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MOTIVAR PARA APRENDER, la Historia en la calle… 

 El uso del patrimonio heredado 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º de PRIMARIA 
 

EXPOSICIÓN 

Los Nava y Grimón, desde sus orígenes hasta la actualidad 

 
 Con esta Exposición la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 
conmemora el 240 Aniversario de su fundación. En ella, además de paneles 
expositivos con información se muestran documentos- manuscritos e impresos- 
relacionados con los personajes más destacados de esta familia que forman parte del 
de los fondos del Archivo y la Biblioteca,  donados por la IX Marquesa de Villanueva 
del Prado en 1902. 
 

Propuesta didáctica para el profesorado 

Nuestro objetivo es que la Exposición, en la que se muestran aspectos de  la vida y 

obra del fundador de la Real Sociedad y de algunos miembros de su familia, en el 

marco de la Historia de la Ciudad de La Laguna y también de Canarias, España y 

Europa, enfocada principalmente para Secundaria y Bachillerato, pueda ser 

aprovechada como recurso pedagógico, por el profesorado que imparte 5º o 6º de 

Primaria, al poder trabajar competencias clave de esta Etapa, como Conciencia y 

Expresiones Culturales, Comunicación lingüística, matemática, competencia digital, 

competencias sociales y cívicas y aprender a aprender. 

En estos niveles, desde el punto de vista pedagógico, la exposición la podemos 

relacionar con diferentes ámbitos de la enseñanza: estudio de monumentos, Historia 

(la conquista de Canarias),  arte, matemáticas, etc. Aspectos que el alumnado conoce, 

ya que está dentro del currículo de Primaria.  También podemos introducir los idiomas, 

por ejemplo incorporando cuestiones  en inglés o francés.  
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A modo orientativo, incluimos un apartado con Actividades para los alumnos  para 

realizar durante la visita y algunas sugerencias de trabajo previo y  posterior.  

Recomendamos  consultar en la página web de La Económica el folleto que 

acompaña a la Exposición, así como una visita previa a la misma por parte del 

profesorado  

 
ANTES DE LA SALIDA 

 Trabajo previo en el aula y en casa utilizando las nuevas tecnologías de la información,  

el libro de texto, y las páginas webs.  

Motivar para aprender y  educar en valores respecto al patrimonio heredado. Iniciar el 
tema planteándoles (a modo de torbellino de ideas): 

Vamos a investigar la importancia de la familia Nava y Grimón en la Historia 
de La Laguna. Entre los “ilustrados” del siglo XVIII, quién fue el fundador de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y su hijo. 
 

CUESTIONES: 
 

1. Realizar un trabajo de investigación sobre el municipio de La Laguna 
(monumentos, plazas, conventos, arte, historia de Canarias, y enlazarla con el 
municipio). 

2. Elaborar una serie de preguntas para que el alumnado, haga de entrevistadores 
en el centro, sobre el período de la Ilustración en Canarias y algún personaje de 
la época. Por ej. las figuras de Tomás y Alonso Nava y Grimón. 

3. Hacer ejercicios con el plano de La Laguna  -aprender a orientarse- y aprender 
los municipios de Tenerife y su localización. Conocer los países de Europa con 
sus capitales, distinguiendo los de la Unión Europea. 

4. Elaborar una línea del tiempo (eje cronológico) en un folio apaisado  en el que 
sitúen a la izquierda el año 1450 y a la derecha 2017. Esta hoja la tienen que 
llevar a la salida. 
Sugerencia: como tienen que añadir durante la visita la fecha de nacimiento de 
Jorge Grimón en 1455 pueden hacer una línea con fracciones de 50 años: 1500- 
1550-1600-1650-1700-1750-1800; y otra de 1800-1850-1900-1950-2000-2050. 
Pueden ser paralelas dejando espacio entre ellas para añadir nombre y datos. 
En teoría tienen que terminar en 2017 poniendo su año de nacimiento y el 
curso que estudian. 

5. Este eje deben llevarlo durante la visita a la Exposición puesto que en él van a ir 
situando algunos personajes a partir de Tomás de Nava Grimón, fundador de la 
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Económica, a sus ascendientes y descendientes. Fechas de nacimiento y 
fallecimiento. 

6. Cada alumno/a debe elaborar un árbol genealógico de su familia en el que se 
sitúe el propio alumno, sus padres, hermanos y abuelos. Con la ayuda de éstos 
añadir a sus bisabuelos. Cada uno con sus dos apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento.  

7. Averiguar el significado de  los términos siguientes: tertulias ilustradas, Siglo de 
las Luces, Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, genealogía, 
patrimonio. 
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MATERIALES PARA LOS ALUMNOS: DURANTE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN                      
 
Material necesario: plano de La Laguna, mapa de municipios de Tenerife, eje cronológico, cuaderno 
para tomar notas (de tapa dura), cámara de fotos  (opcional) y móvil para lectura de QR (opcional). – 
 
OPCIONES DE TRABAJO, con la ayuda de una fotocopia de las actividades: de forma individual, en 
pareja, o en “grupos cooperativos”. Éstos consisten  en pequeños  grupos con un rol diferente: unos 
llevan la cámara o el móvil para fotos, otros el eje cronológico, otros el mapa, etc. Para ello tienen que 
seguir las indicaciones del profesor/a.  

 

1. Marca en el plano de La Laguna la situación de esta Real Sociedad  (o Casa de los 
Jesuitas) y durante el recorrido por la Exposición señala los edificios relacionados con la 
familia Nava y Grimón, que se citan en los paneles. 
 
2. Durante todo el recorrido observa y anota el título de algún panel en que se emplee 
alguna de estas técnicas para la Exposición: 

Escritura e imágenes_______________________________________ 
Mapas y planos____________________________________________ 
Plano en 3D_____________________________________________ 
Vídeo __________________________________________________  
Código QR ______________________________________________ 
Árboles genealógicos______________________________________ 

 

SALA DEL GABINETE DE LA ILUSTRACIÓN Tomás de Nava.  
 

Estrategia: en las preguntas 3 y 4, uno de los alumnos, elegido por el profesor,  tiene 
que leer en voz alta  la información de las cartelas de los 2 cuadros en que se les pide 
que localicen. Todos la deben anotar en el cuaderno. 
 
3. Localiza el cuadro donde un pintor conocido por “Lanzarán”, representa al personaje 
Tomás de Nava Grimón y Porlier. Con la información que aparece en la cartela, 
averigua qué parentesco tiene con el señor del retrato grande (pregunta 4) 

 

4.  Localiza el cuadro de mayor tamaño.  Anota en tu cuaderno la información de la 
cartela  y después contesta: ¿cuál es el nombre del personaje retratado? ¿Cómo se 
llama el pintor? ¿Qué relación tendrá con el anterior personaje? 
  
5. Describe cómo van vestidos. ¿Qué te llama la atención? ¿De qué siglo es esta 
vestimenta? ¿Visten muy distintos a nosotros? ¿Todos vestirían igual? ¿Por qué? 

 

6. En la vitrina del centro de la sala hay un “ex - libris”. Pregunta a tu profesor/a qué 
significa  y descríbelo. 
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SALA DE EXPOSICIÓN 
 
7. Haz el recorrido por la sala siguiendo el orden de los ámbitos 1 al 4  y ve situando en 
tu línea del tiempo a los distintos personajes de cada panel. 
 
8. El primer Grimón que llegó a Tenerife ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué se le conoce 
como el Borgoñón? ¿Dónde nació? ¿Por qué vino a la isla? ¿Por qué se convierte en un 
rico propietario? 
 
9. Ante el mapa de propiedades de la familia anota, en tu mapa de Tenerife, los 
municipios en los que la familia tenía propiedades. ¿A qué isla corresponde el 
municipio de la Aldea de San Nicolás que está enfrente?  
 
10. Marca la Iglesia de San Agustín en tu plano de La Laguna. ¿Qué relación tiene la 
familia con la Orden religiosa de San Agustín? ¿En qué año desapareció este edificio 
tras un incendio? 
 
11. Busca en los paneles una foto del actual Palacio de Nava, lugar en el que vivió la 
familia Nava y Grimón durante varios siglos. De los dos escudos que tiene la fachada de 
la casa indica cuál corresponde al título de “Marqués de Villanueva del Prado”. ¿En qué 
siglo consiguen el titulo? ¿Cómo se llama el I Marqués? ¿Y el V? 
 
12. Señala en el plano de La Laguna el lugar dónde se encuentra este Palacio. ¿Por qué 
se dice  que fue algo más que una casa? Anota algunos nombres de los personajes que 
en el siglo XVIII se reunían frecuentemente allí. ¿Cómo se llamó a esa reunión? 
 
13. Localiza el panel del Jardín del Rey y responde: ¿con qué otro nombre se conoce al 
Jardín? ¿En qué  siglo se fundó? ¿Quién reinaba en España? ¿Quién es el fundador? 
¿De qué país procedían las primeras semillas que trajeron  al Jardín? Pregunta a la 
profesora si todavía existe este Jardín.  
 
14 Observa el panel del desaparecido Jardín de Nava en La Laguna y después de leer la 
información escrita contesta: ¿en qué año y quién lo mandó derribar? ¿Por qué 
sabemos cómo era este Jardín? ¿Quién lo mandó diseñar al “estilo francés”? ¿Para qué 
se utilizaba, además de exhibir plantas de adorno?  
 
15. Observa en la vitrina el plano de La Laguna de 1814 y busca el lugar donde estaba 
el Jardín de Nava. Señala el lugar en tu plano actual de la ciudad. ¿Qué hay allí en la 
actualidad? ¿Qué propondrías para que la gente recuerde el Jardín aunque pase el 
tiempo? 
 
16 Lee la información del panel del VII Marqués y averigua qué cargo político tuvo este 
señor en  La Laguna y qué centro de enseñanza existe gracias a sus gestiones y apoyo 
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en el siglo XIX. En ese mismo panel averigua qué es el Fondo de Nava y porqué está 
aquí, en la Real Sociedad Económica. 
17 Observa los árboles genealógicos de la familia Nava y Grimón y haz un pequeño 
comentario sobre su presentación. En la vitrina correspondiente busca información 
sobre cuántos de ellos han sido directores de la Económica en el siglo XX y principios 
del XXI. 
 
18 ¿Qué personaje/imagen/documento te ha llamado más la atención de esta 
Exposición? Explica el porqué. 
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DESPUÉS DE LA VISITA  
 
1. Realizar un porfolio, con la actividad que has realizado en la exposición de la RSEAPT, 
para que lo califique tu profesor/a. 

2. En equipos cooperativos, realiza un guión sobre lo que más te ha gustado, y lo 
debates con tu equipo. El portavoz del equipo, lo expondrá al resto de la clase. 

3. Con este guión, más tarde puedes exponer en otras clases de alumnos más 
pequeños, lo que han aprendido con esta actividad. 
 
4. Haz un informe o resumen individual sobre lo que has averiguado sobre esta familia 
Nava y Grimón  y entrégalo a tu profesor/a para su calificación. 
 
5. Con el plano de La Laguna, señalar el recorrido que hicieron por la ciudad hasta 
llegar a la Real Sociedad Económica de Amigos del País (o Casa de los Jesuítas). 
Averigua por qué tiene también este otro nombre. 
 
6.  Debate en gran grupo todas aquellas cuestiones que te plantee el profesor sobre: 
 

- ¿qué personaje les ha llamado más la atención y por qué? 
- ¿Quién otorgaba los títulos nobiliarios? ¿Por qué esta familia llegó a ser 

tan rica?  
-  ¿Por qué a Tomás Lino y a Alonso, V y VI Marqués de Villanueva del Prado,  

se les conoce como “ilustrados”? ¿En qué se diferenciaban estos nobles de 
otros de aquella época? ¿Qué cosas hicieron por los demás? ¿Que ha 
permanecido hasta hoy de  aquellas iniciativas? 

- ¿Qué importancia tenía la ropa para distinguir los grupos sociales? ¿Por 
qué?  

- ¿En qué se basaban las diferencias sociales–al menos en teoría- hasta la 
Revolución Francesa de 1789? ¿Cómo vivía la nobleza, el clero y las clases 
populares?  

- ¿Sería fácil moverse de un grupo social a otro?¿Por qué? Busca ayuda en el 
análisis de la frase siguiente: “Era la cuna lo que determinaba el lugar que 
ocupaban hombres y mujeres en la sociedad del Antiguo Régimen”. 

- ¿Se notan muchos cambios respecto a la actualidad? Con la ayuda de lo 
que has visto en la Exposición señala alguno en relación a los derechos de 
los hijos, la libertad de prensa, la mujer, la iglesia… 

- ¿Qué importancia tiene para la Historia conocer la genealogía?  
-  Qué importancia tienen los archivos y el patrimonio heredado para la 

actualidad? ¿Es importante preservarlos? ¿Por qué? 
- ¿Por qué La Laguna es una Ciudad Patrimonio Mundial desde 1999? ¿Qué 

organismo lo decidió? 
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- ¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías a la hora de presentar los 
trabajos investigados en el aula o para presentar en una exposición? ¿Qué 
les ha llamado más la atención al respecto? 

 

7.  En el área de inglés, contesta a estas preguntas: 
 

- What´s the name of his father? 
- Where does he live?  
- Can you name important places in La Laguna in relation to this important 

family? 
- Where is the Botanic Garden located? 
- Do you remember the name of his teacher? 
-  Where does he like doing? 
- Name people who participated in “Tertulia de Nava” 

 

5. En el área de Ciencias Naturales, cuando se trabaje en el currículo el tema de las 
plantas, pueden hacer una visita al Jardín Botánico e indagar más sobre Alonso de 
Nava, su fundador. 
  

 


