
Áreas relacionadas 
Educación Primaria

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural.

Áreas relacionadas 
Educación Secundaria 
Obligatoria

Ciencias sociales, geografía 
e historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

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

Competencias básicas de Educación Primaria

Competencia en comunicación lingüística, a través de la narración de las experiencias al 
presentar la RBIM en casa.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, por la percepción del 
espacio físico al trabajar con mapas y la relación con la situación geográfica y sus 
implicaciones.
Competencia para aprender a aprender, al asimilar la información sobre la RBIM, trasladarla a 
un dibujo, transmitirla en casa y luego ponerla en común en clase.

Nivel educativo
Tercer ciclo de Educación Primaria.
Extensible a Educación Secundaria y 
Bachillerato.

Esquema de
desarrollo 

de la actividad

Presentación RBIM

Orientación

Masas de agua

Aula
Presentación y ubicación 

de la RBIM Continentes

Localidad
Aula 

Dibujar limites RBIM

RBIM en casa Encuesta

Aula 
Puesta en común 1

Entre dos continentes, iguales y diferentes.Entre dos continentes, iguales y diferentes
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la ReservaUnidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva

)de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM)

Entre dos continentes, iguales y diferentes. 
Unidad didáctica sobre los recursos educativos de la Reserva 
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) 1
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Nos situamos en el mundo

¿Dónde 
estamos?
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Planteamiento General

El 27 de octubre de 2006 se declaró la Reserva Biológica Intercontinental del Mediterráneo por la 
UNESCO, siendo el primer espacio protegido del mundo que incluye territorios pertenecientes a dos 
continentes. El ámbito sobre el que se define tiene como eje central el estrecho de Gibraltar, desde 
donde se extiende hacia el norte por Andalucía y hacia el sur por Marruecos. Abarca por lo tanto 
dos zonas terrestres y una zona marítima, con unas condiciones muy particulares en conjunto, 
derivadas de su situación geográfica como encrucijada de continentes, la fría Europa al Norte y la 
cálida África al Sur, y dos masas de agua, el pequeño Mediterráneo al Este y el gigante Atlántico al 
Oeste. Esta ubicación geográfica influye condicionando desde el clima, a los seres vivos o la 
historia humana que se desarrolla en su interior.

Desarrollo de la Actividad

Partiendo de la idea de que todas las personas compartimos un mismo planeta se realizará un 
zoom geográfico haciendo uso de diferentes mapas que se encuentran en el material del 
profesorado. La propuesta es que se sitúen en cada nivel del zoom:

PLANETA        CONTINENTES        RBIM

Pasarán de la perspectiva planetaria a la continental, incidiendo en la situación geográfica del 
estrecho de Gibraltar. En este momento se pueden trabajar los cuatro puntos cardinales, y las 
principales características de cada continente y cada masa de agua. Para finalizar el zoom se 
centrará en el ámbito de la RBIM mostrando el área que ocupa, y sus límites. Es el momento de 
ubicar la propia localidad en el área de la RBIM.

El siguiente paso será que el alumnado cree su propia plantilla de la RBIM. Para ello usando 
papel cebolla o acetato dibujarán o calcarán los límites de la reserva a partir del mapa que se 
proporciona en el material del profesorado. Sobre su mapa pueden escribir los cuatro puntos 
cárdinales, los nombres de los continentes y de las masas de agua. También pueden colorearlo, 
azul el agua, marrón la tierra y verde la RBIM. La idea es que se lleven su mapa a casa para 
mostrar la existencia de la RBIM y el área que abarca a su familia.

Como conclusión se plantea la puesta en común de las respuesta y comentarios recibidos desde 
el entorno familiar. Se analizarán aspectos tales como si la familia conocía la existencia de la 
RBIM y que opinan al respecto, si es o no necesario, qué implica para sus habitantes,... etc
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación en el aula

· Exposición docente partiendo del zoom planetario.
· Puntos cardinales. Norte: Europa es fría. Sur: África es cálida. Este: del Mediterráneo vienen 
vientos secos. Oeste: del Atlántico vienen vientos húmedos.
· Presentación límites RBIM.
· Ubicación localidad.
· Dibujo sobre papel cebolla o acetato. 

 

Actividad 2
Llevar la RBIM a casa

Cada cual utilizará su plantilla para explicar en casa la existencia de la RBIM y el territorio que 
ocupa, así como los puntos cardinales y las características asociadas (Frío, calor, vientos 
húmedos o secos)

Actividad 3
Puesta en común

En la clase se realizará una puesta en común de las presentaciones realizadas en casa y las 
opiniones y comentarios realizados por sus familias.

Ideas para la Acción
Se puede extender la actividad al resto del 
centro educativo mediante la elaboración de 
murales que muestren la ubicación y los límites 
de la RBIM, para enseñarlo al resto del centro 
educativo..

Materiales Necesarios

Cartografía proporcionada en la unidad 
didáctica. Papel cebolla o acetato. 
Lápiz o rotulador para acetato. 

Preguntas 
para Dinamizar

¿Cómo se llaman los continentes al 
norte y al sur del estrecho de Gibraltar?

¿Qué nos llega desde los diferentes 
puntos cardinales?

¿Vivimos en un espacio protegido?

¿Conocía vuestra familia la RBIM?

¿Qué entiendes por...?
Continentes. Océanos. Puntos cardinales. RBIM. 

Biosfera. UNESCO. 3



Actividades Complementarias

· Realizar una encuesta de opinión sobre la RBIM en el entorno familiar, amistades, vecindario,... 
etc. Utilizando su mapa y la encuesta que aparece a continuación, individualmente o en grupo, 
recogeran tantas opiniones como puedan. Después se pondrán en común en la clase.

· Si se dispone de conexión a internet en el centro o en los domicilios particulares, es 
recomendable visitar la página web de la RBIM. En el siguiente enlace se visualiza el mapa de la 
RBIM con la posibilidad de destacar los diferentes espacios protegidos que la integran: 

http://www.rbiosferamediterraneo.com/secciones/ver/mapa_de_la_zona

· Se puede plantear la redacción de un texto sobre la RBIM partiendo de la siguiente cuestión, 
¿qué motivos pueden existir para que se hayan protegido juntos los territorios de dos 
continentes?¿serán iguales o diferentes?.
· Visita a algún punto de información turística o centro de visitantes cercano a la localidad, para 
pedir información sobre la RBIM si la hubiera, o para informar de la existencia de la RBIM si no la 
hubiera.
· Proyección en clase del vídeo de presentación de la RBIM.
 

Versión castellano: 
http://www.rbiosferamediterraneo.com

Versión arabe: 
http://www.youtube.com/watch?v=6H2tDYgtR0Q        

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

¿Conocías la 
existencia de la 
RBIM? 

¿Qué opinas 
de ella? 

¿Qué harías para 
cuidarla? 

¿Qué le dirías 
sobre la RBIM al 
resto del mundo?

PERSONA 1  

PERSONA2

PERSONA...
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