
Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la naturaleza.
Ciencias sociales, geografía e historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias para el 
mundo contemporáneo, 1º de 
Bachillerato.
Modalidad de Ciencias y Tecnología: 
Ciencias de la Tierra y medioambientales, 
2º de bachillerato.
Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales:
Geografía, 2º curso de Bachillerato.

Competencias básicas de Educación Secundaria Obligatoria

Competencia en comunicación lingüística, mediante la utilización del lenguaje como instru-
mento de comunicación oral a través de la lluvia de ideas y la puesta en común de los trabajos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, por la toma de concien-
cia sobre la in�uencia que la presencia humana tiene en el espacio, su asentamiento, su activi-
dad, las modi�caciones que introducen y los paisajes resultantes al analizar la relación entre 
usos del territorio y los diferentes o�cios.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital al desarrollar la habili-
dad para la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, mediante 
la realización y procesamiento de encuestas sobre los diferentes o�cios y su relación con los 
usos del territorio.
Competencia social y ciudadana al favorecer la comprensión de la realidad histórica y social 
del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas al relacionar las actividades productivas 
con el entorno, entendiendo su modi�cación a lo largo del tiempo.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria.
Extensible a Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Analizar usos tradicionales 
del territorio.

Usos del territorio 
(paisajes)Aula 

Lluvia de ideas sobre 
los recursos naturales O�cios

Investigación en grupo
Encuestas familiares y transectos 

o�ciales

Planteamiento General

Las culturas de la RBIM han sabido aprovechar los diferentes recursos naturales existentes en 
el territorio, generando o�cios y ocupaciones cuyos conocimientos se han transmitido de 
generación en generación y han creado un importante patrimonio material e inmaterial 
asociado. De los bosques de alcornoques se extrae el corcho, y además la madera para 
construir, o el carbón vegetal. De los pastos se alimenta el ganado, que sirve para producir 
carne, leche y piel. La piel se utiliza en la industria para la elaboración de la marroquinería. De 
los cultivos se obtienen frutas, hortalizas y aceite. La apicultura depende de las �ores de la 
vegetación para producir miel. La vegetación silvestre es el refugio de las especies cinegéticas 
como el ciervo, el jabalí o la perdiz.

El siglo pasado trajo nuevos usos del territorio y nuevas ocupaciones u o�cios, que en algunos 
casos han desplazado las antiguas. Las carreteras y el transporte motorizado han desplazado 
a los arrieros con sus mulas de carga hasta las zonas más recónditas e inaccesibles. También 
se ha producido un cambio importante en cuanto a la proporción de población que se dedica a 
los diferentes sectores productivos. El sector primario o productivo, agricultura, ganadería, 
caza o pesca ocupa cada vez a menos personas, mientras que el sector terciario o de servicios 
emplea cada vez a más. Esta nueva situación también tiene su re�ejo en los paisajes que 
contemplamos.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo es que el alumnado conozca los o�cios tradicionales y los nuevos que se han 
desarrollado en la RBIM, y cómo se han aprovechado los recursos naturales que ofrece el 
territorio. Para ello será conveniente comenzar con una presentación por parte del profesorado 
de los principales usos del territorio en la RBIM, de�niendo los tres sectores económicos y 
mostrando los datos de población rural y urbana en ambas orillas. A continuación mediante una 
lluvia de ideas del alumnado, complementada por el profesorado, se de�nen los recursos 
naturales que existen en el territorio cercano. A partir de cada recurso natural se realiza una 
recopilación de los diferentes o�cios asociados a éstos que los y las participantes conozcan. 
Asimismo se vinculará cada o�cio con un paisaje local. 

Para terminar se propone una investigación, mediante encuestas a familiares y personas del 
entorno cercano, los o�cios que desempeñan y los recursos naturales asociados a su actividad. 
Para ello se propone la realización de transectos en diferentes calles o núcleos de viviendas (en 
caso de entornos rurales), para analizar los o�cios de las personas que las habitan. De vuelta 
al aula se procesaran los datos recogidos para elaborar un informe y se realizará la puesta en 
común de las principales conclusiones.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación en el aula

La actividad comienza con una exposición dialogada sobre los principales usos del territorio 
en la RBIM, en la que se tendrá en cuenta al menos los siguientes aspectos: De�nición de los 
sectores económicos primario, secundario y terciario. Proporciones de población rural y 
urbana en los ámbitos europeo y africano de la RBIM.

Actividad 2
Lluvia de ideas

Partiremos de la cuestión: Cuáles son los recursos naturales que existen en nuestro entorno. 
Se desarrollará una lluvia de ideas. El objetivo será identi�car los recursos naturales 
existentes en el territorio de la localidad. Para la lluvia de ideas se sugiere tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: Todas las respuestas son válidas en principio. Hablaremos 
ordenadamente y escuchando lo que los demás tienen que aportar.

Para �nalizar se analizará la relación entre recursos naturales del territorio, paisajes y los 
o�cios de las personas que lo habitan.

Actividad 3
Investigación sobre los oficios

Esta fase se realizará en grupos. En primer lugar habrá que de�nir los transectos en los que 
cada grupo va a recoger información. En entornos urbanos pueden ser por calles. En entornos 
rurales por núcleos de viviendas. Utilizando la �cha de recogida de datos, que se encuentra en 
el banco de recursos, se entrevistará a las personas de las viviendas correspondientes. Para 
la puesta en común habrá que relacionar el o�cio o la actividad con los recursos naturales y 
los paisajes locales. 

Ideas para la Acción
Divulgación de las conclusiones.

Materiales Necesarios
Ficha de datos. Lápiz.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Son los árboles un recurso natural? ¿y 
las hierbas?¿y las �ores?

¿Realizaban los mismos o�cios tus abuelas y 
abuelos, madres y padres, o hermanos y 

hermanos?

¿Crees que han cambiado las profesiones en el 
último siglo?

¿A qué crees que se debe?

¿Tiene implicaciones territoriales el 
turismo?

¿Qué entiendes por...?
Usos del territorio. Sectores económicos. O�cios. Arriero, 
marroquinería, agricultura, ganadería, minería, caza, corcho, 
miel, medicinas, turismo, comercio.

Actividades Complementarias

Sería interesante que analicen la proporción de población activa en los diferentes sectores 
productivos y lo comparen con la realidad de su zona.
Podrán buscar datos referentes a estos temas en la otra orilla, y hacer comparaciones.
Búsqueda en internet de imágenes de o�cios antiguos de la RBIM. Elaborar una lista de 
nombres de o�cios: arrecogedor, carbonero, arriero...

Actividad 4
Procesamiento y Conclusiones

Con las �chas de datos recopiladas se sintetizará la información mediante un informe que 
debe aportar los siguientes apartados:

 Nº de viviendas analizadas.
 Nº de personas que trabajan.
 % de o�cios (deberán agruparlos por las categorías que se consideren en clase)
 % en el uso de los recursos (que porcentaje de ganado, que porcentaje madera, etc)
 Comparación entre o�cios relacionados con los usos tradicionales y no tradicionales

Conclusiones.
Para �nalizar en la puesta en común conviene analizar la proporción de personas que 
desarrollan actividades tradicionales, frente a las que no, causas, y consecuencias.Aula 

Puesta en común
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Conclusiones.
Para �nalizar en la puesta en común conviene analizar la proporción de personas que 
desarrollan actividades tradicionales, frente a las que no, causas, y consecuencias.
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Actividades Complementarias

Sería interesante que analicen la proporción de población activa en los diferentes sectores 
productivos y lo comparen con la realidad de su zona.
Podrán buscar datos referentes a estos temas en la otra orilla, y hacer comparaciones.

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web de la Consejería de Medio Ambiente. Introducir en el buscador "RENPA"

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Web nacional de Marruecos

http://www.maroc.ma/PortailInst/Es/home
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