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EXPLICACIÓN PARA RESOLVER EL EJERCICIO 

El supuesto práctico que se propone para esta semana nos pide comentar un texto y una imagen 
histórica, posteriormente nos pide su intervención didáctica en el aula. Se trata del examen de 
oposiciones de Canarias de 2021. 

Empezamos con el comentario del texto y la imagen histórica. Lo primero que hay que hacer es leer 
atentamente el texto y analizar detenidamente la imagen, fijándonos en cada detalle porque nos puede 
ayudar a identificarla y comentarla adecuadamente. Si nos hemos estudiado el bloque de historia regional 
de Canarias no tendremos problemas en reconocer ambos documentos históricos e identificar el tema 
del que tratan: los pueblos aborígenes canarios. 

Para hacer un buen comentario comparativo del texto y de la imagen aplicamos las pautas de 
comentario que tenéis en el bloque y vamos resolviendo el ejercicio paso a paso. En la introducción 
identificamos el tipo de texto, la naturaleza de la imagen y las coordenadas espaciotemporales de ambos 
documentos. Se trata de un texto histórico-historiográfico, un fragmento de la “Historia de la conquista 
de las siete islas de Canaria”, atribuida a fray Abreu Galindo, una de las obras más conocida de la 
historiografía canaria. Parte de esta información nos la proporciona el propio documento, además, en el 
bloque de historia regional se habla de este autor y de la obra en concreto. También presentamos la 
imagen, que consiste en un grabado rupestre de la montaña de Tindaya en Fuerteventura, se trata de un 
grabado con forma de pie (podomorfos), muy presentes en la cultura aborigen de la isla. Igualmente, la 

imagen está en el bloque   

El siguiente paso es realizar el comentario de ambos documentos por separado. El comentario del 
texto lo iniciamos con una breve síntesis de su contenido, que es la influencia de la mujer en la sociedad 
aborigen. A continuación, comentamos todo lo que sabemos sobre el momento histórico al que hace 
referencia el texto y las dificultades que de la conquista de la isla de Fuerteventura por parte de la 
expedición de Jean de Bethencourt. En cuanto al comentario de la imagen, en primer lugar, hay que 
describir todo lo que vemos, luego explicamos todo lo que sabemos de los grabados rupestres de la 
montaña de Tindaya en cuanto a su ubicación, significado e interpretación. Finalmente, relacionamos el 
texto histórico y la imagen haciendo hincapié en el mundo mágico-religioso de las culturas aborígenes. 
Extiéndete todo lo que permita tu nivel de conocimientos y el tiempo de examen, en el bloque de historia 
regional tienes información y teoría suficiente para realizar un comentario completo de ambos 
documentos históricos. 

En la conclusión vamos a destacar la importancia de la figura de fray Abreu Galindo y de su obra para 
el estudio de la historia y la conquista de las islas Canarias. También podremos en valor los grabados 
podomorfos de la montaña de Tindaya dentro del patrimonio arqueológico canario y la importancia de 
conservarlo y defenderlo. 

Terminamos con la bibliografía. 
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Ahora, partiendo del texto y la imagen histórica elaboramos una intervención didáctica en la que se 
trabaje sobre la cultura de los “majos”, los antiguos aborígenes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, 
a lo largo de tres sesiones y siguiendo el contexto educativo que nos proporciona el enunciado. 

Lo primero que hacemos es elegir un título original y relacionado con la temática de la intervención, 
que será las culturas y pueblos aborígenes canarios. Indicamos el curso y la materia, que será Geografía e 
Historia de 2º de ESO, tal y como nos señala el enunciado. Ya sabes que indicar el nombre del centro 
educativo no es necesario, pero sí hay que relacionar la intervención didáctica dentro de los ejes temáticos 
de la RED CANARIA-InnovAS a los que el centro se ha adscrito a través del proyecto PIDAS con el fin de 
demostrar que el trabajo didáctico estará debidamente contextualizado. También hay que citar la 
normativa educativa, con indicar la ley canaria de educación y los decretos de ordenación y desarrollo del 
currículo es más que suficiente. 

 El siguiente paso es hacer un breve resumen del proceso de aprendizaje competencial que se va a 
desarrollar en la intervención didáctica y que consistirá en la realización de una secuencia coherente de 
tareas, con el objetivo de que el alumnado elabore un producto final a través del aprendizaje basado en 
proyectos y el trabajo colaborativo para producir una presentación sobre los “majos”, uno de los pueblos 
aborígenes canarios que habitaban las islas de Lanzarote y Fuerteventura antes de la conquista europea 
en el siglo XV. 

A continuación, explicamos los aprendizajes deseados que se pretenden alcanzar y, como todo 
aprendizaje debe partir de los criterios de evaluación, señalamos el criterio implicado en la intervención 
didáctica. En ese caso, se trata del criterio de evaluación 6 de 2º de ESO porque es el que más relacionado 
está con el proceso de aprendizaje que se propone.  

  También hay que señalar las competencias clave que vamos a trabajar, decimos que las actividades 
de la secuencia propuesta estarán relacionadas con los estándares de aprendizaje y que se trabajarán los 
contenidos curriculares asociados al criterio de evaluación. 

Luego, explicamos de qué manera contribuye nuestra intervención didáctica a la adquisición de los 
elementos transversales, muy particularmente con la educación en valores, y la relación que mantiene 
con otras materias curriculares, es decir, la interdisciplinariedad.  

En cuanto a la metodología, vamos a explicarla con detalle porque es uno de los aspectos que más se 
valora. En este caso, se propone un modelo de enseñanza basado en la investigación guiada, grupal y la 
enseñanza no directiva. Para ello, se usará la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el trabajo 
colaborativo, constructivista y en los principios del enfoque competencial de la enseñanza. Hay que 
explicar en qué consiste el proyecto final y el proceso necesario para desempeñarlo, que seguirá unos 
principios acordes con el marcado carácter competencial de nuestra propuesta metodológica. 

Ahora es el momento de describir la secuencia de actividades de la propuesta, hemos pensado en 
cuatro actividades que siguen las directrices de diseño instruccional del pedagogo David Merrill y que 
contemplan los distintos niveles de dominio de los procesos cognitivos. 
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A lo largo de la intervención didáctica hay que comentar los instrumentos para evaluar las actividades 
y recoger evidencias del aprendizaje. Se ha de procurar que haya instrumentos diversos, contemplando 
instrumentos tradicionales con otros instrumentos más modernos. También hay que indicar los recursos 
utilizados, dando protagonismo a las TIC. 

Asimismo, hay que comentar el uso de rúbricas para evaluar el producto final utilizando como 
referencia los modelos de la Resolución de 24 de octubre de 2018 para una evaluación objetiva. 

En la atención a la diversidad del alumnado formulamos actividades de refuerzo y de ampliación para 
atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado. Como tenemos alumnado que repite 
curso explicamos las medidas adoptadas, y que básicamente consisten en velar por la correcta 
comprensión de las tareas mediante explicaciones individuales y formar grupos heterogéneos en los 
cuales este alumnado se encuentre correctamente repartido, de modo que los miembros se ayuden 
mutuamente a la hora de realizar las actividades en un ambiente colaborativo y de respeto mutuo. 
También concretamos las adaptaciones para el estudiante que se ha incorporado tardíamente al sistema 
educativo (INTARSE), el estudiante que asiste al programa de atención a la diversidad idiomática y cultural 
(PADIC) y el estudiante con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) del lenguaje oral. 

Terminamos el ejercicio con una conclusión en la que podemos comentar cómo se ha utilizado el 

ejercicio inicial en la intervención didáctica y la bibliografía utilizada   
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EXAMEN PRÁCTICO DE HISTORIA (SOLUCIÓN) 

(Adaptación del examen de oposiciones de 2021) 

 Realice un análisis y comentario de los siguientes documentos históricos: 

Había en esta isla 2 mujeres que hablaban con el demonio, la una se decía Tibiabín, y la otra Tamonante. Y quiere decir eran 
madre e hija, y la una servía de apaciguar las disensiones y cuestiones que surgían entre los reyes y capitanes, a la cual tenían 
mucho respeto, y la otra, era por quien se regían en sus ceremonias. Estas les decían muchas cosas que les sucedía. 

Abreu Galindo Fr. J. 1997 pp59,60 

 

 Partiendo del texto y de la imagen anterior realice una intervención didáctica en el 
siguiente contexto de aprendizaje: 

Usted imparte clase en un grupo de 2º de la ESO, en un centro situado al sur de las Islas Canarias, en un entorno rural, pero en 
el que, con el desarrollo turístico, el sector agrario se ha ido abandonando con el paso de los años. 

El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es bajo. 

En su clase hay veintidós discentes: diez alumnos y doce alumnas, en el grupo hay cuatro discentes repetidores, tres discentes 
NEAE (1 INTARSE, 1 PADIC, 1 DEA). 

El centro participa en todos los ejes PIDAS de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación. 
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 Realice un análisis y comentario de los siguientes documentos históricos: 

Había e esta isla 2 mujeres que hablaban con el demonio, la una se decía Tibiabín, y la otra Tamonante. Y quiere decir eran 
madre e hija, y la una servía de apaciguar las disensiones y cuestiones que surgían entre los reyes y capitanes, a la cual tenían 
mucho respeto, y la otra, era por quien se regían en sus ceremonias. Estas les decían muchas cosas que les sucedía. 

Abreu Galindo Fr. J. 1997 pp59,60 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos, por un lado, con un documento histórico que consiste en un texto histórico-
historiográfico, se trata de la obra de un historiador que aborda acontecimientos históricos. Su autor 
apócrifo es fray Juan Abreu Galindo y el texto es un fragmento de su Historia de la conquista de las siete 
islas de Canaria de 1632. Esta obra es una de las principales fuentes históricas para conocer la conquista 
de las Canarias y una de las obras más conocida e influyente de la historiografía canaria. Se trata de una 
auténtica historia del archipiélago, pues no solo narra los detalles de los primeros expedicionarios y de la 
conquista protagonizada por Jean de Bethencourt, sino que también ofrece una extensa relación 
etnográfica sobre el mundo aborigen, convirtiéndose en referencia habitual de los estudios posteriores. 
La excepcionalidad de la obra se acrecienta en torno a la controversia derivada de su autoría, problemática 
que ha sido abordada por diversos investigadores ante la falta de pruebas que demuestran la existencia 
de su autor. De hecho, no se ha encontrado rastro alguno del fraile en ningún archivo de la época, a lo 
que se suma el silencio de otros autores franciscanos canarios contemporáneos. De entre los candidatos 
destacan el médico gaditano Alonso Fiesco y el del erudito sevillano Gonzalo Argote de Molina. Al ser un 
texto historiográfico el destinatario del texto es público y colectivo. 

Por otra parte, tenemos una imagen que consiste en un grabado rupestre de la montaña de Tindaya 
en Fuerteventura. Se han encontrado grabados podomorfos en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, 
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como los grabados de la montaña de Tindaya, la cual constituía un lugar sagrado para la población 
aborigen, sobre ella esculpieron más de 300 grabados con formas de pie (podomorfos). Estos grabados 
rupestres constituyen uno de los yacimientos arqueológicos más espectaculares del archipiélago canario. 
Se localizan alrededor de la cima de la montaña y aparecen de manera individual o bien formando 
conjuntos de dos o más en las paredes verticales de las rocas, en bloques sueltos y en paneles horizontales 
del propio suelo rocoso. 

COMENTARIO 

En síntesis, el texto nos presenta a dos mujeres que ejercieron un papel importante en la isla de 
Fuerteventura a comienzos del siglo XV; dato revelador que nos hace pensar en sociedades donde las 
mujeres heredaban un poder, tanto político como religioso, de gran influencia. 

El texto comenta que había en la isla de Fuerteventura dos mujeres que hablaban con el demonio, 
haciendo referencia a los poderes espirituales como mediadoras de Tibiabín y Tamonante, que eran 
madre e hija. La isla de Fuerteventura, cuando fue conquistada, estaba dominada por varios gobernantes 
y dos mujeres principales, las cuales eran sumamente respetadas por todos. Tamonante decidía en las 
controversias y disensiones de los gobernantes de la isla. Tibiabin dirigía las ceremonias y los ritos como 
sacerdotisa. Tenían el poder de la profecía. 

La conquista propiamente dicha de las islas Canarias se inició en 1402 con la llegada de la expedición 
de Jean de Bethencourt (1362-1425) a Lanzarote, noble normando que contaba con el patrocinio de 
Robert de Braquemont y con el beneplácito de Enrique III de Castilla. Su andadura por el archipiélago 
quedó registrada en el libro Le Canarien escrito por dos de sus acompañantes: Pierre Boutier y Jean Le 
Verrier. Bethencourt construyó el castillo de Rubicón al sur de la isla y estableció negociaciones con el 
caudillo Guardafía, con el que firmó un tratado de paz.  

La conquista de Fuerteventura, sin embargo, le resultó más conflictiva, donde la expedición encontró 
una fuerte oposición. Parece ser que en este momento Bethencourt regresó a la península en busca de 
refuerzos, sobre todo más soldados, ya que de los doscientos cincuenta que partieron sólo la mitad habían 
logrado llegar a Lanzarote, y de estos muchos habían perecido ya. Al regreso de Bethencourt se emprendió 
la conquista de Fuerteventura, probablemente fuese 1404 cuando lograron acabar con la fuerte 
resistencia de los habitantes, dirigidos por los reyes Guize de Maxorata y Ayoze de Jandía. La intervención 
de las aborígenes Tibiabin y Tamonante fue definitiva en el proceso. Ambas mujeres, ejercían un papel 
destacado en la sociedad aborigen, habían profetizado la llegada de los europeos e intervinieron para que 
Guize y Ayoze hicieran la paz con los extranjeros. 

En cuanto a la imagen, los grabados rupestres se presentan formando un conjunto de dos parejas de 
podomorfos, de mayor tamaño los de la fila inferior que los de la superior. Aunque no se sabe con 
exactitud su significado, se ha descubierto que los podomorfos de Tindaya están orientados hacia el Teide 
y hacia la isla de Gran Canaria. A su vez, también se han hallado grabados podomorfos en Lanzarote que 
están orientados hacia la montaña de Tindaya, lo que demuestra la importancia religiosa-cultural de 
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Tindaya a lo largo de toda la época aborigen, si bien es cierto que de estos grabados se han hecho diversas 
y variadas interpretaciones: posesión de un territorio, celebración de rituales, etc. 

Si relacionamos el texto histórico y la imagen del podomorfos de Tindaya, aunque sus coordenadas 
temporales son diferentes, tienen en común que ambos están conectados con la posesión de un territorio. 
Tanto el texto como la imagen nos sumergen en la cultura aborigen existente anterior a la conquista de 
las islas Canarias. Es destacable el componente religioso de esta cultura, tal y como deducimos en la 
descripción de las mujeres como mediadoras con los espíritus, y del significado de los podomorfos. La 
mayoría de los investigadores admiten la relación de los podomorfos con el mundo mágico-religioso de la 
cultura preeuropea de la isla, la cual no descarta otras vinculaciones, como la celebración de rituales de 
carácter mágico y la delimitación de un territorio sobre el que se ejercía la soberanía. Todas estas 
interpretaciones están relacionadas con las connotaciones que se desprenden del fragmento de Historia 
de la conquista de las siete islas de Canaria de fray Juan Abreu Galindo, cuya autoría es tan incierta como 
la de los podomorfos. 

CONCLUSIÓN 

La Historia de la conquista de las siete islas de Canaria es el primer trabajo erudito conocido que trata 
sobre la historia antigua de las islas Canarias. A la vista de la información que ofrece, inédita en su época, 
no cabe duda de que Abreu Galindo debió de ser un personaje que gozó de acceso privilegiado a diversos 
archivos de suma importancia. Nos encontramos, de hecho, ante una primera historia del archipiélago, 
pues la obra no solo se dedica a pormenorizar la diacronía de la conquista, sino que también ofrece una 
extensa y valiosísima relación etnográfica sobre el mundo indígena, referencia habitual de estudios 
posteriores.  

Por otra parte, la montaña de Tindaya (Fuerteventura) alberga grabados rupestres objeto de diversas 
interpretaciones que nos ayudan a conocer el mundo aborigen anterior a la presencia europea en la isla. 
Al ser grabados al aire libre, fruto de la erosión natural del agua o del viento, constituyen un patrimonio 
sensible y frágil, que exige acciones capaces de asegurar su supervivencia.  

Para resolver este ejercicio práctico he utilizado los conocimientos adquiridos en la siguiente 
bibliografía: 

 Bethencourt y Massieu, A. D. (1995). Historia de Canarias. Las Palmas, España: Cabildo Insular de Gran 
Canaria. 

 Enciclopedia virtual de las Islas Canarias: https://www.gevic.net/ 

 Gobierno de Canarias. http://www.gobiernodecanarias.org/principal/ 

 Quartapelle, A. (2015). Cuatrocientos años de crónicas de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: 
Vereda libros. 

 Viera y Clavijo. J. de, et al. (2016). Historia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Idea.  
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 Partiendo del texto y de la imagen anterior realice una intervención didáctica en el 
siguiente contexto de aprendizaje: 

Usted imparte clase en un grupo de 2º de la ESO, en un centro situado al sur de las Islas Canarias, en un entorno rural, pero en 
el que, con el desarrollo turístico, el sector agrario se ha ido abandonando con el paso de los años. 

El nivel socioeconómico de las familias de su grupo es bajo. 

En su clase hay veintidós discentes: diez alumnos y doce alumnas, en el grupo hay cuatro discentes repetidores, tres discentes 
NEAE (1 INTARSE, 1 PADIC, 1 DEA). 

El centro participa en todos los ejes PIDAS de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación. 

Partiendo de los dos documentos históricos comentados anteriormente, vamos a elaborar una 
intervención didáctica que se encuadra dentro de una situación de aprendizaje más amplia cuyo objeto 
de estudio son las culturas y pueblos aborígenes de las islas Canarias antes de la conquista europea en 
el siglo XV. En esta intervención didáctica en concreto se trabajará sobre la cultura de los “majos”, que 
son los antiguos aborígenes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a lo largo de tres sesiones de clase 
en la materia de Geografía e Historia en 2º de ESO y en el contexto proporcionado en el enunciado del 
ejercicio. 

El centro educativo en el que se llevará a cabo la intervención didáctica es el IES Jandía, un centro de 
enseñanza secundaria que pertenece al municipio de Jandía, ubicado en la isla de Fuerteventura. 

Vamos a integrar la intervención didáctica dentro del eje temático “Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico Canario” de la RED CANARIA-InnovAS al cual el centro educativo se ha adscrito a través del 
Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS), contribuyendo a alcanzar 
los objetivos propuestos en el Programa enSeñas y al plan de mejora de la convivencia del centro, ya que 
favorece la toma de conciencia del patrimonio cultural canario, así como la mejora del clima del aula y el 
respeto mutuo a través de la inclusión del trabajo cooperativo en el planteamiento de las tareas. 

La normativa que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar este ejercicio es la siguiente: 

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Se hará uso del aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo para producir una 
presentación en cartulina sobre los “majos”, uno de los pueblos aborígenes canarios que habitaban las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura antes de la conquista europea en el siglo XV. 

Como aprendizajes deseados nos planteamos que el alumnado reconozca y debata sobre las 
características de las culturas insulares anteriores a la conquista bajomedieval y valore el legado 
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patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos y la importancia de conservarlos. También 
pretendemos que el alumnado realice búsquedas en medios digitales referidas a las características de las 
culturas insulares anteriores a la conquista bajomedieval y que realice tareas o proyectos, tenga iniciativa 
para emprender y proponer acciones, muestre curiosidad e interés durante su desarrollo y actúe con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. Finalmente, es importante que el alumnado utilice con 
fluidez y corrección el vocabulario histórico propio de la materia y de la intervención didáctica. 

La intervención didáctica se va a articular en torno al criterio de evaluación número 6 de la materia 
de Geografía e Historia para 2º de ESO que establece el Decreto 83/2016. 

6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes 
secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano del archipiélago canario, 
así como reconocer y explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la conquista 
bajomedieval del archipiélago, valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y los 
bienes custodiados en sus distintos museos. 

Las actividades propuestas estarán orientadas por los estándares de aprendizaje vinculados al criterio 
de evaluación y relacionadas con los contenidos. 

Trabajaremos las siguientes competencias clave: comunicación lingüística (CL); competencia 
matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); aprender a aprender (AA); y competencias 
sociales y cívicas (CSC). 

Los elementos transversales que trabajaremos estarán relacionados con la educación en valores. Se 
trabajarán valores relacionados con el respeto al patrimonio material e inmaterial de las islas Canarias al 
estudiar todo aquello relacionado con las formas de vida de los primeros pobladores de Canarias, a través 
de los restos materiales e inmateriales que han dejado. 

Se trabajará el espíritu emprendedor de nuestro alumnado con la tarea final y se contribuirá al 
fomento de la lectura y expresión oral y escrita mediante la lectura y comprensión de diferentes fuentes 
de información para poder confeccionar la presentación sobre las formas de vida de los “majos”, el pueblo 
aborigen de Lanzarote y Fuerteventura y, a partir de la presentación, realizar una exposición oral de los 
aspectos que les haya tocado investigar que se propone como tarea final de la intervención didáctica. 
Asimismo, las TIC serán un recurso importante en la metodología del aula, ya que facilitarán un enfoque 
de trabajo comunicativo, cooperativo y constructivista. Se emplearán para buscar la información que se 
necesita para realizar la presentación y exposición oral. 

También trabajaremos la interdisciplinaridad, puesto que la intervención didáctica se relaciona con la 
materia de Lengua Castellana y Literatura a través de la lectura y comprensión de diferentes fuentes de 
información para confeccionar la presentación sobre las formas de vida de los “majos” y, a partir de ella, 
realizar la exposición oral de los aspectos que les haya tocado investigar que se propone como tarea final 
de la intervención didáctica de manera clara, fluida y con una buena entonación y corrección gramatical. 

En cuanto a la metodología de la intervención didáctica, se propone un modelo de enseñanza basado 
en la investigación guiada, grupal y la enseñanza no directiva. Para ello, se usará la metodología del 
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aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo, constructivista y en los principios del enfoque 
competencial de la enseñanza. Tendremos en cuenta una buena disposición espacial al facilitar la 
circulación y las interacciones, y las transiciones entre actividades. Los grupos serán de composición 
heterogénea en cuanto a género, intereses, capacidades y rendimiento, debido a la diversidad del 
alumnado del grupo. El rol del profesorado potenciará la enseñanza no directiva, motivará a su alumnado 
en la explicación de las tareas y contará con los recursos apropiados. El alumnado desarrollará su 
creatividad y reflexionará sobre su propio aprendizaje en un ambiente cooperativo y colaborativo. 

La tarea final consiste en la elaboración de una presentación en cartulina sobre las formas de vida y 
creencias de los “majos”, uno de los pueblos aborígenes que habitaron las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura antes de la conquista bajomedieval y su exposición oral ante el resto de la clase. Para ello, 
se dividirá al alumnado en 4 grupos de 5-6 miembros. Cada equipo de trabajo se encargará de realizar una 
parte de la presentación sobre un determinado aspecto de los “majos”:  

 Grupo 1. Formas de vida, tipos de hábitat, lenguas y personajes relevantes. 

 Grupo 2. Organización política, social y económica. 

 Grupo 3. Creencias religiosas, ritos funerarios y lugares de culto. 

 Grupo 4. Manifestaciones artísticas y yacimientos arqueológicos. 

El alumnado tendrá que buscar toda la información necesaria para elaborar su parte de la presentación 
utilizando las TIC y siguiendo las pautas indicadas por el profesorado, posteriormente cada equipo de 
trabajo deberá realizar una exposición oral de los aspectos relativos a los “majos” que les haya tocada 
investigar, para lo cual se realizará la presentación en el aula. Finalmente, las fotografías de las cartulinas 
se publicarán en el aula virtual de la materia, en la entrada que tenga dedicada a la realización de este 
proyecto. 

A continuación, partiendo de los aprendizajes descritos en el criterio de evaluación implicado y del 
enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, presentamos la secuencia de las actividades de 
la intervención didáctica planteada que sigue las directrices de diseño instruccional del pedagogo David 
Merrill y que contemplan los distintos niveles de dominio de los procesos cognitivos. 

La primera sesión se llevará a cabo en el aula presencial que dispone de ordenador, pizarra digital y 
proyector. Para comprobar los conocimientos previos del alumnado, como actividad de activación que 
servirá como introducción y motivación al tema, se proyectará la imagen del grabado rupestre de la 
montaña de Tindaya en Fuerteventura. Se comentará entre todo el grupo y se formularán preguntas 
significativas al alumnado que crearán la necesidad de saber más sobre los “majos” y, en general, sobre 
los pueblos aborígenes canarios. Algunas de estas preguntas serán, por ejemplo, las siguientes: ¿qué crees 
que representa el grabado? ¿dónde te parece que se ubica? ¿Cuál crees que es su finalidad? ¿quién era el 
pueblo o los pueblos que realizaron estos grabados? ¿podrías mencionar alguno? 
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A continuación, se procederá a la explicación de los contenidos relacionados con el pueblo aborigen 
de los “majos”, alternando la exposición del profesorado con lecturas por parte del alumnado de breves 
fragmentos de la “Historia de la conquista de las siete islas de Canaria”, atribuida a fray Abreu Galindo en 
1632, una de las principales fuentes históricas para conocer el mundo aborigen canario, lecturas que 
darán pie a introducir nuevos contenidos en la exposición. Antes de finalizar la sesión, como actividad de 
demostración de los aprendizajes aprehendidos, se pedirá al alumnado que elabore un esquema o mapa 
conceptual que recoga las principales características de las formas de vida de los “majos” en cuanto a 
modos de vida, tipos de hábitat, organización sociopolítica y económica, religión, manifestaciones 
artísticas y principales yacimientos arqueológicos. Esta actividad se realizará en casa y se subirá al aula 
virtual de la materia, y servirá al alumnado como guía para abordar la tarea final. 

La segunda sesión se llevará a cabo en el aula Medusa, que es el aula de informática del centro. Como 
actividad de centralización de la tarea se explicará el proyecto o tarea final al alumnado. Se organizará al 
alumnado en cuatro equipos heterogéneos de aprendizaje cooperativo de 5-6 miembros cada uno y, a 
continuación, cada equipo, procederá a la búsqueda de la información sobre los temas de investigación 
que les hayan sido encomendado por el profesorado para la confección de su parte de la presentación. 
En esta búsqueda tendrán que seleccionar las fuentes que consideren más adecuadas y creíbles que 
encuentren en la red, siempre que sean útiles para la finalidad que se persigue con esta actividad o tarea 
en concreto. El alumnado de cada grupo se repartirá las tareas de búsqueda y elegirá a un coordinador o 
coordinadora que se encargará de filtrar y seleccionar la información que finalmente se incorpore a la 
presentación. 

Antes de finalizar la sesión, como actividad de aplicación de los contenidos aprehendidos, una vez se 
ha buscado y seleccionado la información, cada equipo de trabajo hará una puesta en común de los 
resultados obtenidos y, a continuación, se procederá al montaje de su parte correspondiente de la 
presentación que se le ha requerido. Finalmente, los coordinadores o coordinadoras de cada grupo de 
trabajo realizarán el montaje final de la presentación. A lo largo de la sesión, el profesorado supervisará 
el trabajo de los grupos y resolverá todas las dudas que se le puedan plantear, ayudándoles a seleccionar 
y organizar la información, y aportando ideas para completar la información que se incluirá finalmente en 
la presentación. Toda esta información se colgará en el aula virtual de la materia para que todo el 
alumnado la tenga disponible para su consulta y se pueda realizar una coevaluación de esta tarea final. 
Antes de finalizar la sesión, el profesorado se asegurará de que todos los equipos de trabajo han 
completado el proyecto o tarea requerido. 

La tercera sesión se llevará a cabo en el aula habitual del grupo. Como actividad de integración de los 
aprendizajes relativos a los “majos”, el pueblo aborigen de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, cada 
grupo de trabajo procederá a realizar la exposición oral de la parte de la presentación que han elaborado 
al resto de la clase. Para ello, contarán con 10 minutos cada grupo. En esa presentación oral ha de 
intervenir todo el grupo siguiendo las funciones que les hayan sido asignadas. Una vez concluidas las 
exposiciones orales, se establecerá un debate moderado por el profesorado sobre sobre las características 
de los “majos” y el legado patrimonial e inmaterial que nos ha llegado, así como los yacimientos 
arqueológicos existentes, su estado actual y la importancia de conservarlos, protegerlos y difundirlos. 
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Con respecto a la evaluación del alumnado en la intervención didáctica planteada, se realizará una 
rúbrica de evaluación de la presentación en cartulina y la exposición oral que recoja los resultados de 
aprendizaje evaluables y que servirá, también, para que el alumnado realice coevaluación. Se podrá 
descargar del aula virtual. 

Partiremos de las rúbricas establecidas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, que garantiza la 
evaluación objetiva y en las que se valoran los criterios de evaluación de la materia y el grado de 
adquisición de las competencias clave, para evaluar la intervención didáctica. Para poder ajustar nuestra 
práctica docente se proporcionará al alumnado, al finalizar la intervención didáctica, una escala de 
evaluación de esta. 

En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el grupo está formado por 22 estudiantes, entre 
los que contamos con cuatro que repiten curso, un estudiante de incorporación tardía al sistema 
educativo (INTARSE), un estudiante que asiste al programa de atención a la diversidad idiomática y 
cultural (PADIC), y otro estudiante con dificultades de aprendizaje, por lo que los niveles de aprendizaje 
que presenta el grupo son heterogéneos. De este modo, se velará por la correcta comprensión de todas 
las tareas mediante explicaciones individuales si fuera necesario. Además, se formarán grupos 
heterogéneos en los cuales el alumnado se encuentre correctamente repartido con el fin de que los 
miembros se ayuden mutuamente a la hora realizar las actividades, teniendo en cuenta los diferentes 
niveles de aprendizaje y contribuyendo a una educación inclusiva que sirva para enriquecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Para el estudiante que se ha incorporado tardíamente al sistema educativo (INTARSE) se realizará 
una adaptación. Se requiere una adecuación de la metodología, sin que afecte al desarrollo de las 
competencias ni al alcance de los objetivos. Realizará las actividades de refuerzo y las del resto de la 
intervención propuestas, en las que se exigirá un menor nivel de exigencia en la calificación. Se pondrá en 
marcha una metodología más individualizada, prestando especial atención a su participación en clase. 
Además, se vigilará la realización de las actividades poniendo en marcha un refuerzo positivo. 

Para el estudiante que asiste al programa de atención a la diversidad idiomática y cultural (PADIC) y 
que no domina correctamente el castellano, se pondrá en marcha una metodología más individualizada y 
se le proporcionará un apoyo idiomático facilitándole los materiales y las explicaciones por escrito y en su 
lengua materna, para asegurar que no ha perdido el hilo de las explicaciones orales realizadas en clase y 
puede realizar las actividades propuestas sin dificultades. Además, se integrará en uno de los grupos de 
trabajo, en el cual asumirá un rol protagonista. 

Para el estudiante con dificultades específicas de aprendizaje (DEA) del lenguaje oral se realizará una 
adaptación que le permita desarrollar el currículo ordinario en igualdad de condiciones que el resto del 
alumnado. Se pondrá en marcha una metodología más individualizada y se simplificarán las instrucciones 
orales y escritas, subrayando qué es lo más relevante y proporcionándole esquemas y resúmenes. Se le 
proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y se prestará especial atención a su 
participación en clase, integrándose en uno de los grupos de trabajo. Además, se vigilará la realización de 
las actividades poniendo en marcha un refuerzo positivo.   
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Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento y para aquellos que tengan dificultades 
idiomáticas, se plantea la siguiente actividad de refuerzo para repasar y afianzar los conceptos trabajados 
a lo largo de las sesiones: 

1. Realiza un cuadro-resumen en el que se recojan las principales actividades económicas de los majos y 
explica en qué consistían.  

2. Sobre un mapa de las islas Canarias identifica con distintos colores todos los yacimientos arqueológicos 
de los majos que conozcas. 

Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido se planteará la siguiente actividad de 
ampliación: 

1. Busca información en la red y realiza una breve biografía sobre los personajes de Tibiabín y Tamonante 
y el papel de la mujer en la sociedad aborigen. 

En conclusión, la intervención didáctica parte de la imagen de los podomorfos de la montaña de 
Tindaya en Fuerteventura y del texto de fray Abreu Galindo para desarrollar la secuencia de actividades 
descrita que se fundamentan en el enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y que disfrutan 
de un carácter lúdico y motivador utilizando el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo. 
Inicialmente se adapta bien al grupo, pero su carácter flexible nos permitirá adaptarnos a las necesidades 
concretas que surjan durante la dinámica de las sesiones. 

Para resolver esta intervención didáctica he utilizado los conocimientos adquiridos en la siguiente 
bibliografía: 

 Echeita, G. (2019). Educación inclusiva. Barcelona: Octaedro. 

 Hernández Carretero, A. M. (2019). Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias 
sociales. Madrid: Pirámide. 

 Ruíz Martín, H. (2020).  Aprendiendo a aprender. Barcelona: Vergara. 


