La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Parque Natural Sierra Nevada: C.V. Laujar de Andarax
Donde fluye la vida: el Bosque de Ribera

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades
complementarias

Educación Infantil: Conocimiento del entorno. - Conocimiento de sí mismo y
autonomía personal. Lenguaje: Comunicación y representación de Educación
Ambiental. Educación Primaria: Ciencias sociales. Lengua castellana y literatura.
Educación física.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, para la
conservación de los recursos y la diversidad natural. Para aprender a aprender,
fomentando el interés por cursos de agua de Sª Nevada. Competencia en
comunicación lingüística, conceptos básicos de flora y fauna de bosques de ribera.

Educación Infantil
Primer ciclo de Educación Primaria.

1. Búsqueda y recogida de datos.
2. Elaboración de un cuadernillo.
3. Salida al campo: visita a Sierra Nevada.
4. Puesta en común de los datos obtenidos.
5. Ampliación del cuadernillo con los datos recogidos.
6. Elaboración de un mural con estos mismo datos.

Realizar un dibujo del itinerario

Planteamiento general
Sierra Nevada es la mayor elevación de la Península Ibérica. Fue declarada, en 1999,
Parque Nacional representando el ecosistema de la alta montaña mediterránea.
Es uno de los dos Parques Nacionales de Andalucía.
Entre sus singularidades destacan los bosques de ribera, que cuentan con una gran
variedad de flora y fauna propia de estos ecosistemas, siendo necesaria su
conservación para mantener los cursos de los ríos en buen estado.

Proceso paso a paso
1. Investigación en el aula
Elaboración de un cuaderno con fotografías de algunos representantes destacados de la flora y la fauna de los
bosques de ribera de Sierra Nevada, como por ejemplo: Aliso: Alnus glutinosa, Álamo negro: populus nigra, Sauce:
Salix caprea, Trucha común: Salmo trutta, Lavandera blanca: Motacilla alba, Este cuaderno servirá de guía para la
identificación de la flora y la fauna durante la visita al Espacio Natural Sierra Nevada
2. Visita al campo
Realización del itinerario por la margen del Río Andarax. Reconocimiento y/o identificación de los representantes
más destacados de la flora y la fauna del bosque de ribera. Recogida de hojas del suelo para la realización del
cuaderno - herbario.
3. Exposición de los datos
Puesta en común de lo observado durante la visita a Sierra Nevada. Realización de un cuaderno - herbario.
Elaboración de un mural con lo más destacado.

Ideas para la acción
Organizar como experiencia complementaria una Jornada de Voluntariado, para la limpieza y acondicionamiento de
un tramo del Río Andarax o de cualquier otro cauce.

Materiales necesarios
Para todas las actividades: guías de flora y fauna de Sierra Nevada.

Preguntas para dinamizar
¿Cómo llamaban los árabes a Sierra Nevada y qué significa?
¿Los árboles de ribera se colocan así de forma casual?
¿Qué hay debajo de las piedras del río?
¿Por qué tiene tanta vida el bosque de ribera?

Qué entiendes por...?
Flora y fauna endémicas. - Adaptación al clima y al suelo.
Bosque de ribera.
Conservación de los ríos.

Otras actividades
Investigar otros cauces de la provincia de Almería.
Conocer sus similitudes y diferencias.

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoEspacios.do
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/sierra-nevada/
http://waste.ideal.es/primeraplantas.htm - http://waste.ideal.es/sierranevada.htm
http://waste.ideal.es/aves.htm - http://www.almediam.org/

