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PLUMERO: cortaderia selloanaPLUMERO: cortaderia selloana
● En esta imagen 

podemos ver plumeros.
● Es una especie botánica 

de pastos rizomatosos 
muy altos.

●  Puede alcanzar 3 m de 
altura; hojas perennes, 
largas y finas, 1–2 m de 
largo y 1 cm ancho, con 
bordes muy afilados.



  

POSIDONIA (Posidoniaceae)POSIDONIA (Posidoniaceae)



  

La posidonia oceanica es una planta acuática, 
endémica del Mediterráneo, perteneciente a la 

familia Posidoniaceae. Tiene características 
similares a las plantas terrestres, como raíces, 

tallo rizomatoso y hojas cintiformes.
 Dentro de ellas viven muchos organismos 

animales y vegetales.
 En las imagenes también podemos ver bolas 

marrones de fibras de Posidonia formadas por el 
oleaje y los rizomas, de hasta 1 cm de espesor



  

PABLO RODRIGEZ 



PORÍFEROSPORÍFEROS
● Las esponjas (phylum)phylum) o poríferas 

son un filo de animales 
invertebrados acuáticos que se 
encuentran  dentro del subreino 
Parazoa. 

● Son mayoritariamente marinos, 
sésiles y carecen de auténticos 
tejidos. Son filtradores gracias a 
un desarrollado sistema acuífero 
de poros, canales y cámaras que 
genera corrientes de agua 
provocados por el movimiento de 
unas células flageladas: los 
coanocitos.

●  Existen unas 9000 especies de 
esponjas en el mundo,de las 
cuales solo unas 150 viven en 
agua dulce.



RATÓN DE CAMPORATÓN DE CAMPO
● El ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus) es un micromamífero 
del orden de los roedores que es 
muy abundante en su área de 
distribución. En ocasiones 
provoca daños en cultivos, 
aunque de poca importancia.

● El ratón de campo es un pequeño 
roedor, de unos 8 a 10 cm de 
longitud, más otros 8 a 10 si se 
incluye la cola.

● Y este ocupa un amplio nº de 
ecosistemas, pues puede estar 
presente tanto en zonas 
semiáridas cercanas al mar como 
a altas alturas, en zonas de clima 
templado y húmedo.



EUGENIA BATTELLOCCHI GARCÍA



PELOTA

RIZOMA

HOJAS



ESTRELLA DE MAR 
(Asteroidea)

La estrella de mar es una clase

 de equinodermo simétrico,

 cuerpo aplanado

 formado por un disco 

pentagonal con cinco

 brazos o más.



POSIDONIA (Posidonia oceanica)

Es una planta acuática del Mediterráneo. 
Sus hojas pueden llegar a medir 1 m de largo.
 Forma praderas submarinas que tienen una 

notable importancia ecológica.
 Dentro de ellas viven muchos organismos 
animales y vegetales que encuentran en las 

praderas alimento y protección



JOSE MIGUEL MARTINEZ 



Algas Pardas

Phaeophyceae, algas pardas o feofíceas es un grupo de algas 
incluido en el reino Protista. No son verdaderas plantas pues se 
clasifican en el grupo Heterokontophyta. La mayoría viven en las 

costas rocosas de las zonas templadas y subpolares, dominando la 
zona intermareal como en el caso de las Fucales y Laminariales. 

Macrocystis, que forma bosques submarinos prominentes, puede 
alcanzar hasta 60 m de longitud. 



Atardecer
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Echinaster sepositusEchinaster sepositus

● Cuando íbamos andando por la orilla 
de la playa vimos esta estrella de 
mar.

● Es una estrella de forma típica,de 
color rojo-naranja intenso, suelen 
tener 5 brazos delgados, largos, 
redondeados y puntiagudos.

● Se encuentran frecuentemente en 
todo el Mediterráneo en fondos 
rocosos, arenosos y praderas de 
posidonias.



  

Anas platyrhynchosAnas platyrhynchos

En el estanque nos En el estanque nos 
encontramos numerosos encontramos numerosos 
patos.patos.
Son patos grandes que se Son patos grandes que se 
identifican en todos los identifican en todos los 
plumajes por un espéculo plumajes por un espéculo 
ancho de color azul en los ancho de color azul en los 
paneles alares, bordeado paneles alares, bordeado 
por líneas de color blanco y por líneas de color blanco y 
negro en ambos lados.negro en ambos lados.



  

MARTA 
MALDONADO 

MORENO



  

Sus hojas son de 
textura fina, de color 
verde y sus flores 
amarillas.

Mimosa (acacia 
dealbata)

Esta planta florece
de enero a marzo y 
crece en suelos 
ligeramente arenosos.



  

Plumero(Cortaderia 
selloana)

The “plumero” is a plant 
that is located in warm 
areas.This flowers in 
summer.

It has long leaves,
hard and arched 
that can overtake
1.5 m long.



  

MARIA MARIA 
MALDONADOMALDONADO



  

  ESTRELLA DE MAR

Las estrellas de mar 
forman uno de los 
grupos de animales 
marinos más conocidos. 
Por lo general tienen un 
disco central y cinco 
brazos, aunque algunas 
especies pueden tener 
muchos brazos más. 



  

 SABINAS SUAVES

Es la especie vegetal 
predominante, y da 
nombre al paraje 
natural. 
En esta imagen las 
podemos ver, entre 
otras especies.



    

Flamencos(Phoenicopteridae )Flamencos(Phoenicopteridae )

They need large They need large 
areas of shallow areas of shallow 
water, usually salinewater, usually saline..
The flamingos feed The flamingos feed 
by filtration, shellfish by filtration, shellfish 
and algae.and algae.  



  

Alazne Muyor



  

Alazne Muyor



  

                      ALMAJO DULCE
                       (Suaeda vera)

It's a native plant of the 
Mediterranean. Lives only in the 

marshes and brackish area. It can 
be found in rocky areas.



  

OSTERO
(Haematopus ostralegus)

Los patos son muy corrientes en 
Puntaentina ya que hay variedad 

de charcas y estanques.

Los patos son muy corrientes en 
Puntaentina ya que hay variedad 

de charcas y estanques.



    

ALEJANDRO CONEJOALEJANDRO CONEJO



    

Berberecho(Cardiidae)Berberecho(Cardiidae)

Their shells son Their shells son 
Commons on many Commons on many 
beaches in the world. beaches in the world. 
Cockles live buried in Cockles live buried in 
nearshore areas. The nearshore areas. The 
family also includes family also includes 
much larger species , much larger species , 
such as giantsuch as giant clams . clams .  



    

Berberecho fosilizadoBerberecho fosilizado

Se ha fosilizado Se ha fosilizado 
debido a que han debido a que han 
estado un largo estado un largo 
periodo de tiempo periodo de tiempo 
entre las rocas y se entre las rocas y se 
ha terminado ha terminado 
juntandojuntando



  

PACO ROMEROPACO ROMERO



    

Pato (Pato (Anas Anas platyrhynchosplatyrhynchos))

Aquí podemos ver la Aquí podemos ver la 
especie de pato que especie de pato que 
se encuentra en el se encuentra en el 
paraje naturalparaje natural

https://es.wikipedia.org/wiki/Anas_platyrhynchos_domesticus
https://es.wikipedia.org/wiki/Anas_platyrhynchos_domesticus


    

Flamencos(Phoenicopteridae )Flamencos(Phoenicopteridae )

They need large They need large 
areas of shallow areas of shallow 
water, usually salinewater, usually saline..
The flamingos feed The flamingos feed 
by filtration, shellfish by filtration, shellfish 
and algae.and algae.  
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Diente de león  (Taraxacum 
officinale)

● Estas flores deben su 
nombre a la forma 
de sus hojas,que se 
asemeja al diente de 
un león.

● Conforme la planta 
crece pierde los 
pétalos cambiando 
totalmente su 
imagen.



  

Esponja (phylum)
●Pertenece a la familia de los poríferos.

●Se forman a partir de los “cadáveres” de otros 
seres acuáticos.

●Se tienen conocimientos de su existencia desde 
el período Ediacárido aunque se consideraron 

plantas hasta1765.



  

ÓSCAR SORIA



  

STARFISH

THIS STARFISH 
HAS APPEARED IN 
THE SHORE OF 
THE BEACH. IT 
HAS A FLAT BODY 
AND 5 ENDS. 
INCREDIBLE! 



  

CONCHASCONCHAS
● ESTA CONCHA ES 

DE TIPO RUGOSO. 
LA USAN 
MOLUSCOS DE LA 
PLAYA PARA 
PROTEGERSE. ¡MUY 
IMPRESIONANTE!



  

ANA LÓPEZ



  

Asteriscus maritimus
 Is a herbaceous 
perennial in the family 
Asteraceae. The 
species is native to the 
Canary Islands, 
southern Portugal, the 
western Mediterranean 
and Greece.



  

Hierba salada - Salicornia ramosissima
Se encuentra en 
salinas y saladares 
temporalmente 
encharcados del litoral 
y lagunas  o salinas. Se 
caracterizan por tener 
un fuerte gusto salado.



REBECA CARRETERO REBECA CARRETERO 
GARCÍAGARCÍA



  

PATOS: Anas platyrhynchosPATOS: Anas platyrhynchos



● In the visit to Punta Entinas Sabinar we saw a 
lake with different types of ducks. They are so 
colourful! We see the way that they swim or 
they live, it was interesting and the landform 
was very beautiful!



  

TORRECILLA:Turritella sppTORRECILLA:Turritella spp



● La torrecilla es un tipo de caracola que tiene 
forma alargada y tiene la forma de un cono. 
Alrededor de la orilla pudimos encontrar varias 
de diferentes colores y tamaños, pero pudimos 
reconocerlas.



SILVIA LÓPEZSILVIA LÓPEZ



 La Posidonia oceanica 
Es una planta acuática,del Mediterraneo, 

perteneciente a la familia Posidoniaceae.
Florece en otoño y produce en 

primavera frutos flotantes conocidos 
vulgarmente como olivas de 
mar.Forma praderas submarinas que 
tienen una notable importancia 
ecológica. Constituye la comunidad 
clímax del mar Mediterráneo y ejerce 
una considerable labor en la 
protección de la línea de costa de la 
erosión.



Ball or Oliva de Mar, 
are the fruits of the Posidonia 

that bloom in autumn that 
sometimes comes floating to 
shore



SOREM CAYUELA BASSOREM CAYUELA BAS



Pallenis maritima

Pallenis maritima  es una 
planta herbácea perenne, 

adaptada a las zonas 
semiáridas del piso 

termomediterráneo, de la 
familia de las compuestas o 
Asteraceae. De 2-20 cm de 
alto, áspera, vellosa, más o 

menos erecta, de base 
leñosa, frecuentemente con 
muchas ramas, arbustiva, 

con ramas tendidas 
ascendentes y cubriendo 

grandes superficies.



Salicornia

Segundo nivel
● Tercer nivel

● Cuarto nivel
● Quinto nivel

Sarcocornia perennis o salicornia es una especie botánica de plantas 
suculentas, halófitas (tolerante a sales] que crecen en salitrales, en playas, 
en manglares. Las especies de Salicornia son nativas de Estados Unidos y 
de Europa. Las salicornias acumulan la sal en los tallos, que incorporan 
agua y son de textura turgente. Cuando un segmento terminal se satura de 
sal se pone rojo, y se cae.



  

MIRELLA LÓPEZ MIRELLA LÓPEZ 



  

Flamingos often stand on on 
leg, tucked beneath the body. 
The reason for this behaviour is 
not fully understood.



  

PLUMERO 
Generalmente, 
carrizo se refiere a 
cualquiera de varias 
plantas gramíneas y 
otras familias con 
tallos largos 
(principalmente las 
que se crían cerca 
del agua)



  

              DIANA DOTES GÓMEZ



  

Aquí vemos una estrella de mar de un 
rojo intenso sobre la arena mojada.



  

En esta imagen podemos ver 
diferentes tipos de conchas; desde la 

concha de un berberecho, hasta la 
concha de una sepia, entre ambas.



  

FATIMA SLOUIFATIMA SLOUI



  



  



  

ELÍAS SÁNCHEZ ELÍAS SÁNCHEZ 
SÁNCHEZSÁNCHEZ



  

MARGARITA DE MAR MARGARITA DE MAR 
(ASTERISTICUS MARITIMUS)(ASTERISTICUS MARITIMUS)

●  Es una planta 
herbácea perenne, 
adaptada a las zonas 
semiáridas del piso 
termomediterráneo



  

ESCORPIÓN COMÚNESCORPIÓN COMÚN
 (BUTHUS OCCITANUS) (BUTHUS OCCITANUS)

● Su coloración es 
amarillenta, de un 
tono oscuro en el 
dorso y más claro en 
el resto del cuerpo



  

JAVIER PEREZ JAVIER PEREZ 



                                          Estrella de Mar

 

En general, las especies 
de estrella de mar tienen 5 
brazos pero algunas 
pueden llegar a tener 50 
.otro  dato curioso, reside 
en el hecho de la 
capacidad de 
regeneración de sus 
miembros o de su cuerpo 
entero, es decir, la misma 
estrella genera otro brazo 
en caso de perder uno. 
Las estrellas de mar están 
distribuidas en todos los 
océanos del mundo en 
ambientes fríos y 
tropicales. Son animales 
únicamente marinos y no 
existen en el agua dulce

Editar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

● Tercer nivel
● Cuarto nivel

● Quinto nivel



              invasive  plant 
 

Editar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel

● Tercer nivel
● Cuarto nivel

● Quinto nivel

The main features of invasive 
alien species are:

Lack of natural enemies , 
because these only exist in their 
natural ecosystems have rapid 
growth and high rates of 
reproduction They have efficient 
mechanisms of reproduction Its 
seeds are often very long-lived , 
so they can " wait " years to 
germinate. Some may produce 
substances to inhibit the growth of 
other species have a great ability 
to adapt How come invasive 
species



  

MARIA ZAMUDIO MARIA ZAMUDIO 
GRANADOS GRANADOS 



  

PATOS (Anas platyrhynchos)

● Su peso es de entre 3,6 y 4,1 kg, 
aunque se han desarrollado 
variedades mayores. Su plumaje es 
blanco y tiene el pico, las piernas y 
las patas de color naranja. Los 
machos tienen un plumaje colorido a 
diferencia de las hembras que tienen 
un plumaje color tierra para 
camuflarse con sus polluelos



  

CONCHAS 
● They an be found in 

all the beaches and 
this one had a lot!!!!!



  

SILVIA HEREDIA GÓMEZ



  

POSIDONIA OCEÁNICA.
● Es una planta 

acuática del 
Mediterráneo, 
perteneciente a la 
familia 
Posidoniaceae. Tiene 
caracteristicas 
similares a las plantas 
terrestres, como 
raíces, tallo 
razimatoso y hojas.



  

ANAS PLATYRHYNCHOS
● Es una especie de 

ave anseriforme de la 
familia Anatidae. Es 
un pato de superficie 
muy comun y 
extendido por el 
hemisferio norte. 
Habita en áreas de 
temperatura 
templada.
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