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

Paisajes
intercontinentales

¿Usamos la RBIM?

Nivel educativo

Tercer ciclo de educación primaria.
Extensible a Educación secundaria
y Bachillerato.

Competencias básicas de Primaria
Competencia en comunicación lingüística, a través de la participación en los debates en grupo
y la explicación de los dibujos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, por la toma de conciencia
sobre la influencia que la actividad humana tiene en la creación de los paisajes locales.
Competencia social y ciudadana, ya que se trabaja sobre los oficios tradicionales y nuevos, de
gran influencia en nuestra manera actual de comprender la vida.
Competencia para aprender a aprender, al asimilar la información sobre los paisajes y los usos
del territorio, trasladarla a una ficha y luego ponerla en común en clase. Asimismo por facilitar
la posibilidad de plantearse preguntas y despertar su curiosidad respecto a los temas
expuestos.
Áreas relacionadas

Áreas relacionadas

Educación Primaria

Educación Secundaria

Conocimiento del medio
natural, social y cultural.

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía
e historia.

Esquema de desarrollo
de la actividad
Analizar la relación entre
paisajes de la RBIM y usos
del territorio.
Aula
Trabajo individual
paisajes-usos

Usos del territorio

Aula
Debate usos del
territorio en la RBIM

Oficios
tradicionales o
nuevos

Áreas relacionadas

Bachillerato

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

Paisajes de la
RBIM

Aula
Dibujo oficios del futuro
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Planteamiento General
Las personas han utilizado tradicionalmente el territorio en el que viven para obtener
alimentos, ropas, materiales de construcción, energía... y un sinfín de servicios y objetos. En
cada entorno, las distintas sociedades han creado a lo largo de los siglos oficios y prácticas
cotidianas adaptadas a sus condiciones ecológicas concretas. Mediante diferentes prácticas
como la agricultura, la ganadería o la recolección de leña, han modificado el entorno durante
miles de años, configurando los paisajes que contemplamos actualmente.
A las prácticas tradicionales hay que sumarles nueva actividades, vinculadas a la actual
sociedad de consumo, desarrolladas desde mediados del siglo XX en los territorios de la RBIM.
Si antes los caminos eran de piedra o tierra, preparados para el tránsito de personas, animales
y carros, en la actualidad las grandes infraestructuras de transporte, como carreteras y
autovías, están presentes en la mayor parte de los paisajes. También son nuevos los pantanos
y embalses, las torres y cables de electricidad, los aerogeneradores o los carteles publicitarios.
Todos estos elementos que forman parte de los paisajes actuales, eran inimaginables hace
menos de un siglo,... ¿cómo serán los paisajes del futuro?

Desarrollo de la Actividad
Con esta actividad se pretende que el alumnado relacione los usos del territorio con la
configuración de diferentes paisajes de la RBIM. Para ello se le repartirá individualmente una
ficha de paisajes y usos. En ella aparecen a un lado una serie de imágenes de paisajes de la
RBIM, y al otro diferentes usos representados en objetos, como un tapón de corcho, o
conceptos, como un enchufe para representar la energía eléctrica. Tras explicarles que esos
paisajes forman parte de la RBIM y qué representan los diferentes usos, tendrán que unir con
flechas los paisajes y los usos que consideren relacionados entre sí. Es muy importante señalar
que un mismo paisaje puede relacionarse con varios usos, y a la inversa, un mismo uso puede
vincularse con varios paisajes. Cuando lo tengan hecho se realizará una puesta en común. Se
aprovechará para corregir posibles errores y para realizar un debate sobre los usos del
territorio. La idea es diferenciar entre usos tradicionales y nuevos usos del territorio,
vinculándolo a los diferentes oficios que existían y han desaparecido, o que son cada vez más
escasos, y a los oficios actuales que se pueden considerar nuevos.
Para terminar se les plantea una mirada al futuro, mediante la realización de un dibujo que
represente el oficio que les gustaría desempeñar cuando sean mayores. Puede ser un oficio
real o imaginario, lo importante es que dibujen de qué manera se relacionaría dicho oficio con
el territorio a través de un paisaje del futuro. Cuando lo tengan terminado lo mostrarán y
explicarán al resto de la clase.
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Proceso Paso a Paso
Actividad 1

Paisajes y Usos

Se reparte una ficha de paisajes-usos por persona. Mediante una exposición dialogada por
parte del profesorado, se presentan las imágenes de los diferentes paisajes de la RBIM y los
diferentes usos que aparecen representados. A continuación se dan las instrucciones para
completar la ficha, uniendo mediante flechas los paisajes con los usos. Es importante recordar
que las correspondencias no tienen por qué ser unívocas.

Actividad 2

Debate de los oficios

Puesta en común de las fichas de paisajes-usos. Debate en grupo para diferenciar entre usos
tradicionales y nuevos usos del territorio. Vinculación con oficios desaparecidos, en vías de
extinción o nuevos oficios.

Actividad 3

Paisajes del futuro

Dibujo individual que represente el oficio, real o imaginario, que les gustaría hacer cuando
sean mayores, vinculándolo al territorio mediante un paisaje. Puesta en común de los dibujos.

Ideas para la Acción
Dibujar un mural sobre los paisajes y los usos de
la RBIM.
Diseñar un sello de calidad “Oficio de la RBIM”.

Preguntas
para Dinamizar

¿Si no existiese la agricultura veríamos
los mismos paisajes?
¿Crees que la ganadería afecta al paisaje?

Materiales Necesarios
Ficha de paisajes y usos. Papel y lápiz.
Colores.

¿Cómo afectan las cabras al paisaje?
¿De dónde proceden los alimentos que consumes?
¿Cómo se aprecia el transporte en el paisaje? ¿Y la
energía?
¿Verían nuestros antepasados los mismos paisajes
que vemos ahora?¿Se lo podrían imaginar?
¿Qué os gustaría ser de mayores?¿Se
relacionaría vuestra profesión con el
territorio?

¿Qué entiendes por...?
Paisaje. Agricultura. Ganadería. Huerta.
Marroquineria. Corcho. Oficio. Transporte.
Energía. Combustible.
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Actividades Complementarias
largo de distintas generaciones. Utilizando el modelo de encuesta que aparece a continuación,
en la que cada persona puede haber trabajado en diferentes profesiones a lo largo de su vida,
se realizará un análisis familiar lo más amplio posible. Es importante insistir para que incluyan
analizaran los resultados desde dos perspectivas. Por un lado la evolución generacional en los

PERSONA 1
PERSONA2
PERSONA3
PERSONA...

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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