La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Una visita al pasado: cortijos y cultivos tradicionales

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades
complementarias

Ciencias sociales.
Lengua castellana y literatura.
Educación física.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, procurando la
conservación de los recursos y la diversidad natural. Competencia para aprender a
aprender, fomentando el interés por las plantas aromáticas y sus diversos usos.
Competencia en comunicación lingüística,

Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria.

1. Búsqueda y recogida de datos.
2. Elaboración de un cuaderno.
3. Salida al campo: visita a Sierra Nevada.
4. Puesta en común de los datos obtenidos.
5. Elaboración de un cuaderno completo.
6. Elaboración de un mural.

Realizar un croquis del itinerario con la localización de las diferentes
construcciones encontradas.
Elaborar una bibliografía con los principales libros y páginas web de consulta sobre
el tema.

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 las diferentes construcciones, como son los cortijos,
eras, acequias y albercas, los usos que se hacían y actualmente se siguen haciendo
también es un patrimonio de incalculable valor.

Proceso paso a paso
1. Investigación en el aula. Elaboración de un cuaderno con los principales elementos de la vida en los cortijos
tradicionales y los cultivos asociados de Sierra Nevada. Contendrá una foto o un dibujo y una breve descripción de,
al menos, los siguientes elementos: Casas cortijo, acequias, albercas, eras de trillar, caminos de acceso, útiles de
labranza, animales domésticos como mulos, cabras, ovejas, gallinas, conejos. Cultivos como trigo, hortalizas, etc.
Árboles como olivo, almendro, frutales. Plantas medicinales. Este cuaderno servirá de guía para la identificación de
los diferentes elementos de los cortijos tradicionales y sus cultivos asociados.
2. Visita al campo. Realización del itinerario, una parte del Sendero del Aguadero. Reconocimiento y/o
identificación de los elementos de un cortijo tradicional y los cultivos asociados. Toma de datos sobre los observado
y su estado de conservación. Observación y/o identificación de posibles amenazas para la conservación del
patrimonio cultural.
3. Exposición de los datos. Puesta en común de lo observado durante la visita a Sierra Nevada. Reflexión: ¿Cómo
será el cortijo en el futuro? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a su conservación?
Ampliación del cuaderno con los datos recogidos.

Ideas para la acción
Antes de terminar el trabajo en clase y después de la visita al Espacio Natural, se puede invitar a algún abuelo/a que
tuviera la experiencia de vivir en un cortijo para que nos cuente como era la vida diaria.

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

Preguntas para dinamizar
¿Cómo se llama el círculo de piedras que hay en las cercanías de los cortijos?
¿Cómo de llaman los muros de contención de los bancales?
¿Los niños y niñas que vivían en un cortijo iban a la escuela?
¿Necesitaban ir al pueblo?

Qué entiendes por...?
Acequia.
Alberca.
La trilla.

Otras actividades
Elaboración de maquetas con la típica estructura de los cortijos en Sierra
Nevada.
Comparativa con las viviendas de otros lugares de alta montaña.

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/

