
IES Jinámar III. Curso 2005-2006 
  

Proyecto de Educación Patrimonial 
La Sima de Jinámar y la Mar Fea: lugares de nuestra memoria reciente 

 
VISITA PRELIMINAR A LA SIMA Y LA MAR FEA 

 
INTRODUCCIÓN 
 La duración estimada de la visita es de unas 3 horas, desde las 11,00 hasta las 
14,00. Los objetivos serían: 

a) Realizar una primera toma de contacto con los lugares (y con sus significados) 
que sirva de motivación al alumnado para comenzar el trabajo. 

b) Dar los primeros pasos del proceso de documentación sobre los lugares, desde 
la formulación de aquellas preguntas que la visita y observación puedan sugerir. 

 
GUIÓN DE TRABAJO 

TAREAS DUR. AGRUP. RECURSOS 
Salida en guagua hacia la Sima. Explicación del 
guión de trabajo y de los recursos de la visita. 30’ Gran 

grupo 
- Guagua de 35 pla-
zas. 

Llegada a la Sima. En la carretera, antes de iniciar el 
sendero, observación y registro de las características 
del entorno. Qué estamos viendo desde el punto de 
vista geomorfológico (conos), biológico (vegetación), 
y antrópico (piconera del mismo cono, basura y ver-
tedero próximo). 
Formulación de preguntas por escrito sobre lo obser-
vado: ¿qué quiero saber sobre lo que estoy viendo? 

15’ Individual 

- Documento de ob-
servación. 
- Plano/fotografía aé-
rea del lugar. 

Caminata hacia la Sima. Observación y registro de 
las características del entorno, desde el punto de 
vista geomorfológico, biológico, y antrópico. Formula-
ción de preguntas por escrito sobre lo observado. 

15’ Individual 

- Documento de ob-
servación. 
- Plano/fotografía aé-
rea del lugar. 

Llegada a la Sima. Observación y registro de las 
características del entorno, desde el punto de vista 
geomorfológico, biológico, y antrópico. Formulación 
de preguntas por escrito sobre lo observado. 

15’ Individual 

- Documento de ob-
servación. 
- Plano/fotografía aé-
rea del lugar. 

Lectura de algún poema (canción de Pedro Guerra, o 
José Andrés Sevilla u otro) o de algún pasaje de la 
novela sobre la Sima. Formulación de preguntas por 
escrito que haya sugerido la intervención. 

15’ Gran 
grupo 

- Miembro de Memoria 
Histórica Cana-
ria/Texto de la canción 
de Pedro Gue-
rra/Fragmento de la 
novela. 

Salida en guagua hacia la Mar Fea. 30’ Gran 
grupo 

- Guagua de 35 pla-
zas. 

Llegada a la Mar Fea. Observación y registro de las 
características del entorno, desde el punto de vista 
geomorfológico, biológico, y antrópico. Formulación 
de preguntas por escrito sobre lo observado. 

15’ Individual 

- Documento de ob-
servación. 
- Plano/fotografía aé-
rea del lugar. 

Lectura de algún poema (Agustín Millares Sall) sobre 
la represión y la muerte. Formulación de preguntas 
por escrito que haya sugerido la intervención. 

15’ Gran 
grupo 

- Poema Agaete de 
Agustín Millares Sall 

Vuelta al centro 30’ Gran 
grupo 

- Guagua de 35 pla-
zas. 

 


