
IES Jinámar III. Curso 2005-2006 
  

Proyecto de Contenidos Canarios 
La Sima de Jinámar y la Mar Fea: 

Lugares de nuestra memoria reciente 
 

RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN 
 La Sima de Jinámar y la Mar Fea son lugares destacados de nuestra memoria 
reciente. Sin embargo, la Sima se encuentra en el abandono más absoluto, y con va-
rias amenazas ambientales muy próximas, pese a su condición de Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Sitio Histórico. La Mar Fea, por su parte, corre el riesgo de 
ser olvidada socialmente y fagocitada materialmente por la expansión de la vía de ac-
ceso a Las Palmas de Gran Canaria por el Sur. 
 Frente a esos riesgos y agresiones estos lugares tienen un alto valor simbólico, 
institucionalmente reconocido en el caso de la Sima. Pero también poseen una gran 
utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de una variedad apreciable de contenidos 
canarios, más allá de los directamente vinculados, como los históricos. El estudio de 
asuntos como la literatura canaria antes y después de la Guerra Civil, el Volcanismo y 
la Geomorfología, los Pisos de Vegetación, la erosión marina, la antropización del pai-
saje, los procesos de urbanización y sus impactos ambientales (producción de agua y 
energía, residuos sólidos, comunicaciones terrestres, industrias relacionadas con la 
construcción), o la Vela Latina…puede contar con estos sitios como dos recursos des-
tacados. 
 Por eso creemos que nuestro Proyecto de Educación Patrimonial sobre la Sima 
de Jinámar y la Mar Fea, incluyendo la elaboración (en soporte de página Web) de su 
propuesta final  es, al mismo tiempo, un buen proyecto de enseñanza interdisciplinar 
de contenidos canarios. 
  
OBJETIVOS 

Además de generar entre el alumnado implicado en el proyecto una incipiente cul-
tura patrimonial, nos proponemos estos objetivos básicos: 
 

a) Proteger la Sima de Jinámar y la Mar Fea de las agresiones ambientales y res-
catarlas del olvido social y cultural, reforzando sus atributos de Bien de Interés 
Cultural (Sima) o promoviendo su catalogación como tal (Mar Fea) 

b) Redimensionar socialmente los lugares, que son de interés para toda la socie-
dad canaria, particularmente para los vecinos y vecinas de Jinámar (y en gene-
ral para toda la humanidad), convirtiéndolos en un elemento positivo de identi-
dad que favorezca la superación del desarraigo que sufre este barrio. 

c) Redimensionar histórica y simbólicamente los lugares, trascendiendo la repre-
sión franquista para situarlos en el contexto de la barbarie humana que carac-
terizó el siglo XX y parece estar dominando los comienzos del XXI. 

d) Integrar en el desarrollo del proyecto el aprendizaje de los contenidos curricula-
res sobre Canarias de los cursos y áreas implicados. 

 
CONTENIDOS 
 Los contenidos curriculares acerca de Canarias (y en general) que abordare-
mos durante el desarrollo del proyecto serán diversos, según los cursos, áreas y hasta 
fases de trabajo. En síntesis, son los recogidos, como epígrafes generales, en la tabla 
siguiente, teniendo en cuenta que todas las áreas no intervendrán en todas las etapas 
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del proceso. En el ámbito de las actitudes, se persigue el desarrollo de la sensibilidad 
y la actitud crítica ante el Patrimonio Cultural en su más amplia acepción, pero también 
el natural y el ético-jurídico de los Derechos Humanos. 
 

CONTENIDOS POR FASES DEL PROYECTO GRU-
PO ÁREA DOCUMENT. 

(16-12-05) 
DIAGNÓSTICO 

(28-02-06) 
PROPUESTA 

(28-04-06) 

Historia 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre la Guerra Civil y el Fran-
quismo en Canarias 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes  sobre la Guerra Civil 
y el Franquismo en Canarias 

Biolo-
gía y 
Geolo-
gía 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre volcanismo y geomorfo-
logía, pisos de vegetación, y 
protección ambiental en 
Canarias 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre volcanismo y 
geomorfología, pisos de vegeta-
ción, y protección ambiental en 
Canarias 

Tecno-
logía 

Búsqueda y 
selección de 
información 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre maquetas y paneles 
informativos 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre maquetas y 
paneles informativos 

Ética  
Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre Derechos Humanos, la 
muerte y el asesinato 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre Derechos 
Humanos, la muerte y el asesinato   

4º A-B 

Ed. 
Plásti-
ca 

 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre expresión plástica de 
emociones y sobre elabora-
ción de maquetas  

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre expresión 
plástica de emociones y sobre 
elaboración de maquetas  

Hª de 
Cana-
rias 
Con-
tempo-
ránea 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre la Guerra Civil y el Fran-
quismo en Canarias 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre la Guerra Civil 
y el Franquismo en Canarias 

1º BAC 

Lengua 
y Lite-
ratura 

Búsqueda y 
selección de 
información Análisis, contraste y síntesis 

de información diversa so-
bre la literatura Canaria 
antes y después de la Gue-
rra Civil 

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre la literatura 
Canaria antes y después de la 
Guerra Civil  

2º 
TA-
SOC 

FCT 
Anim. 
Socioc. 

Búsqueda y 
selección de 
información 

Análisis, contraste y síntesis 
de información diversa so-
bre las condiciones y la 
intervención socioculturales 
de Jinámar   

Elaboración de información (in-
formes finales, síntesis) en diver-
sos soportes sobre las condicio-
nes y la intervención sociocultura-
les de Jinámar   

 
METODOLOGÍA 

Aprovecharemos la estructura en fases que propone el Programa de Educación 
Patrimonial para desarrollar con nuestro alumnado un proyecto de trabajo global, cu-
yos modelos coinciden casi plenamente. Así, el proceso de documentación se efectua-
rá a partir de un guión previo de preguntas formuladas (y posteriormente organizadas) 
por el alumnado en una visita inicial de motivación, prevista para el jueves 24 de No-
viembre. El trabajo de diagnóstico y de definición de la problemática se hará mediante 
el análisis de la información obtenida y seleccionada anteriormente. Y la propuesta 
creativa de intervención constituirá la síntesis final, que se materializará en la página 
Web y las maquetas ya citadas. 

Será pues un trabajo teórico y práctico a la vez, no puede ser de otra manera. 
En todas las fases se basará en pequeños grupos que llevarán a cabo tareas específi-
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cas, distribuidas según su especificidad (alumn@s de TASOC), su complejidad y 
adaptación a cada nivel (4º de ESO o Bachiller), y según su vinculación conceptual y 
procedimental con las asignaturas implicadas. 

En consecuencia, nuestro proyecto será interdisciplinar, aunque el número y 
diversidad de las materias comprometidas varían en función de los niveles. Esto re-
querirá en algunos casos la colaboración en el aula de varios profesores/as. Y, sin 
duda, exigirá la coordinación y comunicación permanentes, incluyendo reuniones de 
trabajo como la celebrada el pasado viernes 18. Fruto de esa reunión es la siguiente 
tabla, con las horas estimadas de dedicación por grupos y materias. También hay que 
estudiar mejor la intervención de l@s alumn@s de TASOC, de prácticas en nuestro 
centro. Sus horas de dedicación iniciales parecen excesivas, si bien su tarea no es 
precisamente sencilla. 
 

FASES DEL PROYECTO GRUPO ASIGNATURA 
DOCUMENT. DIAGNÓSTICO PROPUESTA 

TOTALES 

Historia 3 6 6 15 
Biología y Geología 0 6 6 12 
Tecnología 0 6 6 12 
Ética 0 6 6 12 

4º A-B 

Ed. Plástica 0 6 6 12 
Hª de Canarias 3 6 6 15 
Hª Contemporánea 3 6 6 15 1º BAC 
Lengua y Literatura 0 6 6 12 

2º TASOC FCT Anim. Socioc. 20 60 60 140 
TOTALES 29 108 108 245 

 
EVALUACIÓN 
 La evaluación de este proyecto será eminentemente procesual. Se trata de ir 
regulando el proceso a partir de los resultados que su evaluación nos vaya proporcio-
nando. El final de cada fase será un momento adecuado para llevarla a cabo, con in-
dependencia de que la observación y otros instrumentos nos aporten datos sobre el 
desarrollo de cada actividad concreta. 
 Los resultados finales también serán objeto de evaluación. Nos permitirán co-
nocer el grado en que hemos alcanzados los objetivos aquí propuestos. 
 
 


