La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
SIERRA NEVADA
“ESCENARIO NATURAL”

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

· Conocimiento del medio natural, social y cultural.
· Educación artística.
· Lengua castellana y literatura.
· Matemáticas.

· Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
· Comunicación lingüística. · Aprender de forma autónoma. · Tratamiento de la
información y digital. · Social y ciudadana. · Razonamiento matemático

Segundo , Tercer ciclo de Primaria . Primer ciclo de Secundaria

Ruta guiada para conocer los diversos aspectos que caracterizan este espacio
natural.
El objetivo es conocer el espacio natural de Sierra Nevada, estudiar y diferenciar
las diferentes plantas y animales que se encuentran en él, analizar el papel que
tiene el hombre tanto en la protección como en la degradación de estos entornos;
y fomentar la participación con intervenciones para cuidarlos y conservarlos.
Previamente propondremos al alumnado que plasme en un dibujo la idea que
tiene de un bosque, este trabajo será el punto de partida para avanzar en el
conocimiento de los elementos que lo forman, importancia y funciones.
También les plantearemos que imaginen y valoren las consecuencias para el
bloque y las personas si desaparece alguno de sus elementos. Este trabajo servirá
de base para preparar la actividad.

Actividades
complementarias

Las Coníferas: ficha para profundizar en esta familia de árboles y conocer su ciclo
de vida.

Planteamiento general
Con la participación en actividades de exploración de la Naturaleza para aprender y
disfrutar en contacto con ella, se persigue fortalecer los conocimientos respecto a las
consecuencias ambientales de nuestras acciones, con el fin de sensibilizar sobre los
problemas ambientales y encontrar soluciones a nuestro alcance.
El alumnado podrá observar los seres vivos en su entorno natural, averiguar como son
sus hábitats, las relaciones que se establecen entre ellos, así como la importancia del
lugar que ocupan en la Naturaleza.
Fomentaremos la importancia del respeto a todos los elementos que forman parte de
la Naturaleza y de poder disfrutar de un paisaje limpio y sin contaminación.

Proceso paso a paso
INVESTIGACION EN EL AULA Analizaremos ecosistemas que podemos encontrar en un espacio natural como el
bosque , el roquedo, la pradera, el río. El alumnado hará unos diagramas que corresponderán a cada uno de ellos
para ir anotando y dibujando que elementos piensa se pueden encontrar en cada uno de ellos Con esta propuesta
los participantes durante el recorrido guiado realizarán una observación mas completa.
VISITA AL CAMPO Durante el itinerario podremos interpretar el paisaje y efectuaremos una serie de prácticas como :
*De la copa de los árboles al suelo.-en la que tomaremos una serie de datos sobre algunos de ellos como la forma,
altura, edad, tipos de hojas, ramas, textura del tronco, calcaremos su corteza, cómo son sus flores y frutos y qué
animales viven en él . *Descubre un tesoro el agua: analizaremos la vegetación y fauna asociada, su adaptación al
medio, funciones de las plantas como refugio y alimento, filtro verde, así como de defensa contra la erosión.
EXPOSICIÓN DE LOS DATOS Pensar sobre la diversidad de estos “distintos barrios” que aparecen en la Naturaleza.
Así como la relación y dependencia de todos los elementos que los componen. Con el fin de afianzar conocimientos,
en grupos y en un área limitada, el alumnado realizará un un juego de búsqueda en la que proporcionándoles una
muestra plastificada de algún órgano perteneciente a una planta concreta, tendrán que encontrarla.

Ideas para la acción
· ¿Sabes cómo cuidar la Naturaleza? explicalo con algunos ejemplos
· ¿Qué cosas no debería hacer en un espacio natural?

Materiales necesarios
Lupas, prismáticos, muestras de plantas plastificadas, cinta métrica, fichas para cumplimentar.

Preguntas para dinamizar
·Cómo relacionarías las siguientes palabras situadas en dos listas diferentes?.
* erizo, bellota, escaramujo. * rosal silvestre, encina, castaño.
*Observa el paisaje y responde: algo nuevo y algo viejo.....* algo que emite ruido… *algo que se piensa puede estar
y no se ve…….* algo que ves por primera vez…..*algo suave...* algo que desaparecerá esta noche……

Qué entiendes por...?
Espacio protegido.- Ecosistema. Cita algunos ejemplos.- Árbol, arbusto y hierba.
Animales vertebrados
Animales invertebrados

Otras actividades
Las Sierras de mi provincia: utilizando un mapa de ésta iré situando las sierras
que en ella se encuentran, las dibujaremos y colorearemos y destacaremos los
picos más altos y algunas caracteríísticas de ellas.
En el caso de la provincia de Almería que es muy montaññosa, algunas de ellas y
las más importantes serían Sª Nevada (El Chullo, pico más alto de la provincia
con 2.609m. snm), Sªª de los Filabres, Sª de María, Sª de Gádor, Sª Alhamilla, Sª
de Cabo de Gata.
*Nuestra colección de rocas y minerales: aprovecharemos la excursión para
recolectar diferentes tipos. Prepararemos por ejemplo una caja de zapatos con
separaciones para colocarlas y con sus respectivas tarjetas Identificativas, en las
que anotaremos nombre, fecha y lugar de recogida y otro datos que
consideremos de interés.

Información complementaria
(recursos digitales)

· Webs
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.momentoeco.com
www.mamagram.gob.es
www.vidasostenible.org

