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CARRIZO (Phragmites australis)

It is also known as 
cañavera or Cañeta.

They are on the 
verge of rivers, 

swamps or lakes  



  

Pallenis marítima

Pallenis maritima es 
una planta herbácea 
perenne, adaptada a 
las zonas semiáridas 

de suelo 
termomediterráneo, de 

la familia de las 
compuestas o 

Asteraceae



  

CARLA MORAL



  

 This is a 
shell in 
the 
sand,"a 
fossil". It's 
very nice.



  

 ¡Junto al agua 
nos 
encontramos 
varias 
conchas. 
Todas 
diferentes e 
interesantes!



  

JOSELYNE GÁLVEZ



  



  

En esta imagen se puede observar varios tipos de Moluscos 
bivalvos como 

-Corruco: es un  molusco de un tamaño de 9 cm, suele habitar por 
debajo de los 80m del fondo marino(enterrado). Su habitat suelen 
ser fondos de arena gruesa, gravilla o grava, siempre que la zona 

cuente con imprescindibles corrientes marinas.

-Berberecho:Tiene la concha ovalada, abombada, con forma de 
corazón cuando está cerrado. La superficie esta surcada por entre 

22 y 28 radios muy marcados como un tejado y de color blanco 
pardo. El interior blanco con manchas pardas. Imágenes 

integradas 2
Posidonia oceán.ica:  una planta que crece en un fondo móvil, o 

sea arenoso, mientras que las algas pertenecen a fondos duros, o 
sea rocosos) que solo existe en el Mar Mediterráneo.La media de 

vida de sus brotes es de unos 30 años 



  

ORIANA CANIZO



  

 En las playas,sobre 
todo en invierno, 
también se 
encuentran las Bolas 
de fibra de Posidonia, 
formadas por el 
oleaje e indican la 
presencia de una 
pradera de Posidonia



  

 When we were walking along the 
shore of the beach, we find red 
algae.  The Rhodophytina clade is 
composed of this algae. They can 
be found in all types of seas and 
also can be found 100 meters deep, 
reaching up to 250 meters. Some 
red algse are used as food and 
other food additives 



  



  

VICTOR PLAZA 



  

En esta foto podemos 
 ver un pato 
doméstico (Anas 
platyrhynchos 
domesticus) 
Nosotros estábamos 
observando los patos 
de una charca, este 
se nos acercó y le 
sacamos la foto.



  

In this image, we 
can see a red algae 
(Rhodophyta). We 
found it in Punta 
Entina's beach. As 
we can see, it's 
very small.



  

MARIA OLIVA



  

Hieba salada

Es una hierba muy 
salada, si la 
estrujamos y la 
ponemos en los 
labios podemos notar 
que es salada.



  

Conchas de la playa

 They are 
remnants of 
the shells of 
bivalves that 
are on the 
shore.



  

DENIS STANCIU



  

 Aquí podemos 
ver una 
posidonia, un 
alga que se 
encuentra en la 
orilla y es verte, 
teniendo fibra 
en uno de sus 
extremos 



  

 There we 
can see a 
scorpion in 
the shore, 
but it isn´t 
so 
dangerous



  

NICO MARCHENCO



  

In our visit we saw a lot of vegetation, like 
plants and shrubs.

The numerous vegetation is due to the 
abundant water around



  

FAUNA

 En nuestra 
visita vimos 
un montón de 
fauna como 
los patos de la 
imagen.



  

ANTONIO FUENTES



  

 Aquí podemos ver 
un pequeño lago 
con el reflejo de la 
luz y unos 
arbustos, y se 
observa tambien 
que en los bordes 
hay mucho 
musgo de agua 



  

 In these 
picture we can 
see a tree 
without lips 
and with the 
reflection of 
the sun in the 
back ground



  

IZAN PLAZA



  

 En esta imagen 
podemos observar 
una hierba salada, 
en la excursión          
                                  
pudimos observar 
que si te pones esta 
hierba en el labio 
sabe a sal



  

  In this image 
we can see a 
ordinary duck. 
He has wings, 
legs and tail 
like all the      
ducks.



  

LEON GEORGE



  



  

Conchas ovales

● Al salir del paraje 
natural de 
puntaentina,caminand
o por la arena del mar 
encontramos estas 
conchas.
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