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PRUEBA 7: LA PARED DE ROBERTO 

¿Ya han conseguido salir por fin de la cueva?  

Pero ahora parece que no son capaces de hablar. Tienen que conseguir comunicarse con 

la otra persona que les está ayudando para poder pasar a la siguiente prueba. 

Algo muy parecido pasó en la isla de La Palma, una de sus leyendas cuenta con una 

pared que dejó incomunicado el antiguo camino entre los pueblos de Santa Cruz y 

Garafía. 

Cerca del Roque de los Muchachos, se levanta a modo de pared, la conocía como Pared 

del Diablo, pero más tarde un cronista rescató de la tradición oral palmera de la 

leyenda y ahora se la conoce como la Pared de Roberto. 

Esta leyenda que tiene como protagonistas a dos jóvenes que vivían un amor no 

consentido, no podían comunicarse por culpa de esta pared. 

Ustedes tienen suerte, la pared que tiene es transparente y se pueden comunicar 

usando los recursos expresivos del cuerpo (imitación). 

MATERIAL: Papel y boli. 

ACTIVIDAD: Piensa en 2-3 películas y escríbelas en un papel. Luego dóblalo y 

guárdalo. Ahora tienes que representar e imitar la película que has escogido y la 

persona que te está ayudando tendrá que adivinarlas. *Variante: representa oficios, 

emociones,  etc. 

 

PRUEBA 8: LA ISLA DE SAN BORONDÓN 

El archipiélago Canario está formado por 7 islas divididas en 2 provincias, La Provincia 

de Santa Cruz de Tenerife y La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Las islas 

que conforman La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria son, Gran Canaria, 

https://sobreturismo.es/2008/03/10/el-roque-de-los-muchachos-en-la-isla-de-la-palma/


Lanzarote y Fuerteventura y las islas de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife son, 

La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife. Pero cuenta una leyenda canaria que 

existe una octava isla, la isla de San Borondón. 

Según cuenta la leyenda, San Borondón se encuentra ubicada en el extremo occidental 

del archipiélago, entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. 

Se le dio este nombre en honor a su descubridor, el clérigo irlandés San Brandan de 

Clonfert. 

Hoy en día son muchos los canarios que dicen haberla visto en el horizonte, unos 

dicen, que es el reflejo de El Teide sobre la bruma o el agua del mar. Otros, que es 

un espejismo creado por la niebla y que en realidad es la isla de La Palma. 

MATERIAL: Cuerda, cordones de la zapatilla, elástico, etc. 

ACTIVIDAD: Viajamos en un barco con destino a la isla de La Gomera, ¡Quién vea la 

isla de San Borondón que lo diga! 

Durante la navegación el capitán del barco, que es un gran experto haciendo nudos 

marineros y les va a enseñar cómo se hacen. 

Coge tu cuerda y prueba a hacer el nudo corredizo, el nudo  ocho y si quieres, el 

nudo ocho doble. 

https://www.youtube.com/watch?v=8qU9r3bfnsk 

 

https://sobrecanarias.com/2009/01/16/parque-nacional-del-teide-con-la-montana-mas-alta-de-espana/
https://www.youtube.com/watch?v=8qU9r3bfnsk


https://www.youtube.com/watch?v=UoiRz4nqPtA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDx-wjQ0M9Q 
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