
2º sesión 

PRUEBA 11: ASEDIO A LA PUERTA DE ECHEDEY 

Lo has conseguido, has sido muy rápido, estás a punto de vencer a Guayota. 

El aire anda espeso, turbio y ardiente. Las nubes se arremolinan tropiezan 

entre ellas y las aguas del mar andan revueltas. Los animales están inquietos, 

hasta la coruja que sólo merodea en lo oscuro, vuela bajo la luz. Aquellos 

signos presagian que Guayota está próximo. 

Guayota, con Magec prisionero, se ha ocultado en los adentros de Echeyde. 

Debemos derribar la puerta que existe en un cono secundario de Echedey, 

cuando entremos demostraremos que el alumando del CER de San Bartolomé 

no seremos nunca perezosos. 

MATERIAL: Silla y pelota. 

ACTIVIDAD: Coloca una silla al fondo del pasillo y coge una pelota. Tienes 

que golpear la pelota y pasarla por debajo de la silla o mesa (elige lo que 

prefieras). Debes pasarla por debajo al menos 10 veces. 

 

PRUEBA 12: BAILE DE “LA PUNTA Y TACÓN” 

Hemos derribado la puerta, el suelo se abrió en truenos, estampidos y 

temblores que aturden a las islas más lejanas. Comienza el combate. Por el 

cráter de Echeyde, Guayota arroja humos, peñascos encendidos, lenguas de 

lava, azufres y escorias con los que intenta agotarnos. Aire y cielo se 



convierten en un lamedal hirviente tan encendido en brasas que causa 

espanto.  

Y prosiguió Guayota vomitando fuegos hasta que con tu ayuda, Achamán, al 

fin, logró vencerle. Como castigo a su maldad lo encerró para siempre dentro 

de Echeyde. Después devolvió a Magec al cielo para que siguiera iluminando 

la tierra, y enseguida el día volvió a ser día y se aquietaron las aguas y las 

nubes. Guayota, se encuentra cautivo, aún respira en lo más alto de Echeyde. 

Para celebrar esta victoria vamos hacer nuestro baile especial.  

MATERIAL: Youtube. (Móvil, tablet o PC) 

ACTIVIDAD: Ensayar y bailar este típico baile canario.“Baile La punta y el 

tacón” 

https://www.youtube.com/watch?v=_yi-fMJnCFk 

Después de superar todos estos retos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_yi-fMJnCFk

