
CORRELIMOS

 

A. JUSTIFICACIÓN 

El día de la Vieja es un día festivo en la localidad de Pulpí. Esta festividad se celebra todos los 

años  durante el jueves que media la cuaresma y consiste en ir a la playa y pasar un día en 

familia para degustar productos típicos de la zona. Por otro lado, las familias y el alumnado 

realizan una representación de "viejas" muy coloridas que son elaboradas a partir de papel de 

seda de muchos colores. 

Consecuencias positivas de esta fiesta. 
 Las familias pasan un agradable día de convivencia en las playas de San Juan de los 

Terreros. 
 Los niños y las niñas aprenden y  participan en juegos tradicionales. 
 Se valoran los espacios naturales como lugar de recreo y diversión.  

 
Consecuencias negativas de la fiesta. 

 Una vez finalizada la fiesta, la playa se queda sucia. 
 La zona de costa se llena de plásticos, latas, restos de comida, cañas y hogueras 

apagadas. 
 
Los alumnos y alumnas de nuestro colegio tenemos por costumbre ir todos los años a observar 
un tramo de costa y comprobar los efectos del día de la Vieja el día posterior a su celebración. 
A partir de la observación se lleva a cabo una toma de decisiones para adoptar una posición 
crítica y mejorar la situación a partir de actividades dirigidas a toda la comunidad educativa 
Estas actividades tienen como finalidad la adopción de nuevos hábitos  que permitan mejorar 
la conservación de nuestra costa.  
 

 
 
 



 
B. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El pasado día  24 de marzo,  los alumnos de 2º ciclo de E. Primaria del CEIP Federico García 

Lorca de La Fuente (Pulpí) fuimos a pasar el día a la playa de los Nardos, situada en San Juan de 

los Terreros (Pulpí). 

 Elegimos este día porque es el día posterior a la celebración del día de la Vieja y es más 

significativo para el alumnado observar el estado en el que queda la playa  cuando no 

recogemos nuestros desperdicios o no usamos la "mochila inteligente" (es la que lleva 

recipientes reutilizables y no genera basura).  

Durante estas jornadas llevamos a cabo las actividades planificadas con motivo del "Día del 

Litoral", "Inspección costera" y "Correlimos". 

Para alcanzar los objetivos propuestos en nuestra ecoescuela y concretamente en el plan de 

actuación del programa Aldea (Pleamar) se han trabajado durante el curso diferentes 

actividades. 

     
 Viejas típicas de Pulpí                                                                 Limpieza del tramo costero tras la celebración  
                                                                                                           del día de la Vieja. 

 

 
ACTIVIDADES ANTES DE LA SALIDA 

 
VISUALIZACIÓN DE LOS VÍDEOS GANADORES DEL CERTAMEN DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 
2015/2016 
La visualización de estos vídeos ha permitido al alumnado observar el trabajo que han llevado 
a cabo otros compañeros/as para cuidar  nuestras playas. 
 
Una vez finalizada la emisión de cada vídeo se han llevado a cabo debates de los que se han 
extraído dos grandes sugerencias para poner en práctica el día de la salida: 
 

 Llevar a la playa una mochila inteligente. 
 

 En la mochila, podemos poner recipientes reutilizables como tarteras para el bocadillo 
y botellas de larga duración. De este modo, no generamos basura en la playa y 
contribuiremos a su conservación. 

 
 Llevar bolsas amarillas y negras a  la playa. 

 



 El día de la Vieja, se suele quedar la playa muy sucia. Vamos a llevar bolsas de cada 
color  para poder separar los residuos dependiendo de su composición. De esta forma 
recordaremos a los mayores la necesidad de recoger antes de marcharnos. 
 

Reducir, reciclar y reutilizar… en la playa y más allá. 
 

 

 
Reparto de bolsas para llevar a la playa el día de la Vieja y enseñar a los mayores a dejar los espacios  

naturales en el mismo estado en el que los encontramos. 
 

Se han trabajado diferentes tipos de textos que tratan temas relacionados con el cuidado de la 
naturaleza y la conservación de nuestras costas. 
 
LECTURA DE NOTICIAS 

 06/01/2017: “Un iceberg del tamaño de La Rioja, a punto de desprenderse de la 
Antártida”. 
 

 06/01/2017: “Muere Tilikum, la orca asesina de SeaWorld que protagonizó ‘Blackfish’”. 
 

 17/10/2016: “Para WWF, Hábitat III es la oportunidad para un camino hacia el 
desarrollo urbano sostenible”. 
 

 20/10/2016: “WWF denuncia que la captura accidental es la gran amenaza de las 
ballenas”. 
 

 28/10/2016: “WWF celebra la creación de la mayor área marina protegida del mundo 
en la Antártida”. 
 

 22/09/2016: “Nueva suelta de tortugas”. 
 

 22/04/2016: “Conservación de los arenales y humedales costeros en el sureste 
ibérico”. 
 

 23/03/2017 Fiestas en Almería, el día de la Vieja. Wordpress.com 
 



 30/3/2017: “Rescatan con vida una tortuga boba tras varar en una playa de Pulpí”. 
 
 

LECTURA DE ARTÍCULOS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS. 

 23/06/2016: “Comprar a Dory no es una buena idea”. Fotogramas. 
 

 26/08/2016: “Tras la huella de las tortugas”. Blog oficial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

 29/09/2016: “Tras la huella de las tortugas (VI)”. Blog oficial de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
LECTURAS SOBRE DIFERENTES TIPOS DE PLÁSTICOS 
Estas lecturas nos han servido inicialmente para que el alumnado recuerde el contenedor en el 
que se echan los envases y conozca los diferentes tipos d plástico que existen así como la 
forma en la que se clasifican (Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7) según las 
propiedades de conservación y contaminación que poseen. Estas lecturas nos han servido 
además para introducir al alumnado en actividades prácticas y funcionales que posteriormente 
hemos ido diseñando y que se detallarán más adelante. 
 
LECTURAS SOBRE LOS TÉRMINOS REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR 
Las lecturas referentes a estos términos nos han permitido realizar debates para determinar 
cuál de estas tres acciones es la más prioritaria. Nuestro alumnado, tras la lectura de varios 
artículos han defendido la idea de que "reducir" el uso de determinados envases 
sustituyéndolos por otros de larga duración (envases reutilizables)  mejora considerablemente 
el cuidado de  nuestra costa, ya que se genera menos basura y se perjudica menos el medio 
ambiente. Por otra parte, "reduciendo" el consumo de determinados envases de un solo uso, 
también se necesita hacer menos uso del reciclaje. 
 

                 

 
 
 
 
 
 

Exposición de garzas, aves que podemos encontrar en    nuestra costa. 

 
 
 
 



LECTURAS SOBRE  FLORA Y FAUNA DE NUESTRA COSTA 
Hemos trabajado una selección de animales y plantas representativos de nuestra costa. 
 
Animales de nuestra costa.                                    
El pulpo 
La tortuga boba 
La salema 
La gaza 
La aguja mula 
 
Plantas de nuestra costa 
Los nardos 
La pita 
El esparto 
El salado 
La posidonia 
 
La lectura de los diferentes animales y plantas de nuestra costa nos ha servido para enseñar a 
nuestro alumnado a realizar otras actividades como exposiciones, descripciones…     
 

                                                                                          
           Descripciones de animales de nuestra costa a          Descripción la aguja mula.            
            partir de diferentes estrategias trabajadas.  

 
 
LECTURAS SOBRE PLANTAS AUTÓCTONAS, INVASORAS, CULTIVADAS Y MARINAS. 
Hemos podido buscar información en diferentes textos y conocer diferentes tipos de plantas 
propias de nuestra costa (autóctonas, invasoras, cultivadas, marinas…) 
En el patio del colegio se han habilitado jardineras y otros espacios específicos para que el 
alumno observe y cuide de forma diaria y semanal plantas autóctonas e invasoras. 
En el invernadero se han cultivado otras plantas que son seña de identidad de nuestra 
comarca y que conviven con los otros dos tipos de plantas señalados. 
 
 
 
 
 
 



Planta marina: la posidonia 
 

     
       Pelotas de posidonia Hojas de posidonia Rizomas de posidonia 

 
 
Planta cultivada: diferentes tipos de lechuga          Planta invasora: la pita  
 

         
Cultivo hidropónico en el invernadero de nuestro colegio       Pita en la playa de los Nardos (Pulpí) 

 
        
CONFECCIÓN DE UN MURAL CON MATERIALES SOBRANTES DE OTROS TRABAJOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 



TRABAJO CON EL MATERIAL ESPECÍFICO DE CIRCE Y POSIDONIA LIFE. 
Hemos trabajado directamente con el material para obtener información sobre: 

 Los diferentes tipos de pesca. 
 El cambio en el paisaje y sus consecuencias tras la huella del hombre (urbanizaciones 

cerca de la playa, construcción de hoteles…)  
 
 

    
 
 

LECTURA EN SOPORTE DIGITAL.  
"Las praderas marinas de posidonia" de Toni Llobet y Javier Romero. 
 Es un cuento que hemos leído en soporte digital y que recomendamos: 

 Por la motivación que despierta en el  alumnado. 
 Por la visión global que facilita sobre la importancia de las cadenas alimentarias, en un 

ecosistema acuático concreto.    
 Por la información que aporta sobre el valor de la posidonia en nuestras costas. 

 
VÍDEOS RELACIONADOS CON EL CONOCIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DEL MAR 
www.artsurfcamp.com 
artsurfcamp. Youtube 
Desde esta asociación de surfistas se expone el problema de la contaminación de los océanos 
por plásticos y las consecuencias mortales que tiene para los seres vivos que habitan en él. En 
este caso, se explican además, las enfermedades a las que los propios seres humanos se 
exponen al practicar surf en las playas de Malibú. 
 
LovePosidonia. Youtube 
De forma muy visual se explican las partes de la posidonia y las características que la hacen 
única y especial para la conservación del Mar Mediterráneo. 
Recomendamos este vídeo para todo el alumnado, desde E.Infantil hasta E.Primaria, 
adaptando el nivel de contenidos a sus intereses. 
 
FICHAS DEL PROGRAMA ALDEA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL TRAMO COSTERO 
Las fichas han sido trabajadas en el aula con anterioridad a la actividad de Correlimos para que 
el alumnado pudiera conocer con anterioridad los términos que se iban a utilizar (supralitoral, 
mesolitoral…). También se ha podido realizar una labor de investigación en soporte 
informático de diferentes tipos de plantas y animales que aparecían en las fichas. 
 
BUZÓN DE ECOIDEAS 
Cada clase tiene un buzón de ecoideas. Una vez al mes tiene lugar un debate en el que se 
aportan ideas para llevar a cabo a nivel de aula/centro con el objetivo de mejorar  el medio 
ambiente y específicamente, la costa. Dos alumnos/as se encargan de redactar el acta  sobre 
las ideas aportadas, las dificultades encontradas…Estas ideas se llevan a la Asamblea 
Medioambiental. 
 



 
 
ASAMBLEAS  MEDIOAMBIENTALES 
El último jueves de cada mes, se reúnen los dos alumnos de cada nivel  para debatir aspectos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente (concretamente de aquellos aspectos que 
perjudican el estado de nuestras costas)  y para aportar ideas que previamente han salido de 
un debate en el aula. 
 
Las asambleas medioambientales, los debates y el uso del buzón de ecoideas tienen como 
finalidad, la adopción de compromisos individuales y grupales para cambiar esos hábitos que 
hemos asumido de forma inconsciente y que tanto perjuicio causan. 
 
Pretendemos desarrollar actitudes críticas hacia comportamientos que causan un grave 
impacto en los ecosistemas de nuestra costa y que parten de acciones individualistas o 
interesadas del ser humano. La idea es "visualizar" las consecuencias negativas de nuestras 
acciones y también las positivas. 
 
Por otro lado, queremos hacer ver que la basura o los plásticos que van al mar, no 
desaparecen por sí mismos y tienen consecuencias concretas en la cadena alimentaria, en las 
plagas de medusas… 
 
 
RINCÓN VERDE 
Cada clase tiene un rincón verde donde se exponen las inquietudes, trabajos o intereses de 
cada alumno/a relacionados con el cuidado de nuestra costa. 
Durante este curso, nos hemos centrado en destacar las consecuencias positivas y negativas 
del uso de los plásticos. 
Hemos coleccionado diferentes tipos de envases (tapones, botellas, botes…) y hemos 
identificado el tipo de plástico al que pertenece para conocer sus características. 



    
 
PROTOCOLO VERDE 
Cada clase tiene un panel con los pictogramas que representan las diferentes acciones que no 
debemos y así poder  ahorrar energía beneficiando al medio ambiente en general y a la costa 
en particular. 
Abrir el grifo cuando se usa y cerrarlo cuando no se necesita. 
Tirar de la cadena de forma responsable. 
No tirar toallitas al wc 
Mantener las ventanas y las puertas cerradas en invierno. 
Abrir las ventanas en verano. 
 

 
 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS  
Todas las clases de nuestro colegio tienen contenedores de diferentes colores para separar los 
diferentes residuos. Contamos con un contenedor azul para el cartón, uno amarillo para 
envases y otro negro para residuos orgánicos. La patrulla verde y los miembros de la asamblea 
medioambiental supervisan su buen uso y explican su funcionalidad a quien no los usa de 
forma adecuada.  
De esta forma promovemos actuaciones que favorecen la reducción del generado de basuras 
utilizando envases reutilizables. 

   
PATRULLA VERDE 
Cada semana, un grupo de alumnos/as de cada clase se encarga de supervisar el correcto 
funcionamiento de las normas establecidas en el centro para ahorrar energía y gasto 
económico. 
 



La clase a la que le corresponde ser "Patrulla verde" cuenta con una colección de libros muy 
interesantes sobre el cuidado del medio ambiente (cuentos sobre la conservación de los 
océanos, libros para la elaboración de manualidades…) 
 
La patrulla verde tiene entre otras, las siguientes funciones: 

 Vigilar que las puertas y las ventanas estén cerradas durante la hora del recreo. 
 Sacar los diferentes contenedores y supervisar el correcto uso de cada uno de ellos. 
 Informar del correcto uso de los contenedores. 

 

 
Cada miembro de la patrulla verde tiene una función (controlar que puertas y ventanas estén cerradas para 
mantener una buena temperatura, que los grifos estén cerrados, que cada residuo se eche al contenedor 
adecuado, vigilar la conservación de las plantas del patio…) 

  
EXPOSICIÓN "CUIDEMOS LA COSTA" 
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de marzo, se organizó una exposición en un aula 
acondicionada del centro para conocer mejor las características y peculiaridades de nuestra 
costa. En esta exposición se pudieron realizar las siguientes actividades: 
 

 Localizar en el mapa  el tramo costero que vamos a trabajar durante este curso (la 
playa de los Nardos) la localidad, provincia y comunidad autónoma a la que pertenece, 
con qué otra comunidad limita…  

 
 Identificar diferentes tipos de conchas utilizando las fichas de Aldea. 

 
 Identificar las partes de la posidonia a partir de muestras reales (hoja, rizoma, 

pelotas…) 
 

 Conocer el microscopio, como  instrumento con el que visualizar diferentes partes de 
una planta y el ascenso de la savia bruta desde la raíz hasta la hoja.  
 



 
 
 
CONFECCIÓN DE FOLLETOS 

 Para dar a conocer información sobre nuestra costa. 
 Para dar a conocer nuestras propuestas para mantener la playa limpia y cuidada. 

 
ELABORACIÓN DE MARCAPÁGINAS 

 Los regalamos a las familias. 
 Hacemos conocedores a familiares y amigos/as del interés y respeto que sentimos por 

el cuidado de nuestro mar y la riqueza que genera. 

  
 

 Escribimos cartas al alcalde de Pulpí informándole del estado en el que se 
encuentra el tramo costero que hemos inspeccionado y aportamos sugerencias 
para mejorarlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA 
 "CORRELIMOS" 

 EN LA PLAYA DE LOS NARDOS 
Viernes 24/03/2017 

 
Al llegar al tramo costero podemos apreciar los restos de plásticos, botellas de cristal, latas de 
refresco, cañas… generados durante la jornada del día anterior por la celebración del día de la 
Vieja. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

PRESENTACIÓN DEL TRAMO COSTERO 
Al llegar a la playa de los Nardos: 
  
 Se recuerda al alumnado la localización geográfica en la que se sitúa esta playa. Este dato 

se trabajó  en la exposición "Cuidemos la costa", descrita con anterioridad en el apartado 
de actividades anteriores de la salida. 

 
 Se hace hincapié en la importancia de observar las plantas que hay a nuestro alrededor, ya 

que son fundamentalmente aquellas que hemos estado trabajando con anterioridad. 
 

 Nos fijamos en la planta de los nardos, que es la que da nombre a este tramo costero. 

  
El director del colegio, Andrés, presenta el tramo costero y las actividades que vamos a realizar durante 

el día. 
 
 

     LIMPIEZA DE BASURA/RESIDUOS DEL TRAMO COSTERO 
Este año, al igual que el anterior, hemos encontrado menos basura que hace un par de años.  
 
Aún así, preparados con bolsas de basura de diferentes colores y también con contenedores 
para separar los diferentes restos de residuos, nos disponemos a limpiar la zona seleccionada. 
 



 
Transporte de varios contenedores para separar los diferentes tipos de residuos encontrados 

 

 
Recogida de plásticos por alumnas de 4º E. Primaria. 

 
Limpieza  del tramo costero. 

 



REALIZACIÓN DE TALLERES Y GIMCANAS 
 

 
 
Se repartió el total del alumnado en cinco grupos. Cada uno de los grupos iba rotando por cada 
taller durante 15 minutos. 
 
Los talleres estaban organizados por maestros/as de nuestro colegio y por monitores de la 
asociación A Gata Verde. 

 
1.  TALLER SUPRALITORAL 
SELECCIÓN DE RESTOS ORGÁNICOS PARA SU POSTERIOR CLASIFICACIÓN 

 Recogida y selección de conchas para su posterior identificación. 
 Recogida de diferentes tipos de algas e identificación. 
 Observación  e identificación de especies vegetales trabajadas en el aula 

anteriormente. 
 Clasificación de la posidonia: rizoma, arribazones, olivas de mar, pelotas de mar.  
 Observación e identificación de las aves trabajadas en el aula con anterioridad. 

 

 
 
 

 
 



2.  TALLER DE BOMBAS DE SEMILLAS 
               

 
La seño Miriam explica a su grupo de alumnos/as la forma de trabajar con la arcilla para hacer las bombas de 
semillas, que posteriormente se enterrarán en los lugares seleccionados. 

 
3. TALLER DE ELABORACIÓN DE ATRAPASUEÑOS CON ESPARTO 
La organización A Gata Verde, colaboró en la realización de atrapasueños con esparto, una 
planta característica de nuestra costa, que ha dado trabajo a  personas de nuestra localidad 
durante muchos años. 
Para la confección del atrapasueños se aprendieron diferentes técnicas de trenzado y trabajo 
de la planta. 
 

        

  
Mattia y Mari Carmen, de la asociación A Gata Verde, trabajan con un grupo de alumnos/as la forma de        

 trabajar el esparto para confeccionar un atrapasueños. 
 
 
 
 



4. TALLER  UNA COSTA DE ANUNCIO  

 
La maestra Sandra y uno de los grupos preparan un anuncio  que trata sobre  la conveniencia de utilizar la        

 mochila inteligente, con envases reutilizables, para ir a la playa. 
Con este sistema, no generamos basura. 

 

 Cada uno de los cinco grupos ha preparado en casa y en el colegio  un tema a trabajar 
para desarrollar un anuncio de 20 segundos de duración. 

 
 En el desarrollo del anuncio el alumnado cuenta los aspectos más positivos y 

representativos de nuestra costa, haciendo hincapié en las siguientes temáticas. 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

La tortuga 

boba 

 

La posidonia 

 

Residuos del 

día de la 

Vieja 

 

El paisaje 

 

La pesca 

 

 
 La dificultad de la tarea consiste en buscar información sobre el tema y destacar lo 

más significativo en muy  poco tiempo, de manera lúdica y divertida. 
 
DESAYUNO CON BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
Ponemos en práctica, en la playa, los hábitos trabajados en el colegio. Llevamos la mochila 
inteligente con envases reutilizables, los que no generan basuras en el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la mochila inteligente. Botellas reutilizables y tarteras para cuidar la costa y no generar basura. 



 

 
Los compromisos del aula se llevan a la playa. 

 
5. GIMCANA DE JUEGOS TRADICIONALES CON ELEMENTOS NATURALES 
La organización del alumnado para la realización de los juegos tradicionales se lleva a cabo 
dividiendo el total del alumnado en cinco grupos. 
 
Cada grupo va rotando por cada uno de los cinco juegos preparados. 
 
Los maestros/ as de nuestro colegio seleccionaron los juegos, y organizaron los espacios y el 
horario para su desarrollo.  
 
El personal de la asociación A Gata Verde y Club deportivo Mar de Pulí, colaboró con el 
profesorado  en su realización. 
 
POSTA 1.  JUEGO DEL PAÑUELO TORTUGA 
Está basado en el juego del pañuelo. En esta adaptación, hay un equipo de humanos y otro de 
tortugas. Cuando se dice el número, el alumno/a al que le toca salir debe pensar si puede 
coger el objeto que hace de pañuelo. Si se trata de una medusa, debe cogerlo el alumno/a que 
pertenece al equipo de las tortugas. Si el objeto es una red, deberá cogerlo un miembro del 
equipo de los humanos. 
Es en definitiva un juego de estrategia en el que hay que pensar si el objeto  pertenece al 
hábitat de las tortugas o debe ser retirado por los humanos para garantizar la supervivencia de 
las mismas. 



 
 
POSTA 2. JUEGO DEL TOCA- CALICHE 
Son juegos de puntería, donde el alumno/a tiene que lanzar una piedra y  golpear un palo y 
meterlo en la caja o derribar uno de los tres palos que están situados a una distancia de cuatro 
metros. 
 
POSTA 3. JUEGO DEL RAYAR 
Consiste en poner una línea en el suelo de la cual no puedes pasar. Coges otro palo y te apoyas 
en él e intentas hacer una marca lo más lejos de la marca que tienes cerca de tus pies. Gana la 
persona que más lejos deje su marca.             
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
POSTA 4. CIRCUITO DE CANASTA- CICLA 
Las papeleras son como canastas. Los niños/as tienen un circuito para pasar y en un minuto 
cincuenta segundos deben recoger toda la basura que puedan e  ir colocándola en los 
contenedores correspondientes. Por cada residuo, un punto y si se equivocan, resta un punto. 
Gana el equipo que más residuos coge en el tiempo dado. 

 
 
 



POSTA 5. LA CASA DEL GIGANTE 
Consiste en poner nombres utilizando pelotas de posidonia (cuidemos la costa, posidonia, 
pelotas de posidonia, cuida tu playa…). 
 

   
 
 
6. GIMCANA TORTUGA 
Para participar en este juego, los alumnos/as se convierten en tortugas. 
 
Este juego consiste en superar una serie de preguntas referentes a cada una de las amenazas 
que sufren las tortugas.  
 
Cada grupo de seis alumnos/as pasa por cada una de las postas y contesta a las preguntas.  
 
Si las contestan correctamente reciben recompensas ("huevos" de tortuga, una medusa…). 
 
Si no contestan correctamente, se les mancha la cara de chapapote, tienen que taparse los 
ojos para seguir jugando, se enredan los pies con los de sus compañeros con una red… 
 
 
                 JUEGO DE LA GIMCANA TORTUGA 

 
Gana el grupo que más huevos de tortuga acumule una vez que todos los grupos han pasado 
por las seis postas. 
 
 
 
 
 

POSTA AMENAZAS DE LAS TORTUGAS PREGUNTAS ACIERTA, 
RECOMPENSA 

NO ACIERTA, 
PAGA 

1 
 

MALA GESTIÓN PESQUERA Y ARTES DE 
PESCA PELIGROSAS 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO SE ENREDAN 
LOS PIES DEL 
GRUPO 

2 CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA/LUMINOSA/RESIDUOS 
 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO SE ENSUCIAN 
DE 
CHAPAPOTE 

3  
DEPREDADORES NATURALES 
 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO SE MANCHAN 
DE ROJO POR 
LAS HERIDAS 

4 ¡A COMER! 
TALLER DE AVITUALLAMIENTO. 
 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO DESAYUNO 
SANO 

5 CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO SUBE EL NIVEL 
DEL MAR Y SE 
MOJAN 

6 LOS HUMANOS 
 

6 PREGUNTAS 
POR GRUPO 

UN HUEVO SE TAPAN LOS 
OJOS 



El grupo ganador es el que más información conoce relativa a las tortugas bobas. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postas por las que pasan los grupos de alumnos. 
 
 
 
 

 

 
 Un grupo contesta a preguntas relativas a las consecuencias, para las    
tortugas, del calentamiento global. 
 

      Equipo ganador de la Gimcana tortuga 
 

Las recompensas y los castigos, al acertar o no acertar las preguntas,  tienen relación con la 
posta en la que están y simulan el hábitat natural de las tortugas y sus amenazas (amenazas 
naturales y amenazas relacionadas con acciones humanas).     



 

Un grupo de alumnos contesta a preguntas sobre las acciones humanas que amenazan la vida de las tortugas 
marinas. 
 
 
 

  

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA VISITA 
 

La actividad de Correlimos nos ha servido para darnos cuenta de que el mar es un lugar en el 
que viven animales como pulpos, salemas, tortugas bobas, meros, moluscos…También hay 
algas y una planta muy importante, que es la posidonia. Si no cuidamos el mar, todos los seres 
vivos que habitan en él, morirán y los humanos también sufriremos las consecuencias. 
 
La sociedad de consumo, el calentamiento global y otros problemas generados por el hombre 
están perjudicando la conservación de la costa y los ecosistemas marinos.  
 
Además, tratamos el mar como si fuera un basurero y no nos damos cuenta porque no vemos 
lo que hay debajo. 
 
Nuestro trabajo después de la visita se centra en: 
 

 Hacer visible el fondo marino. Enseñar al alumnado lo que no se ve. 
 

 El conocimiento de los plásticos y los perjuicios que causan al mar. 
 

 La toma de decisiones y compromisos que podemos llevar a cabo de forma individual y 
grupal para reducir el uso de plásticos. 
 



 Conocer la biografía de Boyan Slat, un joven que está decidido a quitar los plásticos de 
los océanos con un sistema que él mismo ha inventado. 

 
ACTIVIDAD 1.  CADA PLÁSTICO EN SU LUGAR 
 

 
 
La actividad consiste en conocer los tipos de plásticos que existen, identificar el número que 
aparece en cada envase y buscar sus características en las tarjetas que han elaborado los 
alumnos y alumnas en el aula. 
 
 
1.1 Los alumnos/as traen de casa diferentes tipos de envases que encuentran. 
 
1. 2 Durante la actividad van a darse cuenta de que todos los envases no son iguales. Unos son 
más peligrosos o contaminantes que otros. 
 
1.3 Una vez observado e identificado el envase, se coloca en el lugar en el que corresponde 
dentro del circuito que se ha realizado en el suelo. 

   
 
 
1.4  A partir de la información que se especifica en la tabla y la información que obtienen de 
cada envase de plástico, cada grupo de alumnos rellena dos fichas de investigación, que son 
expuestas en un panel. 
 



   
                                                                                
1.5 En pequeño grupo y en gran grupo, posteriormente, los grupos debaten sobre las ventajas, 
los inconvenientes y la forma de minimizar las consecuencias negativas de los plásticos para 
los mares y los océanos. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 

PET 

 

PEAD PVC PEBD PP PS OTROS 

POLIETILENO 

TEREFTALATO 

POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 

CLORURO DE POLIVINILO PILIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD 

POLIPROPILENO POLIESTIRENO  

BOTELLAS PARA BEBIDAS ENVASES DE LECHE, 

DETERGENTE, ACEITE 

PARA MOTOR… 

BOTELLAS DE CHAMPÚ, 

ENVASES DE ACEITE DE 

COCINA, ENVASES DE 

COMIDA RÁPIDA… 

 

ALGUNOS PUEDEN 

CONTENER BISFENOL-A 

BOLSAS DE 

SUPERMERCADO, 

PLÁSTICO PARA 

ENVOLVER… 

RECIPIENTES PARA YOGUR, 

TAPONES DE BOTELLA… 

TAZAS DESECHABLES DE 

BEBIDAS CALIENTES, 

BANDEJAS DE CARNE… 

BOTELLAS DE KETCHUP 

PARA EXPRIMIR, PLATOS 

PARA HORNOS 

MICROONDAS 

(NO SE RECICLAN PORQUE 

NO SE SABE QUÉ RESINAS 

CONTIENEN) 

ALGUNOS PUEDEN 

CONTENER BISFENOL-A 

 

Esta tabla refleja la información extraída de diferentes lecturas trabajadas en el aula. 
 
1.6 El alumnado adscrito al programa Plaemar, va a valorar si esta información es correcta, 
incorrecta o incompleta. 
 
1.7 A partir de esta tabla y otras lecturas trabajadas sobre los plásticos, los envases traídos de 
casa y la investigación llevada a cabo en esta actividad, el alumnado extrae nuevos datos y 
elabora  tarjetas informativas sobre cada uno de los tipos de plásticos. 
 

 
ACTIVIDAD 2.  ¿QUÉ ENVASE USO? (investigación) 



  
 

 
 
2.1 Una vez que hemos comprobado el número que aparece en cada envase, sus propiedades 
y sus características podemos decidir cuál de ellos es más apropiado para el uso que vamos a 
darle.  
 
2.2 En este caso, como queremos usar una botella reutilizable para no tener que tirar cada día 
una botella de un solo uso a la basura, tendremos que usar la más apropiada. 
 
Conclusiones: 

 Usar una botella de plástico de un solo uso cada día, no es una buena opción.  
Usando una botellita cada día, tiraríamos a la basura 365 botellitas al año. Una clase de 
primaria tiraría a la basura 9125 botellitas. Los niños de un colegio de nueve clases 
tirarían 82.125 botellitas. 

 Las botellas reutilizables generan menos basura y  favorecen la conservación de las 
costas. 

 Según diferentes estudios, los recipientes que menos perjudican al medio ambiente 
y  al ser humano son los de cristal. 

 El problema de las botellas de cristal es su peso y su fragilidad. 
 También podemos encontrar botellas de acero inoxidable, que al parecer son más 

seguras, y también encontramos las que se fabrican con aluminio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD 3. UNA DECISIÓN LO CAMBIA TODO 
Es una actividad que pretende desarrollar el espíritu crítico y valorar las conductas individuales 
como motor de cambio para mejorar la limpieza y conservación de los fondos marinos. 
 

 
 

 3.1 Partimos de la visualización de una playa llena de envases tras una celebración y otra de  
aves muertas por la ingesta de tapones y plásticos. 
 
3.2 Al alumnado que trae botellas y tarteras reutilizables, para reducir el número de envases 
que acaban en el mar, se le hace una fotografía que se expone en el mural “Una decisión lo 
cambia todo”. 
 
3.3 De forma visual se aprecian las consecuencias, para los animales y las plantas marinas, de 
determinados comportamientos humanos. También se aprecia, de forma muy visual, nuestra 
contribución a la conservación de las especies marinas. 
 
3.4 Conocemos iniciativas individuales que están intentando mejorar la realidad. 
Boyan Slat es un joven holandés con un gran sueño. Pretende limpiar las cinco sopas de 
plástico repartidas en las cinco corrientes oceánicas. Para conseguirlo ha ideado una técnica y 
un artilugio creado por él. Su tesón y su perseverancia le han llevado a buscan empresas y 
organismos que apoyen su proyecto. En la actualidad tiene 22 años y ya se han interesado por 
él el secretario de Estado de Estados Unidos y el primer ministro de Holanda. 
 
 3.5. Confección del mural "Una decisión lo cambia todo". 
Confeccionamos un mural en el que el protagonista es el que aporta su grano de arena para 
reducir la emisión de plásticos a las costas y permite que se redúzcala suciedad en el mar. 
 
"Una decisión lo cambia todo" es una actividad que pretende enseñar a asumir compromisos 
por el medio ambiente.  
 
ACTIVIDAD 4. ¿QUIÉN ES BOYAN SLAT? 
4.1  Partimos de una sencilla actividad de investigación sobre esta persona. 
El alumnado busca en internet datos muy concretos sobre este joven Holandés que desde que 
era pequeño tiene un gran sueño: quitar los plásticos del mar. En la actualidad tiene veintidós 



años y ya ha inventado una máquina con la que, aprovechando los cinco giros en los océanos, 
puede limpiar toneladas de basura en tiempo récord. 
 
4.2 Hemos visto vídeos de Boyan Slat, hemos trabajado sobre diferentes lecturas en formato 
digital. 
 
4.3  Se ha dedicado un espacio para exponer los trabajos realizados. 
 

      
   Exposición de trabajos                                             Imagen de Boyan Slat, extraída del cuento “La tortuga Boby y la salema Gema” 
 

 
ACTIVIDAD 5.     TALLER DE CUENTACUENTOS A DIFERENTES CLASES DEL COLEGIO 

 
La maestra Lola, preparando el cuento de 
Marmedín con uno de los grupos de 
alumnos/as que posteriormente lo  
representarán  a diferentes niveles de  E. 
Infantil y E.Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. PARTICIPANTES 
ALUMNADO 
TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ALUMNADO CON NEAE 
 
 
PROFESORADO 
MARÍA DOLORES, 3º E.PRIMARIA  
MIRIAM BELMONTE, 4º E.PRIMARIA,  
ALEJANDRA MORENO CHECA, AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
ANDRÉS SOLER GUIRAO, DIRECTOR 
 
ASOCIACIÓN A GATA VERDE 
MATTIA  
MARÍA DEL CARMEN 



 
CENTRO DEPORTIVO MAR DE PULPÍ 
DIEGO  
 
Es importante destacar la implicación de otras clases que no participan directamente en este 
proyecto temático pero sí colaboran con gran interés e ilusión. 
 
 
D. DESARROLLO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA ALDEA Y DEL PROYECTO 
TEMÁTICO CONCRETO 
 
OBJETIVOS 
La posibilidad de participar en el proyecto temático Pleamar, permite al profesorado y al 
alumnado generar dinámicas que trabajen de forma motivadora, activa y funcional los 
objetivos y los contenidos de la Educación Primaria. 
 
Por otro lado, el alumnado siente que el trabajo que realiza, sus nuevos hábitos de conducta… 
ayudan a conservar algo que también les pertenece; su entorno, su playa. 
 
La conservación de la costa  no se entiende ya como un favor o una labor altruista. 
Las decisiones que se toman para mejorar el medio ambiente y la conservación de nuestra 
costa se llevan a cabo para mejorar los ecosistemas marinos pero también para mejorar 
nuestra vida, la vida de los seres humanos. 
 
Los objetivos, pues, serían básicamente tres: 

 Conocer nuestra costa 
 Cuidar nuestra costa 
 Disfrutar de nuestra costa. 

 
A partir de esta línea de trabajo, concretamos los siguientes objetivos para nuestro proyecto 
temático: 
 

 Conocer el motivo por el cual se llama así a la playa de los Nardos. 
 

 Conocer la flora propia de nuestra costa y aquella que es invasora. 
 

 
 Aprender técnicas artesanales con las que se realizaba antiguamente el trabajo del 

esparto. 
 

 Conocer la fauna marina propia de nuestra costa. 
 

 Conocer las aves más representativas del tramo costero. 
 

 Identificar los motivos por los que el día de la Vieja, la playa se queda llena de botellas, 
latas y otros tipos de residuos. 
 

 Identificar las amenazas humanas que están perjudicando la costa. 
 

 Valorar las amenazas humanas que  perjudican la supervivencia de las tortugas boba. 
 



 Desarrollar en el alumnado las competencias  en el cuidado y mejora de nuestra costa. 
 

 Plantear diferentes soluciones a nivel personal y grupal. 
 

 Adoptar un espíritu crítico ante determinados hábitos que perjudican a los 
ecosistemas marinos. 
 

 Fomentar el desarrollo de competencias clave para difundir las propias a través de 
tareas activas que permitan al alumnado adoptar una posición crítica ante 
determinados comportamientos sociales establecidos que nos perjudican a todos 
(elaboración de powerpoint, paneles informativos, vídeos...). 
 
En conclusión, los objetivos planteados con esta actividad son: 
 

 Conocer nuestra costa, adoptar compromisos para conservarla y difundir aquellas 
propuestas de mejora que hemos aprendido en el programa CUIDEMOS LA COSTA y en 
la actividad CORRELIMOS. 

 
 Buscar nuevos canales de comunicación que nos permitan dar a conocer nuestro 

trabajo y nuestro interés por conservar los ecosistemas costeros de nuestro municipio. 
 

 Valorar nuestras acciones personales como herramientas poderosas para mejorar 
nuestras playas y  poder disfrutarlas hoy y en el futuro. 
 

CONTENIDOS DESARROLLADOS 
Las plantas de nuestra costa. 
La fauna marina de nuestra costa. 
Las artes de pesca que destruyen los fondos marinos. 
Las aves de nuestra costa. 
La tortuga boba. 
La posidonia oceánica 
Plásticos: Tipos, beneficios y perjuicios para la protección de la costa. 

      Basura: Tipos y formas de separarla, reciclarla y reducirla. 
Las normas de los usuarios para cuidar la costa. 
Boyan Slat. 
 
 
METODOLOGÍA  
Actividades motivadoras basadas en juegos y talleres. 
Los juegos y los talleres permiten predisponer al alumnado hacia la realización de las 
actividades propuestas. 
 
La actividad de Correlimos nos permite trabajar  antes, durante y después de la visita, los 
objetivos fundamentales del programa Pleamar 
 

 El conocimiento de la playa de los Nardos. 
 El disfrute de la playa de los Nardos. 
 El respeto y el cuidado de nuestra costa. 

 



 La metodología empleada para  alcanzar nuestros objetivos se basa en los principios de 
 motivación, socialización, actividad, globalización, gradualidad y transversalidad. 
 Además planteamos actividades diversas y diversificables. 

 
 Actividades de reflexión. 
 Proponemos actividades que permitan reflexionar sobre nuestras acciones  y sus 

perjuicios para la conservación de la costa. 
 
 Actividades sistemáticas. 
 Incluimos contenidos del proyecto Pleamar en todas las áreas del currículum de forma 

sistemática (lecturas y narraciones diarias y semanales de animales y plantas…)  
 
 Actividades que favorecen la adquisición de procedimientos. 
 Aprovechamos la temática relativa al conocimiento de nuestra costa y su conservación  

para enseñar actividades que precisan de la automatización de procedimientos como es el 
caso de las descripciones, las narraciones, las poesías, problemas matemáticos, 
esquemas, resúmenes, tablas de doble entrada... De esta forma, los aprendizajes tienen 
sentido y aportan conocimiento sobre su realidad. 

 
 Actividades de investigación. 
 Planteamos una situación problemática y buscamos soluciones a través de diferentes 

técnicas (lluvia de ideas, uso de diferentes sistemas de búsqueda de información… 
 El alumnado, de esta forma, realiza actividades que son motivadoras e interesantes para 

el grupo. 
 
 Actividades funcionales y conectadas con la realidad. 
 La lectura de artículos y noticias nos sirven para realizar actividades de forma activa y  

para llevar a la práctica posibles soluciones a los problemas de nuestra costa. 
 
 Estas actividades nos permiten hacer seguimiento de noticias que son muy interesantes 

para nosotros (suelta de tortugas bobas en Pulpí con GPS para conocer su localización…). 
 
 Además, cuando nos interesa una información, la seguimos en diferentes medios. 
 En este caso, podemos seguirla en el facebook, en páginas de Equinac… 
 
 Actividades cooperativas. 
 Todos los alumnos/as participan de forma cooperativa, ya que todos los componentes del 

grupo son importantes para la finalización de las tareas. 
 
 Actividades que favorecen el desarrollo integral del alumno/a 
 Proponemos actividades físicas, artísticas, de memorización, de estrategia… De esta forma 

permitimos que todos los alumnos/as tengan la oportunidad de destacar en  alguna de 
ellas.  

 

 Actividades diversas y variadas. 
 La diversidad de actividades que se plantean permite al profesorado conocer cualidades 

en los alumnos/as que de otra forma no se aprecian. 
 
 Actividades propuestas por el propio alumnado. 
 Hay alumnos que tienen interés por aprender a hacer actividades en soporte informático 

o eléctrico. 



 Los maestros/as valoramos las iniciativas personales y servimos de guía para que se 
puedan  llevar a cabo todas las ideas. 

 

  
  Pecera hidropónica  y submarino eléctrico, elaborado por iniciativa propia, a partir de materiales reutilizables. 

 
 
ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD DE CORRELIMOS 

 
 Han participado los alumnos y alumnas de 3º y 4º de E. Primaria. 

 
 Se organizaron cinco grupos cooperativos de forma que todos pudieran rotar y 

participar de forma ordenada en los diferentes talleres y juegos 
 

 El personal responsable durante la actividad de Correlimos  (dos tutores, la maestra 
del aula de apoyo, el director del centro, dos responsables de la asociación A Gata 
Verde y un responsable del club deportivo Mar de Pulpí era suficiente para organizar 
las actividades de forma eficaz y activa de forma que pudieran resolverse dudas y se 
pudieran trabajar las inquietudes del alumnado de forma individualizada. 
 

 Todos los alumnos/as han tenido la oportunidad de pasar por todos los talleres. 
 

 La metodología ha sido en todo momento abierta y participativa. 
 

 Se ha implicado al alumnado en la organización de la actividad (realización de carteles 
para disponer los diferentes talleres, preparación de materiales como guantes y bolsas 
de basura, preparación de narraciones para grabar los vídeos y los anuncios, etc) 
 

 Hemos integrado la actividad de Correlimos en el área de lengua, matemáticas, 
ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística… 
 

 Se ha llevado a cabo una reflexión al finalizar la actividad de Correlimos para valorar 
aquellos aspectos que más han gustado a nuestros alumnos/as y aquellos que pueden 
mejorarse. 
 

 CRITERIOS METODOLÓGICOS 
Conocimientos previos. 
Hemos dado prioridad a los conocimientos previos para realizar la actividad de 
Correlimos. 
 
Las actividades llevadas a cabo previamente han permitido agilizar la actividad y sacar 
más partido de ella. También nos han permitido poner en práctica hábitos como el de 
pensar cómo hacer la bolsa de la playa para evitar el generado de basura innecesaria 



con el uso de recipientes reutilizables, saber qué flora o qué fauna nos íbamos a 
encontrar… 

 
Principios de actividad e investigación sobre la playa de los Nardos. 

Hemos dado importancia a que nuestro alumnado no sólo aprendiera información a 
través de la búsqueda por internet, Hemos realizado salidas y actividades en las que 
los alumnos tuvieran que manipular, observar, buscar soluciones, aportar ideas, 
realizar propuestas, poner en práctica esas propuestas, valorar resultados y volver a 
proponer nuevas alternativas… 
 
Los aprendizajes vivenciados permiten al alumno desarrollar su espíritu crítico. 
 

"Aprender a aprender" y desarrollo de competencias clave. 

Hemos organizado las actividades con el objetivo de que nuestro alumno fuera 
autónomo en la realización de las mismas. La organización de las tareas en grupos 
cooperativos ha favorecido la necesidad de buscar soluciones y recursos de forma 
consensuada y pacífica, poniendo en marcha estrategias a partir de los contenidos 
adquiridos con anterioridad. 
 
Valoración de la interculturalidad como principio de desarrollo personal y social. 

Las diferencias culturales que componen los grupos de trabajo en la actividad de 
Correlimos enriquece el desarrollo de nuestra actividad ofreciendo nuevos puntos de 
vista y a la vez, permite que todos tengamos el mismo principio de unidad: "cuidar la 
costa". 

                 

 INTEGRACIÓN CURRICULAR 
Todas las actividades llevadas a cabo para preparar la actividad de Correlimos y para llevarla a 

cabo  los días señalados han permitido estructurar metodológicamente nuestra programación 

de aula y darle sentido durante todo el curso. Hemos aprovechado la playa de los Nardos para 

trabajar lecturas, problemas matemáticos…Pero también hemos podido llevar a cabo 

actividades de concienciación sobre buenas prácticas como ciudadanos (trabajadas de forma 

diaria para la conservación del litoral). 

 LENGUA 

 Descripción de animales marinos: salema o salpa, la aguja mula, la oblada… 

 
 Descripción de paisajes: paisaje de costa VS paisajes de interior, con el fin de 

diferenciar elementos característicos de cada tipo de paisaje. 



 

 Cuentos: “Las praderas submarinas de posidonia”, con posterior puesta en común 

sobre el daño que produce la acción humana en las praderas de posidonia. 

 

 Historias con temática marina inventada por nuestro alumnado: “Dos amigos 

inseparables”, “La Posidonia”, “Jacinto el patas largas”, “El pez de colores”… 

 

 Redacción/resumen de salidas al entorno.  

 

 12/12/2016: “Visita a Águilas”, visitando el embarcadero y resaltando la importancia 

del mar en nuestra zona desde tiempo antiguos. Además, se realizó una manualidad 

con materiales reciclados. 

 

 22/03/2017: “El Día de la Vieja”, fomentando la recogida de residuos por parte de las 

familias después de la celebración de este día de campo/playa familiar. 

 Poesías: La posidonia... 

 Exposiciones orales: “Un día en Marmedín” contado a los niños/as de Infantil. 

 

 30/3/2017: “Rescatan con vida una tortuga boba tras varar en una playa de Pulpí”. 

 

 “Tras las huellas de las tortugas (y 6)”. En esta lectura, el alumnado ha conocido la 

última información que se ha podido obtener de las tortugas con GPS que fueron 

soltadas en Pulpí el curso pasado. No volveremos a saber de Rabiosa, Serena, 

Cocedora y Pichirichi, ya que no obtendremos más información por satélite de su 

posición. 

 

 Biografía de Boyan Slat. Boyan Slat es un chico que ha inventado una máquina para 

limpiar los océanos de plásticos. 

 

 A partir del estudio de su biografía se han podido llevar a cabo otras actividades de 

investigación y el análisis de las consecuencias que tienen determinadas conductas 

humanas para las cadenas alimentarias. 

 

 Las actividades llevadas a cabo sobre este chico holandés se han trabajado desde el 

área de lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. 

MATEMÁTICAS 

 Problemas matemáticos relacionados con nuestras costas. 

 Juegos matemáticos reciclados: tablas en tapones, juego manipulativo para realizar 

divisiones por una y varias cifras. 

 Elaboración de tablas de doble entrada para obtener información y seguimiento de los 

niños y niñas que usan botellas reutilizables y táper en cada clase. 

 A partir de la información obtenida se analizan los datos y se procede a tomar decisiones. 



 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 

 Comparativa de actividades saludables para los seres humanos y para el medioambiente. 

 

 Clasificación de animales vertebrados  e invertebrados en murales, destacando los 

animales marinos y la presencia de algunos de ellos en las praderas de posidonia. 

 Descripción de paisajes de costa y humedales y sus diferentes elementos. 

 Conocimiento de características específicas de animales de nuestra costa. 

 Conocimiento de características específicas de plantas de nuestra costa. 



 

 Exposición de contenidos relativos a la playa de los Nardos (flora, fauna, estado de 

conservación…). 

 Estudio de los diferentes tipos de plásticos y las consecuencias para el medio ambiente. 

 Amenazas naturales y humanas para las tortugas y otros animales marinos (depredadores 

naturales, contaminación luminosa, artes de pesca perjudiciales, residuos plásticos…). 

 Seguimiento de la tortuga que apareció en Pulpí. 

 Seguimiento de las cuatro tortugas que soltaron en Pulpí con GPS a través de la página 

Equinac. 

 Información del recorrido de las cuatro tortugas (kilómetros recorridos, lugares en los que 

han estado, problemáticas durante los tres meses de control por GPS…). 

   

CIENCIAS SOCIALES 

 Exposición de contenidos referentes a la playa de los Nardos (situación y límites, orografía, 

construcciones humanas en el tramo costero, ocupación turística y servicios…) 

  

 La sociedad  de consumo y sus consecuencias. 



 Efectos de diferentes actividades de ocio y tiempo libre en la conservación del tramo 

costero tras el día de la Vieja. 

 Costumbres de la población y trabajos artesanales propios de la zona a partir del esparto. 

el esparto 

 Técnicas para trabajar el esparto de forma artesanal. 

 Elaboración de un atrapasueños. 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Manualidades con materiales reciclados: “Hundir la flota”, parchís, ábacos. 

 Decoración con material reciclado: Halloween, Navidad, Día de la Paz... 

 Mandalas de aves marinas (patos, flamencos...) y un fondo marino (peces, algas...), 

pintados conjuntamente los alumnos/as de 3º y 4º de Primaria. 

 “El Carnaval de los animales” (Camille Saint-Saëns): el cisne, acuario... 

 Realización de un folleto para concienciar sobre determinadas acciones que ayudan a 

cuidar nuestro medio ambiente. 

 Realización de marcapáginas. 

 Elaboración de murales. 

 Elaboración de un atrapasueños. 

 Elaboración de juegos pedagógicos y juguetes con materiales reutilizables. 

         

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 



 
 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS  
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÚSICA 
 
Miriam, la maestra de música ha inventado junto a sus alumnos/as la letra y música de 
"Pleamar, cuidemos nuestro mar" para el anuncio y la banda sonora del vídeo que se envía al 
certamen. 
 
E. RECURSOS UTILIZADOS 
Para llevar a cabo la actividad de Correlimos hemos necesitado una serie de recursos: 
Recursos personales, recursos materiales y recursos organizativos. 
 
Los recursos personales. 
Además de las tutoras, la maestra del aula de apoyo y el director, el personal de la asociación A 
Gata Verde y centro deportivo Mar de Pulpí, ha sido necesario contar con las familias, el 
AMPA, el ayuntamiento de Pulpí y el resto de maestros y alumnos del colegio que han 
participado directamente o indirectamente en el programa Aldea y en el proyecto temático 
Pleamar. 
 
Recursos materiales. 
Ordenador e impresora. 
Cámara de fotos. 
Objetos recogidos de diferentes contenedores de reciclaje para organizar el juego del Pañuelo 
Tortuga (papeles usados, bolsas de plástico, redecillas de ajos, botellas de plástico, juguetes 
que representan diferentes animales como pulpos, medusas…). 
Cañas, pelotas y bolas para desarrollar juegos como el caliche o la gimcana tortuga. 
Plastilina, goma eva, tijeras, pegamento y lápices de colores. 
Guitarra, xilófono y flauta. 
 
Recursos organizativos 
La motivación por parte de los compañeros y el respaldo que nos da pertenecer al  Proyecto 
Temático Pleamar, nos permite flexibilizar nuestro trabajo y organizar de forma más funcional 
y coherente nuestra práctica educativa en general y las actividades  de este proyecto temático 
en particular. 
 
Recursos informáticos y electrónicos. 
Internet 
Grabadora 



Vídeos ya mencionados en el APARTADO B 
Vídeos elaborados en cursos pasados y que actualmente se pueden ver en Youtube. 
Visualización de los vídeos elaborados durante este curso y aquellos que se han elaborado 
para participar en el certamen de este año 
Anuncio La tortuga Boby y la Salema Gema 
Cuento La tortuga Boby y la Salema Gema 

 
 
F. NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
¿QUÉ ACTUACIONES CONCRETAS LLEVA A CABO NUESTRO ALUMNADO PARA CUIDAR LA 
COSTA? 

 Usamos la "mochila inteligente" para ir a la playa (mochila en la que metemos envases 
reutilizables con la intención de no generar basura). 
 

 Usamos botellas reutilizables para el agua… 
 

 No utilizamos botellas de un solo uso. 
 

 Usamos tarteras para llevar el bocadillo, sin envoltorios. 
 

 No usamos papel de aluminio. 
 

 Habilitamos rincones destinados a organizar materiales para reutilizar. 
 

 Habilitamos diferentes contenedores en cada clase para separar los residuos (papel, plástico y 
orgánico). Los jueves, los alumnos de cada clase llevan estos contenedores al punto limpio. 
 

 Reutilizamos papeles y otros objetos que nos permiten generar menos basura. 
 

 La patrulla verde se encarga cada día de controlar las puertas y las ventanas para que no se 
escape el calor. 
 

 La patrulla verde se encarga de revisar los grifos y el adecuado uso de los contenedores de 
residuos. 
 

 Las familias colaboran y facilitan el trabajo de los maestros/as para que sus hijos/as traigan al 
colegio botellas y táper reutilizables. 
 

 Las familias colaboran trayendo recortes de noticias que tratan la temática trabajada, en este 
caso, temas relacionados con la costa. 
 

 El alumnado elabora folletos y parcapáginas para dar a conocer a sus familias y vecinos la 
necesidad de cuidar la costa. 
 

 El alumnado inventa poesías con temática referente al mar. 
 

 El alumnado elabora murales informativos que se ponen en lugares visibles del colegio para 
que las familias den  importancia al hecho de tomar conciencia de nuestras actuaciones 
individuales, como motor de cambio global. 
 



 El alumnado participa en la elaboración de coreografías con letra y música inventada por ellos 
para concienciar de la necesidad de mejorar nuestras conductas y así mejorar el futuro de las 
especies marinas. 
 

 El alumnado investiga sobre actuaciones llevadas a cabo por otras personas y que están siendo 
de gran ayuda para la conservación de mares y océanos. En este caso, hemos querido hacer un 
homenaje a Boyan Slat incluyéndolo en nuestros cuentos y anuncios. 
 

 El alumnado participa en la elaboración de vídeos y anuncios que tienen como objetivo 
difundir nuestras ideas para mejorar la conservación del litoral. 
 

 El alumnado participa en el concurso literario que patrocina el CEIP Emilio Zurano de Pulpí con 
cuentos que tienen como temática la conservación de los medios acuáticos marinos. 
 

 El alumnado se compromete a usar el buzón de ecoideas. 
 

 El alumnado se compromete a aportar ecoideas, en las turorías llevadas a clase, y  una vez al 
mes se llevan a la asamblea medioambiental para su debate y puesta en práctica. 

 

 

G. COMPROMISO CON EL ENTORNO 

Todos los años planificamos una salida a un tramo costero de Pulpí que coincide con la 

celebración del día de la Vieja. Concretamente, elegimos el día posterior a su celebración para 

que el alumnado conozca de primera mano las consecuencias de determinadas acciones 

humanas y sus consecuencias para la costa, para  las especies que viven en ella y para los 

propios humanos (como parte de la cadena alimentaria y habitantes de este planeta). 

El hecho de ir cada año tras el día de la celebración nos permite identificar el nivel de suciedad 

en la playa, el tipo de residuos… De esta manera se extraen conclusiones de forma 

comparativa con respecto a otros años y con respecto a otras playas visitadas en la 

organización de la actividad de Correlimos. 

 

El compromiso con el entorno parte de las consecuencias negativas de determinadas 

celebraciones pero también del conocimiento de sus especies y el seguimiento que podemos 

hacer a través de los periódicos de noticias interesantes para nosotros; es el caso de Cocedora, 

Rabiosa, Serena y Pichirichi. 

 

La elección de los nombres de las tortugas por parte de nuestro alumnado ha hecho que se 

identifiquen con ellas y valoren más, si cabe, el valor de sus playas. 

Las actividades que se llevan a cabo favorecen el conocimiento, el cuidado y el disfrute 

responsable de la costa. Y no queremos que las actividades se lleven a cabo un día de forma 

aislada.  

 

Nos interesa ofrecer actividades motivadoras, curriculares y comprometidas con la 

conservación de los entornos marinos todos los días del año. 

 

Llevar botellas y tarteras reutilizables, consumir y valorar  productos frescos, leer noticias 

relacionadas con la conservación de los mares y océanos, crear poesías, separar la basura, 



ahorrar agua, ahorrar energía, inventar canciones y coreografías para sensibilizar a sus familias 

sobre la necesidad de conservar nuestras playas, disfrutar creando y viendo nuestros vídeos 

subidos a youtube sobre las tortugas marinas y otros muchos… Son acciones que nuestros 

alumnos/as realizan a diario de forma comprometida. 

 

  
 

 

H. EVALUACIÓN 

 La evaluación tiene como finalidad mejorar nuestra propia práctica docente así como 

las actividades que proponemos a los alumnos/as. 

 
 Entendemos  que nuestro trabajo y el que realiza la comunidad educativa es eficaz, si 

se consiguen cambios de actitud y de hábitos que mejoran la conservación de la costa. 
 

 La evaluación de nuestra práctica educativa nos permite rentabilizar nuestros 
esfuerzos para obtener mejores resultados. Es importante conocer el nivel de 
motivación que generan unas actividades u otras, la adecuación a los intereses de unos 
alumnos u otros… 
 

 Evaluamos al alumnado, nuestra propia práctica docente, la adecuación de los 
recursos materiales y personales, el grado de colaboración del AMPA, de los 
representantes del ayuntamiento y de asociaciones y/o particulares a los que les 
pedimos colaboración, en la medida en que observamos cambios en los hábitos que 
repercuten directamente en la conservación del entorno. 
 

 La evaluación de cada uno de los recursos personales, materiales y organizativos, nos 
permite seguir buscando fórmulas para favorecer el desarrollo integral de nuestros 
alumnos, su espíritu crítico, el conocimiento de la realidad que les rodea y el poder de 
sus acciones para mejorarla. 

 
 La evaluación de las competencias nos permite saber si el alumnado está poniendo en 

práctica acciones que mejoren, conserven y defiendan el respeto y el cuidado de 
nuestro litoral. 

 
 Evaluamos positivamente nuestro trabajo desde el momento en que padres/madres y 

alumnos/as ponen en práctica actuaciones que mejoran el estado de los ecosistemas 
marinos y la limpieza de nuestra costa cuando hace tiempo, ni  siquiera se planteaban. 
 

 Valoramos la participación en este proyecto temático de forma muy positiva porque 
nos permite conocer y cuidar la costa día a día, realizando tareas que integran 
aprendizajes de forma muy motivadora y funcional. 

 



 
I. DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Tan importante es aprender de la costa, cuidarla y disfrutarla de forma respetuosa, como dar a 
conocer el trabajo que realizamos para que otras personas lo conozcan y puedan poner en 
práctica nuestras ideas para conservarla y mejorarla. 
 
Se han divulgado las actividades referentes a Correlimos a través de: 
 

 Exposición de trabajos sobre Boyan Slat. 
 

 Exposición de fotografías sobre los hábitos que reducen la basura en el mar y 
benefician a las  especies marinas. 
 

   

 
 

 Participación en la elaboración de un anuncio "La tortuga Boby y la salema Gema" 
que será enviado por wasa con la intención de conseguir que las personas lleven a la 
playa la mochila inteligente (botellas y túper reutilizables). 

 
 Participación en la elaboración de un cuento "La tortuga Boby y la salema Gema" que 

trata de una tortuga que se ha comido un plástico y su amiga la salema pide tres 
deseos para que el mar vuelva a estar limpio. Los alumnos/as de nuestro colegio la 
ayudan a cumplir sus deseos junto a Boyan Slat. 

     

 
 



 Participación en el vídeo "La edad de plástico y el mar. ¿Qué hacemos nosotros? 
 

 Difusión, a través de youtube, de nuestro vídeo "Suelta de tortugas en Pulpí" 
realizado en junio del curso pasado para celebrar el día de las tortugas marinas y que 
se dedicó a las tortugas que se soltaron ese día (especialmente a Cocedora, Serena, 
Pichirichi y Rabiosa porque podíamos seguirlas a través del satélite). 
 

 Elaboración de marcapáginas y folletos dirigidos a las familias. 
 

   
 

 Carta al alcalde de Pulpí explicando el estado en el que hemos encontrado la playa el 
día posterior a la celebración del día de la Vieja. 

   
 Participación en el concurso Emilio Zurano, incluyendo cuentos cuya temática es la 

conservación de nuestra costa. 
 

 Elaboración y reparto de jabón casero con una señora del pueblo para valorar el 
pasado y el futuro de los detergentes poniendo en valor la reutilización de materiales 
aprovechables. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



* SE ADJUNTAN TRES  VÍDEOS DIVULGATIVOS DE LA ACTIVIDAD 
" CORRELIMOS" . 

 
ANUNCIO " LA TORTUGA BOBY Y LA SALEMA GEMA"   
 
CUENTO " LA TORTUGA BOBY Y LA SALEMA GEMA"  
 
VÍDEO " LA EDAD DE PLÁSTICO Y LA COSTA. ¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS? 

 

 
 

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA, PULPÍ (ALMERÍA). 
 

MARÍA DOLORES ORTEGA, TUTORA 3º E.PRIMARIA 
MIRIAM BELMONTE, TUTORA 4º E.PRIMARIA. 
ALEJANDRA MORENO CHECA, MAESTRA DE APOYO PRIMARIA 
ANDRÉS SOLER GUIRAO, DIRECTOR. 
 
 
 

 


