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Prólogo 

En las siguientes páginas podrá encontrar, traducido al inglés, descripciones de 

los lugares a destacar en la Ruta del Agua de Arucas.  Este proyecto nace gracias a la 

incansable inquietud de D. Pablo Melcón Martínez, director del IES Arucas Domingo 

Rivero, que permite tanto a docentes como a alumnado contagiarse de su pasión por la 

enseñanza, por la naturaleza y el entorno. De ahí que con estos textos el alumnado 

pueda valorar e interesarse sobre nuestra ciudad y la importancia que el “Agua” siempre 

ha tenido en ella. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que aquí se desarrolla se enmarca dentro de la Red “Despertando 

Conciencias” cuya finalidad es la de hacer que el alumnado sea capaz de estudiar, 

investigar y tener una actitud crítica hacia lo que le rodea. En definitiva, busca despertar 

las conciencias de aquellos que no deben ser sólo meros espectadores de una realidad, 

sino que deben ser los protagonistas de su propia historia. 

Tras crear un centro de interés común, en este caso, -La Ruta del Agua en Arucas- 

varios docentes hemos desarrollado en un periodo de tres semanas aproximadamente 

diferentes actividades donde el alumnado debía trabajar cooperativa y activamente 

investigando acerca de la importancia del agua, en el caso de inglés, no sólo en Arucas 

sino en el resto del mundo.  

En esta materia, inglés, que es la que nos ocupa, los alumnos y alumnas han 

realizado un padlet con información sobre lo visto y estudiado en la ruta incluyendo en 

algunos posts fotografías propias. Además también aprendieron que en Canarias, 

aunque toda la población tiene acceso al agua potable, existen restricciones y debemos 

utilizar las desaladoras para tener el agua que los habitantes demandan. 

También se reflexionó sobre lo poco que cuesta abrir un grifo en nuestro país y 

lo difícil que es en otros países encontrar agua. De esta manera, se estudió la 

importancia del agua en el mundo y diferentes modos de ahorrar.  Esto nos lleva a otro 

de los productos realizados por nuestro alumnado, un video donde se invita al 

espectador a reflexionar sobre el uso y/o malgasto del agua. 

Otra de las actividades fue la realización de un powerpoint después de indagar 

acerca de los mitos y leyendas relacionadas con el agua que autores canarios han 

incluido en sus novelas. 

Por último, se han traducido textos al inglés sobre los diferentes puntos de 

interés que se pueden encontrar en la Ruta del Agua. Estos textos pueden ser usados en 

la elaboración de cartelería informativa de cada lugar. 

2. LA RUTA DEL AGUA 

 En primer lugar se traducen al inglés los textos sobre La Ruta del Agua que se pueden 

encontrar en la página web de Sabios Guías Intérpretes siguiendo el enlace. 

http://www.sabiosguiasinterpretes.com/portfolio-item/ruta-del-agua/


    

4 
Carmen G. Rosales González 

 

Ruta del agua en Arucas (Gran Canaria) 

Water route in Arucas (Gran Canaria) 

REVIVIENDO TRADICIONES QUE PRESERVAN NUESTRA CULTURA DEL AGUA. 

Desde el Barranco de las Madres en Firgas hasta el casco urbano de 

Arucas, la calidad de los elementos vinculados a nuestro patrimonio 

hidráulico tradicional, las excelentes vistas que ofrece el itinerario 

y la riqueza botánica que nos recuerda a la desaparecida Selva de 

Doramas, nos brindan un marco inigualable para disfrutar de una 

experiencia única. 

La ruta del agua de Arucas se inicia en “El Coladero de las Madres” 

filtrando el agua que procede de las montañas a través de 

barrancos producto de las lluvias. 

REVIVING TRADITIONS WHICH PRESERVE OUR CULTURE OF WATER. 

From the ravine “Barranco de las Madres” in Firgas until the town centre in Arucas, we 

may find a wide variety of elements linked to our traditional hydraulic heritage, such as 

a botanic wealth, reminiscent of the lost forest “Selva de Doramas”, or the excellent 

landscape the route offers. Both make of this trip a unique experience. 

The water route in Arucas begins in “El Coladero de Las Madres” filtering the water that 

comes from the mountains through ravines which are the product of the rainwater. 

COLADERO DE LAS MADRES 

Los coladeros son construcciones destinadas 

a filtrar las rocas, las ramas, las hojas y otros 

residuos que transportan los barrancos y las 

acequias para que el agua recorra las 

canalizaciones con fluidez. 

El coladero de Las Madres separa todos estos 

materiales que arrastra el Barranco de La 

Virgen para que el agua llegue a la Acequia 

Real con la menor cantidad de impurezas. 
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“Los Coladeros” are structures intended to drain the stones, branches, leaves and other 

wastes carried by ravines and the irrigation Canals, so that the water runs fluently down 

the scorings. 

“El Coladero de Las Madres” cleans the wáter flows from all these materials the ravine 

“Barranco de La Virgen “ drags, so that the water gets to “Acequia Real” with the least 

quantity of waste. 

BERRERAS DE SAN ANTÓN 

Construidas a mitad del siglo XX, las berreras de San Antón se realizaron a mano 

limpiando el fondo del barranco y levantando los muros con piedra, cal y tierra. Sus 

diferentes formas son el resultado de la adaptación de esta obra a las características del 

terreno. 

Se trata de un sistema de pocetas escalonadas de escasa profundidad por las que 

transcurre el agua constantemente. Este factor es fundamental para el cultivo del berro, 

puesto que esta planta necesita una corriente de agua suave y permanente de la que 

obtener su alimento. Para conseguirlo, nuestros campesinos hicieron que el agua 

rebosase desde las pocetas superiores hacia las inferiores, devolviéndola al cauce del 

barranco una vez completado el ciclo de riego. 

These structures were built in the middle of the XXth century to grow watercress. They 

were handmade by cleaning the bottom of the ravine and raising up the walls with stone, 

lime and soil. Their different shapes are the result of the adaptation of this work to the 

characteristics of the land. 

Water is constantly running in this system of 

stepped hollows which are not very deep. 

This element is essential for the watercress 

crop, since this plant needs soft  and 

permanent water flow current from which it 

can obtain its nourishment. In order to do so, 

local peasants made water overflow from the upper hollows till the lower ones. In that 

way, they returned the water to the course of the ravine once the cycle of irrigation was 

over. 
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PLAZA DE SAN ROQUE 

Se ubica en el lugar en el que se fundó y desarrolló la Villa de Firgas. Aquí se edificó la 

primera ermita en advocación a San Juan de Ortega, primer patrón de Firgas, que con el 

tiempo y por clamor popular derivó a San Roque. 

La actual Plaza de San Roque está delimitada por la Acequia Real, el edificio del 

Ayuntamiento, la Iglesia de Firgas y la Casa de la Cultura de Firgas, que fue la antigua 

posada en la que se alojaban los visitantes que llegaban a la villa para disfrutar de las 

aguas medicinales del Balneario de Azuaje. 

“Plaza de San Roque” is set in the place 

where Firgas Village was founded and 

developed. The first chapel dedicated to San 

Juan de Ortega was built here. He was the 

first patron saint. Over time, the square 

became San Roque due to public outcry. 

The current “San Roque´s square” is 

demarcated by “Acequia Real, the Town Hall, 

the Church and “Casa de la Cultura”, which was the ancient inn 

where the visitors who arrived at the village stayed in order to 

enjoy the medicinal waters from the “Azuaje´s spa”.  

 

 

MOLINO DE FIRGAS 

Su construcción data del año 1517. Se dice que es el más antiguo de las islas Canarias 

que aún continúa en uso. 

Para mover las piedras que muelen el grano, 

el agua canalizada por la Acequia Real inunda 

el cubo del molino. En la boca del cubo, su 

parte superior, se colocaron unas rejillas para 

impedir la entrada de impurezas. En la parte 

inferior del cubo existe una compuerta por 
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donde sale el agua con mucha presión. Este agua a presión golpea las palas de la rueda 

del molino y lo pone en funcionamiento. 

El movimiento de esta rueda hace girar la piedra superior sobre la inferior, moliendo el 

grano y convirtiéndolo en harina. Una vez que el agua ha cumplido esta función es 

devuelta a la Acequia Real. 

It was built in 1517. It is said to be the oldest that is still working in Canary Islands. 

The canalised water by “Acequia Real” overflows the bucket of the mill in order to move 

the stones which grind the grain. Some grilles were set in the upper side of the bucket 

to prevent from waste entering. At the bottom there is a sluice from which the water 

comes out with high water pressure. This water hits the blades of the Wheel of the mill 

and makes it work. 

The movement of this wheel makes the upper stone rolls over the lower stone grinding 

the grain and making flour. Once the water has fulfilled this purpose, it goes back to 

“Acequia Real”. 

LAVADEROS 

A lo largo del recorrido de las principales acequias, en lugares próximos a los núcleos 

rurales y urbanos, se solía habilitar espacios para la lavar la ropa. Para ello incorporaban 

piedras en los laterales de las acequias inclinadas hacia la corriente de agua, sobre las 

que se enjabonaba y frotaba la ropa. 

El uso de los lavaderos tenían un horario estricto, lo que hacía de ellos verdaderos 

centros de reunión social en los que corrían 

las noticias de pueblos y barrios, y en los que 

nacieron numerosos romances, pues era 

frecuente acudir a ellos para enamorar a las 

damas. 
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 It was common to set places to wash the clothes along the main irrigation canals and 

next to the rural and urban centres. The peasants put stones in both sides of the 

irrigation canals leaning towards the water current where they soaped and rubbed the 

clothes. 

 These washing places had a strict 

timetable. This habit created a social 

gathering center where the news from 

villages and neighbourhoods  were spread 

and where many affairs took place since it 

was usual to go there to win the 

ladies´hearts. 

 

 

ACEQUIA REAL 

Presente en la comarca desde la época de la conquista de Gran Canaria, y desarrollada 

sobre las rústicas canalizaciones de piedra y tierra que crearan los antiguos canarios en 

este lugar, la Acequia Real cuenta con 17 km. de longitud, de los que aproximadamente 

el 59 % está bajo tierra. Discurre paralela al Barranco de Las Madres hasta la Villa de 

Firgas, desde donde continúa hasta el casco urbano de Arucas para finalizar su recorrido 

en Montaña de Cardones. 

Uno de sus aspectos más destacados es el número de galerías que existe a lo largo de su 

recorrido. En total, 21 tramos de galerías interrumpidos por pequeños alumbramientos 

en zonas clave para realizar el control y las limpias de la acequia (campanas), o junto a 

viviendas y fincas ofreciendo servicios a la población (lavaderos), a la “pequeña industria 

del cereal” (molinos), o a la agricultura para 

posibilitar el riego (paletones y cantoneras). 
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It is present in the region from the time of the conquest of Gran Canaria and developed 

over the rustic scorings of Stone and soil which the Antique Canarian people built in this 

place. “La Acequia Real” has 17 

kms long and a 59% is under 

the land. It passes parallel to 

the ravine “Barranco de Las 

Madres” until the Firgas 

village, from which it 

continues until the old town of 

Arucas to finish the route in 

Montaña de Cardones. 

One of the most outstanding 

aspects is the number of 

tunnels which it contains along the route. 21 sections of tunnels altogether, interrupted 

by small lightings in special areas to control and clean the irrigation canal, or near the 

houses and fields offering services to the population (washing places), to the “small 

industry of grain” (mills), or to agriculture in order to make watering possible (paletones 

y cantoneras).  

 

 

 

 

 

PRESAS DE PINTO 

Son las dos primeras represas construidas en 

Canarias, cuyas obras se llevaron a cabo entre 

los años 1899 y 1906. 

La primera, también llamada presa de abajo o 

Pinto I, tiene una capacidad de 492.758 m3 que 

ha llegado a alcanzar en varias ocasiones. La 

segunda, conocida como presa de arriba o 

Pinto II, puede almacenar 257.904 m3. 
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Built between 1899 and 1906.They are 

the first dams built in Canary Islands. 

The first one, also known as “Presa de 

Abajo or Pinto I”, has a capacity of 

492.758 m3 which has been reached. 

The second one, known as “Presa de 

Arriba or Pinto II”, can store 257.904 

m3.  

 

HEREDAD DE AGUAS DE ARUCAS Y FIRGAS 

Tras la conquista de la isla a finales del siglo XV, los Reyes Católicos ordenaron que se 

repartieran las tierras y aguas entre los que habían participado en la campaña militar y 

decidiesen permanecer en la isla.  

Este fue el origen de los heredamientos, de los cuales el de Arucas y Firgas acabaría por 

ser el de mayor envergadura por su destacado papel administrativo y de reparto de 

aguas. 

A partir de ese momento se inician las obras de 

canalización de las aguas procedentes de las 

cumbres para abastecer las tierras de cultivo y a 

la población.  

Las acequias fueron construidas con barro y 

piedra a cargo de especialistas venidos de 

Madeira, siendo éste el nacimiento del opulento 

patrimonio hidráulico que atesora hoy en día la 

Heredad de Aguas de Arucas y Firgas. 

After the conquest of the island at the end of the 

XVth century, The Catholic Monarchs distributed the land and water among those who 

took part in the military campaign and stayed in the island. 
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This was the origin of the heritages, from which Arucas and Firgas would end being the 

biggest one due to its outstanding administrative role and the water sharing. 

From this moment on, the 

Works began to cannel the 

water coming from the hishest 

part of the island in order to 

supply the croplands and the 

population. 

Specialists coming from 

Madeira were in charge of 

building up the irrigation Canal 

made of mud and Stone. This was the beginning of the sumptuous hydraulic heritage 

which “La Heredad de Aguas de Arucas y Firgas” possesses today. 

CANTONERA REAL 

Las cantoneras son pequeños depósitos de escasa profundidad construidos a lo largo de 

las acequias. Con una apariencia similar a la 

parte superior de las torres de los castillos 

medievales, se utilizan para repartir el agua, 

la cual se sirve a través de los huecos 

existentes entre piedra y piedra. 

 

El agua corre desde los nacientes hasta las 

cantoneras, que tienen tantas bocas como partes se divide el agua diariamente. A través 

de ellas se miden y distribuyen las cantidades que tocan a cada regante, operación que 

se lleva a cabo por medio de un riguroso sistema de turnos denominados dulas. Las 

cantoneras de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas destacan por su calidad 

constructiva. Están fabricadas con cantería labrada a mano, sumando a un total de 118 

a lo largo de la Acequia Real. 

“Las Cantoneras” are small deposits which are not very deep built along the irrigation 

Canals. They resemble the upper side of the towers in medieval castles. They distribute 

water coming out of the holes that we can find between the stones. 

The water runs from the source till “cantoneras”, which have as exits as parts in which 

the water is distributed daily. They help to measure the amount of water that every 
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“regante” (person who waters the crop) needs. This is carried out by a strict system of 

shifts called “dulas”. “Las Cantoneras de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas are 

characterised by outstanding form and quality. There is a total of 118 handmade Stone 

“cantoneras” along the “Acequia Real”. 

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTADA POR 

LOS GUÍAS Y PERSONAS COLABORADORAS. 

 

EXTRA INFORMATION GIVEN BY THE GUIDES 

AND PEOPLE WHO COOPERATE IN THE 

PROJECT.  

 

EMBOTELLADORA DE AGUA EN FIRGAS (AGUA DEL MONTAÑÓN) 

La embotelladora, que se encuentra en la finca de El Pinillo,  embotellaba agua natural 

aunque no procedía de Firgas sino que el agua procedía de un barranco que se llama 

“Barranco Oscuro”. Aunque luego no funcionó.  Los conquistadores distribuyeron el 

agua y terrenos desde la cumbre como se explica en el apartado de la Heredad de Aguas 

de Arucas y Firgas. Las fincas más importantes son la de Barbosa, la de La Marquesa que 

contiene un pozo, y La Heredad. Hay acequias alrededor y las aguas se canalizaron hacia 

el coladero y de allí hay un pulpo que lleva el agua al barranco. 

The bottling company, which is found in El Pinillo plantation, 

bottled natural water though this did not come from Firgas 

but from a ravine called “Barranco Oscuro”. Yet, this method 

did not work well. 

The conquerers distributed the water and lands of the island 

as it has been said in La Heredad de Aguas de Arucas y Firgas 

chapter. The most important lands in the route are the 

following: Barbosa, Marquesa (which contains a well) and La Heredad. They are 

surrounded by irrigation Canals. The water was canalized towards “El Coladero” and 

from that place to the ravine.  

 

 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcomarca=-1&idcon=473&idcap=154&idcat=62
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LA PALOMA RABICHE 

El Cabildo de Gran Canaria desarrolla, en esta zona, un proyecto “Life Rabiche” para 

reintroducir esta especie endémica de paloma en Gran Canaria. Se trata de criar en 

cautividad a las palomas, ponerles un chip de identificación para conocer donde se 

encuentran y en qué condiciones, así como  la plantación de unos 175.000 árboles para 

restaurar un ecosistema que en un principio cubría 19.000 hectáreas y que, tras la 

conquista de la isla, quedó en un 1 por ciento de su superficie original a mediados del 

siglo pasado. 

Aquí hay tanto palomas comunes como palomas rabiche. Se diferencian por sus colores 

ya que su cola es de color blanco y negro. Si es muy blanca es porque es un pichón.  Estas 

palomas se  comen las semillas de la laurisilva y al depositar las heces expanden el 

bosque. La próxima en introducir será la paloma “turqué. 

Se reintroduce  porque es este barranco el que se salvó de la tala (Barranco Oscuro). Por 

tanto, es la única zona que tiene mayor número de especies de Laurisilva. 

Existen datos en los yacimientos de La Aldea De San Nicolás de que esta paloma existía 

en la isla en el pasado, encontrándose restos de esta especie que era usada como 

alimento por los guanches.  

En este lugar se encuentra una antigua casa (hoy en ruinas) que era como la heredad de 

Aguas en el campo. Se pretende reconstruirla para que sea lugar de estudio para 

profesionales y escolares.  

El Cabildo de Gran Canaria develops a Project called “Life Rabiche” in order to implement 

this endemic species of dove in Gran Canaria. The aim is to breed them and track them 

to know how, where, how long, etc they live. The Project also includes the seeding of 

175.000 trees to restore the ecosystem which at the beginning was about 19.000 

hectare. After the conquest only 1% of the original area remained. 

In this area there are both common pigeons and rabiche pigeons. They are differentiated 

by their colours since their tail is black and white. If it is very white it is because it is a 

pigeon. "These pigeons eat the seeds of the laurisilva and when they deposit the faeces, 

they expand the laurel forest. The next species to introduce will be the "turqué" pigeon. 

 

It is reintroduced here because it is this ravine the one saved from felling (Barranco 

Oscuro). Therefore, it is the only area that has the largest number of Laurisilva species. 

http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/8090036/Informe+Layman+Life%2BRabiche/d9cc754b-4e38-4870-87a5-98df353d2b0e
http://cabildo.grancanaria.com/documents/10180/8090036/Informe+Layman+Life%2BRabiche/d9cc754b-4e38-4870-87a5-98df353d2b0e
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There are data in the archaelogical site in La Aldea de San Nicolás that show us that this 

pigeon existed on the island in the past. Remains of these animals have been found. It 

is believed that they were used as food by the Guanches. 

 

In this place, there is also an old house (now in ruins) that was 

like La Heredad de Aguas in the countryside. It is intended to 

rebuild it to be a place of study for professionals and 

schoolchildren. 

 

EL COLADERO 

Su nombre se debe a su uso puesto que se utiliza como colador del agua que viene del 

barranco. El agua arrastra mucha basura barranco abajo y esto sirve como coladero, aquí 

se quedan todas las impurezas. 

Desde aquí llega el agua a la heredad de aguas y con la cantonera que hay frente a la 

heredad se reparte el agua a los regantes. Los Reyes Católicos, que por aquella época 

residían en Toledo, cedieron una cédula a Pedro De Vera para distribuir las tierras entre 

los soldados que habían luchado en la conquista y quisieran quedarse. Tomas Rodríguez 

de Palenzuela fue el más beneficiado con esta empresa. El empezó a hacer las 

canalizaciones de las aguas. En un principio eran surcos en las tierras pero tenían muchas 

filtraciones, así que luego se hicieron de mampostería con una tierra de que venía de 

Francia, que es lo que hoy se conoce como cemento. 

Its name is due to its use since it is used as a colander of the 

water that comes from the ravine. The water drags a lot of 

garbage down the ravine and this serves as a drain, here all 

the impurities remain. 

From here the water arrives to La Heredad de Aguas and 

with the water distribution basin that there is in front of the 

building, the water is distributed to the irrigators.  

 

The Catholic Monarchs, who resided in Toledo at that time, 

yielded a document to Pedro De Vera to distribute the lands among the soldiers who 

had fought in the conquest and wanted to stay in the island. Tomás Rodríguez de 

Palenzuela was the most benefited with this business. He started doing the channeling 

of the waters. At first they were furrows in the lands but they had many filtrations, so 

http://ciudadano.firgas.es/index.php/informacion-general-etnografico
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they were made of masonry with a land that came from France, which is what is now 

known as cement. 

FIRGAS 

En la plaza de Firgas, frente a la iglesia encontramos un busto de D Manuel Perdomo 

Cerpa, que  fue alcalde de Firgas, luego se convirtió en el cronista oficial de Firgas y 

posteriormente uno de los pioneros en formar el grupo de sabios guías intérpretes, 

junto a D. Ramón y D. Armando. 

Frente a la iglesia se encuentra una acequia donde han puesto unos lavaderos para 

rememorar donde las mujeres lavaban la ropa antiguamente. La ropa se lavaba los lunes 

normalmente, utilizaban el jabón Swanston (conocido vulgarmente como suasto), era 

azul y blanco y fabricado por una familia inglesa. 

Esta agua se utilizaba para lavar la ropa (los días permitidos), para que el ganado bebiera, 

por lo que la población no podía utilizar el agua en esas horas y para beber las personas. 

Las acequias han ido desapareciendo porque 

los propietarios han ido entubando las aguas. 

Esto es perjudicial para el entorno porque 

cuando bajaba agua por barrancos y acequias, 

existía un ambiente muy húmedo que permitía 

que la flora y fauna proliferara. Ahora existe un 

proyecto del Cabildo para intentar recuperar 

esa agua en esas zonas. 

In the main Firgas squares, in front of the 

church, we find a bust of D. Manuel Perdomo 

Cerpa, who was firstly mayor of Firgas, then 

became the official chronicler of Firgas and later one of the pioneers forming the group 

of wise interpreter guides, together with D. Ramón and D. Armando. 

 

In front of the church there is an irrigation ditch where the authorities have put some 

washing places to remember where the women washed their clothes in the past. The 

clothes were usually washed on Mondays, they used the Swanston soap (commonly 

known as suasto). It was blue and white and made by an English family. 
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This water was used for different purposes; to wash the 

clothes (the days allowed), to let people drink and to let the 

cattle drink too.  

The ditches have been disappearing because the owners 

have been channeling the waters. This is detrimental to the 

environment because when water came down the ravines 

and ditches, there was a very humid environment that 

allowed the flora and fauna to proliferate. Now there is a 

project of the Cabildo that is trying to recover that water in those areas. 

MOLINO DE FIRGAS 

Era el molino de repartimiento. Este molino trabajaba dos piedras a la vez. El agua caía 

en el centro y hacía mover las dos piedras. Al lado del molino hay una habitación donde 

se ponía el material, una parte con un pequeño mostrador donde los hombres traían a 

moler el grano y donde podía recomponerse con un poco de ron de Arucas. Al otro lado 

también podemos observar los restos de la que era la habitación del molinero.  

It was the distribution mill. This mill worked two stones at a time. The water fell in the 

middle and made the two stones move. Next to the mill there was a room where the 

material was put, a part with a small counter where the men brought to grind the grain 

and where it could be recomposed with a little rum from Arucas. On the other side we 

can also see the remains of what the miller's room was. 
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3. ENLACE A ACTIVIDADES 

QUIZZIZ: Antes de realizar la ruta con los sabios guías se preparó un “quizziz”, consiste 

en una serie de preguntas, en este caso sobre los lugares que iban a conocer en la ruta, 

para que el alumnado conociera ya algo de lo que iba a trabajar posteriormente. Es un 

juego interactivo que se encuentra en la página web en público para que se pueda 

trabajar libremente. El enlace es el siguiente: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ca8b1c34a2272001aef33a9/la-ruta-del-agua-en-arucas o 

bit.ly/rutaagua. 

En la misma línea de actividades también se preparó otro, esta vez en la aplicación KAHOOT, 

para conocer más detalles sobre la historia de Arucas. Se puede encontrar en el siguiente enlace: 

bit.ly/welcometoarucas. 

PADLET: bit.ly/arucaswater. En este muro se puede realizar un estudio visual de la ruta 

del agua. Encontrarán fotos, enlaces a páginas web o información relevante sobre los 

diferentes puntos de la Ruta del Agua y la problemática entorno al agua en nuestras 

islas. 

VIDEO: Con este video se ha querido sensibilizar al alumnado acerca de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y cómo éstos no se respetan en muchos países del mundo. Se hace 

hincapié en aquellos relacionados con el bienestar y el derecho al agua potable. El video 

se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/WATERPMAR 

POWERPOINT: El alumnado hizo una búsqueda de información sobre el agua en la 

literatura canaria. Las novelas que se trabajaron fueron concretamente “Guad”, “Los 

Buscadores de Agua” y “El secreto del árbol Santo”. En parejas hicieron una exposición 

oral y escrita (powerpoint) sobre su argumento, el contexto, el autor y sus personajes. 

Por último, trabajaron sobre las leyendas y el agua. Son muchas las leyendas canarias 

que están relacionadas o tienen como base el mar o el agua como fuente de energía, 

sabiduría, etc. Así, buscaron información sobre el Garoé, Gara y Jonay, la reina Ico o La 

maldición de Laurinaga. A continuación, hicieron una exposición oral. 

Esta es una pequeña aportación de las tantas actividades que se pueden realizar acerca 

de cualquier tema y asignatura que quiera trabajar contenidos canarios. Consideramos 

que desde la fundación Lidia García se pueden proponer Situaciones de Aprendizaje a 

los centros escolares para llevarlas a cabo en ellos teniendo en cuenta el trabajo ya 

realizado por el IES ARUCAS DOMINGO RIVERO. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5ca8b1c34a2272001aef33a9/la-ruta-del-agua-en-arucas
https://quizizz.com/join/quiz/5cab26a783e665001b62142f/start
http://bit.ly/WATERPMAR
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4. GALERIA DE IMÁGENES 
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