La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Fauna y Flora de Media Montaña nevadense:
Una despensa de altura

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.

Completar el cuaderno elaborado en la actividad previa con datos, fotos, etc.
recogidos en la visita a Sierra Nevada.
Realizar un croquis del itinerario con la localización de las especies de flora y fauna
observada.

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.
En la media montaña del macizo dominan los bosques o sus etapas de degradación:
encinar, pinares de repoblación, matorral. Estas formaciones agrupan una gran
biodiversidad, además, históricamente han conformado las zonas donde el ser humano
se ha asentado.

Proceso paso a paso
1. Investigación en el aula. Elaboración de un cuaderno con los principales representantes de la flora y la fauna de la
media montaña de Sierra Nevada. Deberá tener, al menos, una foto y/o un dibujo de las siguientes especies:
Encina: Quercus rotundifolia, Matagallos: Phlomis purpurea, Majuelo: Crataegus manogyna, Jara blanca: Cistus
albidus, Cabra montés: Capra pirenaica hispanica, Jabalí: Sus scrofa, Zorro: Vulpes vulpes, Arrendajo: Garrulus
glandarius. 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 la flora y la fauna de media montaña. Identificar los usos tradicionales de las plantas de la zona.
3. Exposición de los datos. Puesta en común de lo observado durante la visita a Sierra Nevada.
Reflexión: ¿Por qué no utilizamos los recursos de nuestra zona? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para
contribuir a su conservación? Ampliación del cuaderno con los datos recogidos.
Elaboración de un mural con estos mismos datos.

Ideas para la acción
Ayudemos a las pequeñas aves, elaboración de casetas o nidos que los alumnos/as se comprometerán a colocar en
alguna zona arbolada. Así facilitaremos a las aves de nuestro entorno la puesta de sus crías durante la primavera.

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

Preguntas para dinamizar
Flora y fauna endémicas.
Adaptación al clima y al suelo.
Pisos bioclimáticos.
Ecosistema de media montaña.
Cambios en los usos del suelo y sus consecuencias para Sierra Nevada.

Qué entiendes por...?
Flora y fauna endémicas. - Adaptación al clima y al suelo. - Pisos bioclimáticos.
Ecosistema de media montaña.
Cambios en los usos del suelo y sus consecuencias para Sierra Nevada.

Otras actividades
Realización de algún taller para conocer como funcionan los distintos eslabones
de la cadena trófica o cadena alimentaria en esta parte de Sierra Nevada.
Rastros y huellas, estudio de las marcas que dejan los animales en la naturaleza y
como aprender a reconocerlos.

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/

