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Hola, me llamo Tarentola, que es como los científicos denominaron 
a las salamanquesas como yo. Conozco muy bien Doñana y voy a 
acompañarte en la aventura de conocer la Mar, sus dunas y pla-
yas, para mostrarte todos sus secretos que sólo son revelados a 
quienes aprenden a ver la naturaleza con una mirada especial.

¡Observa, escucha, huele y saborea, esa será ahora tu tarea! 

Pero antes de empezar quiero presentarte tu cuaderno de campo. 
Pronto comprobarás que se trata de una  herramienta imprescin-
dible para descubrir la gran riqueza natural y cultural de Doñana. 
Las anotaciones que hagas te ayudarán siempre a recordar todo 
lo aprendido y revivir los buenos momentos que  aquí pasaremos. 

Has de saber que esta propuesta se enmarca dentro del Programa 
de Educación Ambiental que el Grupo Doñana Entorno desarrolla 
en nuestra Comarca. Este Grupo está constituido por el Espacio 
Natural de Doñana y los municipios que forman nuestra Comarca, 
con el objetivo fundamental de que tú y el resto de los habitantes 
de Doñana aprendáis a conocer mejor este territorio, y juntos 
trabajemos para conservarlo. 

Ahora que ya nos conoces, me encantaría que me contases algo 
de ti, como tu…

¡Bienvenidos a Doñana!
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El Espacio Natural de Doñana
Antes de empezar debemos saber que…

El Espacio Natural de Doñana, formado por los Parques Nacional 
y Natural de Doñana y Zonas de Protección, constituye uno de 
los territorios protegidos más importantes de Andalucía y Europa, 
por lo que se le han otorgado multitud de reconocimientos 
internacionales. Ambos Parques están declarados Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC), Zona Húmeda de Importancia Internacional 
(Convenio RAMSAR) y Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 
Recientemente se les ha otorgado la Carta Europea de Turismo 
Sostenible y han conseguido la certificación “Q” de Calidad 
Turística Española. Además el Parque Nacional de Doñana cuenta 
con el Diploma Europeo a la Gestión y está declarado Patrimonio 
de la Humanidad. 

Se localiza en la Comarca de Doñana, formada por 14 municipios: 
Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del 
Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado 
(Huelva);  Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y 
Villamanrique de la Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz).

El Espacio Natural de Doñana ocupa una superficie de unas 
120.000 has. donde podemos encontrar diferentes ecosistemas, 
como la Marisma natural y la transformada; la Playa; las Dunas 
móviles y fijas; la “Vera”, zona donde se encuentran las arenas 

DOÑANA

Europa

África

con la marisma; los Cotos, el Bosque de Ribera, las Dehesas, los 
Pastizales, los Complejos Lagunares, salinas, etc.

Todo esto hace de Doñana un gran centro de interés para muchos 
científicos que realizan importantes trabajos de investigación.

La responsabilidad de conservar y mejorar este magnífico lugar es 
de todos, especialmente de las personas que vivimos en Doñana y 
entre las cuales estás tú.

Migraciones
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¿Dónde estamos?
El mar y el gran río son el origen más remoto de Doñana y los 
principales responsables de su lenta pero continua formación. Los 
océanos son ecosistemas muy interesantes y a la vez desconocidos. 
Hoy te mostraré algunos de sus secretos y conoceremos lugares 
muy especiales durante nuestro recorrido:

Museo del Mundo Marino

Bosque solar

Médanos del Asperillo

Playa de Castilla

El Abalario

Inicio del itinerario

Acantilado del Asperillo

N
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Las corrientes marinas y el viento modelan la costa. La fuerza de 
las olas transportan materiales desde lugares donde el mar ero-
siona el litoral hasta aquellos otros donde los deposita, formando 
acumulaciones como playas y barras arenosas.

Cumbres arenosas

V F
El viento predominante en la costa de Doñana se conoce como viento 
“foreño” 

Las dunas embrionarias se forman sólo por la acción del viento

Las dunas móviles  pueden llegar a desplazarse de 2 a 6 metros al año 

La acción del pinar contribuye eficazmente a transformar una duna 
móvil en una duna fósil

Las dunas del Asperillo son dunas móviles

Las plantas exóticas y cualquier uso recreativo enriquecen el ecosistema

Las dunas móviles se forman por la unión de varias dunas embrionarias

El acantilado influye en el clima que tenemos en El Rocío

Si hiciéramos un profundo hoyo en la duna saldría agua salada

La “maresía” es aire cargado de agua salada que impregna las zonas 
cercanas al mar

La costa de 
Doñana cambia a 
lo largo del tiempo. Las 
Torres Almenaras nos dan 
una pista de cómo fue en el pa-
sado. Traza la línea de costa que 
existía hace unos 400 años cuando 
se construyeron estas torres vigía, y 
observa los cambios sufridos. Ahora 
imagínate cómo verás este lugar dentro 
de 50 años; ¿y dentro de 400 años?

Coloca un obstáculo sobre
la arena e imita el efecto del 

viento “foreño”
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¿Quién es quién?
Delante de tus ojos está la clave para conocer la flora de las du-
nas y la playa. Sigue sus pasos y sabrás de qué plantas te hablo. 

0. Árbol/arbusto (tallos leñosos)……………………….…………………….……..................….…. 1
0. Planta herbácea (no presenta tallos leñosos)……….……....................................................… 11

1. Hojas menores de 1 cm……………………................................................………………………... 2
1. Hojas mayores de 1 cm ………………………...............................................……………………… 6

2. Hojas pinchudas...…...……..................…Enebro costero (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa)

2. Hojas no pinchudas...…….………................................................…..…………..……………….. 3

3. Hojas en forma de escama……….….……................ Sabina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata)

3. Hojas lineares y estrechas ………….……………........................................................………….4

4. Hojas siempre presentes…………………...................................................……………..……….5
4. Hojas pronto caducas y apenas presente (fruto legumbre)..............................Escobón (Cytisus      

grandiflorus subsp. cabezudoi)

5. Fruto carnoso de color blanco o blanco rosado……........................… Camarina (Corema album)

5. Fruto seco y en forma de cápsula……………….....................…..…..… Brecina (Calluna vulgaris)

6. Hojas simples………………………………......……………………………….…….................….... 7
6. Hojas compuestas…………………………………………………............................................... 10

7. Hojas aciculadas ……………............…………................................…Pino piñonero (Pinus pinea)

7. Hojas de diferente forma………………....................................................................……………8

8. Hojas alternas. Color blanquecino y olor a regaliz …….........Regaliz cenizo (Helichrysum picardii)

8. Hojas opuestas …………………………........…………………...............................................…..9 

9. Hoja que recuerdan a la hierbabuena. Flores blancas..........Jaguarzo morisco (Cistus salviifolius)

9. Hoja color ceniciento, estrechas en la base. Flores amarillas…..…….….…. Jaguarzo (Halimium 

halimifolium)

10. Hojas compuestas paripinnada ………….......................................... Lentisco (Pistacia lentiscus)

10. Hojas palmeadas ……………………............………..................……Palmito (Chamaerops humilis)

11. Planta pinchuda ……………………………...………..…….…. Cardo marino (Eryngiun maritimun)

11. Planta no pinchuda ……………………………………………….……………......…………………12

12. Tallos cilíndricos alargados y hojas envainantes……..…....………. Barrón (Ammophila arenaria)

12. Tallos con hojas no envainantes ……………………..………………………………………………13

13. Hojas grandes que crecen en la base……….……..……….... Lirio de mar (Pancratium maritimun)

13. Hojas de pequeño tamaño……………….…………………………......................…………….… 14

14. Planta con aroma intenso, penetrante y agradable…..............…Almoradux (Thymus mastichina 

subsp.donyanae)

14. Planta sin olor característico………………………………………………………....………...……15

15. Planta con una sola flor terminal (4 pétalos dispuestos en cruz) ………..…......….Alhelí de mar 
(Malcomia littorea)

15. Planta con flores terminales dispuestas en glomérulos densos (pelotitas)……...….....Clavellina 
(Armeria pungens)

Nota: muchos de estos nombres comunes son topónimos locales, el nombre científico es el que 
nunca cambia.
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La vegetación de la duna
Cada una de las plantas que acabas de conocer se ha adaptado a un 
determinado ambiente dentro del sistema dunar costero. Para conocer 
mejor las condiciones que prefiere cada una realizaremos un transecto, 
que no es más que anotar de forma ordenada las plantas que encontra-
mos al avanzar en línea recta a través del tramo que queremos estudiar.

Especie de (m.) a (m.) h (cm.) flor/fruto/vegetativo Aprovechamiento

----- 0 1 --- -----

Pino piñonero 1 3´5 300 Fruto Piñones, madera

Localización: Nº transecto: Fecha:      /      /
Observaciones: Hora:

Podéis hacer el transecto en una de las cuatro zonas que se indi-
can en el esquema y dibujar sobre ésta la vegetación que aparece. 
Al ponerlas en común, podréis conocer cómo se distribuye cada 
especie en el sistema dunar. 

Sol, viento, arena, humedad en el suelo y maresía, determinan la 
vida de las plantas. Anota las condiciones de cada tramo y obser-
va las características que presenta la vegetación en ellos. 

01 m.3,5 m.

h (cm.)

4 m.5 m.6 m.

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

N

EO

S

Condiciones/ Características de la vegetación

10 11



Historia en la arena
En estos lugares habitan muchos más animales de lo que a simple 
vista parece. Si las arenas hablaran… ¡qué de historias nos podrían 
contar! Aunque si prestas atención y usas tu imaginación seguro 
que puedes descifrar las historias que esconden. Ésta, por ejemplo, 
ocurrió un día que me quedé observando desde el rancho de pesca-
dores donde veraneo. Yo te narro la historia y tú dibuja los rastros, 
que no son más que el “lenguaje” de la arena.

Una brisa procedente del mar refresca esta mañana de ve-
rano, la fauna se apresura a buscar alimento antes de que 
el sol convierta la arena en una alfombra ardiente; sobre la 
duna, una perdiz se acerca a picotear las semillas del mato-
rral. De la vegetación sale una lagartija colirroja dirigiéndose 
hacia un pequeño escarabajo pelotero que viene portando 
su mercancía.

A lo lejos, un zorro husmea entre los matorrales en busca 
de los frutos de camarina, alacranes, gazapos o algún paja-
rillo volantón que llevarse a la boca. La perdiz, al escuchar 
al zorro, sale volando y una araña lobo que andaba al ace-
cho de algún insecto, se esconde asustada en su guarida.

De repente, los sonidos de un grupo de personas que van a 
pescar interrumpe la actividad matutina de esta fauna y …

(escribe tú el final de esta historia)
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Con plumas y a lo loco
En la costa podemos observar un gran número de aves que se-
gún sus hábitos agrupamos en  4 categorías: marinas, limícolas, 
rapaces y paseriformes. Relaciona cada ave con una categoría y 
averigua de qué se alimenta.

¿Sabías que…

…el charrán ártico realiza migraciones desde el Polo Norte al Polo Sur y viceversa?

… las gaviotas lloran para eliminar sal de su organismo?

… el alcatraz es capaz de bucear para capturar peces?

… el halcón peregrino alcanza una velocidad de 300 Km/h? 

… el cuervo es pariente del colirrojo tizón?

Cuervo    Nº:
Categoría:
Alimentación:

Colirrojo tizón   Nº:
Categoría:
Alimentación:

Gaviota patiamarilla    Nº:
Categoría:
Alimentación:

Milano negro    Nº:
Categoría:
Alimentación:

Correlimos    Nº:
Categoría:
Alimentación:

Alcatraz    Nº:
Categoría:
Alimentación:

Halcón peregrino     Nº:
Categoría:
Alimentación:

Negrón     Nº:
Categoría:
Alimentación:

Charrán ártico     Nº:
Categoría:
Alimentación:

1
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Vacas en el mar
Los cetáceos son mamíferos perfectamente adaptados a la vida 
acuática. Aunque siempre ha existido mucha controversia en cuan-
to a su origen, los estudios apuntan a que derivan de mamíferos 
terrestres con pezuñas y dedos pares, como vacas o hipopóta-
mos, que volvieron al mar. Busca los nombres de estos cetáceos:
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Señala la respuesta correcta:

1. Los Misticetos son el grupo de cetáceos que:
 Poseen dientes
 Poseen barbas para filtrar el agua y obtener el alimento
 Poseen branquias

2. El animal más grande del planeta después de la ballena azul es:
 Rorcual común
 Cachalote
 Beluga

3. Para saber el sexo de un cetáceo tenemos que fijarnos en que:
 A las hembras se les ven las mamas.
 Los machos poseen, además del ombligo y el ano, dos ranuras
 Las hembras tienen, además del ombligo y el ano, tres ranuras

4. La yubarta o ballena jorobada tiene sobre su cuerpo:
 Suciedad
 Balanos o bellotas de mar
 Pequeños peces

5. Las mitológicas sirenas que enamoraban a los marineros posi-
blemente eran:
 Orca
 Beluga
 Yubarta

6. Es el mejor buceador de los mamíferos marinos:
 Foca
 Cachalote
 Delfín mular

7. Uno de los cetáceos más pequeños y tímidos que existen:
 Marsopa común
 Beluga
 Foca monje

8. Es el delfín de mayor tamaño y que posee la mayor distribución 
geográfica después del ser humano. Le encanta el atún:
 Delfín listado
 Delfín común
 Orca

9. Actualmente están “En peligro crítico de extinción”, pero hasta 
las década de los 70 las podíamos ver en nuestras costas espa-
ñolas; a comienzos de los 80 solo quedaba una:
 Calderón común
 Foca monje
 Cachalote

10. El mamífero marino más acrobático es:
 Foca
 Delfín listado
 Delfín mular

11. Después de comer le gusta flotar y dejarse llevar por las mareas:
 Cachalote
 Calderón común
 Marsopa común

12. El delfín que llega a vivir 30 años: es el ...
 Delfín común
 Delfín listado
 Delfín mular

Vacas en el mar

18 19



Tesoros y despojos
Las corrientes marinas arrastran a la playa aquello que alberga en su 
interior. En la orilla podrás encontrar multitud de tesoros, aunque 
también aparecen despojos, esos objetos y desperdicios humanos 
que acaban en el mar. ¿Imaginas las consecuencias que pueden tener?

Durante este paseo por la playa clasifica los elementos que te 
encuentres:

Tesoros Despojos

porcelana

¿...?

caracoladiente de
elefante

hueso de gibia 
(choco)

pie de pelícano

¿...?

ostra de perro

huevo de raya

Vieira

 ¿...?

erizo de mar

gorgonia

¿Reconoces alguno de estos elementos?
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A vista de pájaro
Estás en uno de los puntos más altos de Doñana, con más de 
100 m. de arena bajo tus pies. Respira profundamente, siente la 
sensación de inmensidad y escucha un buen poema.

Al igual que tú, muchas personas han habitado estas tierras por 
distintos motivos. ¿Qué construcciones humanas ves desde aquí? 
¿Cuál ha sido su origen?

Pero esto que ves es únicamente nuestro pasado más reciente. ¿A 
qué se dedicaban los habitantes de estos lugares en la antiguedad?

Todas y cada una de las personas que han pasado por aquí han 
sabido valorar este rico tesoro. Aunque desde la década de los 70 
hubo intentos de construir justo en este lugar la urbanización Costa 
Doñana, gracias a la fuerza de muchos de sus habitantes que lucha-
ron por su conservación en los años 90, hoy podemos disfrutar de 
este maravilloso lugar.
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No coment
Analiza qué causas motivaron este cambio intentando compren-
der a todas las partes implicadas y valora con otras personas sus 
consecuencias, tanto positivas como negativas. 

Vuelo 1956. Servicio Cartográfico Andaluz

Vuelo 2007. Servicio Cartográfico Andaluz
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El mar, la mar
El mar. ¡Sólo la mar! Rafael Alberti   

¿Por qué unos dicen el mar y otros la mar? Averigua cual es el se-
creto marinero.

La Pesca es una de las labores tradicionales históricas de Doñana, 
como demuestra la industria romana de salazón de pescado des-
cubierta por el arqueólogo alemán Schulten en el Cerro del Trigo.

Como podrás suponer todos los animales marinos no se pescan de 
la misma manera. ¿Sabes por qué?

Completa este cuadro

Especie Arte de pesca utilizada ¿Se pesca en Doñana? ¿Es selectiva? Alternativa a la sobreexplotación de caladeros

Pulpo

Cigala

Pez espada

Sardina y boquerón

Choco y langostino, acedía

Atún
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¿Usas el mar?
De los recursos del mar las personas obtenéis multitud de benefi-
cios. ¿Sabes en qué consisten? Con la ayuda de tus compañeras y 
compañeros relaciona cada recurso con su actividad, busca ejemplos 
cercanos de ellas y opina sobre su sostenibilidad ambiental.

Actividad Recurso/aprovechamiento Ejemplo Sostenibilidad

Pesca

Salinas

Acuicultura

Aprovechamiento 
de Energía eólica 

Desaladora

Transporte 
marino

Refinería

Turismo

Cuando estoy sentada frente al mar me relajo mucho. ¿Qué otros 
recursos “invisibles” te aporta el mar?
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Somos del mar
En todo ser vivo, hay mar. Dentro de ti, también.

Desde que hace unos 4.500 millones de años en el mar se dieran 
las condiciones necesarias para que surgiese el milagro de la vida, 
las células, unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, siguen 
utilizando agua salada en sus operaciones vitales. 

¡Todo se encuentra tan íntimamente ligado que apenas podemos 
separar unas relaciones de otras!

Mar Maresía Barrón

Pulga de mar
Lagarto 
ocelado

Víbora 
hocicuda

Gazapo
Culebra 
bastarda

Meloncillo
Águila 

perdicera

Ser humano
Bolsa de 
plástico 

Tortuga boba

Conejo Comadreja Zorro

Mosquito Libélula Rana

Bote de jarabe Camarones Nutria

La influencia mutua entre tierra y mar genera tal diversidad de 
ambientes que provoca que en una franja de poco más de un 
kilómetro de anchura podamos reunir especies tan dispares como 
lenguados, tejones, erizos de mar, correlimos tridáctilos, algas uni-
celulares, coquinas, tortugas bobas, incluso algún cetáceo. ¡Qué 
desmadre! ¡Cuanta diversidad!

Del mar derivaron multitud de formas de vida adaptadas a los 
distintos ambientes, las cuales se relacionan entre sí formando la 
trama de la vida. Para tener una idea, descifra cómo se relacionan 
horizontalmente los siguientes elementos presentes en la costa:
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Completa las siguientes frases y averigua cuales son los elementos 
de este sencillo ecosistema:

• Gorgonia, gravilla y el cristal ofrecen

•  y    del agua, permiten que las algas 
produzcan oxígeno.

• Los camarones respiran el    y se nutren de   
        y       .

• Las bacterias transforman los             en   
para las algas. 

• Camarones, algas y las bacterias producen    
que utilizan las algas para producir

Un mundo en una 
bola de cristal 

La Ecosfera, tan curiosa que parece ciencia ficción, nos muestra 
de la forma más sencilla, el ciclo de la vida.

El planeta es la ecosfera más compleja. En 1969, el investigador 
británico James Lovelock lanzó al mundo científico una desconcer-
tante hipótesis: La tierra es un ser vivo (Teoría Gaia).

Aunque no encontró ningún eco entre la comunidad científica,  
muchos científicos comienzan hoy a revisarla para la comprensión 
de los complejos sistemas vivos.

En la ecosfera suceden estos ciclos.

Comida y oxígeno

Dióxido de 
carbono

Nutrientes 
orgánicos

Basura orgánica

Algas
Energía 
solar Bacterias

 Realiza un esquema de uno de los innumerables ciclos que suce-
den en la Tierra.

superficie/ las algas/ dióxido de 
carbono/ bacterias/ oxígeno/ dióxido 
de carbono/ oxígeno del agua / Luz/ 
deshechos animales/ nutrientes
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Pero...¿qué está pasando?

Bangladesh, la tierra de los “exiliados” por el 

cambio climático ¿Cómo reaccionaría si un día le dicen que 

su propia casa y las de sus vecinos podrían desaparecer? Que la 

tierra donde siempre ha vivido quedará completamente inundada 

porque el nivel del mar está subiendo a una velocidad sin prece-

dentes, o por el aumento de las lluvias.

En esa parte del mundo, miles de personas, familias completas han 

perdido su casa para siempre y se han visto obligadas a emprender un 

viaje sin retorno hacia lugares donde las inundaciones no las afecten. 

Investigaciones científicas proyectan que en las próximas décadas ha-

brá entre 10 y 30 millones de “exiliados” ambientales en este país, una 

de las zonas con mayor densidad poblacional y pobreza del planeta 

(más de 140 millones de personas). 

Aunque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir, algunas estimaciones 

refieren que hasta 20% del territorio desaparecerá bajo las aguas, que 

vendrán tiempos de hambruna, epidemias, extinción de especies y un 

aumento en la intensidad de los ciclones tropicales.

EL MUNDO 11/11/2007

El Gobierno de Maldivas pide ayuda bajo el océano Índico
El Gobierno de Maldivas celebró ayer una reunión bajo las aguas del océano para pedir ayuda a la comunidad interna-cional e instar a una acción conjunta para combatir el cambio climático. “Si la cumbre sobre cambio climático de Nacio-nes Unidas fracasa, nosotros desapareceremos”, dijo el pre-sidente tras la reunión.

Maldivas es un archipiélago compuesto por cerca de 1.200 islas situado en el océano Índico con una elevación media de 2,5 metros sobre el nivel del mar. Sus 350.000 habitan-tes tienen la pesca y el turismo como principales fuentes de ingresos. El Estado insular corre el riesgo de desaparecer anegado por las aguas a causa de la subida del nivel del mar provocada por el calentamiento global.

EL PAÍS 18/10/2009

¿Qué relación tienen estas noticias con  Doñana?

¿Qué problemas detectas en esta Comarca? Elige uno y analízalo 
con la ayuda de este cuadro. 

Problemática:

Efecto Actuación

G
lo

ba
l

Lo
ca

l

34 35



4º La última y más importante “Atrévete a pensar” el mundo nece-
sita tus ideas y creatividad para progresar.  

Mi idea 

Corazón de neón,
corazón de polución

Nuestro planeta tiene almacenados restos orgánicos de plantas y ani-
males acumulados a lo largo de millones de años, son los combustibles 
fósiles. Esto no es más que energía en conserva. Las grandes ciuda-
des e industrias se mantienen gracias a ella, pero el ritmo de consumo 
es mucho mayor que la generación natural de estos combustibles.

Aunque  os han facilitado la vida en muchos aspectos, también ha 
provocado la acumulación en la atmosfera de gases de efecto inver-
nadero, lo que a su vez está cambiando el planeta tal y como lo cono-
cemos hoy día. Es el Cambio Climático.

La única solución es hacer vuestra vida más sostenible. ¿Quieres 
saber cómo?

1º Apostar por las energías renovables. El bosque solar es un buen 
ejemplo: genera una energía capaz de mantener encendidas unas 
1.600 bombillas, lo que evita lanzar a la atmósfera unas 60 tone-
ladas de CO2 al año. ¿Qué tiene en común el bosque solar con el 
bosque real?

2º Reducir el consumo. Aunque cada vez se produce más ener-
gía utilizando fuentes renovables, las necesidades energéticas 
siguen aumentando por lo que la demanda de energía fósil no 
disminuye. Por tanto es necesario ahorrar energía. Rellena esta 
pequeña tabla y actúa.

Actividades dependientes de energía eléctrica o combustibles

Imprescindibles Prescindibles o con alternativa

3º Aplica la regla de las tres “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

¿Tienes alguna dificultad para seguir la regla de las tres “R”? Co-
méntalo en tu aula y buscad soluciones para conseguirlo. 

Averigua si en tu pueblo se depuran las aguas residuales, si se 
produce algún tipo energía limpia y si se recicla.

La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al suelo,
la ciudad donde vivo es el mapa de la soledad,

al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad,
la ciudad donde vivo es mi carcel y mi libertad.

[…]      Joaquín Sabina
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Naturaleza escrita
La mar, fuente de vida, enigmática, inmensa, y a veces amarga, 
también es fuente de inspiración de los más hondos deseos de 
libertad.

De la mar y la marina
La tierra es toda vida
Y el mar es todo amor.
En el mar hay escondida
una fuerza mas grande que la vida;
la tierra es criatura, el mar es creador.
Todo el mar es misterio resonante
Y la palabra inicial:
nada hay de espaldas a él, nada hay más adelante:
el mar es una eternidad constante
y un movimiento en lo inmortal.

Eduardo Marquina

Déjate llevar por su respiración profunda y su 
continuo vaivén. Saca a flote tus sentimientos y 
escribe tú también.

A un capitán de navío
Homme libre, toujours tu chériras la mer. C. Baudelaire

Sobre tu nave —un plinto verde de algas marinas, 
de moluscos, de conchas, de esmeralda estelar, 
capitán de los vientos y de las golondrinas, 
fuiste condecorado por un golpe de mar. 

Por ti los litorales de frentes serpentinas 
desenrollan, al paso de tu arado, un cantar: 
—Marinero, hombre libre que los mares declinas, 
dinos los radiogramas de tu estrella Polar. 

Buen marinero, hijo de los llantos del norte, 
limón del mediodía, bandera de la corte 
espumosa del agua, cazador de sirenas; 

todos los litorales amarrados del mundo 
pedimos que nos lleves en el surco profundo 
de tu nave, a la mar, rotas nuestras cadenas.

Rafael Alberti
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Anexo: Rastros y Huellas
Aquí tienes algunos rastros e indicios de distintos animales 
que habitan estos lugares:

escarabajo pelotero

perro

zorro

conejo perdiz

araña lobo y su nido
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Notas
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44 ¡Hasta pr
onto!

¡Nos volveremos a ver por los 
alrededores de tu casa!

Esta aventura llega a su fin, espero que te hayas divertido tanto 
como yo. Entre todos hemos vivido una aventura muy especial 
que siempre recordaremos, hemos aprendido a ver la naturaleza 
con otros ojos. Recuerda, a partir de ahora la responsabilidad de 
conservar este lugar tan singular es de todos.

Invita a algún compañero o compañera a que te escriban algo que 
inmortalice este día.




