
Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la naturaleza.

Áreas relacionadas
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo contemporá-
neo, 1º de Bachillerato.
Modalidad Ciencia y Tecno-
logía: Biología y Geología, 1º 
de bachillerato.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, 2º curso 
de Bachillerato.

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística al tener que redactar un texto y presentar los resulta-
dos en grupo mediante puesta en común, re�exión y debate.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al facilitar herramientas 
para comprender las interacciones entre los diferentes seres vivos, incluidas las personas.
Competencia social y ciudadana, buscando la alfabetización ecológica del alumnado, y el conoci-
miento de las interacciones persona-naturaleza.
Competencia para aprender a aprender, ya que la actividad está planteada como un proceso de 
investigación.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria. 
Extensible a Bachillerato.

Esquema de 
desarrollo 

de la actividad

Conocer los ecosistemas 
de la RBIM

Biotopo, biocenosis 
y relaciones

Aula
Identi�car ecosistemas de 

la RBIM en imágenes

Esquema 
funcionamiento 
Ecosistemas

 

Investigación
Elementos relevantes de los 

ecosistemas de la RBIM

Redacción “Elemento 
singular de la RBIM”

Aula
Debate “Iguales o diferentes”

Planteamiento General

Un ecosistema está compuesto por una serie de seres vivos relacionados entre sí, y los elementos no 
vivos con los que interactúan, y de cuyas características dependen. De esta manera nos encontramos 
que en el ecosistema podemos hablar del biotopo que es el territorio (suelo, aire, agua, etc) con una 
serie de características especí�cas (temperatura, humedad, relieve, etc); y la biocenosis que hace 
referencia a los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos.

Las similitudes climáticas y geológicas existentes en los territorios a ambos lados del estrecho, condi-
cionan la existencia de ecosistemas similares en los ámbitos europeos y africanos de la RBIM. Los 
principales ecosistemas que aparecen en la RBIM son:

• Ecosistema marino: Estrecho de Gibraltar.
• Ecosistemas litorales: playas, acantilados, dunas, estuarios.
• Ecosistemas continentales: forestal (bosque mediterráneo, coníferas, pinsapares/cedrales), mato-
rral, pastizal, rupícola, riberas, cuevas, cultivos y núcleos urbanos.

La riqueza biológica de la RBIM es consecuencia de su diversidad de ecosistemas. Entre las numero-
sas especies de �ora y fauna que se pueden encontrar en su interior, hay que destacar algunos 
elementos singulares como son: pinsapo (Abies pinsapo), macaco (Macaca sylvanus), amapola de 
grazalema (Papaver rupifragium), helechos (Psilotum nudum), chacal (Canis aureus)... etc.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de la actividad será que el alumnado conozca los diferentes ecosistemas presentes en 
la RBIM, diferenciando en cada uno de ellos biotopo, biocenosis y relaciones existentes entre los 
seres vivos y el entorno. Se realizará un repaso de los principales ecosistemas litorales y 
continentales existentes en la RBIM, partiendo del ecosistema marino que es compartido por 
ambas orillas, para �nalizar con una imagen global de los ecosistemas de la RBIM. En todos ellos 
se analizarán los componentes.

Para ello se repartirán o mostrarán imágenes correspondientes a 15 ecosistemas de la RBIM, a las 
que tendrán que asignar un nombre del siguiente listado: Marino – Litoral arenoso – Litoral rocoso 
– Litoral duna -  Litoral estuario – Continental forestal mediterráneo – Continental forestal conífera 
– Continental forestal pinsapar/cedral – Continental matorral – Continental pastizal – Continental 
ribera – Continental rupícola – Continental cueva – Continental cultivo – Continental urbano.

A continuación, mediante una exposición dialogada por parte del profesorado, se introducirá el 
concepto de ecosistema, sus elementos principales y los principios generales de funcionamiento 
y organización. Por parejas o grupos se analizarán las 15 imágenes identi�cando los diferentes 
elementos, vivos y no vivos, que los de�nen y constituyen, así como las relaciones que 
establecen. Para ello se realizará un análisis de los elementos que los caracterizan (climatología, 
altura sobre el nivel del mar, relieve, geología, vegetación, fauna,... etc), realizando un esquema 
que represente su funcionamiento a nivel de productores, consumidores y descomponedores, así 
como sobre la in�uencia de los usos humanos en su funcionamiento.

Como trabajo individual, se elegirá un elemento singular de algún ecosistema, ya sea �ora, fauna, 
geología, clima...etc, sobre el que elaborar un informe en profundidad del mismo en formato de 
redacción. Tras una presentación colectiva en clase de las redacciones, se �nalizará con un 
debate sobre las similitudes y diferencias de los ecosistemas de ambas orillas de la RBIM.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Identificando ecosistemas

Mediante una proyección de fotografías, o repartiéndolas impresas, se nombrarán los princi-
pales ecosistemas presentes en la RIBM, eligiendo de una lista de nombres que se ha reparti-
do previamente.

Actividad 2
Presentación en el aula

Mediante una exposición dialogada el profesorado expondrá o recordará el concepto de 
ecosistemas y los aspectos más relevantes: Biotopo y biocenosis  / relaciones; Funcionamien-
to de los ecosistemas; Flujos de energía y materia; Redes tróficas.

Actividad 3
Esquemas de funcionamiento

Se dividirá la clase en 15 grupos o parejas, y cada uno deberá investigar sobre uno de los 
ecosistemas propuestos, incluidas las ciudades, para determinar los elementos que constitu-
yen el biotopo, la biocenosis y las relaciones existentes. El siguiente paso será elaborar un 
esquema de funcionamiento del ecosistema y para ello deberán responder al menos a las 
siguientes cuestiones:

• Cuáles son los organismos que funcionan como base del ecosistema: Productores primarios, 
qué especies son mayoritarias.
• Cuáles son los organismos que de manera mayoritaria funcionan como productores secun-
darios.
• De dónde procede en última instancia la energía que circula por el ecosistema.
• Hay depredadores, ¿Cuáles?
• ¿Qué papel juega el ser humano en este ecosistema?

Ideas para la Acción
• Elaboración de un boletín divulgativo en 
papel, blog, etc. 
• Elegir una especie de la RBIM como mascota 
simbólica de la clase.

Materiales Necesarios
Pizarra. Papel. Bolígrafo. Imágenes 
ecosistemas RBIM.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Crees que puede haber los mismos 
ecosistemas a ambos lados del 

estrecho?
¿De que creéis que depende que haya un 

tipo u otro de ecosistemas?
¿Existe algún ser vivo que no dependa de 

los demás?

¿Qué entiendes por...?
Biocenosis. Biotopo. Ecosistema. Red tró�ca. Productores. 
Consumidores. Descomponedores. Ecosistema marino. 
Ecosistema litoral. Ecosistema continental.

Actividades Complementarias

Identi�car aquellos ecosistemas que aparecen más cercanos a la localidad, mediante una 
salida de campo o un trabajo de investigación en el aula. En esta salida se procederá a un 
análisis exhaustivo de sus elementos, las relaciones existentes entre sí y la in�uencia de las 
personas que habitan el territorio
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Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la naturaleza.

Áreas relacionadas
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo contemporá-
neo, 1º de Bachillerato.
Modalidad Ciencia y Tecno-
logía: Biología y Geología, 1º 
de bachillerato.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, 2º curso 
de Bachillerato.

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística al tener que redactar un texto y presentar los resulta-
dos en grupo mediante puesta en común, re�exión y debate.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al facilitar herramientas 
para comprender las interacciones entre los diferentes seres vivos, incluidas las personas.
Competencia social y ciudadana, buscando la alfabetización ecológica del alumnado, y el conoci-
miento de las interacciones persona-naturaleza.
Competencia para aprender a aprender, ya que la actividad está planteada como un proceso de 
investigación.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria. 
Extensible a Bachillerato.

Esquema de 
desarrollo 

de la actividad

Conocer los ecosistemas 
de la RBIM

Aula
Identi�car ecosistemas de 

la RBIM en imágenes

Investigación
Elementos relevantes de los 

ecosistemas de la RBIM

Aula
Debate “Iguales o diferentes”

Planteamiento General

Un ecosistema está compuesto por una serie de seres vivos relacionados entre sí, y los elementos no 
vivos con los que interactúan, y de cuyas características dependen. De esta manera nos encontramos 
que en el ecosistema podemos hablar del biotopo que es el territorio (suelo, aire, agua, etc) con una 
serie de características especí�cas (temperatura, humedad, relieve, etc); y la biocenosis que hace 
referencia a los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos.

Las similitudes climáticas y geológicas existentes en los territorios a ambos lados del estrecho, condi-
cionan la existencia de ecosistemas similares en los ámbitos europeos y africanos de la RBIM. Los 
principales ecosistemas que aparecen en la RBIM son:

• Ecosistema marino: Estrecho de Gibraltar.
• Ecosistemas litorales: playas, acantilados, dunas, estuarios.
• Ecosistemas continentales: forestal (bosque mediterráneo, coníferas, pinsapares/cedrales), mato-
rral, pastizal, rupícola, riberas, cuevas, cultivos y núcleos urbanos.

La riqueza biológica de la RBIM es consecuencia de su diversidad de ecosistemas. Entre las numero-
sas especies de �ora y fauna que se pueden encontrar en su interior, hay que destacar algunos 
elementos singulares como son: pinsapo (Abies pinsapo), macaco (Macaca sylvanus), amapola de 
grazalema (Papaver rupifragium), helechos (Psilotum nudum), chacal (Canis aureus)... etc.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de la actividad será que el alumnado conozca los diferentes ecosistemas presentes en 
la RBIM, diferenciando en cada uno de ellos biotopo, biocenosis y relaciones existentes entre los 
seres vivos y el entorno. Se realizará un repaso de los principales ecosistemas litorales y 
continentales existentes en la RBIM, partiendo del ecosistema marino que es compartido por 
ambas orillas, para �nalizar con una imagen global de los ecosistemas de la RBIM. En todos ellos 
se analizarán los componentes.

Para ello se repartirán o mostrarán imágenes correspondientes a 15 ecosistemas de la RBIM, a las 
que tendrán que asignar un nombre del siguiente listado: Marino – Litoral arenoso – Litoral rocoso 
– Litoral duna -  Litoral estuario – Continental forestal mediterráneo – Continental forestal conífera 
– Continental forestal pinsapar/cedral – Continental matorral – Continental pastizal – Continental 
ribera – Continental rupícola – Continental cueva – Continental cultivo – Continental urbano.

A continuación, mediante una exposición dialogada por parte del profesorado, se introducirá el 
concepto de ecosistema, sus elementos principales y los principios generales de funcionamiento 
y organización. Por parejas o grupos se analizarán las 15 imágenes identi�cando los diferentes 
elementos, vivos y no vivos, que los de�nen y constituyen, así como las relaciones que 
establecen. Para ello se realizará un análisis de los elementos que los caracterizan (climatología, 
altura sobre el nivel del mar, relieve, geología, vegetación, fauna,... etc), realizando un esquema 
que represente su funcionamiento a nivel de productores, consumidores y descomponedores, así 
como sobre la in�uencia de los usos humanos en su funcionamiento.

Como trabajo individual, se elegirá un elemento singular de algún ecosistema, ya sea �ora, fauna, 
geología, clima...etc, sobre el que elaborar un informe en profundidad del mismo en formato de 
redacción. Tras una presentación colectiva en clase de las redacciones, se �nalizará con un 
debate sobre las similitudes y diferencias de los ecosistemas de ambas orillas de la RBIM.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Identificando ecosistemas

Mediante una proyección de fotografías, o repartiéndolas impresas, se nombrarán los princi-
pales ecosistemas presentes en la RIBM, eligiendo de una lista de nombres que se ha reparti-
do previamente.

Actividad 2
Presentación en el aula

Mediante una exposición dialogada el profesorado expondrá o recordará el concepto de 
ecosistemas y los aspectos más relevantes: Biotopo y biocenosis  / relaciones; Funcionamien-
to de los ecosistemas; Flujos de energía y materia; Redes tróficas.

Actividad 3
Esquemas de funcionamiento

Se dividirá la clase en 15 grupos o parejas, y cada uno deberá investigar sobre uno de los 
ecosistemas propuestos, incluidas las ciudades, para determinar los elementos que constitu-
yen el biotopo, la biocenosis y las relaciones existentes. El siguiente paso será elaborar un 
esquema de funcionamiento del ecosistema y para ello deberán responder al menos a las 
siguientes cuestiones:

• Cuáles son los organismos que funcionan como base del ecosistema: Productores primarios, 
qué especies son mayoritarias.
• Cuáles son los organismos que de manera mayoritaria funcionan como productores secun-
darios.
• De dónde procede en última instancia la energía que circula por el ecosistema.
• Hay depredadores, ¿Cuáles?
• ¿Qué papel juega el ser humano en este ecosistema?

Ideas para la Acción
• Elaboración de un boletín divulgativo en 
papel, blog, etc. 
• Elegir una especie de la RBIM como mascota 
simbólica de la clase.

Materiales Necesarios
Pizarra. Papel. Bolígrafo. Imágenes 
ecosistemas RBIM.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Crees que puede haber los mismos 
ecosistemas a ambos lados del 

estrecho?
¿De que creéis que depende que haya un 

tipo u otro de ecosistemas?
¿Existe algún ser vivo que no dependa de 

los demás?

¿Qué entiendes por...?
Biocenosis. Biotopo. Ecosistema. Red tró�ca. Productores. 
Consumidores. Descomponedores. Ecosistema marino. 
Ecosistema litoral. Ecosistema continental.

Actividades Complementarias

Identi�car aquellos ecosistemas que aparecen más cercanos a la localidad, mediante una 
salida de campo o un trabajo de investigación en el aula. En esta salida se procederá a un 
análisis exhaustivo de sus elementos, las relaciones existentes entre sí y la in�uencia de las 
personas que habitan el territorio
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Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias de la naturaleza.

Áreas relacionadas
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo contemporá-
neo, 1º de Bachillerato.
Modalidad Ciencia y Tecno-
logía: Biología y Geología, 1º 
de bachillerato.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales, 2º curso 
de Bachillerato.

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística al tener que redactar un texto y presentar los resulta-
dos en grupo mediante puesta en común, re�exión y debate.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al facilitar herramientas 
para comprender las interacciones entre los diferentes seres vivos, incluidas las personas.
Competencia social y ciudadana, buscando la alfabetización ecológica del alumnado, y el conoci-
miento de las interacciones persona-naturaleza.
Competencia para aprender a aprender, ya que la actividad está planteada como un proceso de 
investigación.

Nivel educativo
Educación Secundaria Obligatoria. 
Extensible a Bachillerato.

Esquema de 
desarrollo 

de la actividad

Conocer los ecosistemas 
de la RBIM

Aula
Identi�car ecosistemas de 

la RBIM en imágenes

Investigación
Elementos relevantes de los 

ecosistemas de la RBIM

Aula
Debate “Iguales o diferentes”

Planteamiento General

Un ecosistema está compuesto por una serie de seres vivos relacionados entre sí, y los elementos no 
vivos con los que interactúan, y de cuyas características dependen. De esta manera nos encontramos 
que en el ecosistema podemos hablar del biotopo que es el territorio (suelo, aire, agua, etc) con una 
serie de características especí�cas (temperatura, humedad, relieve, etc); y la biocenosis que hace 
referencia a los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos.

Las similitudes climáticas y geológicas existentes en los territorios a ambos lados del estrecho, condi-
cionan la existencia de ecosistemas similares en los ámbitos europeos y africanos de la RBIM. Los 
principales ecosistemas que aparecen en la RBIM son:

• Ecosistema marino: Estrecho de Gibraltar.
• Ecosistemas litorales: playas, acantilados, dunas, estuarios.
• Ecosistemas continentales: forestal (bosque mediterráneo, coníferas, pinsapares/cedrales), mato-
rral, pastizal, rupícola, riberas, cuevas, cultivos y núcleos urbanos.

La riqueza biológica de la RBIM es consecuencia de su diversidad de ecosistemas. Entre las numero-
sas especies de �ora y fauna que se pueden encontrar en su interior, hay que destacar algunos 
elementos singulares como son: pinsapo (Abies pinsapo), macaco (Macaca sylvanus), amapola de 
grazalema (Papaver rupifragium), helechos (Psilotum nudum), chacal (Canis aureus)... etc.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de la actividad será que el alumnado conozca los diferentes ecosistemas presentes en 
la RBIM, diferenciando en cada uno de ellos biotopo, biocenosis y relaciones existentes entre los 
seres vivos y el entorno. Se realizará un repaso de los principales ecosistemas litorales y 
continentales existentes en la RBIM, partiendo del ecosistema marino que es compartido por 
ambas orillas, para �nalizar con una imagen global de los ecosistemas de la RBIM. En todos ellos 
se analizarán los componentes.

Para ello se repartirán o mostrarán imágenes correspondientes a 15 ecosistemas de la RBIM, a las 
que tendrán que asignar un nombre del siguiente listado: Marino – Litoral arenoso – Litoral rocoso 
– Litoral duna -  Litoral estuario – Continental forestal mediterráneo – Continental forestal conífera 
– Continental forestal pinsapar/cedral – Continental matorral – Continental pastizal – Continental 
ribera – Continental rupícola – Continental cueva – Continental cultivo – Continental urbano.

A continuación, mediante una exposición dialogada por parte del profesorado, se introducirá el 
concepto de ecosistema, sus elementos principales y los principios generales de funcionamiento 
y organización. Por parejas o grupos se analizarán las 15 imágenes identi�cando los diferentes 
elementos, vivos y no vivos, que los de�nen y constituyen, así como las relaciones que 
establecen. Para ello se realizará un análisis de los elementos que los caracterizan (climatología, 
altura sobre el nivel del mar, relieve, geología, vegetación, fauna,... etc), realizando un esquema 
que represente su funcionamiento a nivel de productores, consumidores y descomponedores, así 
como sobre la in�uencia de los usos humanos en su funcionamiento.

Como trabajo individual, se elegirá un elemento singular de algún ecosistema, ya sea �ora, fauna, 
geología, clima...etc, sobre el que elaborar un informe en profundidad del mismo en formato de 
redacción. Tras una presentación colectiva en clase de las redacciones, se �nalizará con un 
debate sobre las similitudes y diferencias de los ecosistemas de ambas orillas de la RBIM.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Identificando ecosistemas

Mediante una proyección de fotografías, o repartiéndolas impresas, se nombrarán los princi-
pales ecosistemas presentes en la RIBM, eligiendo de una lista de nombres que se ha reparti-
do previamente.

Actividad 2
Presentación en el aula

Mediante una exposición dialogada el profesorado expondrá o recordará el concepto de 
ecosistemas y los aspectos más relevantes: Biotopo y biocenosis  / relaciones; Funcionamien-
to de los ecosistemas; Flujos de energía y materia; Redes tróficas.

Actividad 4
Elementos singulares

Trabajo individual. Elegir un elemento singular, �ora, fauna, geología, clima, uso humano,... etc, 
de uno de los 15 ecosistemas analizados previamente. Investigar y elaborar una redacción al 
respecto.

Actividad 5
Puesta en común y debate

Recopilación y presentación de las investigaciones realizadas. Debate en clase sobre las simi-
litudes y diferencias de los ecosistemas de ambas orillas de la RBIM.

Actividad 3
Esquemas de funcionamiento

Se dividirá la clase en 15 grupos o parejas, y cada uno deberá investigar sobre uno de los 
ecosistemas propuestos, incluidas las ciudades, para determinar los elementos que constitu-
yen el biotopo, la biocenosis y las relaciones existentes. El siguiente paso será elaborar un 
esquema de funcionamiento del ecosistema y para ello deberán responder al menos a las 
siguientes cuestiones:

• Cuáles son los organismos que funcionan como base del ecosistema: Productores primarios, 
qué especies son mayoritarias.
• Cuáles son los organismos que de manera mayoritaria funcionan como productores secun-
darios.
• De dónde procede en última instancia la energía que circula por el ecosistema.
• Hay depredadores, ¿Cuáles?
• ¿Qué papel juega el ser humano en este ecosistema?

Ideas para la Acción
• Elaboración de un boletín divulgativo en 
papel, blog, etc. 
• Elegir una especie de la RBIM como mascota 
simbólica de la clase.

Materiales Necesarios
Pizarra. Papel. Bolígrafo. Imágenes 
ecosistemas RBIM.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Crees que puede haber los mismos 
ecosistemas a ambos lados del 

estrecho?
¿De que creéis que depende que haya un 

tipo u otro de ecosistemas?
¿Existe algún ser vivo que no dependa de 

los demás?

¿Qué entiendes por...?
Biocenosis. Biotopo. Ecosistema. Red tró�ca. Productores. 
Consumidores. Descomponedores. Ecosistema marino. 
Ecosistema litoral. Ecosistema continental.

Actividades Complementarias

Identi�car aquellos ecosistemas que aparecen más cercanos a la localidad, mediante una 
salida de campo o un trabajo de investigación en el aula. En esta salida se procederá a un 
análisis exhaustivo de sus elementos, las relaciones existentes entre sí y la in�uencia de las 
personas que habitan el territorio
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Ideas para la Acción
• Elaboración de un boletín divulgativo en 
papel, blog, etc. 
• Elegir una especie de la RBIM como mascota 
simbólica de la clase.

Materiales Necesarios
Pizarra. Papel. Bolígrafo. Imágenes 
ecosistemas RBIM.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Crees que puede haber los mismos 
ecosistemas a ambos lados del 

estrecho?
¿De que creéis que depende que haya un 

tipo u otro de ecosistemas?
¿Existe algún ser vivo que no dependa de 

los demás?

¿Qué entiendes por...?

Consumidores. Descomponedores. Ecosistema marino. 
Ecosistema litoral. Ecosistema continental.

Actividades Complementarias

salida de campo o un trabajo de investigación en el aula. En esta salida se procederá a un 

personas que habitan el territorio
   

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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