
Pasaporte de 

Tenerife



¿Dónde está?

¿Cuántas islas son las islas Canarias?



¿Cómo se formaron?

La leyenda de Guayota

Las islas Canarias son de origen
volcánico. El Teide es la montaña
más alta de España y el tercer
volcán más grande del mundo.

Imagen extraída dehttp://www3.gobiernodecanarias.org

Una leyenda canaria dice que
Guayota, el rey del mal, 

vivía en el interior del Teide (el infierno), 
secuestró al dios Magec (dios de la luz y el sol), 
y lo encerró en el volcán, el día se volvió noche. 

El dios supremo Achamán rescató a Magec, 
derrotó al rey del mal y puso un tapón 
en el Teide que es la parte de arriba

blanquecina (pan de azúcar) de la montaña para
que no saliera de allí. La leyenda dice que si 

no cuidamos la isla, Guayota puede despertar. 



Los guanches

Los antiguos habitantes de Tenerife
se llamaban guanches. 

El guanche, por cinetech. Vía flickr

Palabras canarias. Une con flechas:  

Guagua

Cotufas

Agüita

Choso



Pinta la bandera de Canarias



Medios de transporte en los
que me he montado



Comida que he probado

Plátano

Gofio

Papas arrugás

Mojo picón



Naturaleza

Drago

 Laurisilva

Palmera canaria

Tajinaste rojo

Canario

Ballena 
piloto

Delfín
mular



Lugares para visitar

Otros:

Acantilado de
los gigantes 

Playa y Santa Cruz 
de Tenerife

El Teide Bosque Laurisilva

Piscina natural Casas coloniales



Lo que más me ha gustado

Lo que menos

Misiones especiales:
- Contar las palmeras que veremos durante
un día.
- Probar un helado de un sabor que no
hayamos probado nunca.
- Enviar una postal a un amigo. 



Logros

Logro comilón

Logro naturalista

Logro turista
(transportes y lugares)

 (  logros de cada categoría)



Enhorabuena,
ya eres experto

en Tenerife

poetisainsomne.com
solo para uso personal, pero otros usos preguntad al autor
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