
Programa “Cuidemos la Costa”
Actividades : Día del Litoral en el Centro

EXPOSICIÓN “DIA DEL LITORAL”
CONCURSO “ATRAPA UN MEJILLÓN”

(Educación Secundaria)

1. Consideraciones pedagógicas de la actividad.
2. Planteamiento General.
3. Trabajo Previo en el Aula.
4. Desarrollo de la Actividad.

a. Exposición
b. Concurso
c. Evaluación

5. Ideas para una actuación posterior
(Preguntas para dinamizar)

1. CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS DE LA ACTIVIDAD

AREAS RELACIONADAS:
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
- Lengua Castellana
- Matemáticas.
- Educación Artística.
- Educación para la Ciudadanía y Ética.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística, utilizando vocabulario específico y

elaborando exposiciones claras y concisas sobre cada tema.
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural,

conociendo las partes del litoral y valorando su biodiversidad.
- Competencia digital y tratamiento de la información, mediante la utilización de

diversas fuentes para la busqueda de datos.
- Competencia en el área de estadística mediante el tratamiento de información y

ordenación de datos en tablas.
- Competencia  para  la  autonomía  e  iniciativa  personal,  valorando  la

responsabilidad  y  organización  interna  de  los  grupos  en  el  desarrollo  de
actividades.

NIVELES EDUCATIVOS PREFERENTES:
- Educación Secundaria.
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2. PLANTEAMIENTO GENERAL

El litoral andaluz posee unos valores naturales  muy importantes que pueden
verse amenazados por el crecimiento urbanístico, turistico, los cambios de usos y otros
problemas ambientales de las ciudades costeras.

Las  políticas  locales  van  evolucionando  en  cuanto  al  cuidado  del  medio
ambiente y son cada vez más conscientes de la importancia que tiene su conservación.
La protección efectiva de los espacios naturales y la biodiversidad del litoral, así como
una  adecuada  calidad  ambiental,  son  condicionantes  básicas  para  un  desarrollo
sostenible equilibrado y duradero. 

3. TRABAJO PREVIO EN EL AULA

Como trabajo previo proponemos la elaboración de fichas didácticas de cada
uno de los paneles de la exposición incluyéndolas, en la medida de lo posible, dentro del
curriculum. Debido a la cantidad y calidad de la información de los paneles extraer los
puntos e ideas más importantes para cada nivel educativo. 

Los contenidos trabajados en los paneles son los siguientes:

1. NUESTRAS COSTAS

- Longitud de nuestras costas.
- Características de la costa atlántica.
- Características y situación de la costa mediterránea.
- Tipos de Vientos.
- Características singulares del Estrecho de Gibraltar.
- Diferenciación de las costas según el tipo de mareas.

Fotografías: Dunas, Acantilados, Estuarios, Mareas y Orillas.

2. EL LITORAL HA DETERMINADO NUESTRA HISTORIA

- Etimología del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico.
- Núcleos históricos de población y restos de éstos.
- Pesca tradicional “La Almadraba”.
- Importancia de la sal “Las Salinas”.
- Importancia económica actual del litoral: Turismo.
- Curiosidades: Etimología de la Almadraba y Elaboración del Garum.

Fotografías: Baelo Claudia, Salinas, Salazón, Garum, Torres Almenaras.

3. FLORA AL ABRIGO DEL MAR

- Diversidad geográfica, climática y biológica.
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- Características  y especies representativas de los acantilados costeros.
- Características y especies más comunes en nuestros humedales.
- Características más singulares de las praderas marinas (posidonia). Producción de
   oxígeno, estabilización del suelo y refugios de multitud de especies.
- Vegetación de las dunas. Especies invasoras.

Fotografías: Acantilado, Humedal, Duna, Pradera, Planta del tabaco, Ricino, Algas,
 Uña de León.

4. FAUNA DE ENORME DIVERSIDAD

- Fauna con la mayor diversidad de Europa.
- El Estrecho de Gibraltar como paso de aves y rutas migratorias.
- Tipos de Aves, Peces, Cetáceos, Tortugas e Invertebrados.
- Diferenciación entre cetáceos sendentarios y migradores.
- Abundancia de Endemismos.

Fotografías: Aves, Cetáceos, tortugas, calamar, equinodermos.

5. ESPACIOS LITORALES PROTEGIDOS

- Definición de Espacio Protegidos.
- Red de Espacios Protegidos de Andalucía.
- Tipos de Espacios Protegidos: Formaciones litorales, Costas rocosas y acantilados,
 Fondos marinos.

Fotografías: Mapa de espacios, litoral, costa rocosa, fondo marino.

6. PROBLEMAS AMBIENTALES I

- Exceso de urbanismo en la franja litoral. Evolución en el siglo XX.
- Contaminación de las aguas marinas y continentales:  vertidos de diferente índole. 
- Tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar.
- Sobreexplotación de los acuíferos.
- Sobreexplotación de los recursos marinos.
- Técnica de pesca destructivas. Datos sobre la muerte de tortugas.
- Calentamiento global.

Fotografías: Vertidos, Pesca indiscriminada, Sequía.

7. PROBLEMAS AMBIENTALES II

- Consecuencias de los problemas ambientales.
- Deterioro del paisaje. Erosión de playas, destrucción de especies, ocupación del
  litoral.
- Pérdida de la Biodiversidad. Ejemplos como: Posidonia, Tortuga Boba, Lapa
  Ferruginosa.
- Pérdida del Patrimonio Cultural: restos arquelógicos, yacimientos paleontológicos,
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 construcciones militares....

Fotografías: Espigón, Peñón de Gibraltar, Tortuga Boba, Presa.

8. ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN

- Necesidad de la mejora de las zonas costeras y sus recursos.
- Objetivos de la “Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras”.
- Educación Ambiental mediante programas: Cuidemos la Costa, Proyecto 
Correlimos...
- Voluntariado ambiental: Diferentes programas promovidos por la Junta de 
Andalucía.

Fotografías: Tortuga boba, flamenco, pasarela de madera, proyecto correlimos,
 cartelería, Águila pescadora.

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

a) Exposición. (10 a 15 min)

Con una metodología  activa  y  participativa  se  realizará  una clara  y  concisa
exposición sobre los contenidos de los paneles resaltando la información más relevante
para los participantes según el nivel educativo de los mismos. Para ello utilizaremos
preguntas  motivadoras  y  en  la  medida  de  lo  posible  relacionadas  con  las  fichas
didácticas que previamente han sido elaboradas por el alumnado. 

b) Nuestro Juego.  (15 o 20 min)

Materiales Necesarios:

- Caja para el juego
- Mejillones  
- Lápiz y papel
- Regalos

Para el desarrollo del juego, el grupo clase se dividirá en subgrupos (cada uno
con mejillones de un color diferente). Cada subgrupo tiene cuatro mejillones. Siguiendo
la dinámica del popular juego de televisión tendrán que ir apostando los mejillones a las
respuestas que consideren la correcta, del tema elegido. De las preguntas 1 a 4 podrán
apostar a tres de las cuatro respuestas posibles. En las preguntas 5 a 7 podran apostar a
dos de las tres posibles, y en la 8, a una de las dos posibles. Se irán perdiendo los
mejillones apostados a respuestas incorrectas. El Objetivo final es conseguir quedarse al
menos con un mejillón.  
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Los participantes tendrán en todo momento los paneles frente a ellos y podrán
consultarlos pero sin levantarse de sus asientos. Sólo se levantará uno de ellos para
colocar los mejillones.

A continuación se muestra la plantilla de preguntas y respuestas para el juego:

“ATRAPA UN MEJILLÓN”

1º.  temas: mares, provincias.

mares: ¿cuál de estos mares tiene mayor salinidad de sus aguas?
muerto, negro, mediterráneo, adriático

provincias: ¿qué provincia no tiene litoral?
cádiz, málaga, huelva, sevilla

2º.  temas: números, patas.

números: ¿cuántos espacios litorales protegidos existen en andalucia?
25, 45, 15, 35

patas: ¿qué animal tiene las patas amarillas?
flamenco, tortuga, gaviota, cachalote.

3º.  temas: apellidos, geografía.

apellidos: ¿qué animal tiene un apellido sinónimo de “mema”?
gaviota, lapa, tortuga, garza.

geografía: ¿qué accidente geográfico es más “encogido”?
mediterráneo, gibraltar, atlántico. 

4º.  temas: historia, playas.

historia: ¿cuál de estos es una pesca tradicional de origen romano?
alambique, almadraba, aldabrama, albadraba.

playas: ¿qué es con “h”, sesenta minutillos?
estuario, orilla, acantilado, alga.

5º. temas: sal, suelos.

sal: ¿dónde se introducen las aceitunas para darles sabor?
salina, salazón, salmuera

suelos: ¿dónde crece una planta llamada enebro?
fondo marino, duna, acantilado.

6º.  temas: problemas, medio ambiente..
problemas: ¿qué es un problema para la tortuga boba?

pesca destructiva, explotación de acuíferos, ecuaciones. 
medio ambiente: ¿qué no es un proyecto de medio ambiente?

correlimos, cuidemos la costa, calentamiento global.
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7º.  temas: costas, fotografía.

costas: ¿en que costa encontramos mayor número de acantilados?
atlántica, gaditana, mediterránea.

fotografía: ¿qué fotografía de una antigua ciudad aparece?
baelo, gades, hispalis.

8º.  temas: partes de cuerpo, palabras raras.

partes del cuerpo: ¿con qué parte del cuerpo relacionarías una especie de planta
 invasora?

uña, piel.

palabras raras: ¿qué palabras relacionarías con el gazpacho andaluz?
endemismo, garum.

c) Evaluación

Evaluación del juego y entrega de regalos. (10 min)

5. IDEAS PARA UNA ACTUACIÓN POSTERIOR

- ¿Qué hemos aprendido? Los participantes trabajando en común, elaborarán un
código de buenas conductas para la conservación del litoral. Esta información se
podrá trasladar a un póster para exhibirlo en un espacio adecuado del centro,
donde sea visto por toda la comunidad educativa.

- Realizar  un  reportaje  fotográfico  sobre  alguno  de  los  paneles.  Buscando
información diversa sobre aspectos concretos del mismo.

- Realizar  encuestas  acerca  del  conocimiento  y  grado  de  implicación  en  la
conservación de nuestro litoral. Elaboración de tablas estadísticas de los datos
obtenidos en dichas encuestas.

¿Preguntas para Dinamizar?

- ¿Qué plantas conoces que vivan en las dunas?
- ¿Qué aves has visto en las costas de tu localidad? ¿De qué se alimentan?
- ¿Qué seres vivos ves cuando vas a la playa en verano?
- ¿Crees que todo el mundo cuida las playas? 
- ¿Qué tipo de basuras has visto en el mar?
- ¿Qué podríamos hacer  para  que las personas  tuvieran  más conciencia  en  la

conservación de la costa?

6




