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Presentación de la unidad
“Construcción y evolución del barranco de Guiniguada en la zona de Fuentes
Morales” es una Unidad Didáctica basada en un Modelo de Tareas, que aborda los
aspectos de construcción y de remodelación geológica de la zona.
Esta Unidad Didáctica presenta un conjunto de propuestas que pretenden, mediante un acercamiento al medio natural, facilitar el desarrollo del currículo con
un enfoque ambiental. Se trata de contemplar el área de trabajo como parte de
un paisaje en evolución, donde la acción conjunta de la construcción y destrucción geológica pone de manifiesto dos de los principales rasgos que caracterizan
nuestra isla: los volcanes y los barrancos.
Conseguir que el alumnado interprete el paisaje es una finalidad prioritaria, pero
también el que aprecie su belleza y despierte la preocupación por su evolución
y su futuro, ya que las actividades humanas pueden hacer que sea puesto en
peligro parte de nuestro frágil y limitado territorio.
Es necesario apreciar el verdadero valor de nuestros paisajes desde una perspectiva local y mundial del desarrollo sostenible el cual propone la búsqueda de un
equilibrio entre conservación del Patrimonio Cultural y Natural y su uso económico.
El objetivo fundamental de esta Unidad Didáctica es proporcionar al alumnado
una formación científica y unas actitudes que les permitan dar una respuesta
participativa, responsable y solidaria en sus constantes relaciones con el paisaje,
tanto a nivel cercano y local como a nivel global.
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Aspectos curriculares
OBJETIVOS GENERALES
•

Conocer y comprender los principales elementos que definen la construcción
y evolución del barranco Guiniguada.

•

Conocer y utilizar el vocabulario de términos geológicos específicos de la
zona de estudio.

•

Manejar instrumentos: prismáticos, brújulas, lupas …

•

Interpretar información gráfica: mapas topográficos, geomorfológicos…

•

Valorar la importancia del trabajo en grupo (recogida de datos, técnicas de
investigación…).

•

Promover el aprovechamiento racional de los recursos geológicos sin deteriorar el medioambiente.

•

Valorar la importancia de nuestros paisajes así como las acciones que se
emprenden a favor de su recuperación o restauración para proteger el Patrimonio Natural y Cultural de Canarias.

CONTENIDOS
Los contenidos que se incluyen en esta Unidad están referidos al aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes recogidos en los currículo de 4º ESO, Biología y
Geología e Itinerarios en la Naturaleza, asignatura optativa de no obligada oferta.
También son propios de la asignatura de 1º Bachillerato de la Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, en las asignaturas de Biología y Geología
y Medio Natural Canario, optativa de obligada oferta para los Bachilleratos de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y Ciencias Sociales.
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Actividades previas a la visita
ACTIVIDADES EN EL AULA ANTES DE LA VISITA
OBJETIVOS PROPUESTOS

ACTIVIDADES DEL ALUMNADO

- Conocer e interpretar el proceso geológico evolutivo de la zona de Fuente
Morales.
- Reconocer, con el uso de fotos, distintas formas del relieve volcánico.

Actividad 1 “Historia geológica del

- Conocer los factores que remodelan
la zona de estudio.
- Valorar la acción del agua sobre materiales de distinta naturaleza.
- Valorar la importancia de la vegetación.
- Ser consciente del papel que
desempeña el agua en la vida de la
población canaria.

Actividad 3 “Comenzando el mode-

barranco de Guiniguada. La evolución
de la zona de Fuente Morales”
Actividad 2 “Interpretando el paisaje
volcánico”

lado”

Actividad 4 “El modelado del agua”

Actividad 1-“Historia geológica del barranco Guiniguada. La evolución de la zona de Fuente Morales”.

Se trata que el alumno a través de una secuencia de bloques - esquemas, una
vez coloreados, sea capaz de interpretarlos asignándole el texto correspondiente
y realizando la secuencia geocronológica.
Solución a la secuencia.
h = 1; c = 2; f = 3; a = 4; e = 5; i = 6; b = 7; g = 8; d = 9
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Actividad 2 - “Interpretando el Paisaje Volcánico”
Se pretende que el alumnado desarrolle las capacidades de observación e interpretación mediante una foto del paisaje que van a trabajar, en la que aparecen
algunas de las formas del relieve y los productos volcánicos que se presentan en
la Unidad Didáctica.
Coladas piroclásticas antiguas

Cauce del barranco

Colada de la Caldereta
del Lentiscal

Bloques erráticos

Apilamiento de
piroclastos

Conos volcánicos

Actividad 3 - “Comenzando el modelado”
Cuestiones 3.1, 3.2 y 3.3 - Se intenta que el alumnado observe, reconozca, interprete y discuta, con sus compañeros de grupo, los procesos constructivos y destructivos
implicados en la configuración de cada paisaje recogido en las distintas fotografías.
Fig. 12 Representa un cono volcánico que puede ser un proceso constructivo de
rápida velocidad, del cual podemos ser testigos. (Como sucedió en la más reciente situación del Teneguía en 1971).
Fig. 13 Materiales rodados por la acción de las aguas torrenciales a lo largo del
cauce del barranco.
Fig. 14 Es un barranco, forma claramente destructiva, de carácter lento y discontinuo.
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Cuestiones 3.4 y 3.5- Están relacionadas con distintos procesos de meteorización:
Fig. 18 En este frente de la colada se puede observar un diaclasado producido
por retracción térmica que favorecerá la disgregación mecánica.
Fig. 19 La acción de los componentes atmosféricos y de las aguas infiltradas en
el terreno modifican la composición química de los materiales, observando una
cantera de canto blanco cuya superficie se encuentra alterada (oxidada).
Cuestiones 3.6, 3.7 y 3.8 - Presentan distintos procesos de ladera abundantes
en la zona del fondo de barranco, donde se puede apreciar la heterogeneidad
de los materiales.
Fig. 20 Se pueden observar materiales de derrubios, fragmentos heterogéneos,
sueltos, y aislados.
Fig. 21 A veces los materiales se deslizan en masas y se acumulan formando
conos o taludes de derrubios.
Fig. 22 Se puede apreciar cómo la vegetación sujeta los materiales sueltos y minimiza los procesos observados en las fotos anteriores.

Actividad 4 - “El modelado del agua”
Cuestiones 4.1, 4.2 y 4.3 - A partir del esquema-síntesis de la fig.27 donde
se representa la cuenca hidrográfica del barranco, el alumno debe analizarlo e
indicar los nombres de los distintos “afluentes” del Guiniguada así como buscar su
nacimiento en las zonas de cumbres, con las típicas cabeceras anchas de los barrancos de Gran Canaria. Observar que en este caso la captura de aguas se realiza
en el tramo entre la Cruz de Tejeda y la Hoya del Gamonal. Su desembocadura se
encuentra en el barrio de Vegueta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Además deben explicar brevemente, utilizando la información de la historia y
evolución del barranco (Actividad 1), cómo se ha remodelado.
Cuestiones 4.4, 4.5 y 4.6 - El alumno debe diferenciar entre la construcción y
magnitud de un barranco y la de las cárcavas, que se caracterizan por ser estruc-
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turas de pequeñas dimensiones, en terrenos sueltos, desprotegidos de vegetación
y con un régimen de lluvias intensos y de corta duración temporal, frente a las
del barranco. Las condiciones citadas que generan cárcavas explican por su alta
erosionabilidad que sean estrechas, paralelas entre sí y de fuertes pendientes.
Cuestión 4.7 - Es importante que el alumnado haga una valoración crítica sobre
el uso del agua, recurso parcialmente renovable y un bien escaso en Canarias.

Actividades de campo
Itinerario geológico
ACTIVIDADES DE CAMPO
OBJETIVOS PROPUESTOS

ACTIVIDADES DEL ALUMNADO

- Identificar distintas formas del relieve.
- Identificar la presencia humana en el
paisaje.
- Interpretar la estructura del barranco.
- Reconocer y explicar la acción geológica sobre los materiales.
- Interpretar y realizar esquemas.
- Utilizar instrumentos de campo.
- Valorar la importancia de la conservación del paisaje.

Estación nº 1: “Una mirada al Paisaje”
Estación nº 2: “Las laderas del camino”
Estación nº 3: “En el barranquillo de
Salvago”

Estación nº 4: “Observando la cola-

da de la Caldereta del Lentiscal”
Estación nº 5: “Sobre la colada de la
Caldereta del Lentiscal”

Con el itinerario marcado en un mapa y señaladas las estaciones, el alumnado
ha de desarrollar la habilidad de la observación e interpretación de elementos
del relieve, así como la realización de pequeños bocetos en el que destaquen a
la mayor claridad posible las estructuras observadas.
Es conveniente que empiecen a familiarizarse con algunos instrumentos básicos
del trabajo de campo, tales como los prismáticos, lupa, y brújula, además de
recoger datos con máquinas fotográficas.
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Estación nº 1. “Una mirada al paisaje”
Observación general del paisaje en la zona de Fuente Morales, el alumnado ha de
elaborar un boceto donde distinga los lomos con vegetación o con sus estructuras
geológicas, los conos de Montaña Tafira, el Piquillo y Bandama, el fondo plano del
barranco con ocupación humana (agricultura, ganado, charcas…), el barranco…

lomo

colada

ladera sin
vegetación

10

desprendimiento

barranco
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Estación 2: “Las laderas del camino”
Se puede observar los materiales de ladera, unos en capas horizontales procedentes de la sedimentación del primitivo barranco y que forma parte de la FDP (Formación Detrítica de Las Palmas) y otros procedentes de la caída más reciente de
derrubios de ladera, estos se encuentran más desorganizados. También se puede
observar el efecto de las raíces de las plantas (reteniendo suelo, o actuando de
cuña) y el depósito de sales (encalichamientos).

Caliche

Efectos de
las raices

Materiales en
capas horizontales

Retención de suelo
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Estación nº 3: “En el barranquillo de Salvago”: observando la colada de la Caldereta del Lentiscal

Se trata de ver si los alumnos son capaces de resolver los problemas planteados
¿Por qué los márgenes del barranquillo del Salvago son diferentes? ¿Qué ha sucedido? ¿De dónde provienen los bloques de materiales que invaden su fondo? Llama la atención la diferencia de altura y de los materiales que conforman los dos
márgenes del barranquillo. Con la ayuda de la brújula orientará las dos laderas.
Un margen de este barranquillo tiene en su base la estructura característica de
la FDP con una colada prismática en su parte superior proveniente de la emisión
de Montaña Tafira, mientras que el otro margen lo determina la colada que proviene de la Caldereta del Lentiscal e invadió el fondo del primitivo barranco de
Guiniguada. Se trabajará sobre el perfil geológico que a se adjunta, tratándose de
interpretar lo que allí ha sucedido.
Con respecto a los bloques de materiales que podemos observar en este tramo
cabe destacar su variado tamaño, forma y aspecto, lo cual define su distinta composición, edad y procedencia, unos desde la zona central de la isla hasta zonas
más baja y otros proceden de derrubios recientes de la zona.
El alumno con la lupa de mano analizará los bloques, indicando si tienen cristales
o no y de que tamaño son.

12

MATERIAL DEL PROFESORADO

Construcción y evolución del barranco de Guiniguada en la zona de Fuente Morales

Ladera sur

Cauce del
Barranquillo
de Salvago

Margen
izquierdo

Margen
derecho
Colada,
con frente
prismático de
Montaña Tafra
Almagre
Materiales
de derrubio

Materiales
de FDP

Materiales de arrastre
del barranco de
Guiniguada bajo
la colada

Cruce del
barranquillo de
Salvago

Materiales
de FDP

Colada,
de la Caldereta
del Lentiscal

Materiales
de derrubio

Ladera sur

Colada,
de la Caldereta
del Lentiscal

Desprendimientos
de bloques sueltos
de la colada

Bloques redondeados
de distinto tamaño
arrastrados por las
aguas de escorrentía
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Estructura
prismática
de la colada
de Mª Tafira

Cauce del
barranco

Superficie de
colada tipo
malpaís

ESE
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Estructura
prismática de
la colada de la
Caldereta del
Lentiscal

WNW

Suelo agrícola (puesto tras sorriba)

Almagre

Lavas

Escora

Derrubios de ladera

Sedimentos (Formación
Detrítica de Las Palmas)
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Estación nº 3.1: “Observando la colada de la Caldereta del
Lentiscal” (en el barranquillo de Salvago): almagres, diaclasas y bloques prismáticos
Observación de los almagres con las distintas tonalidades de ocre que presentan,
tanto bajo la colada que recorre el fondo del barranco como en la que se encuentra colgada en la ladera del lomo del Salvago, procedente esta última de la
erupción de Montaña Tafira,. El lateral de la colada nos permite ver el diaclasado
de retracción térmica, y la introducción de raíces de plantas en las mismas, con
lo que actúan de cuña y desprenden bloques prismáticos, así como la alteración
química en la superficie de la colada.
Diaclasas de
retracción térmica

Efecto de cuña
de las raíces

Colada de la
Caldereta del
Lentiscal

Alteración
química

Estructura en
prisma de arcillas,
consecuencia de
la evaporación
del agua que
contenía debido al
calor de la colada
que cubrió los
materiales arcillosos

Almagre
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Estación nº 3.2: “Observando la colada de la Caldereta
del Lentiscal” (en el barranquillo de Salvago): escorias, almagres y prismas
Colada de la
Caldereta del
Lentiscal
Capa de escorias
volcánicas
Suelo “quemado”
Materiales
de fondo de
barranco,
aluviones y de
derrubios de
ladera

“Techo” de la
colada
Estructura
prismática
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Estación nº 3.3: “Observando la colada de la Caldereta
del Lentiscal” (en el barranquillo de Salvago): desplomes, taludes y estratos
sedimentarios

Desplome, por
erosión, de prismas
de las paredes
de la colada de
Montaña Tafira
que dan lugar un
talud de derrubios

Interrupción
del cauce del
barranco por
desprendimientos

Talud de derrubios,
procedentes de
desprendimientos
de la colada de
Montaña Tafira

Formación
Sedimentaria de
Las Palmas
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Estación nº 4: “Sobre la colada de la Caldereta del Lentiscal”
Reconocimiento de los bloques erráticos sobre la colada de La Caldereta del Lentiscal, su aspecto externo que recuerda al malpaís así como la estructura alveolar
del proceso de desgasificación El uso de fragmentos de los materiales de la zona
en la construcción de pequeños muros, y dependencias para uso agrícola y ganadero y los cultivos existentes.
Desde la colada de La Caldereta del Lentiscal se puede observar, en dirección Norte, con gran detalle, la actuación de las aguas de escorrentías sobre los materiales
de la FDP que cavan profundas cárcavas.
Bloque errático,
fragmento del
cono volcánico
Piroclastos soldados

Fracturas
Cultivo
abandonado
Suelo de sorriba

Uso de fragmentos
de la colada para
cerrar la oquedad,
que hace de redil
Fractura que
origina una gran
oquedad
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Actividades posteriores a la visita
Estas sirven para que el alumnado fije los contenidos trabajados antes y durante
la salida de campo y, en pequeños grupos, sintetice los aspectos que le hayan
resultado más significativos y sean comunicados al resto de sus compañeros.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA
OBJETIVOS PROPUESTOS

ACTIVIDADES DEL ALUMNADO

- Aplicar los conocimientos adquiridos

Actividad 5: “Fuente Morales interactiva”

- Exponer, intercambiar y evaluar los
trabajos realizados.
- Valorar la importancia de conservar
el Patrimonio Natural y Cultural

Actividad 6: “Elaboración de un póster”

- Interpretar el mapa topográfico y el
geomorfológico
- Elaborar e interpretar graficas.
- Reconocer las distintas formas del
relieve.
- Calcular la distancia entre dos puntos.

Actividad 7: “Iluminando el mapa

- Investigar el uso de los recursos
líticos en la zona de Fuente Morales
- Reflexionar sobre la importancia
que para el hombre ha supuesto el
uso de los materiales geológicos y los
impactos que generan en el paisaje.

Actividad 9: “Los materiales geológicos

- Elaborar mapas conceptuales.

Actividad 10: “Los mapas conceptuales”

geomorfológico”
Actividad 8: “El mapa topográfico:
elaboración de perfiles”

del Guiniguada y su uso”
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Actividad 5 - “Fuente Morales”
Se incide sobre algunos aspectos de los trabajados a través de la observación de
una foto y su croquis correspondiente, sobre el que hay que identificar varias formas de relieve. A continuación se presenta el ejercicio resuelto.

2

5

1
6

7

4

3
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NOMBRE

ACTIVIDAD

1

CONO VOLCÁNICO

CONSTRUCTIVO

2

CONO ACCESORIO

CONSTRUCTIVO

3

CAUCE DE BARRANCO

DESTRUCTIVO

4

COLADA DE FONDO DE BARRANCO

CONSTRUCTIVO

5

RELIEVE ANTIGUO

CONSTRUCTIVO

6

LOMO DIVISORIO DE BARRANCO

CONSTRUCTIVO

7

BLOQUE ERRÁTICO

CONSTRUCTIVO

MATERIAL DEL PROFESORADO
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Actividad 6 - “Ordenar frases”
•

Un relieve volcánico inicial construye la isla de Gran Canaria

•

Se excava el primitivo barranco de Guiniguada desde las cumbres hasta el
nordeste de la isla

•

El barranco se rellena con materiales volcánicos procedentes de la montaña
de Tafira

•

El barranco se excava de nuevo por la intensa actividad erosiva de las aguas

•

Recientemente, en el fondo del barranco se instala la colada de la Caldereta
del Lentiscal

•

Por último, la acción del agua vuelve a reexcavar a ambos lados de la colada del Lentiscal.

Actividad 7 - “Elaboración de un póster”
La elaboración de un póster es una actividad que reúne las condiciones adecuadas para sintetizar aspectos de los trabajados en el campo que al alumnado le
haya llamado la atención usando fotos, esquemas, bocetos… que puede utilizarse para exponer en gran grupo los resultados obtenidos en el trabajo de campo

Actividad 8 - “El mapa topográfico: elaboración de perfiles”
El alumnado manejará el concepto de escala y elaborará distintas gráficas que
posteriormente analizará.

MATERIAL DEL PROFESORADO
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Actividad 9 - “Los materiales geológicos del Guiniguada
y su uso”

Con esta actividad se pretende que los alumnos inicien un proceso de investigación con la búsqueda de información sobre los recursos líticos de la zona de
estudio y su uso, así como la consulta de la Ley 11/90 13 de Julio de prevención
del impacto ecológico, las rocas de la zona han tenido múltiples usos: en muros y
dependencias de fincas, como bloques en la construcción de viviendas o cavadas
en la propia roca, al igual que los estanque…; el almagre y los distintos cantos rodados que han sido utilizado desde la época de los aborígenes en la elaboración
de la cerámica, encontrándose en la Atalaya de Santa Brígida uno de los centros
alfareros más importantes de la isla.

Actividad 10 - “Los mapas conceptuales”
Es una actividad que permite conocer los aprendizajes realizados por el alumnado, así como establecer relaciones entre los conceptos utilizados. Estos pueden
referirse a las aguas de escorrentía, a la meteorización, a los volcanes….
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