
Áreas relacionadas 
Educación Primaria

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural.

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 Primaria

Competencia en comunicación lingüística, al implicar la necesidad de dialogo y escucha en el 
proceso de recogida de información a través de opiniones, así como para la elaboración de un 
discurso colectivo.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al conocer los diferentes 
espacios protegidos de la RBIM y sus inmediaciones. Asimismo por la capacidad para argu-
mentar racionalmente las implicaciones que la protección del medio ambiente tiene para sus 
habitantes.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital al desarrollar la habili-
dad para obtener, procesar y comunicar información sobre los espacios protegidos, y para 
transformarla en conocimiento.
Competencia para aprender a aprender, al buscar, crear y procesar la información sobre las 
implicaciones sociales de la protección de la naturaleza, contrastando diferentes puntos de 
vista

Nivel educativo
Tercer ciclo de educación primaria.
Extensible a Educación secundaria 
y Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Presentación EENNPP RBIM

Historia de la 
conservación

Criterios de 
conservación

Bene�cios 
socioambientales

Aula
Colorear sobre

mapasProblemas 
ambientales

Familias 
Opiniones sobre mapas

Aula 
Análisis opiniones recogidas e 

implicaciones prácticas

Aula 
 Declaración colectiva

Planteamiento General

El primer Parque Natural declarado en Andalucía fue el de Grazalema en el año 1985, el cual 
está incluido dentro de la RBIM. Durante los 31 años pasados desde entonces hasta la 
declaración de la RBIM en 2006 según el calendario cristiano, o el 1427 del calendario 
musulmán, se han protegido legalmente numerosos territorios. El ámbito de la RBIM incluye en 
su interior 20 espacios naturales con 5 �guras legales de protección diferentes.

Para que las diferentes �guras legales de protección sean efectivas, deben contar con el 
respaldo de las personas que habitan en estos territorios. La participación, a través de la 
conversación y el debate, es una herramienta que permite la expresión de las opiniones tanto 
a favor como en contra de la conservación de la naturaleza, facilitando el acercamiento de 
posturas enfrentadas, entre aquellas que consideran que la protección de la naturaleza 
suponen una ayuda y aquellas que piensan que es un impedimento para el desarrollo de sus 
habitantes.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de la actividad será que el alumnado conozca e identi�que los diferentes espacios 
protegidos de la RIBM, así cómo que re�exione sobre la importancia y necesidad de crear 
�guras de protección. Para ello se plantea una presentación de los espacios protegidos y las 
diferentes �guras legales en la RBIM. Identi�cación  en un mapa de la RBIM de los diferentes 
espacios naturales protegidos (EENNPP) diferenciándolos por colores. La siguiente fase plantea 
que el alumnado informe a su familia y entorno cercano sobre la existencias de estas �guras 
de protección y que realice un sondeo de opinión sobre la necesidad o no de proteger áreas 
de�nidas.
Para �nalizar se realizará un debate en clase sobre la necesidad  e implicaciones de proteger 
la naturaleza, incluyendo las opiniones recogidas en el entorno social del alumnado. 

La conclusión se volcará en una declaración colectiva y consensuada sobre los espacios 
naturales y las implicaciones prácticas que lleva vivir en su interior.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación en el aula

Exposición docente sobre la historia de las �guras de protección de la naturaleza, sus 
objetivos e implicaciones prácticas. Partir de preguntas como ¿Creéis que es necesario 
conservar la naturaleza?¿Cuándo se creó el primer espacio protegido del planeta?¿Y en 
Andalucía?¿Y en Marruecos?¿Cuáles son?¿Pensáis que existe algún problema ambiental 
local?¿Y global?...

Actividad 2
Identificación y diferenciación por colores.

Sobre un mapa en blanco y negro, identi�car y dar color a los diferentes EENNPP de la RBIM. 
Para ello el profesorado expondrá los valores socioambientales destacados de cada uno. A 
medida que se presenta cada EENNPP, mostrará una imagen real de cada uno y su situación 
geográ�ca, para que vean de que se está hablando. Para �nalizar se desarrollará un listado de 
bene�cios socioambientales mediante una lluvia de ideas. El profesorado deberá completar la 
información aportada por el alumnado. 

Actividad 3
Y tu familia, ¿qué opina?

Para sondear la opinión de los familiares deberán llevar los mapas coloreados a casa. Tras 
mostrarlo deberán recabar información  sobre  la opinión de cada integrante de la familia 
acerca de los aspectos positivos y negativos percibidos de vivir en un espacio natural 
protegido.

Ideas para la Acción
Difusión de la declaración

Materiales Necesarios

Ficha espacios naturales protegidos 
en el ámbito de la RBIM, que se 
encuentra en el banco de recursos.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Cuándo se creó el primer espacio 
protegido del planeta?

¿Por qué puede ser necesario proteger 
un territorio?

¿Qué signi�ca estar dentro o fuera de 
una �gura de protección?

¿Qué entiendes por...?
Protección de la naturaleza. Naturaleza, 
sociedad y economía. Figuras de protección.

Actividades Complementarias

Llevar a clase a integrantes de asociaciones ecologistas, agrícolas, empresariales locales para 
dar una charla.

Actividad 4
Declaración colectiva

Para �nalizar se procede a la puesta en común de las opiniones recogidas en casa. Análisis y 
debate en clase. Es importante que se intente llegar a un consenso acerca de las opiniones, y 
con estas se elaborará una declaración colectiva.
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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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