
LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

GUÍA RÁPIDA DE SOLUCIONES LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

Esta guía contiene las soluciones en esquemas.

Hay 4 tablas de soluciones por las versiones del juego y sus modalidades:

● Versión Familiar: destinado a niños entre las edades (6-14 años).
○ Online: Desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
○ Presencial: Hacer el recorrido guiándose por la web en el

Municipio de Tegueste.
● Versión Desafío: destinado a un grupo de jóvenes y mayores (grupo de

edad mayores de 15 años).
○ Online: Desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
○ Presencial: Hacer el recorrido guiándose por la web en el

Municipio de Tegueste.
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

VERSIÓN FAMILIAR MODO ONLINE

RETO PISTA SOLUCIÓN REVELA

LA CARTA Mirar la carta en
un espejo.

pasado letra R

LA IGLESIA Grabado de la
imagen es...

barco letra D

EL BARRANCO Restos de
momias.

momias
momia

-

EL DRAGO Edad del drago. 120
135
150

letra U

LLEGADA DEL
CONQUISTADOR

Mirar la placa
situada sobre el
Chorro. Fecha.

1909 -

LA PLACETA El mocán.
Jeroglífico.

3DE1ABDE -

EL MOCÁN Nombre de este
lugar de reunión

tagoror letra E

TAGOROR Jeroglífico de
símbolos

45 -

LOS ZAMORANO Cuestionario *Mirar debajo
de la tabla

-

VUELTA A LA
PLAZA

Palabra final
letras
recopiladas:
R D U E
Letras del letrero
del barco
ROMERÍA:
R O E

recuerdo ¡¡Video final!!
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

Cuestionario:
● pregunta 1-4: ¿Cuál es el motivo de que se llamen “Islas

Canarias”?
○ solución: Porque cuando llegaron los primeros

exploradores vieron que habían muchos perros, y
perro en latin es "canis". Por eso significa las islas de
los canis.

● pregunta 2-4: ¿Qué es el gofio?
○ solución: Un alimento que viene desde los tiempos de

los guanches (aunque ellos no conocían el millo).
● pregunta 3-4: ¿Qué es un baifo?

○ solución: La cría de la cabra.
● pregunta 4-4: ¿Cómo se llaman los aborígenes del resto de islas

canarias?
○ solución: No se llaman guanches. Cada isla tenía su

propio pueblo, con una cultura única. Bimbaches en el
Hierro, Ahuaritas en La Palma, Canarios en Gran
Canaria, Maxos en Lanzarote y Fuerteventura, y
Gomeros en La Gomera.
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VERSIÓN FAMILIAR MODO PRESENCIAL

RETO PISTA SOLUCIÓN REVELA

LA CARTA Mirar la carta de las
manos de la estatua
del Cartero de la
plaza.

antoñito
letra R

LA IGLESIA Forma de la veleta
de lo alto de la
Iglesia.

barco
letra D

Mapa del puente Indicaciones para
desplazarse.

- -

PUENTE PALO Fecha de la última
reconstrucción del
puente, mirar en la
placa.

1924

letra C

SEÑAL DE
ADVERTENCIA

Señal de
advertencia de paso
de animales.

vaca
toro
buey

-

EL DRAGO Edad del drago. 120
135
150

letra U

LLEGADA DEL
CONQUISTADOR

Mirar la placa
situada sobre el
chorro, la fecha más
el número de
palmeras
1909+3=

1912

-

LA PLACETA Buscar en el listado
de plantas el árbol
indicado en el mapa.

mocán
-

EL MOCÁN Nombre de este
lugar de reunión tagoror

letra E

4 de 10



LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

TAGOROR Buscar un código
QR en el lateral
derecho de la casa,
que lleva al jardín.

-

LOS ZAMORANO Cuestionario. *Mirar debajo
de la tabla

-

VUELTA A LA
PLAZA

Palabra final
letras recopiladas:
R D C U E
Letras del letrero del
barco ROMERÍA:
O E

recuerdo ¡¡Video final!!

Cuestionario:
● pregunta 1-4: ¿Cuál es el motivo de que se llamen “Islas

Canarias”?
○ solución: Porque cuando llegaron los primeros

exploradores vieron que habían muchos perros, y
perro en latin es "canis". Por eso significa las islas de
los canis.

● pregunta 2-4: ¿Qué es el gofio?
○ solución: Un alimento que viene desde los tiempos de

los guanches (aunque ellos no conocían el millo).
● pregunta 3-4: ¿Qué es un baifo?

○ solución: La cría de la cabra.
● pregunta 4-4: ¿Cómo se llaman los aborígenes del resto de islas

canarias?

○ solución: No se llaman guanches. Cada isla tenía su
propio pueblo, con una cultura única. Bimbaches en el
Hierro, Ahuaritas en La Palma, Canarios en Gran
Canaria, Maxos en Lanzarote y Fuerteventura, y
Gomeros en La Gomera.
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

VERSIÓN DESAFÍO MODO ONLINE

RETO PISTA SOLUCIÓN REVELA

LA CARTA Página con
coordenadas:
192 -> nº página
13º -> nº de línea
3º -> palabra

achaman

símbolo= letra

=E

LA IGLESIA Grabado de la
imagen es...

barco símbolo= letra

=U

TERRENO
LUCHA

Vídeo: Mencey de
Tegueste.

Tegueste -

EL BARRANCO Restos de
momias.

momias
momia

-

BANCOS Biblioteca, ¿qué
libro abres?
siguiendo la
temática de
restos
encontrados

excavaciones

-

PUENTE PALO MAPA - -

EL DRAGO Edad del drago. 120
135
150

símbolo= letra

=D

LA FUENTE Mirar la placa
situada sobre el
chorro. Fecha.

1909 -

LA PLACETA El mocán.
Jeroglífico.

3DE1ABDE -

EL MOCÁN Nombre de este
lugar de reunión.

tagoror símbolo= letra

= R
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

PREGUNTANDO
A GUAÑAMEÑE

Imagen  3D,
estereograma.

calavera -

TAGOROR Jeroglífico,
cálculo de
símbolos.

45
Simbología de

letras

LOS ZAMORANO Cuestionario. *Mirar debajo
de la tabla

-

VUELTA A LA
PLAZA

Palabra final

=C
letras
recopiladas:
E  U  D  R
Letras del letrero
del barco
ROMERÍA:
R O E

recuerdo ¡¡Video final!!

Cuestionario:
● pregunta 1-5: ¿Cuál es el motivo de que se llamen “Islas Canarias”?

○ solución: Porque cuando llegaron los primeros exploradores
vieron que habían muchos perros, y perro en latin es
"canis". Por eso significa las islas de los canis.

● pregunta 2-5: ¿Qué es el gofio?
○ solución: Un alimento que viene desde los tiempos de los

guanches (aunque ellos no conocían el millo).
● pregunta 3-5: Según la leyenda guanche... ¿quién habitaba en el

interior del Teide?
○ solución: Guayota, el demonio.

● pregunta 4-5: ¿Cómo se llaman los aborígenes del resto de islas
canarias?

○ solución: No se llaman guanches. Cada isla tenía su propio
pueblo, con una cultura única. Bimbaches en el Hierro,
Ahuaritas en La Palma, Canarios en Gran Canaria, Maxos
en Lanzarote y Fuerteventura, y Gomeros en La Gomera.

● pregunta 5-5: ¿Cuánto duró la conquista de las Islas Canarias?
○ solución: 94 años, entre 1402 y 1496.
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VERSIÓN DESAFÍO MODO PRESENCIAL

RETO PISTA SOLUCIÓN REVELA

LA CARTA Mirar la carta de las
manos de la estatua
del Cartero de la
plaza.

antoñito

símbolo= letra

=E

LA IGLESIA Forma de la veleta
de lo alto de la
Iglesia.

barco símbolo= letra

=U

TERRENO
LUCHA

Maña de lucha,
cuadro dentro del
terreno de lucha,
mirar por las puertas
acristaladas.

chascona CÓDIGO QR

EL BARRANCO Restos de momias. momias
momia

-

BANCOS Fijarse en la fuente
de agua el nombre
que aparece en su
base.

Benito
Perez

Galdos

-

PUENTE PALO MAPA - -

SEÑAL DE
ADVERTENCIA

Señal de advertencia
de paso de animales

vaca
toro
buey

-

EL DRAGO Edad del drago. 120
135
150

símbolo= letra

=D
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

LA FUENTE Fecha del Chorro.
1909, buscar volcán
que erupcionó ese
año en la isla de
Tenerife.

Chinyero
-

LA PLACETA MAPA - -

BOSQUE
LAURISILVA

Sumar los números
de los árboles de
laurisilva
de la imagen dada.
2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9
=

30

EL MOCÁN MAPA - -

LA VID Letras del vid:
El primer dígito es el
nº del cartel.
El segundo dígito es
el nº de posición de
la letra.
los carteles se
enumeran de
izquierda a derecha.

RITUAL

-

FINCA DE LOS
ZAMORANO

PREGUNTAR A
GUAÑAMEÑE

MAPA
Imagen  3D,
estereograma.

calavera Simbología de
letras

TAGOROR Contabilizar las
piedras del tagoror
en forma de
“asientos”.

12
13

símbolo= letra

= R
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LA ÚLTIMA BATALLA GUANCHE

EXTRA
TAGOROR

CÓDIGO QR. -

LOS ZAMORANO Cuestionario. *Mirar
debajo de la

tabla

-

VUELTA A LA
PLAZA

Palabra final

=C
letras
recopiladas:
E  U  D  R
Letras del letrero del
barco ROMERÍA:
R O E

recuerdo ¡¡Video final!!

Cuestionario:
● pregunta 1-5: ¿Cuál es el motivo de que se llamen “Islas Canarias”?

○ solución: Porque cuando llegaron los primeros exploradores
vieron que habían muchos perros, y perro en latin es
"canis". Por eso significa las islas de los canis.

● pregunta 2-5: ¿Qué es el gofio?
○ solución: Un alimento que viene desde los tiempos de los

guanches (aunque ellos no conocían el millo).
● pregunta 3-5: Según la leyenda guanche... ¿quién habitaba en el

interior del Teide?
○ solución: Guayota, el demonio.

● pregunta 4-5: ¿Cómo se llaman los aborígenes del resto de islas
canarias?

○ solución: No se llaman guanches. Cada isla tenía su propio
pueblo, con una cultura única. Bimbaches en el Hierro,
Ahuaritas en La Palma, Canarios en Gran Canaria, Maxos
en Lanzarote y Fuerteventura, y Gomeros en La Gomera.

● pregunta 5-5: ¿Cuánto duró la conquista de las Islas Canarias?
○ solución: 94 años, entre 1402 y 1496.
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