
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 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

Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunica-
ción y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas 
para la construcción del conocimiento cientí�co, la elaboración del criterio personal y la mejora 
del bienestar individual y colectivo.
Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarro-
llando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas 
en su defensa.
Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 
interviene de forma relevante en la con�guración de los procesos que de�nen el espacio.
Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas 
y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio 
y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primor-
dial en la con�guración de espacios geográ�cos diferenciados.

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

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Comunicación sobre los temas tratados

Temas tratados 
relacionados con 
la RBIM.

Aula
Sístesis y elaboración de 

mensajes y puesta en común

De�nición de 
parámetros

Aula 
De�nición de la campaña 

comunicativa

Aula 
Preparación de la campaña 

comunicativa

Criterios de 
comunicación

Fuera del aula 
Puesta en práctica

Planteamiento General

Como se ha visto durante toda la unidad didáctica, la RBIM es un territorio que contempla áreas 
de ambas orillas, la africana, y la europea. Se han podido analizar igualdades y diferencias en 
temas referentes a los procesos geomorfológicos, climatología, ecosistemas y biodiversidad, 
cultura y su expresión en el territorio, etc. De estos aspectos, cómo se estén gestionando, si se 
están conservando o no, qué factores alteran su naturaleza, etc,  va a depender la posibilidad 
o no de acelerar o ralentizar el camino hacia la sostenibilidad.

Evidentemente existen diferencias notables al respecto entre las dos orillas. De ahí la 
necesidad de analizar estas diferencias para aprender de los errores y de los aciertos a ambos 
lados del estrecho de Gibraltar. Se podría decir que para una, la otra orilla es el espejo en el que 
mirarse, para reforzar lo positivo y reconducir aquellos aspectos que no lo sean tanto.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es la recopilación de la información generada sobre la RBIM y su 
difusión. Mediante el desarrollo de una campaña de comunicación, en la que se recojan las 
principales conclusiones a las que se ha llegado tras el trabajo sobre la RBIM, se recopilarán las 
propuestas que a un lado u otro deberán tenerse en cuenta en el proceso de búsqueda de un 
territorio, un continente o un planeta más sostenible.

Para ello se dividirá a la clase en cuatro grupos. Cada grupo elegirá una temática sobre la que 
profundizar y trabajar. Bajo esta temática y comparando información de las dos orillas, 
diseñarán una campaña de comunicación colectiva. La clase al completo deberá decidir 
diferentes parámetros a atender en la campaña de divulgación. Tras la puesta en práctica de la 
campaña de difusión, se �nalizará con una puesta en común y valoración de los resultados 
obtenidos.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación de la actividad

Se planteará al alumnado la necesidad de transmitir los conocimientos generados en clase 
sobre la RBIM al conjunto de la población. Para ello se plantea la organización de una campaña 
de difusión.

Actividad 2
Elaboración de mensajes

El primer paso será la elaboración de mensajes. Para ello se forman cuatro grupos en base a 
cada uno de los siguientes temas:

 1. Climatología y geomorfología.
 2. Ecosistemas y biodiversidad.
 3. Cultura y su expresión en el territorio.
 4. Usos del territorio.

Cada grupo recopilará toda la información generada por la clase, a lo largo de las distintas 
actividades de la unidad, respecto a su tema. A continuación decidirán cuáles son los 
mensajes más relevantes para su difusión. Se �naliza con una puesta en común de los 
mensajes elaborados por los cuatro grupos.

Actividad 3
Definición de la campaña comunicativa

De manera consensuada toda la clase deberá de�nir los siguientes parámetros:

Mensaje común de la campaña de comunicación
Personas destinatarias: rangos de edad, sexo, poder adquisitivo,...
Soporte de comunicación: posters, audio, vídeo, teatro, música, cómic....
Ámbitos de comunicación: locales-regionales-continentales-mundiales
Medios de comunicación: prensa-radio-televisión-internet

Ideas para la Acción
Se pueden convocar a los medios locales de 
comunicación para darle difusión a la campaña.

Materiales Necesarios
Variará sobre todo en función del 
soporte que vayan a usar.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué debería aprender Europa 
de África?

¿Qué debería aprender África de 
Europa?

¿Qué entiendes por...?
Sostenibilidad. Campaña de comunicación. 

Actividades Complementarias

Como actividad complementaria se plantea el intercambio de campañas de comunicación de 
diferentes municipios. 

Aula 
Puesta en común y 

valoración de los resultados

Actividad 4
Preparación de la campaña.

Cada grupo deberá hacer una investigación teniendo como eje el tema seleccionado, y lo que 
sucede en las dos orillas. El objetivo es analizar y resaltar diferencias que a un lado u otro 
deberán tenerse en cuenta en busca de un territorio, un continente o un planeta más 
sostenible. Cada grupo deberá tener en cuenta los aspectos de�nidos en el apartado anterior. 
Además se les proporcionará una serie de parámetros a tener en cuenta en los procesos 
comunicativos. Los encontrarás en el cuaderno del profesor, en el capítulo de sostenibilidad.

Cuando cada grupo haya �nalizado su trabajo, la clase entera procederá a una puesta en 
común en la que se articulen todas las propuestas. Una vez plani�cados los mensajes a 
transmitir deberán adaptarlos al soporte seleccionado (papel, audio, video, internet, etc)

Actividad 5
Puesta en práctica

Realización de la campaña de comunicación.

Actividad 6
Evaluación

Puesta en común de los resultados y valoración de la efectividad de la campaña de 
comunicación.
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Conocimiento del medio natural, 
social y cultural.

Áreas relacionadas 
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Planteamiento General

Como se ha visto durante toda la unidad didáctica, la RBIM es un territorio que contempla áreas 
de ambas orillas, la africana, y la europea. Se han podido analizar igualdades y diferencias en 
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o no de acelerar o ralentizar el camino hacia la sostenibilidad.

Evidentemente existen diferencias notables al respecto entre las dos orillas. De ahí la 
necesidad de analizar estas diferencias para aprender de los errores y de los aciertos a ambos 
lados del estrecho de Gibraltar. Se podría decir que para una, la otra orilla es el espejo en el que 
mirarse, para reforzar lo positivo y reconducir aquellos aspectos que no lo sean tanto.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es la recopilación de la información generada sobre la RBIM y su 
difusión. Mediante el desarrollo de una campaña de comunicación, en la que se recojan las 
principales conclusiones a las que se ha llegado tras el trabajo sobre la RBIM, se recopilarán las 
propuestas que a un lado u otro deberán tenerse en cuenta en el proceso de búsqueda de un 
territorio, un continente o un planeta más sostenible.

Para ello se dividirá a la clase en cuatro grupos. Cada grupo elegirá una temática sobre la que 
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diseñarán una campaña de comunicación colectiva. La clase al completo deberá decidir 
diferentes parámetros a atender en la campaña de divulgación. Tras la puesta en práctica de la 
campaña de difusión, se �nalizará con una puesta en común y valoración de los resultados 
obtenidos.

Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación de la actividad

Se planteará al alumnado la necesidad de transmitir los conocimientos generados en clase 
sobre la RBIM al conjunto de la población. Para ello se plantea la organización de una campaña 
de difusión.

Actividad 2
Elaboración de mensajes

El primer paso será la elaboración de mensajes. Para ello se forman cuatro grupos en base a 
cada uno de los siguientes temas:

 1. Climatología y geomorfología.
 2. Ecosistemas y biodiversidad.
 3. Cultura y su expresión en el territorio.
 4. Usos del territorio.

Cada grupo recopilará toda la información generada por la clase, a lo largo de las distintas 
actividades de la unidad, respecto a su tema. A continuación decidirán cuáles son los 
mensajes más relevantes para su difusión. Se �naliza con una puesta en común de los 
mensajes elaborados por los cuatro grupos.

Actividad 3
Definición de la campaña comunicativa

De manera consensuada toda la clase deberá de�nir los siguientes parámetros:

Mensaje común de la campaña de comunicación
Personas destinatarias: rangos de edad, sexo, poder adquisitivo,...
Soporte de comunicación: posters, audio, vídeo, teatro, música, cómic....
Ámbitos de comunicación: locales-regionales-continentales-mundiales
Medios de comunicación: prensa-radio-televisión-internet

Ideas para la Acción
Se pueden convocar a los medios locales de 
comunicación para darle difusión a la campaña.

Materiales Necesarios
Variará sobre todo en función del 
soporte que vayan a usar.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué debería aprender Europa 
de África?

¿Qué debería aprender África de 
Europa?

¿Qué entiendes por...?
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Actividades Complementarias

Como actividad complementaria se plantea el intercambio de campañas de comunicación de 
diferentes municipios. 

Actividad 4
Preparación de la campaña.

Cada grupo deberá hacer una investigación teniendo como eje el tema seleccionado, y lo que 
sucede en las dos orillas. El objetivo es analizar y resaltar diferencias que a un lado u otro 
deberán tenerse en cuenta en busca de un territorio, un continente o un planeta más 
sostenible. Cada grupo deberá tener en cuenta los aspectos de�nidos en el apartado anterior. 
Además se les proporcionará una serie de parámetros a tener en cuenta en los procesos 
comunicativos. Los encontrarás en el cuaderno del profesor, en el capítulo de sostenibilidad.

Cuando cada grupo haya �nalizado su trabajo, la clase entera procederá a una puesta en 
común en la que se articulen todas las propuestas. Una vez plani�cados los mensajes a 
transmitir deberán adaptarlos al soporte seleccionado (papel, audio, video, internet, etc)

Actividad 5
Puesta en práctica

Realización de la campaña de comunicación.

Actividad 6
Evaluación

Puesta en común de los resultados y valoración de la efectividad de la campaña de 
comunicación.
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Ideas para la Acción
Se pueden convocar a los medios locales de 
comunicación para darle difusión a la campaña.

Materiales Necesarios
Variará sobre todo en función del 
soporte que vayan a usar.

Preguntas 
para Dinamizar

¿Qué debería aprender Europa 
de África?

¿Qué debería aprender África de 
Europa?

¿Qué entiendes por...?
Sostenibilidad. Campaña de comunicación. 

Actividades Complementarias

Como actividad complementaria se plantea el intercambio de campañas de comunicación de 
diferentes municipios. 

Información Complementaria

Web de la RBIM

http://www.rbiosferamediterraneo.com

Web en 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

Actividad 5
Puesta en práctica

Realización de la campaña de comunicación.

Actividad 6
Evaluación

Puesta en común de los resultados y valoración de la efectividad de la campaña de 
comunicación.
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