del Volcán
Teide 2019

Contactar telefónicamente con el
Centro de visitantes de la Cueva
del Viento (922 815 339) o bien por
correo electrónico a la dirección
info@cuevadelviento.net.

Enlace Cabildo Educa

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU

OS

INTRODUCCIÓN

RS

www.cabildoesduca.es

Visita interactiva
al Museo de
la Ciencia y el
Cosmos (MCC)

Documental Teide

Canarias, geología sorprendente.

www.youtube.com/watch?v=6va8Gek_Ths

vimeo.com/174423204

Teorías origen Canarias (parte 1/2)
- Vulcanismo deriva continental
Naturaleza Geología

Documental titulado “Humboldt
en el Teide”

www.cabildoesduca.es

MEDIO
NATURAL

www.youtube.com/watch?v=ug-7HlFmuc0

Para grupos es necesario hacer
reserva
previa
llamando
al
teléfono de reservas: 922315265
o
al
correo:reservasmcc@
museosdetenerife.org

3

www.youtube.com/watch?v=BePfPoPtwYs

Durante el curso
escolar

MEDIO
HUMANO

Se puede comprar los tickets on
line en: cuevadelviento.booketea.
com/Sales/Home/Tours

www.youtube.com/watch?v=ZohNdFAoOS0

4

www.youtube.com/watch?v=yUmmoxP9LgU

El magmatismo y los volcanes.
Bio[ESO]sfera - GEOLOGÍA

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Teorías origen Canarias (parte
2/2) - Vulcanismo y deriva
continental Naturaleza Geología
www.youtube.com/watch?v=37-G0Ztlt6I

Formación de Tenerife
www.youtube.com/watch?v=B9pmgOu2oqY

www.youtube.com/watch?v=pa0rprGYdbM

5

Origen del Archipiélago Canario.
Teorías Modernas

www.youtube.com/watch?v=iqOIVNkGv4M

PARA SABER
MÁS
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Geología Otros

1
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recursos

Dinámica interna de la Tierra

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/13/
dinamica-interna-de-la-tierra/

2º ESO

Naturaleza Canaria:medio físico

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/22/
naturaleza-canariamedio-ﬁsico/

2º
ESO,
4º
ESO;
1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

Animaciones de tectónica global

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/12/
animaciones-de-tectonica-global/

3º
ESO,
4º
ESO;
1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

Viaje al centro de la Tierra

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/23/
viaje-al-centro-de-la-tierra/

3º Primaria, 4º Primaria

históricos

Otros recursos
Infografía: El Archipiélago de los
Volcanes

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/14/
infograﬁa-el-archipielago-de-los-volcanes/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Oikos (Juego de simulación de riesgos
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/21/
oikos/

1º
Bachillerato,
Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
la-base-del-teide-se-formo-en-tan-solo40-000-anos/

1º
Bachillerato,
Bachillerato

2º

Radiografía de El Hierro

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/03/
radiograﬁa-de-el-hierro/

3º Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria

Colonización de una isla

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
colonizacion-de-una-isla/

4º ESO

La Palma está bien anclada

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
la-palma-esta-bien-anclada/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

The World-Wide Earthquake Locator

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/23/
the-world-wide-earthquake-locator/

4º ESO

HTML5: El Archipiélago de los Volcanes

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/13/
html5-el-archipielago-de-los-volcanes/

Geografía de España

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/18/
geograﬁa-de-espana/

5º Primaria, 6º Primaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/14/
infograﬁa-volcan-de-teneguia/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Naturaleza canaria. Medio físico.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/04/
naturaleza-canaria-medio-ﬁsico/

Bachillerato

HTML5: Volcán de Teneguía

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/13/
html5-volcan-de-teneguia/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Tectónica de las Islas Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/24/
tectonica-de-las-islas-canarias/

ESO y Bachillerato

HTML5: Timanfaya, volcanes históricos

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/
html5-timanfaya-volcanes-historicos/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

volcánicos, sísmicos, erosión costera,

2º

evolución de playas.)
La base del Teide se formó en tan solo

MEDIO
NATURAL

Infografía: Volcán de Teneguía

3

40.000 años

MEDIO
HUMANO

inundaciones, deslizamientos y

4
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

Canarias, un archipiélago en el Atlántico mediateca/publicaciones/?attachment_

2

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO; 1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

EL
CAMPAMENTO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/03/09/
infograﬁa-timanfaya-volcanes-historicos/

Infografía: Timanfaya, volcanes

Primaria

id=2571
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/18/
html5-la-poblacion-en-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

alto-de-espana/

HTML5: La población en Canarias
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Las huellas del pasado en el presente de ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/04/
las-huellas-del-pasado-en-el-presente-delas Islas.

Primaria, ESO, Bachillerato

las-islas/

Recursos educativos del Instituto
Geográﬁco Nacional (todos los niveles

www.ign.es/web/ign/portal/recursoseducativos

Todos los niveles

de enseñanza)

PARA SABER
MÁS

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

5

HTML5: Teide, el ecosistema del pico más ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/
html5-teide-el-ecosistema-del-pico-masalto de España
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El relieve de las islas y su

el conocido como clima de medianía, es decir,
las temperaturas que se registran son suaves

Llama la atención la diferencia en el clima con
la conformación del paisaje dependiendo de la
vertiente (norte-sur) en la que nos encontremos,
debido a la inﬂuencia de la humedad que aportan

Esperanza está orientada hacia el nortenoreste,
afectado por estos vientos, donde la nubosidad
es mayor, la temperatura menor (con una media

precipitaciones aumentan con respecto a la vertiente
sur. Por ello, nos encontramos ante un paisaje que
destaca por una cubierta vegetal más densa de
monteverde y pinar con sotobosque, además de un

sea, tradicionalmente, muy apta para cultivos de
secano de cereales y papas. Paisajísticamente cabe
destacar la presencia de nubosidad que se adentra

se

por su proximidad al continente africano, donde se
generan masas de aire seco y cálido y, en muchas

de la dinámica atmosférica global.

de altitud constituye el pico más alto de España.

ocasiones, con polvo sahariano en suspensión.

La isla de La Palma tiene alturas de hasta 2.423

Cuando estas masas de aire se ponen en movimiento

metros y la de Gran Canaria, alcanza los 1.950. Sin

hacia las islas y las invaden, cambia completamente

embargo, la de Hierro solamente alcanza los 1.501, la

el perﬁl climático de las mismas, al estar sometidas

de Gomera los 1.484, Lanzarote 807 y Fuerteventura

a unas condiciones completamente anormales. En

solamente llega a los 671. Esta orografía tiene una

estas situaciones se produce una fuerte disminución

gran importancia, ya que las islas se comportan

de la visibilidad por la existencia de polvo en

como una muralla que obliga a la corriente del alisio

suspensión, hasta el punto de producir diﬁcultades

a elevarse, produciendo nubes de estancamiento en

en el tráﬁco aéreo, las temperaturas experimentan

las laderas Norte de las islas con altura suﬁciente, un

un fuerte aumento con niveles superiores a los

mar de nubes conocido vulgarmente como “panza

40 grados en zonas de altura media. Además, la

de burro”, bajo el cual pueden producirse lluvias

humedad

produciendo

El Cambio climático ocasiona alteraciones en

y lloviznas, especialmente durante el verano, que

daños en la agricultura. Este fenómeno es lo que

la presión atmosférica global, con la consiguiente

como es natural serán más frecuentes y abundantes

los isleños llaman ‘’tiempo Sur’. Éste se caracteriza

modiﬁcación del régimen pluviométrico mundial, y

en las islas de más elevación. En determinadas

por altas presiones generadas por calentamiento

un aumento de los episodios de grandes sequías,

situaciones meteorológicas de invierno pueden

del Sáhara y que, al ponerse en movimiento hacia

lluvias torrenciales y catástrofes naturales. La

producirse nevadas en las cumbres de las islas

Canarias, transportan una masa de aire cálido,

modiﬁcación en la dinámica de corrientes marinas, el

más altas, que en ocasiones descienden hasta los

muy seco y con polvo en suspensión, que se conoce

derretimiento de los casquetes polares y el aumento

800 metros de altitud, especialmente en las islas

comúnmente con el nombre de calima. Hasta hace

del nivel del mar, la desaparición de glaciares, y

occidentales.

unos años, estas masas africanas solían traer

el avance de la desertización son consecuencias

además cantidades ingentes de langosta africana,

de la modiﬁcación climática y el aumento de la

que en pocos minutos eran capaces de devorar

temperatura.

la

isla

de

Tenerife,

donde

Los vientos alisios

La vertiente sur presenta un bosque de pinar

el monte de la Esperanza ha sido tradicionalmente
la fuente principal de aporte hídrico para todo el
municipio de El Rosario, que en tiempos pasados
era suﬁciente para la población y la agricultura pero

son seis: estos gases son el CO2, el metano o CH4,
el Oxido nitroso o N2O, los ﬂuorocarbonos (HFC), los
perﬂuorocarbonos (PFC) y el hexaﬂoruro de azufre
o SF6. Entre estos gases, destaca la importancia del
dióxido de carbono, CO2, derivado principalmente
de la quema de combustibles fósiles como el
petróleo, el gas y el carbón.

plantaciones de tomates, papas, verduras de todo
En determinadas situaciones meteorológicas,
especialmente

entre

los

meses

de

mayo

a

septiembre, por la presencia del anticiclón de Las
Azores, se produce sobre Canarias un ﬂujo casi
constante de aire del Nordeste, que por provenir de
latitudes más elevadas y por circular sobre un mar
frío, llega a las costas relativamente frío y húmedo.

tipo, etc. Hoy día, gracias al servicio de alerta

En Canarias, a la hora de valorar la incidencia

existente en África, estas plagas son destruidas en

del Cambio climático, hay que tener en cuenta

el propio continente.

las condiciones particulares con las que cuentan

S

N

las Islas y que las hacen especialmente sensibles.
Destacan

como

condicionantes

localización

de

características

las

la

especial

Islas,

geográﬁcas

sus
y

Esto produce un efecto refrigerador que tiene como

climáticas, su orografía, su

consecuencia, veranos más frescos y una mayor

alta biodiversidad, el uso

nubosidad.

prioritario la construcción del canal de Araya. Éste
transporta agua del Valle de Güímar, así como

del suelo, su economía y su

5

que con los años y el aumento demográﬁco, resultó

fuertemente

por parte del ser humano. Los gases principales

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

e higueras. Gracias a estas condiciones climáticas

disminuye

El origen del Cambio climático está en la emisión
de Gases Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera

4

cultivos de viña y algunos frutales como almendros

está

encuentra el Pico del Teide, que con sus 3.718 metros

especialmente

menos denso y con un sotobosque mucho más

y la insolación más prolongada. Destacan los

aumento
que

sufriendo el Planeta y que implica la modiﬁcación

un aspecto misterioso.

árido, debido a las precipitaciones mucho menores

Las Islas Canarias tienen que pagar un tributo

al

MEDIO
NATURAL

en el bosque la mayor parte del año conﬁriéndole,

montañosas,

climático

temperaturas

3

aporte de agua importante que hace que la zona

muy

las

MEDIO
HUMANO

anual que oscila entre los 10oC y los 13oC) y las

son

Cambio
de

2

los vientos alisios. La mayor parte del Monte de La

Canarias

Llamamos
generalizado

EL
CAMPAMENTO

y tiene un nivel de precipitaciones abundante.

Islas

Cambio climático

africano

1

Las
El clima predominante en La Esperanza es

La proximidad al continente

relación con el clima

INTRODUCCIÓN

4.2.
Clima

población.

galerías y pozos que actualmente completan la red
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4.2

V

Cursos

Área

Competencias a trabajar

Clima El mejor clima
del mundo
Primaria

El mejor clima del mundo

del clima de Canarias con esta infografía.
Para ello se proyectará en el aula o en

Ciencias de La Naturaleza.
(PCNA).

A

4800 h

EL
CAMPAMENTO

Se puede trabajar el conocimiento

5º Primaria

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

Criterios de Evaluación: PCNA05C1, PCNA05C5, PCNA05C7

luz/año

6,9 h. de sol/día (invierno)
8,5 h. de sol/día (verano)

el campamento y se trabajará en grupo

2

su contenido, dando las explicaciones
oportunas sobre los diferentes elementos
que se muestran. Posteriormente se
pedirá al alumnado que hagan un trabajo

28ºN

3.

latitud de
Canarias

21 ƻC

clima en Canarias.

Tª máxima media
Invierno 22,1 ºC
verano 26,2 ºC

en

Canarias

(anticiclón,

el tiempo que hay en el momento

marítimos más severos, huracanes, mayores

Anticiclón de Azores

Corriente oceánica del Golfo

69,0% Media del año
68,5% Temporada invierno
69,9% Temporada verano

Centro de altas presiones
que afecta a Canarias
la mayor parte del año.

Regula las temperaturas del litoral.

Buen clima

la

inﬂuencia

de

Masa de aire: tropical marítima
Vientos: suaves del noreste
Humedad relativa: elevada
Nubosidad: ligera
Temperaturas: agradables
Lluvia: ausencia

A

los gobiernos, energías renovables...).

5.

El anticiclón de las Azores

Se saldrá al entorno del campamento para
observar de qué manera el clima ha hecho

tiempo que hace en el norte y

B

en el sur de las mismas. ¿En qué

que tenga el aspecto actual (orientación
Masa de aire: polar marítimo
Vientos: Noroeste
Nubosidad: alta
Temperaturas: frías
Lluvia: abundantes

Campamento de La Esperanza? ¿está

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Borrascas e inestabilidad

vertiente se encuentra el centro? ¿y el

del campamento, presencia de musgos y
líquenes que signiﬁca mayor humedad, se
puede levantar la pinocha para ver si hay

por encima o por debajo del mar de
nubes?

(consumo, residuos, transporte, presiones a

4

altitud de las islas en el tipo de

emisiones de gases de efecto invernadero

(tiempo más común)

la

MEDIO
NATURAL

explicará

Para terminar indicaremos las acciones
que están en nuestra mano para frenar las

A

de estos tres tipos de tiempo?
Se

paisaje y la forma de vida en las islas.

4.

Tipos de tiempo en Canarias

que estamos bajo la inﬂuecia de uno

2.

calimas...) y qué cambios conllevaría en el

Continente africano
La proximidad al desierto del
Sáhara es responsable de los
días más calurosos y secos.

de hacer la actividad, sobre el día

¿Hay variaciones? ¿Podemos decir

y

qué

del mar, problemas costeros, fenómenos

Humedad relativa

anterios y sobre la semana anterior.

sobre

3

y calima) y se preguntará sobre

Climático

el calentamiento global (elevación del nivel

A

borrasca

Cambio

cuestiones

consecuencias puede tener para Canarias

Tª mínima media
Invierno 15,5 ºC
verano 19,4 ºC

de temperatura media

Se explicará los tipos de tiempo

del

MEDIO
HUMANO

plantearemos

en grupo para conocer cómo funciona el

1.

Hablaremos

B

humedad acumulada bajo ella, conocer los

El anticiclón de las Azores se desplaza
y se acerca una borrasca

vientos dominantes por la forma en la que
Calima
Masa de aire: tropical continental
Vientos: del Este y Sureste
Humedad relativa: baja
Nubosidad: escasa
Temperaturas: altas
Lluvias: ausencia

Descarga
la infografía

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/12/
infograﬁa-el-mejor-clima-del-mundo/
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Calima

han crecido las plantas, etc...).

5

(tiempo sur)

6

Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Clima Otros
recursos

El cambio climático en el aula
infantil. UNICEF

Procedimiento

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

Centro de
Conservación de
la Biodiversidad
Agrícola de
Tenerife

Todo el año.
Horario de visitas:
8:00 - 14:00.
Solicitar la visita
con un mes de
antelación como
mínimo

Visitas a través de nuestra Web o
bien por e- mail o telefónicamente

www.cabildoesduca.es

Visita interactiva
al Museo de
la Ciencia y el
Cosmos (MCC)

Durante el curso
escolar

Para grupos es necesario hacer
reserva
previa
llamando
al
teléfono de reservas: 922315265
o
al
correo:reservasmcc@
museosdetenerife.org

www.cabildoesduca.es

Vientos Alisios
youtu.be/seoHcrd915g

Vientos Saharianos
youtu.be/k1FSemfbQP4

Enlace Cabildo Educa

2

Periodo de solicitud

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU

OS

INTRODUCCIÓN

RS

www.youtube.com/watch?v=S2mhJS304u8

Kioto Educa: Educación Ambiental
para afrontar el Cambio Climático
en Andalucía

¿Qué es Cambio Climático?
www.youtube.com/watch?v=wPxu63WtJI8

¿Como será nuestro planeta en
el futuro? Cambio climático,
documental en Español de BBC.
www.youtube.com/watch?v=jJC6nRc1BtQ

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

El clima de Las Islas Canarias
www.youtube.com/watch?v=NrLwcb7cJ1o

¿Qué son las nubes? | Videos
Educativos para niños.
www.youtube.com/watch?v=GNxNdlQA_CQ

5

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/
media/menuitem.5d6f60ff176025365cfeae105510e1ca/?vgnextoid=e9acae2209edd210VgnVCM20000
00624e50aRCRD&vgnextchannel=8b5eda6895cdd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=Multimedia&lr=lang_es&ordenar=1&pestana=1&param2=8b5eda6895cdd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es

www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M

4

Andalucía y el Cambio Climático
(audiodescrito)

Cómo evitar el Cambio Climático
MUY RÁPIDO
MEDIO
NATURAL

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/
media/menuitem.5d6f60ff176025365cfeae105510e1ca/?vgnextoid=98b22d549f93b310VgnVCM10000
01325e50aRCRD&vgnextchannel=e384fdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=Multimedia&lr=lang_es&ordenar=1&pestana=0&param2=e384fdd3e8edd210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es

www.youtube.com/watch?v=wbN_OPthenQ

3

www.unicef.es/educa/blog/cambio-climatico-escuela-infantil

Vídeo de animación sobre qué es el
cambio climático

MEDIO
HUMANO

¿El mejor clima del mundo?

Water Cycle For Children with Song,
Ciclo del Agua en Inglés para Niños
con Canción
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www.youtube.com/watch?v=VHW9GspGnYE
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OS
El cambio climático para niños y

Clima Otros

niñas: actividades de concienciación.

Actividades escolares Cambio
Climático

Primaria

Otros recursos

Primaria. ESO

www.crana.org/themed/crana/ﬁles/
docs/068/080/unidad_didactica_cambio_climatico_primaria.pdf

Primaria

www.educaixa.com/-/el-cambio-climatico

Educación primaria. ESO

El cambio climático. Recurso
www.miteco.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/

interactivo. EduCaixa
Material para el profesorado

Fichero de Actividades de
Sensibilización Ambiental y

climatique.itccanarias.org/ﬁles/Migracion/
Cuadernillo_Cambio_climtico_y_aves_migratorias.pdf

2

migración de aves en la región de

adesval.org/cambioclimatico/web/actividades-escolares/

EL
CAMPAMENTO

UNIDAD DIDACTICA: Cambio climático

Cuadernillo "Cambio climático y

Todos los niveles

OXFAM

recursos

Programa Hogares Verdes

blog.oxfamintermon.org/el-cambio-climatico-para-ninos-actividades-de-concienciacion/

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

Material para el profesorado

Propuestas Didácticas para el

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/12ec2b86-7321-43b9- Todos los niveles
aef7-4e8f1c64f5e4
MEDIO
HUMANO

Desarrollo del Currículo sobre Cambio

Souss Massa Drâa e Islas Canarias"

Climático. Junta de Andalucía.
Ante el Cambio Climático,
¡Descarboniza!

(2017). Proyecto de educación
ambiental frente al cambio climático

Educación Ambiental sobre el Cambio
Climático

Todos los niveles

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
portal_web/web/temas_ambientales/
educacion_y_voluntariado_ambiental/Educacion_Ambiental/ProgramasProyectos/
Aldea/actuaciones_aldea/kiotoeduca/materialeskioto/efectodominobaja.pdf

ESO, Bachillerato, adultos.

ambiental y cambio climático.

Frenar el cambio climático. Un reto
para todos. Material didáctico.

El cambio climático genera pobreza.
Guía para ESO y Bachillerato.

www.penasblancas.net/Descargas/escuela/
ESO y bachillerato
cc_guia_ESO_Bachillerato.pdf

5º y 6º de primaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
el-origen-de-la-calima-en-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria

www.kirima.es/indexs.html

2º ciclo de infantil

Infografía: El mejor clima del mundo

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/12/
infograﬁa-el-mejor-clima-del-mundo/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

El clima en el archipiélago

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
el-clima-en-el-archipielago/

I – Infantil, II – Primaria

Guía para 5º y 6º de Primaria.
Material para el profesorado

El origen de la calima en canarias
Todos los niveles

El viajede Kirima. Unidad didáctica 2º
ciclo de infantil.

Evaluación del calentamiento global
en Gran Canaria

en Tenerife
Plan de adaptación de Canarias al

76

www.adaptecca.es/sites/default/ﬁles/documentos/plan_de_adaptacin_de_canarias_al_cambio_climtico.pdf
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Cambio Climático.

climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/Informe-ﬁnal-Calentamiento-en-Tenerife.pdf

Material para el profesorado

5

Evaluación del calentamiento global

climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/07/Evaluación-del-calentamiento-en-Gran-Canaria_v.4.pdf

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Educación sobre el cambio climático y www.unicef.org/cfs/ﬁles/CFS_Climate_S_
Web_ﬁnal_25.2.13.pdf
el medio ambiente. UNICEF

www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/ARAGON_CAMBIO_CLIMATICO/
EDUCACION_COMUNICACION_CAMA partir de 3º de la ESO
BIO_CLIMATICO/ci.FRENAR_CAMBIO_CLIMATICO_RETO.detalleDepartamento?channelSelected=afc736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD

4

Ambiental y Cambio Climático

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/
aldea/programas/kiotoeduca/Recursos/
materialeskioto/guia_ea_cambioglobal.pdf

De 8 a 12 años

vinculosolidariocolombia.weebly.com/uploads/2/1/7/1/21718360/el_cambio_climtico_genera_pobreza.pdf

El cambio climático genera pobreza.
Guía Didáctica de Educación

edicionesmagina.com/appl/botiga/client/
img/70021.pdf

MEDIO
NATURAL

Efecto Dominó. Una dinámica de

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/kiotoeduca/recursos_educativos/staticﬁles/guia_didactica_Terral.pdf

Juegos y actividades de cultura

3

Guía Didáctica del proyecto Terral

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
portal_web/web/temas_ambientales/
educacion_ambiental_y_formacion/aldea/
Material para el profesorado
programas/terral/recursos_educativos/descarboniza_publicacion/publicacion_descarbonizacion.pdf
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Extreme Weather

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/22/
extreme-weather/

5º Primaria, 6º Primaria;

Juegos de la atmósfera

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/01/15/
juegos-de-la-atmosfera/

3º Primaria, 4º Primaria;

El efecto invernadero

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/14/
el-efecto-invernadero/

4º ESO; 2º Bachillerato;

Clima Otros
recursos

Naturaleza Canaria:medio físico

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/22/
naturaleza-canariamedio-ﬁsico/

2º
ESO,
4º
ESO;
1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_
contenidos.php?idcat=22&idcap=92&idcon=531#proximidad

Recurso para el profesorado

Condicionantes del clima canario

Lecturas para despertar la conciencia
sobre el Cambio Climático.

www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/
export/sites/educacion/web/.content/publiTodos los cursos
caciones/archivos/documento/lecturas_sobre_cambio_climatico.pdf

temas/residuos/Gu_a_Did_ctica_Residuos___Parte_1.pdf

Segundo y tercer ciclo
de
Educación
Primaria.
Adaptable y aprovechable
pare
el
primer
ciclo
de
Primaria
e
incluso
Secundaria.

MEDIO
NATURAL

Guía didáctica Residuos: Tenerife tiene www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/

3

Guía didáctica Residuos: Tenerife tiene www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/
un plan. Parte 1.

MEDIO
HUMANO

2º Primaria, 3º Primaria

2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
mar-de-nubes-y-lluvia-horizontal/

EL
CAMPAMENTO

Mar de nubes y lluvia horizontal

1

RECU

INTRODUCCIÓN
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Segundo y tercer ciclo
de
Educación
Primaria.
Adaptable y aprovechable
pare
el
primer
ciclo
de
Primaria
e
incluso
Secundaria.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/12/
clima/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Precipitaciones y clima

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/16/
precipitaciones-y-clima/

2º Bachillerato

El cambio climático

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/13/
el-cambio-climatico/

4º ESO

Climántica

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
climantica/

3º ESO; 1º Bachillerato, 2º
Bachillerato

Explorando el cambio climático

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/11/
explorando-el-cambio-climatico/

1º
ESO,
3º
ESO;
1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

5

Acomola: Clima

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

temas/residuos/Gu_a_Did_ctica_Residuos___Parte_2.pdf

4

un plan. Parte 2. Actividades.

PARA SABER
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de nubes, aparece el pinar. El pino canario

de la salinidad marina, y con especies

casi constante de nubes, encontramos

(Pinus canariensis), adaptado a climas

adaptadas a la aridez.

el monteverde, que incluye a la laurisilva

muy adversos, ha jugado un gran papel

y el fayal-brezal. La laurisilva es la gran

en la colonización de terrenos volcánicos.

joya forestal de la isla, una reliquia del

Volcanes con los que ha convivido llegando

terciario que tras estar presente en toda

a desarrollar, una resistencia al fuego que

la cuenca mediterránea y después de la

le permite rebrotar después de un incendio.

última glaciación, pervivió en estas laderas

Las mejores representaciones de los pinares

dejándonos un tesoro vegetal del que aún

de la isla se encuentran el el Parque Natural

A pesar de ser la más grande las Islas Canarias,

se conserva una representación bastante

de la Corona Forestal.

Tenerife tiene una extensión de poco más de 2000

buena. Anaga, Tacoronte, La Matanza y el

km2. Su variada orografía hace que se encuentren

Monte del Agua en el Parque Rural de Teno,

una gran diversidad de condiciones climáticas

son los mejores ejemplos de este bosque

que favorecen la variedad de especies vegetales

que siempre esta verde, con árboles de hojas

en un espacio tan reducido. Además se une que la

perennes. Además, por la gran humedad

condición de isla volcánica ha dado lugar a muy

encontramos numerosos líquenes, musgos,

diferentes sustratos, lo que ha favorecido a muchas

helechos, plantas trepadoras, etc. El Fayal-

especies vegetales distintas.

Brezal aparece en la parte superior de la

El Archipiélago Canario es el que posee la mayor
riqueza ﬂorística de la Región Macaronésica. Es,
además, la cuarta región natural del mundo en
cuanto a endemismos ﬂorísticos, con unas 1700
plantas superiores catalogadas de las cuales, unos
20 géneros y más de 500 especies son endémicas.

continua y la insolación es mayor.

de los 2.100 metros, aparece la zona
de alta montaña. Aquí las condiciones
climáticas son más duras, con muy pocas
precipitaciones que en ocasiones aparecen
en forma de nieve, heladas, gran insolación,
vientos fuertes y cambios bruscos de
temperatura. Aquí la endemicidad es muy
alta y las plantas que encontramos de

• Más arriba aparece el piso termóﬁlo,

nuevo son de porte arbustivo o herbáceo.

200 endemismos canarios de los cuales 140 son

una zona de transición donde empiezan

El único árbol que podemos ver en este

exclusivos de Tenerife. Se convierte así en un tesoro

a aparecer especies arbóreas como la

lugar es el cedro (Juniperus cedrus) del que

botánico presente en cada rincón de la isla.

palmera canaria (Phoenix canariensis)

quedan pocos ejemplares.
MEDIO
NATURAL

datos como 1400 especies de plantas superiores,

3

Estas características tan singulares arrojan

• Ya en lo más alto de la isla, a partir

MEDIO
HUMANO

laurisilva, donde la humedad no es tan

2

• Por encima, ya sin la inﬂuencia del mar

los vientos alísios y expuesta a la presencia

EL
CAMPAMENTO

• En la parte norte de la isla, azotada por

cardonal-tabaibal, ya fuera de la inﬂuencia

1

costero de vegetación se establece el

INTRODUCCIÓN

4.3.
Flora

y los dragos (Dracaena draco), así como
La vegetación en Tenerife se distribuye en lo que

sabinas (Juniperus canariensis), almácigos

se ha venido a llamar 6 pisos bioclimáticos, que

(Pistacia

están directamente relacionados con la altitud a la

europaea) o palos sangre (Marcetella

que se encuentran y las variaciones de humedad,

moquiniana). Esta zona en general está

temperatura e insolación. Estos son:

muy degradada, al haber sido la elegida

los 300 y 500 metros, dependiendo de la
vertiente Norte o Sur de la isla. Aquí nos
encontramos con especies adaptadas a vivir

asentamientos

(Olea

principales

y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

los 0 metros hasta un límite situado entre

los

acebuches

4

para
• Zona baja o de matorral costero, va desde

atlantica),

la agricultura. Los mejores ejemplos de
termóﬁlo los encontramos en la zona
noroeste de la isla, en los Acantilados de la
Culata y los antiguos acantilados marinos
de la isla baja.

en ambientes arenosos - psammóﬁlas - y

5

con alta resistencia a la salinidad - halóﬁlas
-. Muchas de las especies tienen apariencia
de matorrales con poca densidad, de porte
rastrero, los tallos suculentos y con las hojas
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de desaparición de los pinares naturales. Durante el

penetró en todos los pinares de Tenerife. Tras

siglo XVI se hicieron varios intentos por organizar la

la conquista, el contacto europeo, supuso la

tala y más tarde, acotar su producción. Sin embargo,

introducción de un nuevo modelo de desarrollo
basado ampliamente en la agricultura, y con en

de la brea continuaba.

ello la práctica de talas e incendios, con las que
donde antes habían tierras de bosques termóﬁlos y

La industria naval fue la que quizá más

Para poder contar con un bosque maduro y
saludable, es necesario poner remedio a estas
plantaciones que se llevaron a cabo en épocas
anteriores, es por lo que a veces se llevan a cabo
cortas selectivas de árboles.
EL
CAMPAMENTO

monteverde, ahora se daban paso tierras de cultivo.

ejemplares, a modo de aclareo natural.

necesitó al pinar para su funcionamiento, tanto
Con menor impacto que los derivados de los

calafateado. Pero su madera también fue usada

usos humanos del bosque, los fenómenos naturales

en la construcción de viviendas, generalizándose

contribuyeron también a la destrucción del bosque,

su uso bien entrado el S.XVI y que, junto con la

destacaron las erupciones volcánicas, producidas

construcción de iglesias, ingenios, molinos, tejeras y

en Tenerife entre 1496 y ﬁnales del siglo XVIII. Estas

otras industrias, y la construcción de canales para

erupciones dañaron unas 1.000 Ha de bosque, cifra

la conducción de agua, constituyen el capítulo más

pequeña en comparación con las más de 40.000 Ha

importante en el aprovechamiento de la madera.

arrasadas por el hombre durante el mismo periodo.
En el municipio de El Rosario, la pérdida de pinar
se debió probablemente a la roturación de bosques

una gran demanda, que cayó sobre pinares y

para ganar terrenos agrícolas. La preocupación por

tras formaciones boscosas de la isla, pero sobre

la conservación del bosque crecía en esta fecha,

todo de la tea del pino canario, por considerarse

se valoraba el papel de los recursos botánicos y

especialmente apta para la construcción por ser

paisajísticos de la isla como atractivo turístico.

canaria,

3

soportando

tradicional

MEDIO
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La madera tuvo un papel importante en la
arquitectura

2

para la construcción de sus buques, como para su

1

a pesar de las prohibiciones ﬁjadas, la explotación

INTRODUCCIÓN

El pinar canario y su historia

Los pinares en la Macaronesia sólo se encuentran
sólida, incorruptible y olorosa, proveyendo incluso
en Canarias y, por orden de importancia, en las islas
a otras islas. También la madera fue utilizada para
su transformación artesana, dando lugar a aperos
característica más conocida del Pino canario es su
agrícolas

(arados,

yugos,..),

lagares,

dornajos,

alta resistencia al fuego con la capacidad de rebrotar
muebles, carretas, cajas para el embalaje de azúcar,
tras sufrir un incendio. El pinar canario se caracteriza
etc.
por ser un ecosistema dominado por el pino canario

el propio pino canario, pero también se llegaron a
plantar otras especies que por su rápido crecimiento
se hacían más rentables. Haciendo en muchos
casos las repoblaciones con criterios prácticos y

Otro uso de los montes fue el pastoreo, que

económicos, que ecológicos o cientíﬁcos. En muchos
pinares naturales de Tenerife, el número de árboles

(Chamaecytisus proliferus), codesos (Adenocarpus

por hectárea varía entre 42 y 75, de considerable

foliolosus), las chahorras (Sideritis spp.), jaras

porte (más de 30m.) y diámetro a veces superiores

(Cistus symphytifolius), cedros (Juniperus cedrus),

a los 90 cm. Estos datos contrastan con los pinares

corazoncillos

de repoblación, en los que puede encontrarse en la

campylocladus),

poleos

(Bystropogon origanifolius), etc...

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

arbustos entre los que sobresalen los escobones

(Lotus

4

(Pinus canariensis) al cual, acompañan algunos

A partir de la década de los 40, se llevan a cabo
intensas repoblaciones. La especie más utilizada fue

MEDIO
NATURAL

de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y El Hierro. La

misma superﬁcie, hasta 1000 árboles, de aspecto
homogéneo y cuyos ejemplares tienen una altura

La explotación de brea, que fue antiguamente

5

limitada, de 5 a 12 m. y un diámetro muy reducido,
una de las principales fuentes de riqueza de la isla,
entre los 18 y 40 cm. que crecen sin espacio, en un
ocasionaba elevados daños al pinar, ya que para
suelo sobreexplotado donde ﬂaquean los nutrientes,
su obtención se quemaba todo el pino, incluyendo
y donde las plagas forestales aprovechan esta
troncos y ramas. De esta manera, se atribuye a la
provocando

la

caída

de

muchos

PARA SABER
MÁS

debilidad,
explotación de la brea una de las principales causas
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4.3

V

Competencias a trabajar

Ciencias Sociales. (PCSO)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

la vegetación en Tenerife

Se puede trabajar los pisos de
de

Tenerife

con

Tenerife

esta

6º Primaria

Criterios de Evaluación: PCSO06C1, PCSO06C2, PCSO06C4, PCSO06C5

infografía. Para ello se proyectará
o se imprimirá en gran formato y se

N

500 m
300 m

2

Alta montaña
Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva
ǫċ!.)¨ü(+
Cardonal-tabaibal
Azonal

> 2000 m
1200 m

realizará una introducción a los pisos
S

de vegetación existentes en Tenerife.

1.

N

Se localizará sobre el mapa en qué

Pinar

MEDIO
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piso de vegetación se encuentra el
!.ü( !(%/(+*(!/(2!.0%(/+.! %)!*/%+* ,.,.!%.(+/,%/+/ !2!#!0%¨*ċ

centro educativo de la clase que lo
esté trabajando y se destacarán las

EL
CAMPAMENTO

Área

Flora Infografía sobre
Primaria

vegetación

Cursos

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

Alta montaña

características principales del piso
de vegetación (altitud, orientación,

3

climatología, principales especies
vegetales,

usos

de

dichas

especies....).
Se

indicará

vegetación

en
se

piso

de

encuentra

qué

El

MEDIO
NATURAL

2.

Campamento de La Esperanza y
se destacarán las características

Fayal-brezal

principales del piso de vegetación

4

(altitud, orientación, climatología,
principales especies vegetales, usos
Pinar

3.

Se

identiﬁcarán

plantas

en

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

tradicionales de dichas especies....).
el

jardín del centro educativo o en
el campamento que sean propias
del piso de vegetación en el que se
encuentran, identiﬁcando algunas

al

clima

alargadas,

de

adaptación

predominante

(hojas

espinas,

porte,

achaparradas...).

gran

Descarga
la infografía

5

características

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/12/
PARA SABER
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4.3

sobre el pino canario

puede
canario

V

Competencias a trabajar

trabajar

y

sus

1º ESO

Biología y Geología.
(ESOBYG)

el

EL PINO CANARIO

diferentes

- Competencia lingüística
- Competencia de aprender a aprender
- Competencias sociales y cívicas
- Competencia conciencia y
expresiones culturales
- Competencia digital
- Competencia sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor
- Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

EL
CAMPAMENTO

Se

Área

Flora Panel e infografía

ESO

pino

Cursos

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

características como introducción
al entorno del Campamento de
Lo convertimos en herramientas.
Muchas de las herramientas que roturaron
el campo, plantaron hortalizas o trillaron
el cereal, fueron fabricadas con la madera
del pino canario. También, para estos menesteres, se utilizaron algunas maderas del
Monteverde.

Criterios de Evaluación: ESOBYG1C1, ESOBYG1C2, ESOBYG1C3, ESOBYG1C4,
ESOBYG1C5, ESOBYG1C7, ESOBYG1C8, ESOBYG1C9

2

Es el hogar de muchos animales.
Bajo su gruesa corteza viven y
encuentran refugio una gran
cantidad de invertebrados,
algunos de ellos habitantes
exclusivos del pino canario.
También en sus ramas, aves como
pinzones azules y tórtolas ubican
sus nidos.

La Esperanza o como trabajo
sobre el pinar canario. Para ello,
se proyectará o se imprimirá en

Rellena nuestras reservas de agua.
Sus finas y largas hojas, conocidas como acículas
por su forma de aguja, tienen diminutos
dientecillos con los que retienen las partículas
microscópicas de agua que forman las nubes. La
acumulación de esas partículas, va formando
gotas que por su propio peso acaban cayendo al
suelo, filtrándose hasta los acuíferos. Allí, bajo el
suelo, se acumulan las reservas de agua de la isla,
de donde cada día sacamos millones de litros para
poder usar en nuestros hogares.

gran formato y se realizará una

MEDIO
HUMANO

introducción a esta especie en
Tenerife. Se explicará el concepto

Alimentó a la población aborigen.
Las compactas piñas del pino esconden en su interior nutritivos
frutos, denominados piñones. Restos de esos frutos han sido
hallados en yacimientos arqueológicos de la cultura guanche,
lo que nos indica que los aborígenes de la isla recolectaron ese
recurso para complementar su pobre dieta.

de endemismo.

1.

Un árbol “multiusos”

Se localizará sobre el mapa

pinares de Canarias y a qué

Los bosques que nos rodean están formados, en su mayoría, por una especie exclusiva del Archipiélago, el pino
canario, conocida por los científicos como Pinus canariensis. Esta especie habita en todas las islas Canarias
salvo Lanzarote y Fuerteventura. En Tenerife, la podemos
encontrar en la vertiente norte entre los 1000 y 2000
metros de altitud y, en la vertiente sur desde los 500
hasta los 2000 m.
Esta especie, durante siglos, ha constituido tal fuente de
recursos para las sucesivas poblaciones que ocuparon el
archipiélago, que se ha ganado con creces el respeto y la
protección que hoy le brindamos.
Este panel intenta explicarte, en pocas palabras, la importancia del pino canario.

altitud se distribuye.
Se

hará

una

lista

Su telaraña de raíces evita la erosión.
Los pinos poseen una larga trama de raíces que
se entrecruzan con piedras y rocas, formando
una red que fija las partículas más pequeñas
del terreno. De este modo cuando se producen
fuertes lluvias, las raíces retienen la tierra y
evitan que se escurra por las barranqueras
llevándose nutrientes importantísimos para la
vida del bosque.

de

características que diferencian
al

pino

canario

de

otras

Área de Bienestar Social,
Educación, Igualdad y Deportes
Unidad F. T. de Juventud
Campamento de La Esperanza

Abona las tierras de cultivo.
Al morir, las acículas de los pinos caen al suelo
formando una densa capa de materia orgánica
denominada pinocha. En primavera y verano, el
pinar es recorrido por “los pinocheros”, hombres y
mujeres que recolectan la pinocha para utilizarla
como abono para las tierras de cultivo, tras
mezclarla con estiércol de vaca, gallina o cerdo.
También fue utilizada como cama para el ganado,
y tiempo atrás, para proteger los plátanos al
empaquetarlos para su exportación.

Su gruesa corteza no siempre es suficiente.
Millones de años de erupciones volcánicas han servido
para dar forma a las islas Canarias, condicionando la vida
que habita sobre ellas. Ese proceso ha obligado a muchas
especies vegetales a adaptarse a un territorio en constante
evolución. Una de ellas, el pino canario, desarrolló una
gruesa corteza formada por multitud de finas capas, que
le permitiera sobrevivir a la caricia mortífera de las llamas.
Así hace frente a lo que supone una de sus mayores
amenazas: los incendios forestales, provocados en muchas
ocasiones por el ser humano.

Su savia impermeabilizó barcos.
Cuando se corta, el pino comienza a manar una viscosa y
cristalina savia denominada resina. Los viejos pinos
“ateados” son muy ricos en resina, y durante muchos
años fueron quemados en hornos, en pleno monte, para
obtener una mezcla de resina y cenizas llamada brea o pez.
Este producto fue muy demandado para impermeabilizar
las embarcaciones que frecuentaban las islas en dirección
al Nuevo Mundo, tras la conquista de América. Aún hoy
puedes encontrar en medio de los pinares, restos de los
antiguos hornos de brea.

Hizo más agradable la vida de los
antiguos canarios.
Hasta que el gas butano comenzó a ser un
recurso común en la vida diaria de los
canarios, la madera de los pinos fue
utilizada como leña o para fabricar carbón,
único medio de la época para calentar los
hogares y dotarlos de comida caliente.

Descarga
el panel

especies de pino (longitud de
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2.

3

Con la madera del pino se levantaron pueblos y ciudades.
Los colonos que poblaron las islas, talaron los pinos de mayor
tamaño, y utilizaron la “Tea”, la rojiza y resinosa madera de su
corazón para construir casas, iglesias, fortalezas militares,
canales para conducir el agua, etc.
Los troncos más largos se utilizaron como vigas para las
estructuras de los tejados y, el resto de ramas y troncos de
menor tamaño, para hacer puertas, ventanas, muebles y
utensilios domésticos.

en qué islas se encuentran los

Favorece la aparición de hongos y setas.
Las densas copas de los pinos filtran los rayos solares disminuyendo su incidencia sobre el suelo. Así, durante algunos meses
del año, se generan excelentes condiciones para la aparición
de una gran variedad de hongos y setas, importantísimos para
el desarrollo y buen estado del pinar, además del valor
gastronómico que poseen algunas especies en particular.

tenerifejoven.com/wp-content/
uploads/2013/01/PANEL-PINAR-WEB.pdf

las acículas, porte, resistencia al

4

fuego, calidad de la madera...).

3.

En

el

caso

de

realizar

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

la

infograﬁa-pino/

buscar restos de resina en los
troncos de los árboles, pinocha
en el suelo, tocones, etc. Luego
plantear cuestiones sobre los

Descarga
la infografía
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ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/22/

actividad en El Campamento,

usos tradicionales del pino.
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en Cabildo Educa

www.cabildoeduca.es

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general

Web: www.tenerife.es
Correo electrónico: albatv@tenerife.es
Teléfono: 922 23 90 60

OBJETIVOS
• Sensibilizar sobre la importancia de la protección
de nuestros ecosistemas
• Informar sobre la amenaza que constituyen las
especies exóticas invasoras.
• Dar a conocer el problema particular del rabo de
gato (Pennisetum setaceum) y su erradicación en
el Parque Rural de Teno.

Consta de dos maletas, una dirigida al educador/a
y otra para el alumnado. La primera incluye
información sobre la biodiversidad canaria y la
descripción de las actividades propuestas. La
segunda, contiene los cuentos y juegos de mesa
para el alumnado.
El educador o educadora con los numerosos
recursos disponibles podrá construirse un plan de
actividades a su medida. Este podrá durar desde un
día o ampliarse a varios días o semanas, según su
interés y disponibilidad.
OBJETIVOS
• Ayudar a tomar conciencia de la gran variedad
de especies, de plantas y animales, que existe en
nuestras islas.
• Dar a conocer algunas plantas, animales y
ecosistemas singulares de canarias.

4

OBSERVACIONES
Procedimiento: Contactar telefónicamente con la
Oﬁcina de Gestión del Parque Rural de Teno (922 44
79 70) o bien por correo electrónico a tenoparque@
tenerife.es

Esta dirigida a niños y niñas de los niveles de infantil
y primaria y dispone de una propuesta de recursos
amplia para cada rango de edad. Para los más
pequeños cuentos y actividades asociadas y para
los más grandes, talleres sensitivos y juegos de mesa.

MEDIO
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Colectivos sociales y Asociaciones, Ciudadanía en
general, ESO/Bachiller, Primaria

Esta maleta contiene material de préstamo gratuito
que, de forma lúdica, emotiva y sensitiva, da a
conocer algunos protagonistas de la sorprendente
biodiversidad canaria.

3

OBSERVACIONES
Procedimiento:

Charla dinámica y participativa sobre el peligro que
supone la presencia y propagación de esta especie.
Existe la posibilidd de ser complementada con una
salida de campo para contribuir al control de la
especie. El ámbito de realización de esta actividad
es preferentemente el Parque Rural de Teno y su
Área de Inﬂuencia Socioeconómica (El Tanque, Los
Silos, Buenavista del Norte y Santiago del Teide).

www.cabildoeduca.es

MEDIO
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OBJETIVOS
• Desarrollo de actividades de educación ambiental
en el entorno de los campamentos, asociada al
disfrute de las instalaciones de los mismos.

www.cabildoeduca.es

Maleta didáctica La Biodiversidad
Canaria

2

La maleta consta de varios recursos educativos:
ﬁchas de ﬂora y fauna; propuesta de actividades
didácticas y descripciones de rutas a realizar.

Charla “La problemática de
las especies invasoras. El caso
particular del rabo de gato en el
Parque Rural de Teno

EL
CAMPAMENTO

Maleta Didáctica Vamos de
Campamento

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Contribuir a descubrir que en las islas existen
diferentes condiciones ambientales que favorece
la riqueza de la biodiversidad.
• Mostrar que los seres vivos se relacionan entre sí y
dependen unos de los otros.
• Utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas para descubrir el medio que les rodea.
• Lograr que la ﬂora y la fauna ocupen un lugar
privilegiado en sus conciencias y corazones, para
establecer vínculos afectivos.

5

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general, Primaria, Infantil
OBSERVACIONES
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Procedimiento: Mediante solicitud y condiciones
establecidas, ver los documentos que se adjuntan.
Se recomienda contactar previamente con la
unidad responsable para consultar el calendario de
disponibilidad.

89
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Flora Otros
recursos

Periodo de solicitud

Procedimiento

Enlace Cabildo Educa

Visita Didáctica
al Centro
Ambiental
Aguamansa

Todo el año

Por correo electrónico estherpm@
tenerife.es
o
por
teléfono
922239063

www.cabildoesduca.es

Jardín Botánico
de El Portillo Parque Nacional
del Teide

Aunque no se requiere reserva, se
No es necesario. Se
puede recabar mayor información
puede acceder al
sobre este recurso llamando a
jardín cualquier día
la oﬁcina del parque nacional
y a cualquier hora
(922922371)

www.cabildoesduca.es

Ruta guiada (tras
charla) Parque
Nacional del
Teide

Desde el primer
día de inicio del
curso (principio de
septiembre) hasta
ﬁnal del mismo.

Contactar telefónicamente con
la oﬁcina del parque nacional,
número 922922371

www.cabildoesduca.es

Programa La
Tahonilla

Durante el curso
escolar

Mediante solicitud y condiciones
establecidas.
Se
recomienda
contactar previamente con la
unidad responsable para consultar
el calendario de disponibilidad.

www.cabildoesduca.es

Jardín de ﬂora
autóctona Juan
Acosta - Parque
Nacional del
Teide

Se puede recorrer
sin que se requiera
solicitud o reserva.

No es necesario, aunque si se
quiere mayor información sobre
el recurso se puede llamar por
teléfono a la oﬁcina del parque
nacional (922922371).

www.cabildoesduca.es

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

EL
CAMPAMENTO

Equipamiento

1

RECU

OS

INTRODUCCIÓN

RS

Recursos audiovisuales
Historia de Canarias (02/52): Siete
Hijas del Atlántico; Flora y Fauna

Parque Nacional del Teide.Flora

Islas Canarias - Flora endémica

MEDIO
HUMANO

www.youtube.com/watch?v=NOC5jFy2Emw&feature=youtu.be

2

www.youtube.com/watch?v=NgRlkJcyqVg

3

El Drago
vimeo.com/222067050

www.youtube.com/watch?v=InIhJL5QvH4&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=rDVTHUFF0W0

www.youtube.com/watch?v=EP4It_I8IiQ

Video del Pico Picapinos
www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/
piac/descargas/videoteca/El_Pico_Picapinos.avi

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

4

Lo + natural de España (Tiempo) Capitulo 6: Canarias: Flora, fauna
y paisajes de las islas.

El bosque protector

MEDIO
NATURAL

Canarias, naturaleza protegida

www.youtube.com/watch?v=qYaptqnPFNE&list=UUuD5RYUFxPAh5_2zc6kZ1oA&index=9

El pinar canario (imágenes)
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www.youtube.com/watch?v=vMlkRQIwS-o

Islas Canarias - Documental
Completo
www.youtube.com/watch?v=bhB3m-bCjwY

Canarias, Reductos de
Biodiversidad 1-4

5

www.youtube.com/watch?v=5Vgesh4yFx8

PARA SABER
MÁS
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www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-plantas-y-arbustos-3/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Flores

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-ﬂores/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

La laurisilva

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/22/
la-laurisilva/

Primaria y ESO

Flora de las Islas Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/25/
ﬂora-de-las-islas-canarias/

6º Primaria; 1º ESO

Pisos de vegetación en Tenerife

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/25/
pisos-de-vegetacion-en-tenerife/

6º Primaria

Catálogo de Plantas Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/02/24/
catalogo-de-plantas-canarias/

ESO y Bachillerato

El bosque de las Islas Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
el-bosque-de-las-islas-canarias/

Primaria y ESO

Flora Otros
recursos

Otros recursos
Manuel de setas y hongos.

Material para el profesorado

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/category/
vi-temas/2-contenidos-canarios/2-3-ﬂora/

Todos los niveles

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/12/15/
infograﬁa-pisos-de-vegetacion/

5 años de Infantil; 1º
Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/10/
html5-pisos-de-vegetacion-de-tenerife/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Flora árboles

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-ﬂora-arboles/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Flora árboles 2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-ﬂora-arboles-2/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: plantas y arbustos

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-plantas-y-arbustos/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: plantas y arbustos 2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-plantas-y-arbustos-2/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

municipios.
Infografías, acomolas, HTML5 y otros
materiales sobre ﬂora de Canarias.

Infografía: Pisos de vegetación

HTML5: Pisos de vegetación de
Tenerife

5

Material para el profesorado

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

arbolesmonumentales.tenerife.es/

Listado de árboles monumentales por

4

Material para el profesorado

Jardines y parques de Tenerife

MEDIO
NATURAL

www.webtenerife.com/destinos-y-lugares/
jardines-y-parques/

Campamento de La Esperanza

3

Material para el profesorado

MEDIO
HUMANO

tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/FICHA-IDENTIFICACIÓN-SETAS.pdf

Fichas de setas y hongos del

2

Campamento de La Esperanza

tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/MANUAL-SETAS-CAMPAMENTO.pdf

EL
CAMPAMENTO

Lámina: plantas y arbustos 3
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cleobule cleobule. Remarcar el único solífugo presente

Los anﬁbios están representados únicamente

otras son el murciélago de bosque (Barbastela

en la isla Eusimonia wunderlichii, propio de ambientes

por dos especies introducidas: la rana común (Rana

barbastellus guanchae) que es una subespecie,

desérticos y que además es un endemismo.

perezi) y la ranita meridional (Hyla meridionalis),

el

comunes en las zonas húmedas, en donde podemos

murciélago de Madeira (Pipistrellus maderensis),

escucharlas cantar a veces en grandes números.

el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri leisleri) y el

murciélago

montañero

(Hypsugo

savii),

el

Entre los vertebrados destacan sobre todos
las aves. Son las más abundantes, contando con

desde el lecho marino. La cuenca mediterránea y

alrededor de 66 especies nidiﬁcantes y cinco

Otra cosa son los reptiles, diferenciando entre

el Norte de África, con el río Drâa como principal

endemismos, además de varias subespecies fruto

lagartos, perenquenes y lisas. Destaca en los lagartos

proveedor de semillas y pequeños animales, son las

de la evolución en aislamiento del continente. Las

el lagarto gigante moteado (Gallotia intermedia)

mamíferos,

regiones de donde proviene la fauna primigenia de

grandes joyas de la isla son la paloma rabiche

un endemismo presente solo en una zona concreta

canariensis), endemismo canario que fue descrito

Canarias. Millones de años de evolución, de diferentes

(Columba junoniae), la paloma turqué (Columba

de los acantilados de Teno. Más común, aunque

hace apenas 30 años. Los mamíferos en Tenerife son

colonizaciones animales y vegetales, han hecho que

bolli),

el

espectacular por su coloración y tamaño, es el

realmente escasos y juegan un papel importante en

la adaptación de los seres vivos a estas islas, con

mosquitero canario(Phylloscopus canariensis) y el

lagarto tizón (Gallotia gallotia) del que hay tres

el equilibrio de la biodiversidad de la isla. Existen

Tenerife como la más importante en este aspecto por

reyezuelo de

subespecies en la isla y que podemos encontrar en

otros que han sido introducidos con las diferentes

su variedad de ambientes, las conviertan en puntos

especies que son endemismos macaronésicos y que

todo tipo de ambientes desde la costa a la cumbre.

colonizaciones humanas como ratas o gatos y que

calientes de la biodiversidad mundial. Hay zonas

encontramos en Tenerife son el bisbita caminero

causan auténticos estragos, ya que con sus hábitos

de Anaga o Teno en donde el nivel de endemicidad

(Anthus berthelotti), el canario (Serinus canaria) o

depredadores rompen el equilibrio natural de la

es elevadísima, representando lugares únicos con

el vencejo unicolor (Apus unicolor). Además Tenerife

fauna que no está adaptada a su presencia y carece

muchísimas especies animales y vegetales sin igual en

signiﬁca el refugio elegido para la reproducción de

de defensas ante sus ataques.

ninguna otra parte del planeta.

una comunidad de aves marinas muy importante

azul

(Fringilla

coelebs),

Además existe una pequeña joya entre los
la

musaraña

canaria

(Crocidura

casi 5.000 especies diferentes de las cuales más de
1.500 son endémicas. Cada año siguen describiéndose

comunidad cientíﬁca, teniendo en Tenerife y Canarias
un laboratorio natural donde estudiar la evolución
natural de la vida en la Tierra, algo así como unas

Entre los invertebrados los insectos son los mejor

cenicientas
pardelas

(Calonectris

macaronésicas

diomedea
(Puffinus

borealis),
baroli)

y

pardelas pichonetas (Puffinus puffinus). Además
Tres son los perenquenes presentes en Tenerife.

de petreles de Bulwer (Bulweria bulwerii) y
varias especies de paiños, como
el de Madeira (Oceanodroma
castro)

y

común

(Hydrobates

pelagicus).

el

paiño

El

perenquén

común

(Tarentola

delalandii)

endémico de Tenerife, La Palma y los Roques
de Salmor en El Hierro; la salamanquesa común
(Tarentola
rosada

mauritanica)

(Hemydactylus

y

la

salamanquesa

turcicus),

4

Galápagos europeas.

las aguas costeras podemos encontrar pardelas

MEDIO
NATURAL

nuevas especies, algo que atrae la atención de la

3

los invertebrados. Hasta el momento, se han descrito

MEDIO
HUMANO

y de paso para muchas de ellas, al asomarnos a
La mayor diversidad animal la encontramos en

2

Tenerife (Regulus teneriffae). Otras

murciélago rabudo (Tadarida teniotis).
EL
CAMPAMENTO

pinzón

1

Las islas volcánicas, como Tenerife, recibieron
toda su fauna del exterior después de su formación

el

INTRODUCCIÓN

4.4.
Fauna

introducida

aparentemente a través de los puertos de las islas.

abejorros y avispas los más abundantes. Destacan

Para terminar con los reptiles nombrar a la

por su interés cientíﬁco las especies endémicas del

lisa común (Chalcydes viridanus viridanus), más

monteverde, como los caracoles Canariella

difíciles de ver teniendo en las cultivo, zonas bajas y

planaria y Hemycicla bidentalis, así como

medianías sus ambientes preferidos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

representados siendo los escarabajos, moscas, abejas,

el escarabajo fausto Carabus faustus

“limonera”

Gonepteryx

Los mamíferos en Tenerife están muy poco

5

y la mariposa conocida como

representados, siendo los murciélagos los más
numerosos con seis especies. La única endémica
es el orejudo canario (Plecotus teneriffae) y las

PARA SABER
MÁS
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4.4

Área

Competencias a trabajar

Fauna Mutualismo

2º ESO

ESO

Física y Química (SFIQUI)

través de esta infografía y cómo las extinciones
de cualquier elemento de la naturaleza canaria

Criterios de Evaluación: SFIQUI02C1, SFIQUI02C2, SFIQUI02C3, SFIQUI02C6

En algunos casos, la naturaleza puede verse como un ámbito salvaje donde las especies se encuentran en perpetua competencia. Sin
embargo, investigaciones en biodiversidad nos muestran cómo la supervivencia de la vida tiene mucho que ver con la cooperación
entre sus habitantes. Los cientíﬁcos lo llaman «mutualismo».

2

puede afectar a todo el ecosistema. Para ello

Mutualismo: la cooperación natural entre especies

se proyectará en el aula o en el campamento y
se trabajará en grupo su contenido, dando las
explicaciones oportunas sobre los diferentes

se pedirá al alumnado que hagan un trabajo

5.

Polinización de
alta montaña

Se nombrará el peligro que supone la
introducción de nuevas especies en el

Es común que insectos y plantas
interaccionen entre sí de modo que
ambos salgan beneﬁciados. En Canarias
encontramos un caso de altura muy
especial donde el tajinaste del Teide y la
abeja canaria cooperan intercambiando
néctar por transporte de polen. Unas se
alimentan mientras las otras ven
garantizada su reproducción.

Abeja negra canaria
Apis mellifera

ecosistema y las consecuencias que tiene
(elimininación

Tajinaste del Teide
Echium wildpretii

de

especies

MEDIO
HUMANO

elementos que se muestran. Posteriormente,

EL
CAMPAMENTO

Se puede trabajar la importancia de todos

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología

los seres vivos de los ecosistemas canarios a

autóctonas

por depredación, ocupación de nichos
en grupo para conocer cómo funcionan las
ecológicos,
relaciones de mutualismo en la naturaleza.

insectos, algunas plantas al borde de la

Herrerillo
.1/0!*!.%û!

extinción, que habitaban los bordes de
los pinares, han sido capaces de

y las relaciones que existen entre los

desarrollar acuerdos también con aves.
Les ofrecen alimento a cambio de que

etc...).

Como

por

como pardelas y otras), las ratas y ratones

Las ﬂores no solo se alían con los

Se hablará una por una de cada ilustración

plagas,

ejemplo, el gato doméstico (depreda aves

3

1.

Polinizaciones
especiales en los
bordes del pinar

Mosquitero
Phylloscopus
canariensis

(acaban con cosechas y huevos de otras

Cresta de gallo
Isoplexis isabelliana

Pico de paloma
Lotus berthelotii

estos polinicen sus ﬂores.

especies), el rabo de gato (ocupa el sitio

diferentes seres vivos que se muestran.

de otras plantas haciéndolas desaparecer),
Se preguntarán acerca de otras relaciones
de mutualismo que conozca el alumnado.

etc.
Dispersión de
semillas del bosque
de laurisilva

Herrerillo
.1/0!*!.%û!

Paloma Rabiche
Columba junoniae

Mosquitero
Phylloscopus
canariensis

6.

En este hábitat frondoso muchas plantas
obsequian a las aves con frutos carnosos.

3. Se hablará de qué pasaría si eliminásemos

buscar plantas y animales que se beneﬁcien

defecan o regurgitan la semilla en otro
tuarse y ampliar su territorio.

Fruto Bicacarera
Canarina canariensis

Viñátigo
Persea indica

en mutualismo entre ellas y se explicará
de qué manera lo hacen (buscar ﬂores y
polinizadores, hongos en árboles muertos

Dispersión de
semillas en el
+/-1!0!.)¨ü(+
frutos carnosos es escenario de

que ayudan a la descomposición de la

grandes amistades, como la que se da

madera muerta y aportan nutrientes, etc...).

entre las sabinas y los cuervos o los

que muchas especies de fauna aportan al

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Se preguntará acerca de otros beneﬁcios

Cuervo
Corvus corax

Lagarto Tizón
Gallotia galloti

Este bosque solariego plagado de

4.

4

infografía, qué consecuencias tendría para
los diferentes ecosistemas.

Se saldrá al entorno del campamento a

Éstos aprovechan la parte carnosa y
lugar, permitiendo a estas plantas perpe-

algunos de los elemntos que aparecen en la

MEDIO
NATURAL

2.

lagartos. De nuevo, semillas, pico y alas,
o patas, se unen para dar continuidad a

Sabina
Juniperus turbinata

este hábitat que antiguamente ocupaba un territorio mucho más amplio.

ecosistema y al ser humano. Por ejemplo:
murciélagos que comen muchos insectos
cada

noche

controlando

plagas

en

cosechas. Lechuzas y búhos que comen

a

la

salud

pública.

Aves

insectívoras

(mosquiteros, herrerillos, etc...) que ayudan

En hábitats abiertos, como el
cardonal-tabaibal, los cernícalos cazan
lagartos que en ocasiones llevan aún en
su interior semillas de frutos que ingirieron. Como resultado, estas semillas
inician un segundo viaje y consiguen
llegar más lejos de lo que lo habrían
hecho mediante las cortas patas de sus
primeros consumidores.

Lagarto Tizón
Gallotia galloti

1200 m
500 m
300 m

Alimento

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

Polinización o dispersión de semillas

Dispersión secundaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/12/
infograﬁa-mutualismo/

PARA SABER
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Pisos de vegetación

Alta montaña
Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

Descarga
la infografía

Cernícalo
Falco tinnunculus

¿Cómo se lee?
> 2000 m

a controlar insectos, etc.

Leña santa
Neochamaelea

5

roedores controlando daños y ayudando

Dispersión secundaria:
un paso más para
llegar más lejos
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en Cabildo Educa

• Dar a conocer algunos elementos de la rica y
singular biodiversidad de la isla.

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

Material de préstamo gratuito que, de forma
lúdica, emotiva y sensitiva, da a conocer algunos
protagonistas de la sorprendente biodiversidad
canaria.

La visita didáctica al Centro Ambiental de
Aguamansa es una actividad gratuita en la que
a través del recorrido por las instalaciones del
centro se pondrá en contacto a los alumnos con la
actividad de producción de planta que se lleva a
cabo en el vivero del Centro.
A lo largo de una hora y media se trabajarán
aspectos teóricos y prácticos, el alumnado
desempeñará tareas propias de las distintas fases
del cultivo de planta forestal.
Además el centro cuenta con un arboretum de
coníferas procedentes de países de todo el mundo
por el que dar un agradable y curioso paseo. Por
otro lado debido a la cercanía de las instalaciones
a otros equipamientos de uso público como varios
senderos, tanto locales como de pequeño recorrido,
o al área recreativa de La Caldera, la jornada podría
ser completada con una excursión por esta comarca
de la isla de inmensa riqueza natural.
OBJETIVOS
• Concienciar al alumnado del intenso trabajo
previo que conllevan las restauraciones de un
medio natural degradado.

Esta dirigida a niños y niñas de los niveles de infantil
y primaria y dispone de una propuesta de recursos
amplia para cada rango de edad. Para los más
pequeños cuentos y actividades asociadas y para
los más grandes, talleres sensitivos y juegos de mesa.

• Destacar los servicios ecológicos que presta
la biodiversidad para el desarrollo de la vida
y su interés como fuente de recursos para la
supervivencia de la especie humana, para que
tomen conciencia de su valor y necesidad, y se
impliquen en su preservación.

Consta de dos maletas, una dirigida al educador/a
y otra para el alumnado. La primera incluye
información sobre la biodiversidad canaria y la
descripción de las actividades propuestas. La
segunda, contiene los cuentos y juegos de mesa
para el alumnado.

• Conseguir que los destinatarios tengan una
experiencia grata y disfruten de la visita.

El educador o educadora con los numerosos
recursos disponibles podrá construirse un plan de
actividades a su medida. Este podrá durar desde un
día o ampliarse a varios días o semanas, según su
interés y disponibilidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria

OBJETIVOS
• Ayudar a tomar conciencia de la gran variedad
de especies, de plantas y animales, que existe en
nuestras islas.
• Dar a conocer algunas plantas, animales y
ecosistemas singulares de canarias.

• Mostrar que los seres vivos se relacionan entre sí y
dependen unos de los otros.
• Utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas para descubrir el medio que les rodea.

diferentes

• Fomentar una actitud proactiva y respetuosa en la
interacciión del alumnado con la naturaleza que
les rodea.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria, Infantil
OBSERVACIONES
Procedimiento: Por correo electrónico estherpm@
tenerife.es o por teléfono 922239063

• Lograr que la ﬂora y la fauna ocupen un lugar
privilegiado en sus conciencias y corazones, para
establecer vínculos afectivos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Contribuir a descubrir que en las islas existen
diferentes condiciones ambientales que favorece
la riqueza de la biodiversidad.

• Conocer y aprender a identiﬁcar
especies de la ﬂora canaria.

4

OBSERVACIONES
Procedimiento: Mediante solicitud y condiciones
establecidas, ver los documentos que se adjuntan.
Se recomienda contactar previamente con la
unidad responsable para consultar el calendario de
disponibilidad.

3

• Resaltar algunas estrategias y adaptaciones de
algunas especies silvestres, para despertar la
admiración y el respeto de los participantes hacia
las mismas.

MEDIO
HUMANO

Visita Didáctica al Centro
Ambiental Aguamansa

MEDIO
NATURAL

OBJETIVOS
• Mostrar las labores que se desarrollan en el Centro
Ambiental de la Tahonilla, para conservar la
biodiversidad insular.

Maleta didáctica La Biodiversidad
Canaria

2

Una visita gratuita y guiada, en la que se muestran
las instalaciones y las tareas que se desarrolla en
el vivero de plantas autóctonas y en el centro de
recuperación de fauna silvestre del Centro Ambiental
La Tahonilla. Un centro que lleva trabajando más de
medio siglo por la conservación de la Biodiversidad
Insular. Durante la visita se desarrollan algunas
actividades de carácter lúdico y/o participativa
que generan la reﬂexión y contribuyen a descubrir
distintos aspectos de interés sobre la ﬂora y la fauna
canaria. Además, durante el recorrido, se disfruta de
los jardines, un pequeño rincón de biodiversidad,
con más de 60 especies de plantas autóctonas,
muchas de ellas endémicas y amenazadas en su
medio natural.
Una vez ﬁnalizada la visita y como complemento a
la misma se asiste, si hay disponibilidad y el centro
lo desea, a la liberación de animales que han sido
recuperados en La Tahonilla, aunque esta podrá
organizarse en otra fecha posterior, si no hay
disponibilidad de animales o el centro preﬁere otra
fecha.
Se oferta al alumnado que cursa 5º de primaria
hasta bachiller, a grupos de 28 a 50 personas
aunque, para que sea más grata, dinámica y no
interﬁera con las labores del centro, se dividen a los
y las asistentes en grupos más pequeños, de unas
15 personas.
Tiene lugar los miércoles, una vez en semana,
durante los meses de marzo, abril, mayo y las 3
primeras semanas de junio. La visita dura 3 horas,
con media hora de descanso para el desayuno y la
suelta 1 hora y 30 minutos.
Se ofrece también a otro tipo de colectivos, pero en
fechas diferentes, durante las dos últimas semanas
de junio y el mes de julio.

EL
CAMPAMENTO

Programa La Tahonilla
www.cabildoeduca.es

5

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general, Primaria, Infantil
OBSERVACIONES
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establecidas, ver los documentos que se adjuntan.
Se recomienda contactar previamente con la
unidad responsable para consultar el calendario de
disponibilidad.
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Fauna Otros
recursos

Las Islas Canarias: Montañas de
FUEGO /Documental en HD
www.youtube.com/watch?v=OtVnXsMbBvE

www.youtube.com/watch?v=90p8MxnZHMI

Canarias y el archipielago Chinijo
Documental En Español

Enlace Cabildo Educa

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

Visita interactiva
al Museo de
la Ciencia y el
Cosmos (MCC)

Durante el curso
escolar

Para grupos es necesario hacer
reserva
previa
llamando
al
teléfono de reservas: 922315265
o
al
correo:reservasmcc@
museosdetenerife.org

www.cabildoesduca.es

MEDIO
HUMANO

Islas Canarias - Documental
Completo

Procedimiento

2

Historia de Canarias - Siete Hijas
del Atlántico; Flora y Fauna.
Capítulo 2

Periodo de solicitud

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU

OS

INTRODUCCIÓN

RS

www.youtube.com/watch?v=bhB3m-bCjwY

Atlantes - Tenerife

3
MEDIO
NATURAL

www.youtube.com/watch?v=A_GGUfp4EtQ

4

www.rtve.es/alacarta/videos/atlantes/atlantes-tenerife/2388932/

Atlantes - Archipiélago
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www.rtve.es/alacarta/videos/atlantes/atlantes-archipielago/2388833/

5
PARA SABER
MÁS
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OS
Fauna Otros
recursos

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
los-petirrojos-canarios/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 6º
Primaria

Lámina: Reptiles de Canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/01/20/
lamina-reptiles-de-canarias/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO; 1º Bachillerato,
2º Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-fauna-marina-peces-de-fondo-1/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-fauna-marina-peces-de-superﬁcie/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Otros recursos
Infografías, acomolas, HTML5 y otros
materiales sobre fauna de Canarias.
Fichas de fauna vertebrada común en
el Campamento de La Esperanza
Fichas de identiﬁcación de aves
Campamento de La Esperanza/1

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/category/
Todos los niveles
vi-temas/2-contenidos-canarios/2-2-fauna/
tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/Guia-Fauna-Vertebrada-WEB.pdf

Material para el profesorado

tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/ﬁcha-observación-aves-A1.
pdf

Material para el profesorado

Lámina: Fauna marina, peces de
fondo 1

Lámina: fauna marina, peces de

Material para el profesorado

Saurios de Canarias.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/04/
saurios-de-canarias/

Primaria, ESO y Bachillerato

El Medio Natural Canario

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/06/29/
el-medio-natural-canario/

ESO y Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/12/05/
infograﬁa-avifauna-canaria/

5 años de Infantil; 1º
Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO; 1º
Bachillerato, 2º Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/11/
html5-avifauna-canaria/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Campamento de La Esperanza/3

Infografía: Avifauna canaria

HTML5: Avifauna canaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
infograﬁa-de-lo-domestico-a-lo-salvaje/

HTML5: Mutualismo

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

2

Lámina: aves de zona bajas

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/28/
lamina-aves-de-zona-bajas/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: aves del bosque

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/28/
lamina-aves-del-bosque/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Mariposas

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/28/
lamina-mariposas/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-aves-de-roques-zonas-costeras-ycharcas/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/26/
lamina-fauna-terrestre/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Lámina: Aves de roques, zonas
costeras y charcas

Lámina: Fauna terrestre

Lámina: fauna marina, peces de fondo www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
2

ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-fauna-marina-peces-de-fondo-2/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO
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www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/11/
html5-mutualismo/

5 años de Infantil; 1º
Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/29/
lamina-fauna-marina-peces-de-fondo-2/

5

Infografía: De lo doméstico a lo salvaje ecoescuela/recursosdigitales/2015/12/05/

Lámina: fauna marina, peces de fondo www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/ﬁcha-observación-aves-C1.
pdf

Fichas de identiﬁcación de aves

superﬁcie

4

Material para el profesorado

Fichas de identiﬁcación de aves
Campamento de La Esperanza/2

MEDIO
NATURAL

tenerifejoven.com/wp-content/uploads/2013/01/ﬁcha-observación-aves-B1.
pdf

3

Los petirrojos canarios

MEDIO
HUMANO

5 años de Infantil; 1º
Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/05/
html5-de-lo-domestico-a-lo-salvaje/

EL
CAMPAMENTO

HTML5: De lo doméstico a lo salvaje

1
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El cielo

• Meteoros (estrellas fugaces): son de las más

INTRODUCCIÓN

4.5.
Astronomía

La ley del cielo de Canarias

conocidas de nuestro ﬁrmamento y uno de los
En una noche despejada, sin luna y por encima

Parecen estrellas que rápidamente cruzan

perfecto para la observación del ﬁrmamento. A

el cielo, pero no son estrellas, son pequeños

de un cielo lleno de estrellas. La contaminación

simple vista son poco más de 3.000 estrellas las

trozos de piedra o polvo que al entrar en

lumínica hace imposible la observación de los

que apreciamos, muchas de ellas con un brillo débil.

contacto con la atmósfera de la Tierra a gran

objetos de brillo más débil del cielo debido a la

Las estrellas mayores y más brillantes sirven para

velocidad se calientan, combustionan y brillan

difusión de la luz artiﬁcial en el aire. Esto ocurre

guiarnos en la localización de otras estrellas, y desde

intensamente. La gran mayoría de los meteoros

por un mal diseño de la iluminación del alumbrado

los principios de la humanidad para orientarnos.

se desintegran en la atmósfera antes llegar a

en las ciudades, carreteras y núcleos de población

Las estrellas son cuerpos similares a nuestro Sol,

tierra.

en donde la luz se envía directamente al cielo

que emiten luz propia y se encuentran tan alejadas

dispersándose en el aire y malgastando energía
eléctrica. Para proteger el derecho a poder tener

pequeño punto de luz en el ﬁrmamento. La distancia

compuestos por hielo, rocas y otros materiales

un cielo libre de contaminación lumínica se creó la

El cielo que se observa desde el archipiélago

que nos separa de ellas se calcula a través del tiempo

que orbitan en torno al sol. Es posible verlos

Ley de Protección del Cielo de Canarias que abarca

canario, y especialmente en las islas de La Palma y

requerido por la luz que emite la estrella hasta

pasar por el cielo terrestre de manera cíclica

cuatro aspectos fundamentales:

Tenerife, está considerado como uno de los mejores

llegar a la Tierra (se llama añoluz y equivale a unos

en su orbitación, moviéndose lentamente y en

emplazamientos del mundo para la observación y

9 billones de kilómetros). La mayoría de estrellas

algunos casos dejando una estela tras de ellos.

el estudio del Universo. Esta excelente calidad del

visibles por nosotros están a más de 20 años-luz

cielo viene dada especialmente por la combinación

de la Tierra y la mayoría de ellas las vemos con un

de factores climatológicos y geográﬁcos estables a

parpadeo que es debido a que en su camino hasta

lo largo de la mayor parte del año. La cercanía al

la Tierra la luz se encuentra con turbulencias que

ecuador terrestre, hace que exista una visibilidad

interﬁeren en su recorrido. Además de las estrellas

de todo el hemisferio norte celeste y parte del sur.

y de la Luna (nuestro satélite) existen otros objetos

La corriente marina fría de la que hablábamos

celestes que pueden observarse a simple vista o con

en el apartado de clima y que baña las aguas

la ayuda de un telescopio, algunos de los más fáciles

de las islas, contribuye al ambiente templado y

de identiﬁcar son:

de exteriores en la Isla de la Palma, y la parte
de la isla de Tenerife que tiene visión directa
desde la isla de La Palma protegiendo estas

• Contaminación radioeléctrica: Establece los
niveles de radiación electromagnética para
que no se interﬁeran los equipos y medidas
de los observatorios protegiéndolos de la
contaminación radioeléctrica.

a otro de la bóveda celeste o a una velocidad

el llamado “mar de nubes”. Por encima de este “mar

constante y describiendo una línea recta,

de nubes” la humedad relativa es mucho menor

recorriendo todo el trayecto en pocos minutos.

atmósfera es más transparente y la contaminación
lumínica se ve frenada. La presencia de calima o
polvo sahariano en suspensión puede parecer un
problema para la observación del cielo, lo cual se

a lo largo del año.

Protección de la Calidad Astronómica

luz que desprenden es muy brillante y no

de los Observatorios del IAC (Instituto

parpadea. Solo resultan visibles aquellos que

Astronómico de Canarias) se puede visitar

están más cerca de nuestro planeta y no en

en:

• Rutas aéreas: Regula el tráﬁco aéreo sobre los
observatorios evitando interferencias por rutas
aéreas.

5

estima que es así solamente en un 7% de las noches

las

de la contaminación atmosférica.

• Planetas: son fáciles de distinguir porque la

todos los momentos de la noche ni en todas las

Controla

en el entorno de los observatorios protegiéndolo

Para saber más acerca de la Ley sobre

haciendo que las turbulencias disminuyan mucho, la

atmosférica:

actividades que puedan degradar la atmósfera

www.iac.es/adjuntos/otpc/leycielo.pdf

épocas del año, destacando Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

baja atmósfera bien diferenciadas y separadas por

• Contaminación

4

puntos luminosos que se mueven de un lado

MEDIO
NATURAL

• Satélites artiﬁciales: se ven como pequeños

3

zonas de la contaminación lumínica.

evita la formación de tormentas que diﬁcultan la

inversión térmica hace que existan dos capas en la

• Contaminación lumínica: Regula la iluminación

MEDIO
HUMANO

• Cometas: Son cuerpos celestes que están

2

de nuestro planeta que solamente percibimos un

observación. Además, el fenómeno conocido como

EL
CAMPAMENTO

En una noche oscura, despejada y sin presencia
de luz artiﬁcial cercana hace que podamos disfrutar

1

fenómenos más atrayentes del ﬁrmamento.

del mar de nubes podemos disfrutar de un cielo

y el reglamento que la regula en:
www.iac.es/adjuntos/otpc/regcielo.pdf
PARA SABER
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4.5

V

Cursos

Canarias
3º ESO

4.

Durante la noche en el campamento
puede intentarse observar el ﬁrmamento

a través de esta infografía y cómo Canarias

e

supone un lugar clave para ello. Esto es debido

constelación o planeta presente en la época

a que está presente en algunos de los mayores

del año en la que se encuentren. Cabe aquí

descubrimientos

el

conocimiento

identiﬁcar

al

menos

una

estrella,

del

explicar que el cielo que vemos no es igual

ﬁrmamento y éstas han conllevado, mejoras en

todo el año debido a los movimientos de la

la calidad de vida del planeta Tierra. Para ello

Tierra.
Se puede cerrar la actividad destacando
en qué ha mejorado nuestra vida gracias al

elementos que se muestran. Posteriormente, se

estudio del ﬁrmamento. Algunas claves:
- Industria (desarrollo de innovaciones

¿Cómo interpretar lo que vemos?

Estrellas
Son cuerpos que poseen luz propia generada
en su interior por reacciones nucleares de
fusión (como nuestro Sol).

en fotografía y comunicación).

Dubhe

del ﬁrmamento.

Canarias. ¿Por qué están situados en La

Casiopea
Altitud observatorios
Ambos están situados a unos 2400 m de altitud, muy por encima
del mar de nubes. Las cimas de La Palma y Tenerife son auténticas torres en medio del Océano Atlántico, con una atmósfera
estabilizada y transparente.

el Universo de la fusión de plasmas, lo
cual podría ser replicado en la Tierra
Distancia de las estrellas
Se mide en función del tiempo
que tarda su luz en llegar a la Tierra.

y producir una energía más segura y

La cercanía al ecuador nos permite
observar el cielo del hemisferio norte y
parte de el del sur.

limpia).

N

otras islas como Lanzarote o Fuerteventura?

28º N

Latitud de
Canarias

¿Qué importancia tiene el clima en esta

- Medicina (los rayos X fueron usados

actividad?

en primer lugar por la NASA, hoy en día

El derecho a observar las estrellas
«La visión de las estrellas ha sido y es una inspiración para toda la
Humanidad, su observación ha representado un elemento esencial en el
desarrollo de todas las culturas y civilizaciones.»
Declaración Starlight. La Palma, 2007

nos ayudan a determinar lesiones y a
A continuación, se hablará de los diferentes

realizar cirugías).

tipos de elementos astronómicos que se
- Vida cotidiana (Rayos X en los

en una pizarra y señalarán las principales

aeropuertos).

Instituto de Astrofísica de Canarias
Organización española de ámbito internacional para la investigación, cuyo ﬁn es el estudio del Universo. Junto con el Observatorio
del Teide y el Observatorio del Roque de los Muchachos forman el Observatorio Norte Europeo.

Observatorio del Roque de los Muchachos (La
Palma).
Superﬁcie: 189 ha.

características

de

estrellas,

planetas,

cometas, estrellas fugaces, galaxias, etc.

Cuenta con el conjunto de telescopios más completo del
Planeta.

Descarga
la infografía

Observatorio del Teide (Tenerife).
Superﬁcie: 50 ha.
Se reserva preferentemente al estudio del Sol.
Cuenta con los mejores telescopios solares europeos.

Desde 2007 está en funcionamiento el Gran Telescopio
de Canarias (GTC) , el mayor telescopio óptico de Europa
y uno de los mayores del mundo.

5

pueden observar fácilmente, se escribirán

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

3.

Estrellas de referencia:
Algunas nos sirven como
sistema para orientarnos,
localizar otras estrellas u
objetos en el ﬁrmamento.

Estrella Polar

4

Palma y Tenerife? ¿Por qué no están en

Osa menor
Vía Láctea
Banda neblinosa que
cruza el cielo, especialmente visible en verano.
Es nuestra galaxia.

MEDIO
NATURAL

- Energía (se trabaja en el estudio en
ubicación de los telescopios existentes en

Osa mayor

sistema GPS).

los elementos que aparecen.
Se lanzarán algunas preguntas sobre la

x5

Estrella Polar:
Es la estrella que coincide casi
exactamente con el eje de rotación
de la Tierra, por lo que desde el
hemisferio norte la verás quieta en la
bóveda celeste indicando el norte,
mientras el resto rotan.

- Sector aeroespacial (desarrollo del
Se mostrará la infografía y se hablaran de

Estrellas fugaces
Luces rápidas que parecen caer del
cielo. Son meteoros, pequeñas
partículas o rocas que viajan por el
universo, al acercarse a la atmósfera
se calientan y brillan.

Planetas
Se distinguen en el cielo porque la
luz que reﬂejan no centellea.

3

grupo para conocer cómo funciona el estudio

MEDIO
HUMANO

5.

explicaciones oportunas sobre los diferentes

pedirá al alumnado que hagan un trabajo en

El cielo de Canarias
Una de las grandes ventanas al Universo
En Canarias se asienta uno de los principales observatorios astrofísicos del mundo gracias a la extraordinaria
calidad de sus cielos.

se proyectará en el aula o en el campamento y
se trabajará en grupo su contenido, dando las

Criterios de Evaluación: SFIQU03C1, SFIQU03C2, SFIQU03C3,
SFIQU03C4, SFIQU03C7, SFIQU03C10

2

en

Física y Química (SFIQUI)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

EL
CAMPAMENTO

Se puede trabajar la importancia del
ﬁrmamento canario, su estudio y su protección

2.

Competencias a trabajar

Astronomía El cielo de

ESO

1.

Área

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/17/
PARA SABER
MÁS

infograﬁa-el-cielo-de-canarias/
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en Cabildo Educa

EL
CAMPAMENTO

Planetario del Museo de la Ciencia
y el Cosmos. Museos de Tenerife.
MCC

Visita interactiva al Museo de la
Ciencia y el Cosmos (MCC)

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

El Museo de la Ciencia y el Cosmos, después de que
los visitantes diurnos hayan abandonado el recinto,
abrirá sus puertas de nuevo para dar la bienvenida a
un grupo de 20-40 niños y niñas (que opcionalmente
pueden venir acompañados por adultos) cargados
no sólo con sus mochilas y sacos de dormir, sino con
la ilusión de vivir una experiencia inolvidable.

Uno de los tesoros de Museo de la Ciencia y el
Cosmos es su planetario. Si no puedes venir al
museo hemos clonado el planetario haciéndolo
portátil en una cúpula de seis metros con capacidad
para 25 personas y dotándolo de un proyector
Digitarium Alpha 2, un simulador astronómico capaz
de reproducir vídeo en 360º.

El Museo de La Ciencia y El Cosmos (MCC) es un lugar
único, mezcla de museo tradicional y parque de
atracciones, donde el visitante tiene la oportunidad
de acercarse a las leyes y principios que rigen la
naturaleza, desde el funcionamiento de su propio
cuerpo hasta el de las estrellas.

La acampada se desarrolla los viernes desde las
18:00 de la tarde hasta las 11:00 de la mañana
siguiente, en la que los niños y niñas entre los 6 y 12
años participan en diversas actividades en torno a la
astronomía y los contenidos del Museo.

El planetario portátil del Museo de la Ciencia y el
Cosmos está formado por una cúpula hinchable de
casi 6 metros de diámetro en el que se puede recrear
el cielo nocturno y proyectar películas astronómicas
para todos los niveles.

OBJETIVOS

www.cabildoeduca.es
El planetario es una de la mejores herramientas de
divulgación cientíﬁca para la astronomía, disciplina
a la que el Museo de la Ciencia y el Cosmos se
consagra por su estrecha relación con el Instituto de
Astrofísica de Canarias y a la que dedica gran parte
de su exposición.

OBJETIVOS
• Contribuir a que el alumnado se familiarice con
diferentes de la astronomía.

• Contribuir a que el alumnado aﬁance el
conocimiento teórico estudiado en clase de una
forma práctica y vivencial.

• Alquiler del servicio de planetario para centros
escolares, ferias, asociaciones y ayuntamientos.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Todo tipo de público
OBSERVACIONES
Procedimiento: Recepción del museo de la Ciencia y
el Cosmos. 922 315265

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general
OBSERVACIONES
Procedimiento: Para grupos es necesario hacer
reserva previa llamando al teléfono de reservas:
922315265 o al correo:
reservasmcc@museosdetenerife.org

• Dar la oportunidad de vivir y experimentar, con los
amigos, lo que para algunos es la primera noche
fuera de casa.
• Reconocer las constelaciones a simple vista, y
observar con telescopios los planetas y nuestra
luna.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

• Poner a disposición del profesorado un espacio
multimedia en el que poder explicar los contenidos
estudiados en el aula.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

4

• Resolver las dudas vinculadas a las películas que
planteen los discentes.

Durante la noche, y parte de la mañana siguiente,
el Museo será de los más pequeños. Mediante un
variado programa de actividades cientíﬁcas, lúdicas
y astronómicas, volverán a casa convencidos de
que la Ciencia es una experiencia apasionante.
Con la ayuda de nuestros monitores y los medios
técnicos del Museo, planetario y telescopios,
ofreceremos a nuestros particulares excursionistas
y acompañantes, la oportunidad de iniciarse en el
estudio del cielo.

• Observar el Sol con los telescopios y ﬁltros
adecuados.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Primaria, Infantil

OBSERVACIONES
Procedimiento: Recepción del museo de la Ciencia y
el Cosmos. 922 315265

OBSERVACIONES
Procedimiento: La reserva puede realizarse a través
del teléfono: 922 31 5 265 o bien por e-mail:
reservasmcc@museosdetenerife.org

5

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general, Profesorado, Universitarios/
as u otros, ESO/Bachiller, Primaria, Infantil

MEDIO
NATURAL

La actividad consiste en la proyección de una
película de carácter principalmente astronómico.
El visionado de esta película viene acompañado
de una charla cientíﬁca, por parte de los monitores,
que resolverán la dudas que planteen el alumnado
asistente.

• Comunicar la ciencia en todas sus variantes,
valiéndose para ello de todos los medios
disponibles, especialmente la interactividad y la
experimentación en entornos multidisciplinares
que potencien los aspectos lúdicos y de percepción
y análisis de la realidad, con objetos reales pero,
también, con herramientas multimedia.

3

El planetario del Museo de la Ciencia y el Cosmos,
es uno de los más modernos de su género y permite
que las imágenes cubran toda la pantalla rodeando
al espectador. Para ello está ocupado con dos
sistemas de proyección diferentes en su cúpula de
6,5 m de diámetro.

MEDIO
HUMANO

Planetario portátil. Museos de
Tenerife. MCC

2

Acampada Astronómica. Museos
de Tenerife. MCC

PARA SABER
MÁS
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Astronomía Otros
recursos

Curiosidades de la Luna | Videos
Educativos para Niños.
www.youtube.com/watch?v=R2HXf6XpTZU

canal.uned.es/video/5a6f198eb1111f657e8b45bd

Lab 24 - Gran Telescopio Canarias

Historia de la astronomia
www.youtube.com/watch?v=8z-XJBgLYGU

Enlace Cabildo Educa

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

Visita interactiva
al Museo de
la Ciencia y el
Cosmos (MCC)

Durante el curso
escolar

Para grupos es necesario hacer
reserva
previa
llamando
al
teléfono de reservas: 922315265
o
al
correo:reservasmcc@
museosdetenerife.org

www.cabildoesduca.es

MEDIO
HUMANO

www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/
lab24-gran-telescopio-canarias/3133099/

Las Fases De La Luna | La Luna
Para Niños | HiDino Canciones
Para Niños

Procedimiento

2

Mujeres en las Estrellas V. El
Grantecan. Astrónomas en los Observatorios II

Periodo de solicitud

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU
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RS

www.youtube.com/watch?v=rU0HaLKX27A

Canción de los planetas | Canciones infantiles para preescolar
www.youtube.com/watch?v=xtqQ_FefQko

3

¿Qué es la Astronomía?
www.youtube.com/watch?v=XjcEYANHVpM

www.youtube.com/watch?v=FOoF8pzaTDQ

www.youtube.com/watch?v=tfUuRAov8fU

www.youtube.com/watch?v=8oyPWLVv3_4

La Eduteca - El Sistema Solar
www.youtube.com/watch?v=CVggtqgOcdo

El sol | Videos Educativos para
Niños

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

El Sistema solar (Animación)

El universo, estrellas y galaxias.
Vídeos educativos para niños

4

¿Qué es la Astronomía? Planetas,
Estrellas y Sistema Solar. Aprende
con Dani.

www.youtube.com/watch?v=92B8nuBpcm4
MEDIO
NATURAL

La astronomía en la vida cotidiana - Astronomía - Educatina

Canción de los Planetas - Canciones Infantiles

www.youtube.com/watch?v=wANko2eM_uY

Qué pasaría si… El sol dejara de
existir
www.youtube.com/watch?v=HJbXLxoHB3M

5
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recursos

EL
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Otros recursos

HTML5: El cielo de Canarias

Mapa estelar

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/19/
telescopio-espacial-hubble/

1º
ESO,
4º
Bachillerato

Surcando el Cosmos

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/14/
surcando-el-cosmos/

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/10/17/
infograﬁa-el-cielo-de-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

2º Bachillerato

Cosmoeduca

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/14/
cosmoeduca/

4º ESO; 1º Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
moon-globe/

1º
ESO,
4º
Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/03/
mapa-estelar/

1º ESO; 1º Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/22/
ﬂash-astronomia-sistema-solar/

1º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/22/
actividades-de-astronomia-crafts/

4º ESO

ESO;

Recursos educativos de la NASA

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/07/
recursos-educativos-de-la-nasa/

1º ESO, 2º ESO

SkyView Free

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/30/
skyview/

1º ESO; 1º Bachillerato

Solar System Scope

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/26/
solar-system-scope/

3º Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO;
1º Bachillerato

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/24/
the-nebraska-astronomy-applet-project/

1º Bachillerato

Museo Virtual de la Ciencia

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/24/
museo-virtual-de-la-ciencia/

2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Mirando las estrellas

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/23/
miando-las-estrellas/

4 años, 5 años de Infantil;
1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO

Solar System Scope APP

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/10/27/
solar-system-scope-app/

4º Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/10/27/
solar-system-scope-simulador-3d-del-sistema-solar/

4º Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria

1º

The Nebraska Astronomy Applet
Project

Te-astronomía

Astronomía para niños.

Nacional (IGN)

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/04/
te-astronomia/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/11/27/
astronomia-para-ninos/

1º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2019/03/01/
educaign-la-web-de-recursos-educativos-del-instituto-geograﬁco-nacional-ign/

3 años, 4 años, 5 años de
Infantil; 1º Primaria, 2º
Primaria, 3º Primaria, 4º
Primaria, 5º Primaria, 6º
Primaria; 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO; 1º Bachillerato,
2º Bachillerato

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

Solar System Scope. Simulador 3D del
sistema solar
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1º ESO; 1º Bachillerato

5

EducaIGN. La web de Recursos
Educativos del Instituto Geográﬁco

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/21/
noticias-de-astronomia/

1º

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Noticias de astronomía

ESO;

4

Actividades de astronomía crafts

Telescopio espacial hubble

MEDIO
NATURAL

Flash astronomía, sistema solar

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/04/
html5-el-cielo-de-canarias/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

3

Moon Globe

2º Bachillerato

MEDIO
HUMANO

Infografía: El cielo de Canarias

ESO y Bachillerato

Animations

2

Cosmografías canarias

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/03/22/
astronomy-simulations-and-animations/

Astronomy Simulations and
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/07/06/
cosmograﬁas-canarias/
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Finalmente,
Monumentos
los

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
se compone de 146 Espacios, de los que 43 se
encuentran en Tenerife. Estos Espacios suponen

y

Paisajes
áreas
de

de

Protegidos
gran

dimensiones

y

Los

extensión

Parque Nacional de Las

como casi es hoy en día para astrofísicos, geólogos,
vulcanólogos y visitantes que nunca dejan de

Cañadas del Teide

moderadas

sorprenderse por la singularidad de un territorio tan

segundos, cuyo objeto de protección es

marciano dentro de una isla atlántica.

1

los

primeros,

los
son

INTRODUCCIÓN

4.6.
Espacios Naturales

fundamentalmente estético por la importancia

Parque Rural de Anaga

de los valores panorámicos o emblemáticos que

Anaga, que ocupa el 8 % de la isla, es una de

casi el 50% del territorio de la isla. Estos se crean
con una ﬁnalidad: contribuir al bienestar humano

Para hacer una introducción al resto de Espacios

las zonas más antiguas de la isla con entre 7 y 9

y al mantenimiento de la biosfera mediante la

Naturales Protegidos vamos a centrarnos en los

millones de años. Se trata de una abrupta cordillera

conservación de la naturaleza y la protección de

cuatro con mayor variedad de recursos, más

de cumbres recortadas de las que descienden

los valores estéticos y culturales presentes en los

emblemáticos y más extensos de la isla:

profundos valles y barrancos que van hasta el mar,

muchas veces sólo accesibles a pie o por barco.

2

formando numerosas playas de ﬁna arena negra,

espacios naturales.

EL
CAMPAMENTO

encierran.

Las categorías de protección que integran esta
El Parque se caracteriza por ser una bellísima

Red son los Parques Nacionales, Parques Naturales

y las Reservas Naturales Especiales, los Monumentos

algo que consigue gracias a su espectacular

una ﬂora y fauna rica en endemismos, todo

Naturales, Los Paisajes Protegidos y los Sitios de

paisaje geológico y las diferentes formas de vida

ello consecuencia del aislamiento y la variedad

Interés Cientíﬁco.

exclusivas que habitan en él. Su forma de Circo, con

ecológica de la zona. Además al ser un Parque Rural

un perímetro de unos 17 kilómetros, nos envuelve en

alberga núcleos de población en su interior en los

Así los Parques Nacionales y Naturales son

paisajes difíciles de ver en nuestro planeta y que nos

que muchas de las formas de vida tradicional aún

las áreas mejor conservadas, donde la presencia

dan las claves de las diferentes formas volcánicas

perduran.

del hombre es menor, en ellos el uso público y el

que podemos encontrar en la Tierra. En su interior

favorecer el contacto del hombre con la naturaleza

encontramos volcanes, pitones fonolíticos, cuevas,

Anaga es una zona habitada desde tiempos

es por sí mismo el objeto de conservación. Los

roques, coladas, depósitos de cenizas, erupciones

remotos; los hallazgos arqueológicos, así como

Parques Rurales son áreas donde se mezclan

recientes, cráteres, dos centros de visitantes y una

las fuentes escritas, atestiguan la presencia de

entornos naturales con otros transformados por la

red de senderos para disfrutar.

comunidades Guanches.

MEDIO
NATURAL

zona natural, llena de contrastes y que alberga

3

El Parque Nacional más visitado de Europa,

MEDIO
HUMANO

y Parques Rurales, las Reservas Naturales Integrales

acción del hombre, pero cuya presencia se considera

que hay que conservar. Las Reservas Naturales

del antiguo ediﬁcio volcánico. Un ediﬁcio que

Integrales

son las categorías más restrictivas, ya

superaba la altura actual de la isla y que, debido a

accidentado. Es frecuente la aparición entre las

que en ella se limitan casi todos los usos, mientras

la inestabilidad por la acumulación de materiales

cumbres de pequeños caseríos, rodeados de huertas

que en las Reservas Naturales Especiales admiten

de sucesivas erupciones a lo largo de miles de

que se adaptan a las irregularidades del terreno,

usos cientíﬁcos, educativos y excepcionalmente de

años, sufrió un deslizamiento que dejó esta enorme

formando las denominadas “cadenas” o terrazas

carácter tradicional. Los Sitios de Interés Cientíﬁco

explanada que fue rellenándose con los materiales

de cultivos. También son habituales en su paisaje

son áreas puntuales que se protegen para la

expulsados por los diferentes volcanes que vemos a

los lagares de piedra, las antiguas haciendas, los

conservación de un recurso biológico concreto.

nuestro alrededor y que tienen su mayor exponente

pajares y las casas-cueva.

en el imponente ediﬁcio volcánico de Pico Viejo-

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

Desde la época guanche fue lugar de pastoreo,

habitantes. El aislamiento que caracteriza a la región

de paso para unir una vertiente y otra, de extracción

de Anaga permite que las tradiciones pervivan. Una

de recursos minerales y seguro un lugar sagrado

práctica tradicional presente en esta zona es el

GUÍA DE RECURSOS DEL CAMPAMENTO DE LA ESPERANZA - TENERIFE

PARA SABER
MÁS

114

La agricultura, el pastoreo y la pesca son en
Anaga un medio de vida para muchos de sus

5

Teide que todo lo preside.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Los habitantes de Anaga han sabido aprovechar
los recursos que les ofrece este medio tan

4

Este espacio se formó después del colapso

como un componente mas y vital del ecosistema

115

6

forman la red de drenaje del norte y sur de Tenerife,

seco, el paisaje lo atestigua y se despliegan retamas

por lo que ejerce un destacadísimo papel en la

la ayuda de una lanza, que hoy en día, se realiza

y tabaibas entre antiguos bancales abandonados

captación de aguas y la conservación de suelos ante

principalmente de forma deportiva.

algunos y aún en uso otros. Sus caseríos también

la erosión.

1

En la vertiente sur el tiempo es más soleado y

para desplazarse por las zonas de pastoreo con

INTRODUCCIÓN

“salto del pastor”, método usado por los cabreros

permanecieron aislados hasta bien entrados los
La especial climatología de la zona hace que
sea posible la existencia de una de las muestras de

se conserva en Canarias, Madeira y algunas islas de
las Azores.
Destacan

algunos de sus rincones más remotos, lo que ha
hecho que las tradiciones ganaderas y agrícolas,
así como muchas manifestaciones culturales se
hayan conservado hasta nuestros días casi sin sufrir

también

las

impresionantes

la naturaleza, dejando al descubierto “Roques”,
“Diques” y profundos “Barrancos” que surcan el

Parque Rural de Teno
Este es el vértice noroccidental de la isla y

guincho

– como se le conoce en la islas -, el acantilado de
Los Gigantes encuentran su refugio y su zona de
alimentación para seguir sacando adelante los
pollos que serán el relevo generacional que seguirá
ofreciendo el espectáculo de poder observar estas
magníﬁcas rapaces en su hábitat.

Parque Natural de la Corona

profundos barrancos surcan su territorio desde la

Forestal

cumbre hasta la costa, ofreciendo impresionantes
La Corona Forestal es un frondoso bosque de

por los que transcurren algunas de sus carreteras.
La vertiente norte del Parque incluye antiguos
acantilados marinos que se quedaron lejos del mar
debido a sucesivas erupciones que dieron lugar a la

y en donde se asientan los núcleos de población

norte, frecuentemente azotada por los vientos
alísios, se caracteriza por albergar una gran mancha

belleza y altísimo valor paisajístico.
En la Corona Forestal se encuentran gran parte
de los equipamientos en la naturaleza, como las
áreas recreativas donde cocinar algo a la brasa y las
zonas de acampada donde se puede dormir con una
tienda de campaña, previa solicitud de permiso que
puedes hacer a través de la página web del cabildo
de Tenerife

montañas, barrancos y valles del norte y del sur de
la Isla. Auténtico pulmón verde de Tenerife al que se
puede acceder fácilmente desde cualquier parte de
la Isla.

pino canario o el pinzón azul y la paloma rabiche,

conservados de la isla.

destacados ejemplares de la avifauna canaria. Es

5

termóﬁlos, dominados por palmeras y dragos, mejor

la zona eminentemente forestal donde se ubican
las mejores muestras de pinar y vegetación de alta
montaña de Tenerife. En este espacio se encuentran
las cabeceras de buena parte de los barrancos que
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En conjunto constituye un espacio de excepcional

extiende a través de extraordinarios paisajes, por

La Corona Forestal es el hábitat natural de

encontraremos en ciertos enclaves del parque.

geología insular, algunos de notoria singularidad.

mayor espacio protegido de Canarias. El parque se

numerosas especies endémicas como el esbelto

Teno, dando lugar a endemismos que solamente

lavas recientes, etcétera.) y representativos de la

Teide. Con casi 50.000 hectáreas de extensión es el

Además aquí encontrarás algunos de los bosques

aisladas en los riscos, acantilados y barrancos de

elementos

la alta montaña que circunda el Parque Nacional del

de laurisilva que se conoce como el Monte del Agua.

Especies vegetales y animales evolucionaron

otros

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

de Garachico, Los Silos y Buenavista. Esta vertiente

encuentran

4

formación de lo que hoy se conoce como la Isla Baja

pinos y otras especies vegetales del monteverde y

se

MEDIO
NATURAL

vistas a lo largo de las cabeceras de los mismos

Aquí

geomorfológicos destacados (barrancos, pitones,

3

también una de las zonas más antiguas con
unos 7 millones de años. Al igual que en Anaga,

altos de Vilaﬂor y las Cuevas Negras al norte de Pico

MEDIO
HUMANO

macizo desde las cumbres hasta el mar.

Esta parte de la isla es donde aún anidan las
últimas parejas de águila pescadora o

singularidad en el parque son el Paisaje Lunar de los

2

se han encargado de esculpir como caprichos de

Orotava y el de Güimar. Otras estructuras de notoria

Viejo.

grandes modiﬁcaciones.

formaciones geológicas, que el tiempo y la erosión

Entre sus grandes unidades geomorfológicas
destacan las gigantescas estructuras del Valle de la
EL
CAMPAMENTO

laurisilva más importantes del mundo que hoy sólo

años 70 del siglo XX cuando llegó el asfalto a
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4.6

V

Cursos

Competencias a trabajar

Biología y Geología.
(SBIGE)

- Competencia Lingüística.
- Competencia Aprender a Aprender.
- Competencias Sociales y Cívicas.
- Competencia Conciencia y
Expresiones Culturales.
- Competencia Digital.
- Competencia Sentido de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
- Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencia y
Tecnología.

Espacios Red de Espacios Naturales
naturales de Canarias
4º ESO

ESO

Se puede trabajar la importancia del

1.

ﬁrmamento canario, su estudio y su protección

Se mostrará la infografía y se hablaran de
los elementos que aparecen.

EL
CAMPAMENTO

Área

1

ACTI

Etapa
Educativa

INTRODUCCIÓN

A D ES
ID

a través de esta infografía y mostrar cómo
Canarias supone un lugar clave para ello,

2.

Se pondrá en un listado en la pizarra o

descubrimientos

que conozca el alumnado en Tenerife y en

en

el

conocimiento

del

Canarias.

ﬁrmamento, los cuales conllevan enormes
avances en mejoras de la calidad de vida en

Criterios de Evaluación: SBIGE04C1, SBIGE04C5, SBIGE04C6, SBIGE04C7, SBIGE04C8

2

siendo importante en algunos de los mayores

en un lugar visible los espacios naturales

Red de Espacios Naturales de Canarias
Territorios que albergan los principales tesoros naturales, paisajes o culturas ligadas a la naturaleza de Canarias.
Se protegen por ley para garantizar su conservación o restauración para las generaciones futuras.

Se preguntará sobre el espcio natural más

MEDIO
HUMANO

3.

el planeta Tierra. Para ello se proyectará en

cercano al centro del que proceden.

el aula o en el campamento y se trabajará en
grupo su contenido, dando las explicaciones

4.

Se debatirá por qué son importantes los

oportunas sobre los diferentes elementos

espacios

que se muestran. Posteriormente se pedirá

comunes tienen las diferentes ﬁguras de

al alumnado que hagan un trabajo en grupo

protección y qué pasaría si no existiesen.

naturales,

qué

características

Canarias.

5.

Se saldrá al entorno del campamento y se
hablarán de las amenzas más importantes

especies

invasoras,

construcción

ilegal,

basuras, cambios en las leyes que los
desprotejan, etc...). Aquí se podrán señalar

8

9,80%

¿Cómo se lee?
Parque Nacional

0,43 %

Parque Natural

10,25 %

4,67%

Parque Rural

categorías
de protección.

Paisaje Protegido
Reserva Natural Integral

2,26%

146

Reserva Natural Especial
Monumento Natural

34,06 %

11,72 %

espacios naturales
protegidos (ENP)
en Canarias.

Sitio de Interés Cientíﬁco

26,80 %

gran
superﬁcie

Fuente: Gobierno de Canarias

40%

del archipiélago está
protegido.

10%

dimensión
moderada

MEDIO
NATURAL

de estos espacios (turismo de masas,

Distribución del total de la superﬁcie de los ENP
en Canarias según categorías.

3

para conocer mejor los Espacios Naturales de

pequeños
lugares

del territorio peninsular
está protegido.

4

algunas de estas amenazas que afectan
al campamento directamente (incendios
forestales,

contaminación,

Parques Nacionales

Parques Naturales

Sus valores naturales son una muestra singular de los espacios
naturales de España.

Sus valores naturales son una muestra singular de los espacios
naturales de Canarias.

Han sido muy poco transformados por la actividad humana,
por lo que no son compatibles usos residenciales o productivos ajenos a la ﬁnalidad de su conservación.

Han sido poco transformados por la actividad humana, por lo
que no son compatibles usos residenciales o productivos
ajenos a la ﬁnalidad de su conservación.

especies
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

invasoras, imaginar construcciones ilegales
en el entorno, etc...)

Parques Rurales

Actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la
pesca coexisten con espacios naturales de interés.

Paisajes Protegidos

Conservar y regular un paisaje singular.

5

Descarga
la infografía

Valores estéticos y culturales.

Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones locales.

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/
recursosdigitales/2016/02/12/infograﬁa-red-dePARA SABER
MÁS

espacios-naturales-de-canarias/

6

OS
Espacios Recursos existentes

1

RECU

INTRODUCCIÓN

RS

naturales en Cabildo Educa

• Fomentar comportamientos cívicos y responsables
en la vía pública.
• Despertar el uso de los sentidos en la naturaleza
• Potenciar el trabajo en grupo
A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESO/Bachiller, Primaria
OBSERVACIONES
Procedimiento: Los docentes interesados en este
Programa de Innovación se inscribirán en la oferta
formativa convocada por la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción educativa.
También pueden solicitarlo, una vez publicada la
resolución, a través del mail: dplasencia@tenerife.es

OBJETIVOS
• Dar a conocer al alumnado los valores naturales y
culturales del Parque.
• Contribuir a que el alumnado comprenda la
importancia de aspectos claves en materia
socioeconómica, de conservación y de uso público.
• Familiarizar al alumnado con la gestión territorial
y su complejidad.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general, ESO/Bachiller, Primaria

Este material forma parte del “Servicio de materiales
de Préstamo de la Unidad de Educación Ambiental”
y puedes disponer del mismo un máximo de 15 días,
aunque dicho plazo se puede ampliar si existen
unidades.
OBJETIVOS
• Contribuir a incrementar el conocimiento sobre Los
Bienes Patrimonio Mundial y en especial sobre el
Parque Nacional del Teide.
• Ayudar a poner en valor el patrimonio natural y
cultural del Parque Nacional del Teide.
• Favorecer y propiciar que las personas tomen
conciencia de que todos/as tenemos que
implicarnos en la conservación de la naturaleza.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ciudadanía en general
OBSERVACIONES
Procedimiento: Mediante solicitud y condiciones
establecidas, ver los documentos que se adjuntan.
Se recomienda contactar previamente con la
unidad responsable para consultar el calendario de
disponibilidad.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

OBSERVACIONES
Procedimiento: Contactar telefónicamente con
la Oﬁcina de Gestión del Parque Rural de Teno
(922.44.79.70) o bien por correo electrónico a la
dirección tenoparque@tenerife.es

La exposición consta de seis paneles cada uno de
dos metros de alto por noventa centímetros de
ancho, fáciles de transportar y montar.

4

Como broche ﬁnal se realiza una excursión gratuita
que incluye el transporte, a una zona representativa
de los trabajos de gestión forestal que se realizan
dentro de los Espacios Naturales de la isla.

• Acercar al alumnado el entorno natural que les
rodea y despertar en ellos la curiosidad por su
disfrute y conocimiento, siempre a través del juego
y la creatividad.

Material de préstamo gratuito que trata en general
sobre Los Bienes Patrimonio Mundial y en concreto
sobre el Parque Nacional del Teide.

MEDIO
NATURAL

Además, desde el Cabildo se proporcionan todos
los materiales necesarios para llevar acabo las
dinámicas.

• Enseñar a valorar la amplia variedad de productos
que nos brinda el monte (madera, leña, setas,
pinocha, oxigeno, sumidero de CO2, espacio de
recreo, paisaje….)

Se trata de una exposición itinerante sobre el Parque
Rural de Teno formada por 7 paneles tipo display
extensible cuyas medidas aproximadas son 2.10
x 0.85. El ámbito de realización de esta actividad
es preferentemente el Parque Rural de Teno y su
Área de Inﬂuencia Socioeconómica (El Tanque, Los
Silos, Buenavista del Norte y Santiago del Teide). La
exposición está orientada a favorecer el aprendizaje
del alumnado, facilitando al profesorado una
herramienta de alto valor pedagógico para trabajar
todas aquellas cuestiones vinculadas al medio
natural, a espacios naturales protegidos, cultura
canaria,...

3

BROTES, como Proyecto de Innovación consta de
una formación sin coste alguno para el profesorado,
en el que se les da a conocer conceptos básicos
sobre gestión forestal y el funcionamiento de las
dinámicas y juegos que luego se desarrollarán con
su alumnado.

• Mostrar al alumnado los beneﬁcios que en nuestra
vida cotidiana reporta una gestión forestal
sostenible.

www.cabildoeduca.es

www.cabildoeduca.es

MEDIO
HUMANO

Los talleres son realizados por el docente del
grupo junto con el apoyo de una asistencia técnica
facilitada por el Área de Medio Ambiente y enfocan
las distintas temáticas adaptándolas al currículo del
nivel educativo al que va guiado.

OBJETIVOS

Exposición Teide, Bien Natural
Patrimonio Mundial

2

Se trata de un programa gratuito en la que el
alumnado aprende mediante el juego una variedad
de conocimientos sobre el entorno natural que les
rodea y la gestión forestal que se desarrolla en el
mismo. El programa consiste en un número variable
de talleres: cuatro de una hora y media de duración
para los centros de primaria y seis talleres de una
hora para secundaria y FP básica. Se desarrollan
siempre fuera del aula y en la medida de lo posible
en contacto con la naturaleza, en el propio centro
si dispone de zonas verdes, o en lugares aledaños
al mismo.

Exposición itinerante: El Parque
Rural de Teno “Lugar de encuentro
entre el hombre y la naturaleza”

EL
CAMPAMENTO

Programa educativo BROTES
www.cabildoeduca.es

5
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Visitas recomendadas
a otros equipamientos

Espacios Otros
naturales recursos

Parques Nacionales de Canarias

La Gomera Reserva de La Biosfera

www.youtube.com/watch?v=lY2Lye6KjPY

www.youtube.com/watch?v=uRxcBd3fcbM

Espacios Naturales de La Gomera

www.youtube.com/watch?v=KfXxdfP_CV4

Procedimiento

Enlace Cabildo Educa

Actividades
didácticas del
Museo de la
Naturaleza y
Arqueología
(MUNA)

Durante el curso
escolar

Recomendamos
llamar
al
Departamento
Educativo
922535128/922535050
o
enviar
correo
electrónico
a
didacticamnh@museosdetenerife.
org para solicitar la actividad.

www.cabildoesduca.es

Visita interactiva
al Museo de
la Ciencia y el
Cosmos (MCC)

Durante el curso
escolar

Para grupos es necesario hacer
reserva
previa
llamando
al
teléfono de reservas: 922315265
o
al
correo:reservasmcc@
museosdetenerife.org

www.cabildoesduca.es

2

Parques Nacionales de Canarias

Periodo de solicitud

EL
CAMPAMENTO

Recursos audiovisuales

Equipamiento

1

RECU
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INTRODUCCIÓN
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MEDIO
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Descubre la naturaleza de las Islas
Canarias
www.youtube.com/watch?v=YYNWY-HiwuA

vimeo.com/21112907

Espacios naturales - Parques
Nacionales - Red de vida

3

Espacios Naturales Protegidos
Canarias
www.youtube.com/watch?v=uWK98F7qWVA&feature=youtu.be

MEDIO
NATURAL

Reserva de la Biosfera de Lanzarote (campaña educativa)

4

Anaga..... Reserva de la biosfera.
www.youtube.com/watch?v=wCCRU9vyFOE

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

www.rtve.es/alacarta/videos/espacios-naturales/
espacios-naturales-nuestros-parques-nacionales/675711/

www.youtube.com/watch?v=9tJwtxh5cL4&feature=youtu.be

5

Vídeo contra la moda de los
amontonamientos de piedras en
Espacios Naturales Protegidos
vimeo.com/225741429

Parque Nacional de Garajonay
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Otros recursos

www.isladetenerifevivela.com/2011/10/esEspacios Naturales Protegidos Tenerife pacios-naturales-protegidos.html

Material para el profesorado

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/
html5-teide-el-ecosistema-del-pico-masalto-de-espana/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/
html5-la-caldera-de-taburiente-el-pinar-canario/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/
html5-garajonay-el-bosque-del-terciario/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

Plano con la red de senderos Parque
Infografía: Red de Espacios Naturales
de Canarias

Rural de Teno

Guía del Parque Rural de Anaga.
Folleto descubre Anaga con un mapa
HTML5: Teide, el ecosistema del pico
más alto de España

HTML5: La caldera de Taburiente, el
pinar canario

HTML5: Garajonay, el bosque del
terciario

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

HTML5: Timanfaya, volcanes históricos ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/23/

La Protección de los Espacios
Naturales en Canarias

Ambiental y Conservación del Litoral

www.santacruzmas.com/images/turismo/
pdfs/GuiadeAnaga.pdf

Material para el profesorado

www.tenerife.es/portalcabtfe/images/PDF/

con los senderos que e pueden realizar temas/medio_ambiente/Folleto_gener-

Material para el profesorado

al_del_Parque_Rural_de_Anaga.pdf

en el parque

Guía del Parque Nacional del Teide

Guía geológica del Parque Nacional
del Teide

www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/teide/guiateide_tcm7-288846.pdf

Material para el profesorado

www.igme.es/LibrosE/GuiasGeo/teide/
index.html#4

Material para el profesorado

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2014/12/09/
la-garantia-del-ecosistema-canario/

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/06/29/
la-proteccion-de-los-espacios-naturales-en-canarias/

Material para el profesorado

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=79efcb8fbdf0a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=46fe5ef69d282510VgnVCM2000000624e50aRCRD

Material para el profesorado

www.ventetenerife.com

Material para el profesorado

5

Guía Didáctica de Educación

Material para el profesorado

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

La garantia del ecosistema canario

www.lossilos.es/pub/documentos/documentos_La_Red_de_Senderos_en_Espanol_Parque_Rural_de_Teno_7b678c07.
pdf

4

html5-timanfaya-volcanes-historicos/

Material para el profesorado

MEDIO
NATURAL

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

issuu.com/turismotenerife/docs/reverso_espa__ol?e=1078174/4159121

3

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2016/02/12/
infograﬁa-red-de-espacios-naturales-de-canarias/

Guía del Parque Rural de Teno

MEDIO
HUMANO

1º Primaria, 2º Primaria, 3º
Primaria, 4º Primaria, 5º
Primaria, 6º Primaria; 1º ESO,
2º ESO, 3º ESO, 4º ESO

2

www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/recursosdigitales/2015/06/22/
html5-red-de-espacios-naturales-de-canarias/

HTML5: Red de Espacios Naturales de
Canarias

Visor de equipamientos de naturaleza
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Recomendaciones

1

El Campamento Juvenil de La Esperanza está
situado en el Municipio de El Rosario, en el Monte

Con el objeto de garantizar su seguridad y la

de la Esperanza, una enorme masa forestal de gran

de los que le acompañan, le damos una serie de

valor medioambiental y paisajístico, dominada por

recomendaciones y sugerencias para que se haga

el pino canario y comunidades de transición con

más grata, cómoda y satisfactoria su visita al

el Monteverde, linda al sur con el Parque Natural

entorno del Campamento Juvenil de La Esperanza.

Protegido de La Resbala. El Campamento es una
instalación concebida para la permanencia durante

• Respete los caminos, ya que caminar fuera de
ellos puede acabar en indeseados accidentes.
• Las plantas y ﬂores si las corta o arranca,

un programa de carácter educativo, ambiental,

morirán y no podrán ser disfrutadas por los

sociocultural y/o deportivo. Posibilita el desarrollo

demás.

de actividades de ocio y educativas en el entorno

entre los que participan del campamento, y hacia

supone una oportunidad para conocer y apreciar

Naturales de Tenerife crían diversas especies
de aves que son únicas en el mundo, por lo que
debe procurar ser lo más silencioso posible.
• Su basura le debe acompañar hasta que llegue

vínculos afectivos que conviertan a los usuarios

a un área dotada de papeleras. Nunca la

en amantes, y, verdaderos defensores de nuestros

abandone en el campo.

montes.

• Comunique su recorrido a los responsables de

MEDIO
NATURAL

los valores naturales y culturales del lugar, creando

3

el entorno natural en el que se encuentra. La visita

• Evite ruidos innecesarios. En los Espacios

MEDIO
HUMANO

varios días de grupos organizados en torno a

natural, reforzando valores de respeto y convivencia

2

de Corona Forestal y al suroeste, con el Paisaje

EL
CAMPAMENTO

SERVICIOS
COMPLEMEN
TARIOS

5.1.
Red de senderos del
campamento

su alojamiento.
• Escuche y consulte a los vecinos. Ellos son los

isla, que han sabido conservar hasta nuestros

• Utilice calzado adecuado, ya que algunos
caminos son algo accidentados.
• Los

cambios

de

temperatura

son

muy

frecuentes. Provéase de chubasquero, jersey y

• El agua es un bien muy escaso. Procure no

5

sombrero.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

días.

4

más grandes conocedores del medio rural de la

abusar de su uso.
• Cuando circule por carreteras hágalo siempre
PARA SABER
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por la izquierda.
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Senderos

1
EL
CAMPAMENTO

Los senderos que se proponen en la
topoguía del Campamento son ocho, cinco
para ser realizados a pie y tres que pueden
ser hechos en bicicleta. La topoguía tiene dos
misiones principales:
al

senderismo

usuario
en

proporcionando

el

la

práctica

medio

seguridad,

del

2

• Facilitar

natural,

calidad

e

información sobre la actividad que va a
MEDIO
HUMANO

desarrollar.
• Incentivar el conocimiento del entorno
natural y de los elementos de la tradición
rural de los espacios por donde se transita,

3

Topoguía
senderos

MEDIO
NATURAL

4
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Mapa de la red
de senderos

5

Senderos homologados
en La Esperanza
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5.2.
El jardín del
campamento

Especies presentes en el

1

jardín del campamento

Este jardín de ﬂora canaria cuenta con algunas

Árboles

ecosistemas forestales de la isla de Tenerife. A
lo largo de su recorrido puedes conocer árboles,
arbustos y plantas únicas de los bosques que
rodean el campamento: el monteverde (laurisilva y

propios de las cumbres de la isla, además de algunas
especies de plantas aromáticas y árboles frutales

Endemismo canario

• Cedro canario (Juniperus cedrus ssp. cedrus)
Endemismo canario

• Faya (Myrica faya)

Plantas

• Tagasaste (Chamaecytisus proliferus)

• Cerrajón o agonse (Sonchus acaulis)

Endemismo canario

Endemismo canario

• Lengua de pájaro (Globularia salicina)

• Bejeque de las lavas (Aeonium spathulatum)

Endemismo canario - maderense

• Rosalillo

de

Endemismo canario

cumbre

(Pterocephalus

Endemismo macaronésico

Endemismo canario

lasiospermus)
• Laurel o loro (Laurus novocanariensis)

Endemismo tinerfeño

• Oreja de burro (Aichryson laxum)

Endemismo macaronésico

habituales en las huertas de nuestros campos.

suelo, insolación y humedad, agrupándolas por
ecosistemas. De este modo se establecen seis

similares, como son el monteverde, el pinar canario,

Endemismo tinerfeño

• Jara
• Viñátigo (Persea indica)
Endemismo canario - maderense

• Tilo o til (Ocotea foetens)
Endemismo canario - maderense

• Hija (Prunus lusitanica spp hixa)
Endemismo canario - maderense

el pinar mixto, árboles frutales, la charca y el
huerto. El jardín además pretende ser un refugio

• Lavanda (Lavandula canariensis)

Endemismo canario - maderense

• Acebiño (Ilex canariensis)
Endemismo canario - maderense

rosada

o

amagante

symphytifolius)
Endemismo canario

• Jara blanca (Cistus monspeliensis)

(Cistus

Huerto y aromáticas
• Fresa (Fragaria x ananassa)

Cuenca mediterránea y macaronesia

• Hortelana o hierba huerto (Mentha spicata)
• Torbisco (Daphne gnidium)
Cuenca mediterránea y macaronesia

• Cresta de gallo (Isoplexis canariensis)
Endemismo canario

• Perejil (Petroselinum crispum)
• Cilantro (Coriandrum sativum)

• Naranjero salvaje (Ilex perado)
Endemismo canario

Acuáticas

aprovechando los recursos que brinda a lo largo
del año. Así en primavera podrás ver como las aves

• Sanguino (Rhamnus glandulosa)

4

• Tomillo (Thymus vulgaris)

Frutales:

• Menta (Mentha pulegium)

Endemismo canario

• Nisperero (Eriobotrya japonica)
• Madroño o madroñero (Arbutus canariensis)
Endemismo canario

• Brezo (Erica arborea)
Cuenca mediterránea y macaronesia

• Tejo (Erica platycodon ssp. platycodon)

• Nogal (Juglans regia)
• Castañero (Castanea sativa)

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

muchos pájaros.

• Junco (Juncus acutus)

Endemismo canario - maderense

• Marmulano (Sideroxylon canariense)
invierno, los frutos y bayas serán un manjar para

• Lavanda (Lavandula angustifolia)
• Culantrillo (Adiantum capillus-veneris)
• Salvia (Salvia officinalis)

• Mocán (Visnea mocanera)

temperatura, la charca se convierte en uno de los
escasos lugares para beber y, al llegar el otoño e

• Apio (Apium graveolens)

Endemismo canario - maderense

se acercan a criar en las cajas-nido y ramas de los
árboles más altos; en verano con la subida de la

MEDIO
NATURAL

para la fauna del lugar, donde puedes observar
diversas especies de aves, mamíferos y reptiles,

3

zonas donde se agrupan especies con necesidades

Endemismo canario

MEDIO
HUMANO

teniendo en cuenta sus necesidades de agua,

Endemismo canario

• Chahorra (Sideritis canariensis)
• Barbusano (Apollonias barbujana)

Las especies plantadas han sido seleccionadas

• Bea (Grenovia aurea)

2

fayal-brezal), el pinar canario y algunos ejemplares

• Pino canario (Pinus canariensis)

Arbustos

EL
CAMPAMENTO

de las especies vegetales más singulares de los

• Melisa (Melissa officinalis)
• Hinojo (Foeniculum vulgare)
• Romero (Rosmarinus officinalis)

• Peral (Pyrus communis)

Endemismo canario

5

• Manzano (Malus domestica)
• Aderno (Heberdenia excelsa)
Endemismo canario - maderense

• Delﬁno (Pleiomeris canariensis)
Endemismo canario

• Ciruelo (Prunus domestica)
PARA SABER
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• Palo blanco (Picconia excelsa)

• Higuera (Ficus carica)

• Almendro (Prunus dulcis)

Endemismo canario - maderense
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Actividades

que

realiza:

Observación

astronómica, con o sin telescopio.

Cueva del viento

Natur mit Cristóbal

Ruta guiada e interpretativa al tubo volcánico

Rutas botánicas en el jardín botánico y en el

“Cueva del Viento” y su entorno.

exterior, senderismo, avistamiento de

Teléfono: 922 236 299/ 647 872 484

Icod de los Vinos.

astroexcursiones@yahoo.com

Teléfono: 922 815 339

Teléfono: 607 677 252

www.astroamigos.com

info@cuevadelviento.net

botanikmitcristobal@yahoo.es

www.cuevadelviento.net

www.naturmitcristobal.com

cetáceos, snorquel, kayak.

Campamento de La Esperanza aquí tienes un listado

Teideastro volcanes y estrellas

con las más destacadas de la isla.

Astroturismo, geoturismo y avistamiento de

El Cardón Nature Experience

Birding Canarias

cetáceos.

Senderismo,

Observación de aves y vida silvestre.

bicicleta

de

montaña,

etnográﬁcas, descenso de barrancos,

info@teideastro.com

escalada,

www.teideastro.com

astroturismo, enogastroturismo, buceo,

espeleología,

kayak

de

Teléfono: 609 366 574
mar,

info@birdingcanarias.com

2

Teléfono: 922 373 773/ 607 676 676

rutas

EL
CAMPAMENTO

y actividades en la naturaleza mientras estás en el

1

Si quieres contratar una empresa de servicios

Astroamigos

INTRODUCCIÓN

5.3.
Directorio de empresas
de servicios

www.birdingcanarias.com

avistamiento de cetáceos, parapente.

Discover experience

Hotel
Vincci
Buenavista
Buenavista del Norte.

historia de la astronomía.

Teléfono: 922 127 938

Tienda de astronomía Alpha Cygni. C/San
Agustín, 23. Los Realejos

Selección.

info@elcardon.com
www.elcardon.com

Teléfono: 922 343 038

Adventure & trekking Tenerife
Gregorio
Senderismo
Teléfono: 629 790 156 / 639 332 761
victor.camejo@yahoo.es
www.gregorio-teneriffa.de

Patea tus montes, Senderismo

www.discoverexperience.com

y Aventura

Diga sports

Senderismo, kayak, piragüismo, escalada, bike,

Rutas de senderismo, bicicleta y kayak.

descenso barrancos, puenting,

Playa de Las Américas. Arona

Astroturismo, excursiones privadas a medida.

info@starexcursions.com
www.starexcursions.com

Teleférico Teide

info@diga-sports.es

info@pateatusmontes.com

www.diga-sports.de

www.pateatusmontes.com

Mare Naturadventures
Anaga atrapiés

Kayak de mar, stand up paddle, avistamiento

Senderismo temático, etnografía, bike.

de cetáceos, buceo, barranquismo,

Teléfono: 676 526 605

senderismo,

estrella, teleférico, refugio.

info@anagaatrapies.com

etnograﬁcas, rutas en bicicleta y

www.anagaatrapies.com

parapente.

Parque Nacional del Teide. La Orotava
Teléfono: 902 678 676 / 663 908 690

espeleología,

escalada,

rutas
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Actividad de teleférico+cena+observación de

Teléfono: 661 265 685 / 646 867 713

comercial@telefericoteide.com

Tenerife adventure

info@marenatura.es

www.volcanolife.com

Senderismo, etnografía, bike, kayak, escalada,

www.marenatura.es

4

Volcano life experience -

Teléfono: 922 793 009

Teléfono: 922 335 903 / 608 641 675

MEDIO
NATURAL

Teléfono: 609 589 266

espeleología.

3

info@discoverexperience.com

Starexcursions

MEDIO
HUMANO

Astroturismo, geoturismo, vinos y estrellas,

barranquismo.

Teno Activo

info@tenerife-adventure.com

Actividades en la naturaleza

www.tenerife-adventure.com

Buenavista del Norte

5

Teléfono: 609 366 574

Teléfono: 618 000 972
PARA SABER
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info@tenoactivo.com
www.tenoactivo.com
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