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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo principal evi-
denciar la importancia del léxico canario como 
una de las señas de identidad de la variante lin-
güística canaria y su fragilidad en la era de la glo-
balización. Atendiendo a esto último, una situa-
ción de aprendizaje contextualizada en el Día de 
los Finados servirá de excusa para que el alumna-
do de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato conozca, valore y aprecie su léxico regio-
nal, en este caso, el léxico canario relacionado con 
la vida agraria, un patrimonio cultural intangible, 
cuyo uso oral se encuentra en riesgo de desapa-
recer.

Palabras clave: contenidos ca-
narios, lexicología, educación 
secundaria.

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este artículo 
es aportar un granito de are-
na en la divulgación de nues-
tra identidad, no solo el léxico 
propio del dialecto canario 
sino también las tradiciones 
culturales. En primer lugar, se 
presenta, en la justificación, 
las principales motivaciones 
para realizar esta situación 
de aprendizaje. Seguidamen-
te, se recogen los fundamentos teóricos y legales 
que la validan para, posteriormente, explicar el 
desarrollo de la experiencia – contextualización, 
objetivos de etapa, descripción de los elementos 
curriculares, estrategias metodológicas y relación 
de actividades acompañadas de evidencias. Acto 
seguido, se realiza la valoración y la conclusión de 
la situación de aprendizaje teniendo en cuenta los 
cuestionarios de evaluación realizados al profeso-
rado y al alumnado implicados y, finalmente, se 
enumeran las fuentes consultadas antes, durante 
y después del proceso.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

Muchos términos que estaban enraizados en la 
vida cotidiana de los habitantes del noroeste de 
Tenerife (Buenavista del Norte) se están susti-
tuyendo por nuevas palabras, bien porque están 
utilizando otras realidades léxicas más modernas, 
o bien porque emplean otros términos que han 
conocido a través de los medios de comunicación 
(televisión, radio, Internet). Además, las genera-
ciones más jóvenes, aun siendo conscientes de la 
existencia de estos términos vernáculos, no los 
utilizan en su vocabulario diario, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de proteger este patrimo-
nio cultural inmaterial para evitar que se diluya 
en el tiempo. Este, tal y como afirma la UNES-
CO, es “un importante factor del mantenimien-
to de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión 
del patrimonio inmaterial de 
diferentes comunidades con-
tribuye al diálogo entre cultu-
ras y promueve el respeto hacia 
otros modos de vida” (UNES-
CO, s.f.).

La pérdida de la identidad cul-
tural es uno de los hándicaps 
que presenta la globalización. 
Si se pierden los rasgos dis-
tintivos que nos definen como 
individuos, a su vez, perdemos 
nuestra diversidad global, en 
este caso, lingüística. Según 
Fortes (2007), la pérdida del 
léxico agrario en las generacio-
nes más jóvenes es un hecho 

indiscutible, ya que de las 142 voces selecciona-
das para su estudio el 35% son desconocidas por 
parte de las personas menores de 20 años, el 42% 
están en desuso y el 23% son populares. Estas 
convergencias o diferencias entre las hablas de 
ambas generaciones también han sido ratificadas 
en otras zonas de la isla, como se recoge en la tesis 
Estudio comparativo entre las hablas de dos nive-
les generacionales extremos en el Valle de Güímar 
(2002) de Antonio Jesús Sosa Alonso.

Es un hecho que la globalización y la tecnología 
van de la mano. Los avances informáticos unen a 
las personas, a las sociedades y a las culturas. Ac-
tualmente, en los países desarrollados, los teléfo-
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nos inteligentes, por ejemplo, son una extensión 
más de nuestro cuerpo, podemos comunicarnos 
con personas residentes en cualquier lugar del 
mundo con un solo clic y, para hacerlo de forma 
eficaz, empleamos la internalización de la lengua, 
es decir, elegimos las palabras según su uso predo-
minante. Por tanto, nuevamente se constata que el 
léxico canario, y en concreto el relacionado con la 
vida agraria, que forma parte de nuestras señas de 
identidad, tenderá a desaparecer de la lengua oral. 

Es indudable que no podemos evitar la evolución 
derivada, en gran parte, de la globalización; pero 
sí que podemos mantener y divulgar nuestros ras-
gos de identidad regionales desde los centros edu-
cativos. A este respecto, la Constitución Española 
recoge este deber y derecho:

Los poderes públicos garantizarán la conservación y 
promoverán el enriquecimiento del patrimonio históri-
co, cultural y artístico de los pueblos de España y de los 
bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio (art.46 CE).

Asimismo, este interés por proteger el léxico que 
está en vías de desaparecer se recoge en el artículo 
106 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimo-
nio Cultural de Canarias: 

Tendrán la consideración de patrimonio cultural inma-
terial los usos, representaciones, expresiones, conoci-
mientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, 
en algunos casos, los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural y, en particular, a 
título meramente enunciativo, los siguientes: Las tradi-
ciones y expresiones orales, incluidas las modalidades 
y particularidades lingüísticas del español de Canarias, 
la terminología y grafismos de origen aborigen, el sil-
bo gomero y otras manifestaciones del lenguaje silbado, 
refranes, poemas, décimas, leyendas, así como sus for-
mas de expresión y transmisión […]” (Ley 11, 2019, pp. 
61319).

Es, por ello, que en este artículo compartimos una 
experiencia de clase diseñada para sensibilizar a 
toda la comunidad educativa (profesorado, alum-
nado y familias) sobre la importancia de identi-
ficar y salvaguardar la riqueza léxica que forma 
parte de nuestro patrimonio inmaterial, el cual 
no debe ser olvidado. De esta forma, además, se 
contribuye a la inserción de los contenidos cana-
rios en las aulas, tal y como vienen indicando las 
leyes educativas más recientes (Ley Orgánica de 
Educación y Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa).

Ortega (2019) resalta la riqueza del dialecto cana-
rio tanto en su fondo léxico como en expresiones 
y asegura que “el 98% del vocabulario de un cana-
rio medio es totalmente castellano. El 2% restante 
responde a esos 'canarismos' tan peculiares que, 
aunque en porcentaje sean muy pequeños, salen 
a relucir en casi cualquier conversación cotidiana 
de un canario” (La Información, s.f.).

Para lograr los objetivos propuestos, en primer 
lugar, realizaremos una revisión teórica sobre el 
marco legislativo que vertebra la enseñanza de 
contenidos culturales a nivel autonómico. 

3. MARCO TEÓRICO Y LEGISLATIVO 

En este apartado recogeremos los argumentos y 
razones que validan nuestra situación de aprendi-
zaje tanto desde el punto de vista académico-so-
cial como del punto de vista legal.

En España, el proceso de descentralización en 
materia educativa comenzó después de ser pro-
mulgada la Constitución de 1978. Las primeras 
transferencias educativas del Estado a las Comu-
nidades Autónomas comienzan en 1981 con el fin 
de atender a las peculiaridades de cada región y 
se terminan de ejecutar en el conjunto del Estado 
en el año 2000 (Vlex, s.f.). Por tanto, tendremos 
en cuenta tanto la Ley Orgánica de Educación 
(en adelante LOE) de 2006 como la Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad Educativa (en 
adelante LOMCE) de 2013, obviando otras leyes 
orgánicas no aportan información sustanciosa a 
nuestro propósito.

En el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Secundaria Obligato-
ria y del Bachillerato se mencionan tres objetivos 
relacionados con la situación de aprendizaje que 
presentaremos en este artículo:

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lengua-
je de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación (Real 
Decreto 1105, 2014, p. 177).

Asimismo, el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, 
por el que se establece la ordenación en esta etapa 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, especi-
fica que el currículo de esta región contribuirá a 
que el alumnado sepa apreciar, conocer y respetar 
aquellos aspectos culturales, históricos, geográfi-
cos, naturales, sociales y lingüísticos más impor-
tantes de su Comunidad Autónoma. En la misma 
línea, se persigue que estos valoren su entorno 
más cercano, según lo requieran las diferentes 
materias, valorando las posibilidades de acción 
para su conservación. Además, uno de los fines 
del currículo de Canarias es “el fomento de acti-
tudes responsables de acción y cuidado del medio 
natural, social y cultural” (Decreto 315, 2015, p. 
25305).

Llegados a este punto, es necesario adentrarse en 
el currículo de las materias y los niveles en los que 
se desarrolló esta experiencia didáctica, sin olvi-
dar el contexto. Según los constructivistas Jean 
Piaget (1896-1980) y Lev Vigotsky (1896-1934), 
trabajar sobre un contexto cercano facilita que 
el estudiantado entre en contacto directo con su 
realidad más inmediata y esta dote de significado 
los saberes adquiridos en el aula. Sus perspectivas 
remarcan la importancia de las ideas previas y de 
los esquemas de conocimiento sobre la percep-
ción de la realidad. De conformidad con lo ex-
puesto anteriormente, el centro educativo se con-
vierte en un agente cultural activo que abre sus 
puertas al entorno en el que se ubica y en que se 
interrelacionan las familias, los medios de comu-
nicación, las instituciones, etc.

4. CONTEXTUALIZACIÓN

Esta situación de aprendizaje (en adelante SA) se 
llevó a cabo en el IES Ofra (Distrito Ofra-Costa 
Sur, Santa Cruz de Tenerife) gracias a la partici-
pación del alumnado, del profesorado del centro 
educativo y de los mayores del barrio. 

La experiencia se realizó dentro del aula, en los 
recreos y en horas extraescolares y el producto 
final se difundió a toda la comunidad educativa 

gracias a la web del centro1, la red social Facebook 
y el periódico digital escolar del instituto. Este 
proyecto se fraguó durante la primera quincena 
de octubre, el día 19 se presentó en la CCP y, acto 
seguido, al alumnado. A partir de este momento, 
todos los agentes implicados se pusieron manos a 
la obra para conseguir los objetivos propuestos y, 
así, ser partícipes del producto final: un vídeo-do-
cumental sobre el Día de los Finados que salió a 
luz el lunes 2 de noviembre.

5. OBJETIVOS DE ETAPA

Dentro de los objetivos de Educación Secundaria 
Obligatoria se encuentra el siguiente: 

“(…) comprender y expresar con corrección, oralmente 
y por escrito, textos y mensajes complejos para lograr 
una comunicación efectiva que posibilite al alumnado 
seguir aprendiendo y participar plenamente en diver-
sidad de contextos de la vida, así como iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, 
todo ello orientado a la actividad creadora” (Decreto 83, 
2016, p. 17927). 

Asimismo, al finalizar Bachillerato, el alumnado 
debe dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma, así como 
afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 
(Decreto 83, 2016).

Los alumnos y alumnas desarrollaron estas habi-
lidades y destrezas, ya que leyeron y comprendie-
ron textos literarios de la tradición oral (romances 
y cantares) extraídos de dos obras de investiga-
ción y divulgación: Estampas etnográficas de Teno 
Alto (1987) de Manuel J. Lorenzo Perera y Apro-
ximación al léxico agrario en el noroeste de Tene-
rife (Buenavista del Norte) (2007) de Jesica Fortes 
Regalado. Además, hicieron un trabajo de campo 
(entrevistas a vecinas de avanzada edad del ba-
rrio) para recoger información sobre el Día de 
los Finados y crearon textos líricos y dramáticos 
propios, tanto de forma individual como colecti-
va, que versaban sobre la información recabada; 
incorporando, a su vez, léxico relacionado con 
la agricultura2 que ya había sido estudiado en el 
aula. A esto se le suma la elaboración de carteles 
promocionales y actividades interactivas que ver-
saban sobre dicha temática.



davalia nº8  CEP NORTE DE TENERIFE

26 27

ostenta el rol de activo y el receptor, de pasivo; 
mientras que la interacción establece una relación 
activa constante entre los interlocutores implica-
dos” (p.18). A través de su estudio, llega a la con-
clusión de que “la interacción es una de las destre-
zas menos practicadas dentro del aula, hecho que 
denota una contradicción palpable entre la teoría 
(currículo) y la práctica (ejercicio docente) en el 
aula” (Plasencia, 2020, p. 19). Por este motivo, la 
producción, y en especial la interacción, se ma-
nifiestan imprescindibles dentro del aula en cual-
quier fase del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el desarrollo de esta SA el educando no se li-
mitó a intervenir de manera puntual, sino que 
mantuvo un rol activo. La interacción entre do-
cente-alumno/a o entre iguales fue constante y 
equilibrada con el fin de activar el aprendizaje 
colaborativo y social, favoreciendo así el clima 
de aprendizaje. 

Primeramente, se realizó una actividad para co-
nocer el punto de partida (diagnóstico inicial) a 
través de una introducción de la temática central 
(Día de los Difuntos) con preguntas abiertas que 
guiaron la conversación informal. Dichas pregun-
tas estaban relacionadas con la información por 
aprender: la tradición de los finados en Canarias. 
Durante este tiempo, se anotó en la pizarra las 
ideas aportadas por el alumnado acerca del tema 
y, al final de la conversación, se destacó la infor-
mación recabada más pertinente y se señalaron 
las concepciones erróneas. Acto seguido, se pre-
sentaron los objetivos: actividades de aprendizaje 
que ayudaron a desarrollar los criterios de eva-
luación seleccionados y sus estándares de apren-
dizajes evaluables correspondientes que, junto a 
los contenidos, contribuyeron al desarrollo de las 
competencias clave. Se cerró la sesión con la lec-
tura de la noticia “Teatro, música y danza”3, publi-
cada en el periódico digital IES Ofra en la que se 
describe y se muestra en imágenes el producto fi-
nal realizado, en el curso 2019-2020, para festejar 
el Día de los Difuntos. Esta lectura fue una buena 

Indudablemente, esta SA sigue la línea pedagógi-
ca de la Red Canaria de Centros Educativos para 
la Innovación y Calidad del Aprendizaje Soste-
nible (RED CANARIA-InnovAS), puesto que las 
actividades realizadas están estrechamente vin-
culadas con tres de sus ejes. Por un lado, se tra-
bajó la competencia lingüística desde sus cuatro 
perspectivas – la oralidad, la competencia lectora, 
escritora e informacional – teniendo en cuenta el 
conocimiento y el respeto por la diversidad lin-
güística canaria como seña de nuestro acervo cul-
tural, objetivo principal del eje de Comunicación 
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Por 
otro lado, se difundió el conocimiento y el res-
peto de los aspectos culturales y lingüísticos de 
nuestra comunidad autónoma, por consiguiente, 
se vincula con el eje de Patrimonio Social, Cultu-
ral e Histórico canario. Finalmente, gracias a la 
colaboración con los familiares y residentes del 
barrio, se ayudó a mejorar la competencia comu-
nicativa, contribuyendo al eje Familia y Participa-
ción Educativa.

6. RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, CONTE-
NIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

La presente SA desembocó en un proyecto inter-
disciplinar donde profesorado de distintas espe-
cialidades tomaron parte. A través del siguiente 
código QR se redirige al 
lector a un archivo anexo 
en el que se pormenorizan 
los elementos curriculares 
(criterios de evaluación, 
las competencias clave, los 
contenidos y los estánda-
res de aprendizaje evalua-
bles de cada materia im-
plicada) que sustentan la base este proyecto.

7. METODOLOGÍA (ESTRATEGIAS Y RELA-
CIÓN ACTIVIDADES) 
     
Dentro del currículo de Secundaria se puede ob-
servar la importancia de desarrollar las destre-
zas de expresión oral e interacción oral. Según 
Plasencia (2020), “la destreza de expresión oral 
es una actividad activo-pasiva, donde el emisor 

estrategia motivadora.

En las sesiones siguientes, se utilizó la estrate-
gia de indagación. El alumnado investigó sobre 
la tradición de los Finados o Finaos en Canarias, 
fiesta popular que celebra la víspera de Todos los 
Santos en la noche del 31 de octubre, cuyo ob-
jetivo fundamental es recordar y rendir homena-
je a nuestros fallecidos. Esta celebración se está 
perdiendo en muchos rincones de nuestras islas 
debido, en gran parte, a la influencia anglosajona 
de Halloween. Por tanto, la globalización no solo 
debilita nuestro léxico regional como se citó al 
comienzo de este artículo, sino también nuestras 

tradiciones. 
De ahí, el interés de promover y 
divulgar este tipo de contenidos 
desde el ámbito educativo. Se des-
tacó la comida típica (castañas, hi-
gos pasados, almendras, anís, vino 
de aguapata o nueces), la petición 
¿hay santos? o ¿pan por Dios? to-
cando las puertas de las casas, la 
reunión familiar para recordar a 
sus difuntos encabezada por la 
matriarca, los ranchos de las áni-
mas tocando y cantando por las 
calles…

Tras la investigación, llegó la hora 
de la creatividad y, para ello, el profesorado impli-
cado dotó al alumnado de herramientas (también 
conocidas como píldoras formativas) para que 
pudieran aprender por sí mismos (estrategia de 
aprendizaje por descubrimiento). Por ejemplo, 
el profesorado del departamento de Dibujo im-
plicado expuso las diferentes técnicas que podían 
utilizar para la realización de los carteles promo-
cionales del Día de los Finados 2020 (técnica con 
carboncillo, pincel, cartel digital…). 

El profesorado de Lengua Castellana y Literatura, 
por medio de una breve exposición (estrategia 
de exposición), explicó a su alumnado los di-
ferentes tipos de rima y la denominación de los 
versos según su número 
de sílabas para que, poste-
riormente, el estudiantado 
pudiera crear cantares de 
cuatro versos octosílabos 
con rima asonante en los 
versos pares. En el siguien-
te código QR podrán dis-
frutar de los maravillosos 

Obra teatral Finados 2019

Entrevista a Luisa Covadonga (61 años)

Entrevista a Olinda Ramos (67 años)

Selección de carteles promocionales

Imagen de vectorjuice / https://www.freepik.com/vectors/kids
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cantares escritos por nuestro alumnado.

Por otro lado, el profesor de Artes Escénicas mos-
tró a su alumnado la construcción de los perso-
najes y la configuración de situaciones y escenas, 
así como el uso de la raya 
en los incisos aclaratorios 
frecuentes en los diálogos 
teatrales o el uso de las 
acotaciones. Uno de los re-
tos que tenía el alumnado 
era integrar léxico canario 
relacionado con la vida 
agraria4  en sus creaciones. 

En Informática, el alumnado creó y compartió ac-
tividades multimedia educativas para que toda la 
comunidad educativa, a través de nuestro perió-
dico digital, pudiera consolidar el léxico canario 
trabajado en esta situación de aprendizaje. Para 
elaborarlas hicieron uso de la plataforma Educa-
play5.

 
8. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Si atendemos a los elementos curriculares, ex-
tracurriculares y los aprendizajes adquiridos a lo 
largo de la experiencia, la valoración de esta es 
objetivamente positiva. De esta SA se han creado 
una gran variedad de productos: más de 40 can-
tares octosílabos sobre la tradición de los Finados 
– muchos de ellos con inclusión de léxico canario 
en riesgo de desaparición de la lengua oral – , car-
teles promocionales del día de Finados 2020, di-
bujos de instrumentos agrícolas, actividades inte-
ractivas (sopas de letras, ejercicios de relacionar, 
de completar…), un guion teatral y entrevistas a 
familiares y vecinas del barrio. Todo ello, en la lí-
nea de lo planificado en un primer momento.

Tras el análisis de los cuestionarios de evaluación 
realizados al alumnado implicado en este proyec-
to interdisciplinar, se ha extraído lo siguiente: 

a) Han ampliado su vocabulario, concretamen-
te, han aprendido léxico canario relacionado 
con la agricultura que desconocían (no solo el 
término o significante sino también el referen-
te o realidad que nombraban) y, además, han 
conocido y valorado la tradición canaria de los 
Finados.
b) Saber que todos sus trabajos iban a aparecer 
en un vídeo-documental, que se divulgaría por 
la web del centro, Facebook, el periódico digi-
tal e, incluso, podría salir en un artículo de una 
revista didáctica digital, fue muy motivador.
c) Tanto las alumnas del comité de Comuni-
cación Lingüística, que se pusieron en la piel 

Creación de cantares en el aula

Ensayo de una de las escenas teatrales

Texto teatral

Ejemplo de léxico trabajado a través de la plataforma Educaplay

de entrevistadoras, como las personas entre-
vistadas mostraron sentirse felices por com-
partir esta enriquecedora experiencia, donde 
la sabiduría de los mayores hizo que se parara 
el tiempo y que las personas jóvenes se dieran 
cuenta de la fragilidad de nuestro acervo cul-
tural por la influencia cada vez más notable de 
otras culturas, como por ejemplo Halloween, 
que han llegado con mucha fuerza.

9. CONCLUSIONES

En suma, la integración del léxico canario en las 
tareas y actividades del alumnado canario es una 
necesidad educativa, pues se recoge de forma ex-
plícita y permanente en el currículo de la Educa-
ción Secundaria y, además, contribuye a ensalzar 
el patrimonio cultural intangible de nuestras islas. 

Esta SA pone de manifiesto que, a pesar de las 
extraordinarias circunstancias derivadas de la 
COVID-19 que han afectado a la sociedad en su 
totalidad, y especialmente a la esfera educativa, 
llevar a cabo proyectos motivadores, integrado-
res, contextualizados y con gran peso cultural en 
el aula hoy en día es todavía posible. Si bien es 
cierto que, en años anteriores, la decoración re-
lacionada con el Día de los Difuntos y compartir 
actividades colectivas en el salón de actos o en las 
canchas deportivas aportaron una mayor visibili-
dad a esta festividad.
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