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MOTIVAR PARA APRENDER: la Historia en la calle 

El uso del patrimonio heredado  

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS DE HISTORIA en 4º de la ESO Y BACHILLERATO 

 

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 fondos manuscritos e impresos relacionados 
con los personajes más destacados de la familia de los fundadores, que forman parte 
del Archivo y la Biblioteca y 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 de algunos miembros de la familia en el marco de la Historia de la Ciudad de La 
Laguna, y también de Canarias, España y Europa, pueda ser utilizada como recurso 
pedagógico por el profesorado de Geografía e Historia de 4º de la ESO, materia en la 
que el alumnado puede desarrollar muchas de las competencias básicas que deberá 
adquirir en esta etapa educativa.  
 
También, en la asignatura de Historia Contemporánea de 1º de Bachillerato y en la de 
Historia de España de 2º de Bachillerato pueden trabajar contenidos de introducción a 
la Edad Contemporánea.  
 
Debido a que en la Exposición se muestran distintas facetas de la vida de los 
personajes que los relacionan con otras materias del currículo, tales como Geografía, 
Biología, Lengua Española y Literatura, Dibujo, Lenguas Extranjeras, y Religión, los 
contenidos pueden ser trabajados, además, de forma multidisciplinar.  
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TEMAS RELACIONADOS CON  LA EXPOSICIÓN: 

1. Las fuentes de la Historia. Importancia de los archivos para la Historia. 
2. Importancia de la conservación del patrimonio heredado. 
3. La Edad Moderna. 
4. Principales acontecimientos de la Edad Contemporánea hasta 1901 en que muere el IX 

Marqués de Villanueva del Prado.  
5. Geografía Física y Humana: Los mapas físicos y políticos. El plano urbano. La huella de 

la Historia en la toponimia actual. Los cambios de propiedad de la tierra. 
Transformaciones en el patrimonio del medio urbano. 

6. Trabajando valores: los derechos humanos en relación a los hijos y a las diferencias de 

género. Las Leyes de Protección del Patrimonio. 
 

A modo orientativo, incluimos un apartado con Actividades para los alumnos a realizar antes, durante 

(que deben llevarla impresa) y después de la salida.    

Sugerimos consultar en la página web de La Económica el folleto que acompaña a la Exposición, así 

como una visita previa a la misma.  

 
ANTES DE LA SALIDA 

Trabajo de aula y en casa utilizando las nuevas tecnologías de la información y el libro de texto (o 

recuperar el material trabajado durante el primer trimestre o en el curso anterior). 

 1. Elaborar un eje cronológico en el que sitúen, de forma paralela, las Edades 
Moderna y Contemporánea con los principales hechos y personajes en España y los 
conflictos importantes en Europa entre 1453-1500; 1500-1600; 1600-1789; 1789-1900 
y 1975. Este eje deben llevarlo durante la visita a la Exposición. 
 2. Comentar el mapa de Europa durante el tiempo del Ducado de Borgoña, de Carlos I 
de España (Emperador Carlos V) y de su hijo Felipe II. Distinguir los principales países e 
imperios y sus capitales. 
 3. Definir los conceptos siguientes: Antiguo Régimen, Absolutismo, Sociedad 
Estamental, Inquisición o Santo Oficio, Ilustración, Siglo de las Luces, Despotismo 
Ilustrado, Naturalistas, Enciclopedia, afrancesados, Reales Sociedades Económicas de 
Amigos del País, Tertulias ilustradas, Liberalismo, Sociedad de Clases, Revolución 
Francesa, Napoleón, Junta Suprema de Canarias, Pleito Insular, Constitución de Cádiz. 
Desamortizaciones, patrimonio… 
 4. Distinguir (a grandes rasgos y en forma de organigrama)  los principales hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales del periodo de tiempo estudiado (1453- 
1789; 1789-1900 y 1975) en España y Europa. 
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MATERIALES PARA LOS ALUMNOS: DURANTE EL RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN 
Necesario: Plano de La Laguna, mapa de municipios de Tenerife y Gran Canaria. Cuaderno para tomar 
notas, eje cronológico, cámara de fotos y móvil con la aplicación para lectura del QR.  
Para obtener información debes consultar los paneles y las vitrinas del hall, la Sala de Exposiciones y el 
Gabinete de la Ilustración Tomás de Nava. Después de la salida  puedes obtenerla en el QR del tríptico o 
folleto de la Exposición que está en la página web de la Entidad.  

 
1. Durante todo el recorrido anota: 
 1.1. Las diversas fuentes utilizadas en esta Exposición (escritas,  iconográficas y nuevas 
tecnologías). 
 1.2. Ve localizando, y señalando, en tu plano de La Laguna los edificios históricos con los que 
relacionamos a la familia.  
2. Del panel introductorio en la cristalera del hall anota los ámbitos en que se ha dividido la 
Exposición. ¿Cuál ha sido el criterio?   
3. En la Sala de Exposición haz el recorrido siguiendo los ámbitos y ve situando en tu eje 
cronológico a los distintos personajes que observas en los paneles, y anota los aspectos en los 
que destaca cada uno de ellos. 
4. Elige de las vitrinas un documento relacionado con cada personaje, toma notas sobre su 
obra, y analízalo posteriormente. Recuerda que para el V y VI Marqués también hay 
información en la Sala del Gabinete Tomás de Nava.  
5. En el Ámbito I, con la ayuda del mapa de propiedades de la familia, señala en tus mapas los 
municipios en los que las tuvieron y, posteriormente, en un mapa de Europa localiza Bélgica, 
país de origen de Jorge Grimón. Investiga por qué viene este personaje a Tenerife y por qué 
convierte a su familia en ricos hacendados. 
6. Averigua la razón por la que una rama de Tomás Grimón se va a Gran Canaria en el siglo 
XVII. Busca información sobre este personaje en su panel y en la primera vitrina. Añade cual ha 
sido su legado a La Laguna y a las Islas. 
7. En el Ámbito II, contesta ¿por qué se relaciona esta familia con los agustinos? 
8. Del Ámbito III destaca la obra del V Marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava 
Grimón y Porlier. ¿Por qué funda la Económica? ¿Por qué decimos que el Palacio de Nava es 
algo más que una casa? 
9. Destaca la obra de su hijo el VI Marqués, Alonso de Nava Grimón. Cuál fue su obra científica 
más importante que  llega hasta hoy? ¿Qué finalidad tenía cuando la creó en 1788? ¿Qué 
piensa él sobre su obra antes de morir? ¿Se cumplió su presentimiento? 
10. Respecto al Jardín de Nava en La Laguna reflexiona, ¿cómo podemos recuperar el 
patrimonio urbano perdido en las ciudades? ¿Dónde podemos obtener información para 
recuperar su Historia? ¿Qué fue la Junta Suprema de Canarias que allí se reunía? 
11. Del Ámbito IV di qué institución educativa está en La Laguna gracias al VII Marqués y 
Alcalde, Tomás de Nava Grimón y Pérez de Barradas. 
12. Averigua en el panel del VII Marqués qué es el Fondo de Nava y porqué está en la 
Económica. 
13. Observa los árboles genealógicos de sus descendientes 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. 
14. Entre todos los personajes elige aquél que te ha llamado más la atención y explica el 
porqué.  
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DESPUÉS DE LA VISITA 
 

1. Analiza el eje cronológico en el que has situado las etapas de la vida de cada 
personaje. ¿Dónde estarías tú? ¿Y tu familia? 

2.  Comenta los mapas de Tenerife y Gran Canaria en relación a las  propiedades 
familiares. Comenta los cambios territoriales en el mapa de Europa de la Edad 
Moderna (Ducado de Borgoña, Carlos V, Felipe II…) respecto a la actualidad. 
Relaciona este hecho con  el traslado de personas, mercancías y capitales en la 
Historia. 

3. Averigua qué derechos tienen los hijos en la actualidad, si son o no todos 
iguales ante la Ley y por qué. ¿Sus derechos son distintos dependiendo del 
género? 

4. Elabora un informe sobre lo que has averiguado de esta familia a lo largo del 
tiempo. Haz un juicio crítico sobre el momento histórico que les tocó vivir. 
Destaca las relaciones que has encontrado durante la investigación entre 
distintas disciplinas del currículo, y la importancia que tiene que no se pierda la 
Historia de la Ciudad. Reflexiona: ¿crees posible que hoy, en el siglo XXI, la 
Historia podría haber sido la misma? ¿Por qué? 

5. Debate en gran grupo:  
 5.1. Los  personajes y su época, señalando qué aspecto de su vida y su obra te 
ha llamado más la atención y porqué.  
5.2. ¿Qué importancia crees que tienen los archivos y el patrimonio heredado 
en la actualidad? ¿Es importante preservarlo? ¿Por qué? 
5.3. A grandes rasgos: ¿Qué cambios se han producido en el mundo de las 
ideas, de la investigación, la enseñanza y la situación de la mujer y de los hijos 
desde el Antiguo Régimen (Edad Moderna)?  
5.4. ¿Qué papel pueden jugar hoy en día instituciones como la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tenerife? 

6. Entregar este trabajo al profesor/a para su corrección y calificación. 
7. Haz un resumen del mismo traducido a otro idioma (el de la asignatura de 

Lengua Extranjera que curses) y entrégalo al Profesor/a de la asignatura. 

     
 
 
 
 
 
 
 


