
Áreas relacionadas 
Educación Primaria

Conocimiento del medio 
natural, social y cultural.

Áreas relacionadas 
Educación Secundaria

Ciencias sociales, geografía 
e historia.

Áreas relacionadas 
Bachillerato

Materias comunes: Ciencias 
para el mundo 
contemporáneo, 1º de 
Bachillerato.

Modalidad de Humanidades 
y Ciencias Sociales:Historia 
del Mundo Contemporáneo,

1er curso de Bachillerato. 
Geografía, 2º curso de 
Bachillerato.

Competencias básicas

despertar su curiosidad respecto a los temas expuestos.

de conclusiones.

Nivel educativo

Esquema de desarrollo 
de la actividad

conocimiento 

alumnado 

cultura 

Aula

Principales aportes de 
la cultura al mundo

 Casa y/o bibliotecas 

Aula 

Mezcla de cultura/ 
Cultura de mezclas

Aula 

conclusiones

La cultura 
Andalusí
Coexistencia de culturas

Competencias básicas

CoexistencCCoexistenccia de cultu
Historias de vida
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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)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) 7



Planteamiento General

-

numerosas personalidades de la filosofía, la astronomía, la poesía o la ciencia nacieron y se desa-

-

Desarrollo de la Actividad
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Lluvia de ideas

completar el listado de personas ilustres. Para finalizar esta fase se seleccionarán seis 

Actividad 2
Proceso de investigación

Actividad 3
Elaboración de historia de vida

-

todo el grupo. 

Actividad 4
Puesta en común y conclusiones

-
tuno al respecto. 3



Ideas para la Acción
Las historias de vida resultantes pueden ser 
plasmadas en posters, creaciones audiovisua-
les, representaciones teatrales y compartirlas 
con el resto del centro educativo.

Materiales Necesarios

Básicamente libros e Internet, donde 
recabar información sobre los 
personajes. En el manual del 
profesorado también se ofrece 
información al respecto.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Para qué creéis que es importante 
conocer la historia?

¿Creéis que nuestra forma de comprender 
la vida, o de actuar tiene alguna relación con 

lo que sucedió en esta época?.
¿Qué os parece la mezcla de culturas, 

orígenes, intereses?
¿A que creéis que se debe la riqueza 

de la cultura Andalusí?

¿Qué entiendes por...?
Cultura andalusí. Culturas emergentes.

Actividades Complementarias

Se puede plantear la recopilación de imágenes, o textos asociados a las personas 

También se pueden recrear artísticamente aspectos relevantes de las vidas de estas personas, 
mediante pinturas, poesías, etc que elabore el propio alumnado.

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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