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Nos informamos
TRABAJO PREVIO A LA VISITA

TAREA 1

Busca el significado de las siguientes palabras 
relacionadas con el río:

RÍO
CUENCA 
HIDROGRÁFICA
RIBERA
NACIMIENTO
DESEMBOCADURA
CAUDAL
PERFIL DE UN RÍO
TRAMOS O CURSOS DE UN  RÍO
MARGEN
SOTOS

TAREA 2

Localiza sobe el mapa de España el río 
Guadalquivir

a)Compara la extensión de su cuenca con la de 
otros ríos españoles.
b)Averigua cómo se mide el caudal de
un río y cuál es el que corresponde al nuestro.
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TAREA 3
Observa el perfil del río Guadalquivir y 
completa la información:
a)¿Dónde nace el río Guadalquivir? ¿Cuál es la 
altura en su nacimiento?
b)¿Cuántos Km ocupa el tramo medio?
C)¿Desde qué localidades cordobesas comienza 
su curso bajo?
d)¿A qué distancia en metros se encuentra el 
nacimiento de la desembocadura?

Nos ponemos de acuerdo

Tarea 4
Diseñamos una visita al río:

a)¿Qué nos gustaría visitar?(las riberas, los 
puentes, los molinos etc)

b)¿Qué actividades nos gustaría hacer?(Físico 
deportivas, de relajación, de creación artística: 
dibujar, fotografiar paisajes, plantas, aves o 
construcciones; hacer lecturas sobre el río...  
De observación: tomar muestras del agua, 
plantas, rocas, recoger sonidos etc.  

c)¿Qué necesitamos llevar? Ropa y calzado 
adecuado,Cuaderno de campo para tomar notas, 
recipientes para muestras, cámara de fotos, 
grabadora de sonidos
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VISITAMOS EL RÍO

(LO QUE ALLÍ SE HAGA DEPENDE DE LA 
ELECCIÓN DE LOS GRUPOS)HAY QUE PREPARAR 
EL CUADERNO DE CAMPO)
Vamos a diseñar un “LOGO” que nos acompañará 
durante la visita, cada uno/a la dibujará en su 
cuaderno, como símbolo identificativo del 
grupo.

CUADERNO DE CAMPO

1.- Vamos a hacer una excursión por las 
riberas del río Guadalquivir. 
Os vamos a hacer algunas sugerencias, 
para que la visita sea más agradable.

a)Como la excursión es a pie, no  
olvidéis  llevar un calzado cómodo y 
pantalón largo, ya que  con las  plantas 
podríais  arañaros las piernas.
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b)Si queréis atraparlo todo, llevaos una 
cámara de fotos y/o prismáticos podréis 
traer imágenes fabulosas que luego 
incorporaréis a vuestro trabajo. También 
necesitaremos lápiz y goma, para tomar 
notas.

c)Durante la visita es fundamental 
guardar silencio, ya que así podremos 
ver y escuchar a las aves que viven en 
las riberas y los diferentes sonidos que 
tendremos que identificar.

RECORRIDO

(Consulta el plano del recorrido)
De puente a puente... Ve dibujando  el 
camino que vayamos realizando. 
Accederemos a  la margen izquierda  del 
río  por el puente de San Rafael, hasta 
llegar al Puente Romano.

PRIMERA PARADA(a los pies 
del puente)
1).-Anotad la hora desde el punto de 
salida.

2).-Anota la hora de llegada al primer 
punto.
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-Averiguar usando la escala del plano, la 
distancia que hemos recorrido.
¿Podríamos averiguar la velocidad a la 
que hemos andado?

3).-Fotografía o dibuja el puente   
ROMANO.  Pega o dibuja la imagen.

Tu profesor/a os va a contar algo sobre este 
puente. Anótadlo
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________

      SEGUNDA PARADA (junto al molino de 
San Antonio)
4).-Observamos la ribera: ¿Cuál es su estado?
¿Qué nos llama la atención? ¿Qué plantas 
aparecen por todas partes? ¿Son iguales? Pide 
información a tu profesor/a
Intenta dibujar:
Especia arbórea Especie arbustiva Especie herbácea
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5).-Hacemos un descanso en este  rellano de la 
ribera. ¡Vamos a hacer trabajara a nuestros 
sentidos.  ¿Qué olores podemos respirar? 
Escuchamos los sonidos que nos rodean, el 
agua, los cantos de los pájaros...Vamos a 
mantenernos en absoluto silencio:
¿Qué oyes? Descríbelo 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________

6).-¿Cuáles  son  los  sonidos  que  más  te 
gustan?, ¿cuáles son los sonidos que menos te 
gustan?, ¿qué sientes cuando te sorprende un 
sonido molesto y repentino?
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

7).-Ahora intenta clasificar estos sonidos en : 
Ruidos  (sonidos  molestos  o  desagradables  al 
oído) y sonidos agradables.

Agradables______________________________________

Desagradables__________________________________
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8).-Haz  un  esfuerzo  de  creatividad  e 
imaginación  e  Intenta  dibujar   este  paisaje 
sonoro. Ten en cuenta los sonidos de fondo, 
los que están en primer plano y los que suenan 
en  sitios  concretos.   utiliza  colores  que 
representen los ruidos y los sonidos agradables 
como si fuera un cuadro. 

9).-Seguro que en tu imagen aparece un ave. 
Puede que sea alguna de las siguientes:
       

Vamos a cruzar por debajo del puente romano, 
observa su construcción, los diferentes 
materiales, como están compuestos.
Subiremos la escalera que nos da acceso al 
paseo, allí hay un monumento.
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TERCERA PARADA (junto al monumento) 

10).-Alguien nos lee la poesía sobre el río, 
copiad su comienzo, más tarde averiguaréis 
quién la escribió y por qué.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11).-En este entorno tan apropiado, podemos 
aprovechar y parar un rato nuestra actividad 
para descansar y relajarnos. 
¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué 
sensaciones podemos describir? Vamos a hacerlo 
a través de palabras, escribid las que se os 
ocurran:
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Caminamos sobre el puente Romano. Nos 
detenemos a la altura de San Rafael.

CUARTA PARADA

Actividad de observación y fotografía: 
observamos todos los edificios y la vegetación 
destacada a ambos márgenes del río. 
Observamos también los diferentes puentes. 
Norte-Sur-Este-Oeste.
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12.-DIBÚJALOS

Imagen del puente Romano

13.-Observa su construcción. ¿Qué puente te 
parece más antiguo?
¿Podemos nosotros ser constructores de 
puentes? Pregunta a tu profesor/a de 
Tecnología, el/ella te ayudará a conocer la 
respuesta.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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14).-Antes de abandonar este precioso lugar 
vamos a situarnos sobre el puente para recoger 
información de los edificios que lo rodean.  
Mira a tu derecha y anota los edificios que ves
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

15)¿En qué margen del río nos encontramos?
Mira ahora a tu izquierda, puedes sacar algunas 
fotografías y anotar los edificios que 
aparecen, ¿qué margen del río está más 
poblada?
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______________________________________

16.-Vamos a comprobar el volumen de visitas 
que tiene el puente, para ello vais a 
contabilizar cuántas personas pasan por el 
durante un minuto.  Podéis diferenciar si son 
extranjeros o españoles? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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17.- Numerosos turistas, ingleses y franceses, 
visitan nuestra ciudad. ¿Sabrías poner el 
nombre a esos edificios que forman parte del 
escudo de la ciudad en francés y/o inglés?
¿Crees que es buena idea traducir la 
información de nuestros lugares de interés  a 
otras lenguas? ¿Por qué?  Piensa en ello 
cuando diseñes  tu 
trabajo.________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________

QUINTA PARADA(junto al poema 
de Góngora)  
18.-Terminamos de cruzar el puente y nos 
detenemos ante el poema de Góngora. Lo 
apuntamos en el cuaderno. Subimos al mirador 
del Triunfo de San Rafael de la puerta del 
puente y fotografiamos la panorámica.
- ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
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-                    SEXTA PARADA
19.-Finalizamos nuestra visita en la margen 
derecha del río, Sotos de la Albolafia. 
Resumiendo en breves líneas lo que nos ha 
resultado más interesante , de todo cuanto 
hemos visto y 
oído.___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________
          Tiempo de bocata y juegos

SÉPTIMA PARADA(Rinconcito junto al puente de 
San Rafael) PARA REFLEXIONAR reflexionamos 
sobre la acción del ser humano en el medio 
ambiente. Fotografía de la tala de árboles para 
posterior comparación en clase con su estado 
anterior.

DESPUÉS DE LA VISITA                 
Actuamos: 

a)Analizamos y 
ordenamos los datos 
recogidos(imágenes, 
dibujos, plantas, 
aves, muestras de 
agua... 
construcciones de 
interés... contaminación etc)

 

b)Recogemos en un guión de trabajo lo 
que tenemos que  hacer para elaborar 
nuestro programa informativo(radio, 
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video) o panel informativo. ¿ Sobre qué 
queremos informar?¿Cómo lo vamos a 
hacer?¿Qué necesitamos para hacerlo? 
¿Vamos a hacer los letreros informativos 
en inglés o francés?
 
c)Publicaremos una noticia en nuestra 
paǵina, sobre la visita y sobre el trabajo 
que estamos realizando.


