
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.  

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística, al tener que presentar los resultados en grupo.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al trabajar sobre un tema 
que facilita la interpretación del funcionamiento de la vida.
Tratamiento de la información y competencia digital, al proponer una búsqueda de información y 
su posterior procesado.
Competencia para aprender a aprender al facilitar la posibilidad de plantearse preguntas, de 
despertar su curiosidad respecto a los temas expuestos.

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

Esquema de desarrollo 
de la actividad

Analizar la biodiversidad de la 
RBIM 

Clasificación general: 
flora, fauna, etc

Recopilación 
información especies
Uso de guías de 
naturaleza

Aula
Listado especies que conozcan y/o 

fotos de especies 

Establecimiento 
de relaciones.
¿Están en la otra 
orilla?

Aula 
Rellenar fichas con las especies

Salida de campo
Identificación especies

Aula
Puesta en común y análisis de 

relaciones

Aula 
Mural de la biodiversidad de la 

RBIM

Ni l d

Tesoros
compartidos
Seres vivos de la RBIM
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Planteamiento General

Biodiversidad es el término utilizado para designar la variedad y riqueza del mundo biológico. 
Este concepto hace referencia tanto al número de especies como a la diversidad genética 
(individuos de la misma especie con características diferentes) y a la variedad de ecosistemas. La 
importancia de la biodiversidad radica principalmente en que alberga la información necesaria 
para el mantenimiento de la vida. 

El territorio de la RBIM se encuentra en uno de los puntos calientes de diversidad del planeta, 
consecuencia de su ubicación geográfica y su historia geológica. En el ámbito marino es punto de 
encuentro entre las especies del mar Mediterráneo, y del océano Atlántico tanto del norte como 
del sur. En el ámbito terrestre existen algunas especies únicas, denominadas endemismos 
bético-rifeños, como los pinsapos, o los gallipatos, que se encuentran en las dos orillas y en 
ningún lugar más del planeta. También aparecen numerosas especies que si bien son similares, 
presentan diferencias muy sutiles debido al aislamiento geográfico que constituye a nivel biológi-
co la barrera del  estrecho de Gibraltar, como sucede con el erizo europeo y el erizo moruno. Y por 
supuesto especies propias de cada uno de los continentes. Las migraciones aéreas y marinas 
también contribuyen enormemente a la gran biodiversidad de la RIBM.

Y por último hacer notar la importancia que tiene la biodiversidad en el complejo entramado de 
relaciones que asegura el mantenimiento de la vida.

Desarrollo de la Actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumnado conozca la importancia de la biodiversidad 
para el mantenimiento de la vida, así como la gran riqueza propia del territorio de la RBIM.

Tras presentar la biodiversidad de la RBIM, señalando la importancia de su situación geográfica, 
el clima, la historia geológica y la cantidad de hábitats diferentes que existen en ella, se 
elaborará un listado de seres vivos presentes en la reserva.

Este listado se iniciará en clase, y se completará con los resultados obtenidos en una salida al 
entorno más cercano.

Para desarrollar el listado usarán la ficha de recogida de datos que se aporta para esta 
actividad. Por otro lado  habrá que investigar la presencia o no  de los elementos identificados, 
a ambos lados del estrecho en el territorio que ocupa la RBIM.

Tras elaborar un listado con todas las especies aportadas se analizarán las posibles  relaciones 
existentes entre los diferentes elementos. Es decir, se verá qué proporciona, y qué usa cada uno 
de los elementos de los demás, oxígeno, frutos, carne, etc en función del elemento que se esté 
analizando.

Finalmente se elaborará un mural con dibujos y textos en el que quede reflejada la 
biodiversidad de la RBIM.
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Proceso Paso a Paso

Actividad 1
Presentación en el aula

Se procederá a una exposición dialogada en la que se expongan los motivos por los que la 
RBIM es un punto caliente de biodiversidad.
Usando las fotos que aparecen en el banco de recursos (BR), se presentan los diferentes 
grupos de seres vivos presentes e la RIBM, y se explicará como se usa la ficha de recogida de 
datos que también encontrarás en el BR. También se puede partir del conocimiento previo que 
tenga el alumnado sobre los seres vivos presentes en la reserva, corrigiendo errores, y com-
pletando la información. Los grupos de seres vivos que se deberán tener en cuenta son:
Especies vegetales: árboles, arbustos y otras especies vegetales.
Especies animales: aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios, e invertebrados (insectos, gusa-
nos, arañas, etc).

Actividad 2
Recogida de datos, uso de guías de naturaleza.

Para continuar deberán aportar al menos cinco especies diferentes de cada tipo, que no hayan 
sido mencionadas en el listado de clase. Es recomendable realizar una salida al entorno natu-
ral más cercano. En esta salida deberán apuntar el mayor número posible de especies tenien-
do en cuenta la información que se propone en la siguiente ficha de datos. Para su identifica-
ción podrán hacer uso de diferentes guías de naturaleza si se tienen. Para ello el profesorado 
deberá explicar el uso de las guías. La ficha de recogida de datos la encontrarás en el banco 
de recursos.

Actividad 3
Puesta en común

En clase se expondrán colectivamente las informaciones recopiladas en las fichas. Se podrán 
analizar la proporción de especies de cada tipo. Y para finalizar se analizarán las relaciones 
existentes partiendo de la pregunta ¿Qué necesita para vivir?, y ¿Qué proporciona a otros 
seres vivos?, e ir conectando los seres vivos implicados con el ovillo de lana. También se debe 
analizar la presencia o no a ambos lados del estrecho. El resultado final, deberá ofrecer una 
red o tela de araña en el que todos los seres vivos analizados estén implicados directa o 
indirectamente.

Actividad 4
Mural de la biodiversidad

Usando papel continuo, cada cual dibujará una especie diferente, incluyendo textos explicati-
vos que resalten la biodiversidad de la RBIM, y analizando las relaciones e importancia. 

3



Ideas para la Acción
Utilizar el mural para la celebración de algún 
día emblemático, como puede ser el de la 
creación de la RBIM, o el 5 de junio, día mundial 
del medio ambiente.

Materiales Necesarios

Ficha de recogida de datos. Guías de 
naturaleza. Lápiz o bolígrafo. Papel 
continúo. Colores. Ovillo de lana.

Preguntas para 
Dinamizar

¿Creéis que habrá las mismas especies 
en la RBIM, que en el polo norte?

¿Por qué creéis que pasa esto?

¿Qué pasaría si desaparecieran las plantas?

¿Y los animales?

¿Qué entiendes por...?
Especies. Biodiversidad. Endemismos. Migraciones.

Actividades Complementarias

Búsqueda documental de endemismos betico-rifeños y especies compartidas en ambas 
orillas.

Visita a un museo o centro de visitantes.
Participación en la plataforma ciudadana   http://www.biodiversidadvirtual.org/
     

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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