
Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo contemporá-
neo, 1º de Bachillerato.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Modalidad Ciencia y 
Tecnología: Biología y 
Geología, 1º de bachillerato.
Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, 2º curso 
de Bachillerato.

Objetivos de etapa relacionados con esta ficha

• Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. 
• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habili-
dades básicas. 
• Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos.
• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Nivel educativo
Bachillerato.

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Presentación del tema. Ciencia y 
comunicación

Diferencia entre 
datos y opiniones

Estructura, 
formato, 
referencias, 
bibliografía

Aula
Análisis texto

Elaboración 
comunicaciones trabajo 

en grupos

Características 
ecosistemas, 
servicios, usos, 
amenazas

Aula
Exposición colectiva

Redacción alegatos por 
ecosistemas

Planteamiento General

Las personas somos una especie más en compleja red de la vida que existe en el planeta Tierra. 
Debido a la desconexión actual que existe a nivel conceptual entre sociedad y naturaleza, no se 
valora correctamente la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad a todos los nive-
les, y se destruyen hábitats y especies con el argumento del crecimiento económico ilimitado. 

Desde las universidades e instituciones científicas se desarrolla una labor de investigación de los 
ecosistemas y las diferentes especies que los constituyen, cuya importancia y relevancia no se 
llega a reconocer de manera inmediata. Sin embargo el conocimiento del mundo en el que vivimos 
es el punto de partida necesario para comprenderlo y actuar responsablemente. Aprender a gestio-
nar y organizar el conocimiento, para que los mensajes enviados sean mas fácilmente entendibles 
por la mayoría de la población, contribuye a la alfabetización ecológica necesaria para que las 
sociedades puedan desarrollarse en armonía con el entorno.

Recuperar el auténtico valor de la vida, se hace fundamental sobre todo para el mantenimiento de 
la misma. De otro lado adquirir las herramientas oportunas para transmitir estos saberes, sin duda 
facilitarán que cada vez sean mas las personas implicadas en estos caminos.

Desarro-

Desarrollo de la Actividad

Con esta actividad se pretende que los alumnos y alumnas valoren la utilidad del conocimiento 
generado por las investigaciones científicas, así como la necesidad de su divulgación social. 
Para ello se propone la elaboración de una investigación documental y una comunicación 
estructurada sobre la importancia de conservar la biodiversidad existente en la RBIM.

En primer lugar se plantea generar un debate acerca del papel de la ciencia, necesidad o no de 
ésta, etc. Tras el debate se les propondrá la elaboración de una comunicación colectiva en 
defensa de la biodiversidad. En el manual del profesorado se aporta un documento elaborado 
por Miguel Delibes, y que puede servir de base. Finaliza con una puesta en común de las 
diferentes comunicaciones elaboradas, y una valoración colectiva de las mismas.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación en el aula

Para presentar el tema se propone un debate respondiendo a las siguientes cuestiones:
¿Para qué sirve la ciencia?
¿Para qué nos ha servido a nosotras y nosotros?
¿Cuántas personas científicas conoces?
¿Han leído alguna vez un texto científico?
¿Qué importancia tiene la biodiversidad?

Actividad 2
Texto científico 

Por grupos se les proporcionará el texto de divulgación científica que se ofrece en el manual 
del profesorado, o cualquier otro, con el objetivo de que analicen como se ha estructurado el 
conocimiento. Es importante prestar especial atención a:
Estructura: ¿Cómo está estructurado?
¿Son datos fiables, o son opiniones?
¿Qué secuencia propone en el desarrollo de su exposición?
¿Qué lenguaje utiliza?

Actividad 3
Elaboración de la comunicación pública 

Cada grupo tendrá por objetivo elaborar una comunicación pública bajo el tema: Alegato por 
la Biodiversidad de la RBIM. Para ello se propone que se tengan en cuenta los siguientes 
aspectos y tareas a seguir.
1. Acotar dimensiones: Especificar si van a trabajar sobre la biodiversidad en general de la 
RBIM, o sobre alguna especie, o ecosistemas específicos.
2. Investigar y documentarse sobre el tema.
3. Preparar un resumen del tema sobre el que quieren trabajar.
4. Elaborar un esquema con los principales puntos a tratar, numerados y secuenciados.
5. Seleccionar imágenes que puedan acompañar la presentación.
6. Asegurar que todas las personas integrantes participen.

Si es posible, se recomienda que realicen una presentación para proyectar en clase. Para ello 
se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Anotar máximo una idea por diapositiva.
2. Acompañar de imágenes o vídeos relacionados.
3. Evitar leer las presentaciones, estas deben servir como una guía que estructure el discurso.
4. Usar un tamaño de fuente para su correcta visualización.
5. Usar colores y contraste, pero con moderación.
6. Practicar la presentación con anterioridad y probar que todos los recursos funcionan 
correctamente.

Ideas para la Acción
• Divulgación de las comunicaciones-alegatos 
en defensa de la Biodiversidad.
• Plantea en tu aula la posibilidad de abordar 
una investigación concreta en tu entorno.

Materiales Necesarios

Texto científico sobre la biodiversidad. 
Acceso a documentación bibliográfica. 
Papel. Bolígrafo.

Prguntas para 
Dinamizar

¿Has leído alguna vez un texto 
científico?

¿Cómo se divulga la ciencia?
¿Para que creéis que es importante que se 

divulgue la ciencia?
¿Qué utilidad práctica puede tener conocer las 

plantas de tu entorno? ¿Y las hormigas?
¿Para qué creéis que sirve la ciencia?

¿Qué entiendes por...?
Biodiversidad. Ciencia. Datos. Opiniones. 

Servicios ambientales. Problemas ambientales. 

Actividades Complementarias

Difundir los resultados de las investigaciones. : 
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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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