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El litoral, como ya se ha descrito anterior-
mente, es un entorno complejo y dinámico
que, tradicionalmente, ha sido utilizado por el
hombre para el asentamiento de sus poblacio-
nes y para el aprovechamiento de los recursos
y beneficios que proporciona este área geo-
gráfica. En muchas ocasiones, el desarrollo de
dichos asentamientos y actividades han pro-
ducido una degradación de este medio natural
tan frágil y valioso, consecuencia de acciones
humanas descontroladas tales como vertidos,
sobreexplotación de los recursos naturales,
ocupación ilegal del borde costero, etc. Es por
ello que a la hora de impartir su enseñanza no
debemos limitarnos a una mera exposición
teórica de los distintos procesos y elementos
que lo configuran, sino que se hace precisa
una presentación de la realidad encaminada a
una concienciación ambiental y social de los
diversos conflictos que en él tienen lugar. 

La enseñanza de este medio ha de ser un
proceso participativo en el cual se consiga la

implicación del alumno ante los distintos pro-
blemas ambientales y a la hora de buscar solu-
ciones a estos.

Para conseguir este grado de implicación,
el conocimiento de la realidad del entorno
litoral in situ es una de las herramientas más
eficaces que el profesor puede poner en
manos del alumnado.

LA ENSEÑANZA DEL
LITORAL.
UNA APROXIMACIÓN
METODOLÓGICA

El programa de
voluntariado
ambiental  para  la
conservación del
litoral andaluz incluye
la  campaña
“Cuidemos la Costa”
2005-2006. (Fuente:
Consejería de Medio
Ambiente, Junta de
Andalucía)
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Las salidas de campo y las diferentes visi-
tas a instalaciones han de realizarse desde un
punto de vista interdisciplinar e integrado,
ya que la comprensión del medio litoral no se
puede concebir con un enfoque sectorializado.

También nos es útil realizar estas visitas en
nuestro entorno más cercano de forma que el
alumno pueda considerarse un elemento más
del proceso de transformación de las zonas
costeras. Además, el mayor conocimiento del
entorno ayudará a la mejor comprensión de los
conflictos que en él tienen lugar. 

En este sentido, este manual puede resul-
tar de gran utilidad al desarrollar en todo
momento un enfoque comarcalizado del litoral
de la provincia de Cádiz.

A continuación, se expone una propuesta
de la metodología a desarrollar en la enseñan-
za del litoral:

• Evaluación inicial. Este procedimiento nos
puede resultar de gran ayuda para conocer
el nivel general de conocimientos del alum-
nado y así saber cómo enfocar la exposi-
ción del tema.

• Exposición del tema. Explicación teórica
de los hábitats litorales y de su relación con
las distintas actividades humanas que en
ellos se desarrollan. Realización de activi-

dades prácticas en clase utilizando distin-
tos recursos didácticos (material gráfico,
audiovisual, elaboración de murales, etc.). 

• Identificación de conflictos. A partir de
los conocimientos adquiridos, el alumno
debe saber identificar los principales pro-
blemas ambientales, sociales y económi-
cos que se dan en la zona litoral estudiada.

• Soluciones previas “lluvia de ideas”. Una
vez caracterizados los principales conflic-
tos, se puede realizar una lluvia de ideas
cuyo fruto sea un listado de posibles solu-
ciones a los mismos.

• Conocimiento in situ. Visitas y salidas de
campo que sirvan para conocer la realidad
de los elementos y conflictos estudiados
en clase. Reconocimiento de las principa-
les características dinámicas, morfológi-
cas, ecológicas y biológicas de la zona en
estudio.

• Soluciones finales. Una vez recabada
toda la información necesaria (teórica y
práctica), el alumno ya está en condiciones
de plantear soluciones a los problemas y
conflictos identificados desde una visión
integrada de la zona litoral.

• Evaluación final. Que nos servirá para
valorar el grado de compresión y concien-
ciación alcanzado por los alumnos. 
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Dificultades para la enseñanza:
• Zona más desconocida del medio litoral.
• Dificultades en el acceso y en su estudio.
• Sujeta a variedad de factores dinámicos y morfológicos.

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Las aguas
costeras

- Principales características, variabilidad que caracteriza al mar e
interpretación del mismo.

- Las mareas y corrientes marinas, concepto y origen. Características
y naturaleza del oleaje.

- La acción del viento, intensidad y dirección.

- Tabla Beaufort del mar.
- Construcción de una veleta.
- Rosa de los vientos.
- Tablas de mareas.
- Salidas de campo (tipo de mar, altura

de la ola, reconocimiento in situ del
mar, la variación mareal diurna y
mensual etc.)

Los fondos
arenosos

- Naturaleza y origen.
- Características del sustrato arenoso.
- Deriva litoral, y los movimientos de la arena.

- Material gráfico y audiovisual. 

Los fondos
rocosos

- Naturaleza y origen de los lechos marinos rocosos.
- Procesos erosivos y fisonomía superficial (oquedades, grietas,

pozas, etc.). 

- Material gráfico y audiovisual. 
- Conocimiento in situ de los fondos

rocosos intermareales durante la
bajamar.

La fauna y
flora
marinas

- La avifauna marina.
- Partes en las que se clasifica el bentos, zonación de las

comunidades biológicas, adaptaciones y estrategias de
supervivencia de la fauna.

- Zonación y adaptaciones a las condiciones ambientales de la
vegetación, funciones ambientales de fanerógamas marinas,
diferencia entre un alga y una fanerógama marina.

- Reconocimiento in situ de avifauna
marina.

- Excursiones marítimas (costa del
Estrecho) para ver los mamíferos
marinos en su migración. 

- Visita a puertos pesqueros, lonjas y
mercados.

- Reconocimiento in situ de vegetación,
recogida de algas depositadas en la

Las
actividades
humanas en
la zona
marina

- Analizar el conjunto de actividades humanas, características e
impactos sobre el medio marino.

- Artes de pesca, características, utensilios, diferencias entre la
pesca tradicional y la pesca industrial. Especies que se
comercializan en nuestro litoral, proceso de captura,
manufacturación y distribución del pescado.

- Vertidos y residuos. 
- El transporte marítimo. Pasajeros, mercancías, etc. Impactos. 
- La actividad portuaria. Tipos de puertos. Dragados.

- Visitas a puertos, corrales de pesca,
almadrabas,...

- Reconocimiento e interpretación del
tipo y abundancia de residuos en la
costa visitada.

Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
marina  (Tabla: Elaboración propia)
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Propuestas de actividades

REALIZACIÓN DE CROQUIS O MURAL SOBRE LA ZONA LITORAL Y SUS HÁBITATS
Objetivos: 
• Reconocer los rasgos principales del litoral, tanto la parte natural como la antropizada. 
• Identificar los tipos de hábitats litorales.
Contenidos mínimos: 
• El medio litoral.

MEDIDAS NÁUTICAS
Objetivos:
• Introducir al alumno en el conocimiento de las medidas náuticas más habituales.
Contenidos mínimos: 
• Las aguas costeras.

EMPLEO DE MAPAS Y CARTAS NÁUTICAS
Objetivos:
• Introducir al alumno a la interpretación y empleo de mapas y cartas náuticas.
Contenidos mínimos:
• Las aguas costeras.

EL MAR COMO REGULADOR CLIMÁTICO
Objetivos: 
• Aprender como el mar actúa como principal elemento suavizador de las temperaturas en el

litoral. 
• Conocer el funcionamiento y efecto de las brisas marinas sobre las costas.
Contenidos mínimos: 
• Las aguas costeras.
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE MAR
Objetivos: 
• Realizar una actividad en la cual el alumno conozca el concepto de flotabilidad y así como su

relación con la salinidad del agua de mar.
• Conocer conceptos como presión, volumen y densidad, así como la relación entre ellas.
• Conocer el concepto de turbidez y  su relación con los ecosistemas marinos.
Contenidos mínimos: 
• Las aguas costeras.

EL VIENTO Y EL ESTADO DE LA MAR
Objetivos: 
• Conocer los términos relacionados con el estado del mar (mar llana, marejadilla, temporal,

etc.) así como reconocer dicho estado en una salida de campo durante diferentes días del
año. 

• Conocer los términos relacionados con el viento, así como los nombres de los distintos vien-
tos (rosa de los vientos).

• Estudiar la intensidad del viento en una salida de campo.
• Identificar los vientos más frecuentes de la región litoral estudiada.
Contenidos mínimos: 
• Las aguas costeras.

OLAS, MAREAS Y CORRIENTES MARINAS
Objetivos:
• Conocer el  movimiento ondular de las olas mediante la realización de distintos experimentos

en clase. 
• Estudiar el origen y las características de las mareas.
• Comprensión del origen y las características de las corrientes de deriva litoral.
• Iniciar al alumno en el conocimiento de las principales corrientes marinas del planeta, su ori-

gen, funcionamiento e importancia en la ecología de los océanos. 
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Contenidos mínimos: 
• Las aguas costeras

LA VIDA EN EL MAR
Objetivos: 
• Interpretar la vida marina, la cadena trófica y los flujos de materia y energía entre los seres

vivos que habitan el medio marino.
• Conocer las migraciones de la fauna marina en el Estrecho (mamíferos marinos y atunes),

estudiar el tipo de migración, características e impactos sobre dichas especies marinas.
Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas.

FAUNA Y FLORA DE LOS FONDOS MARINOS
Objetivos: 
• Conocer la zonación de los fondos marinos e identificar los distintos pisos biológicos (supra,

meso e infralitoral).
• Aprender a utilizar guías de identificación de fauna y flora.
• Estudio y determinación de la fauna y flora asociada a cada piso litoral.
Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos. Fondos arenosos.

LA FAUNA DE LOS FONDOS ROCOSOS
Objetivos: 
• Conocer la fauna bentónica litoral meditante salidas de campo y la introducción al manejo de guías.
• Identificar las características principales de esta fauna marina mediante los ejemplares encon-

trados.
• Estudiar las diferentes adaptaciones y estrategias existentes en este hábitat rocoso.
• Identificar las formas de alimentación de algunas especies animales, así como del estudio de

la red alimenticia que conforman.
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• Conocer la naturaleza y origen  del fondo rocoso, los procesos de erosión que experimenta y
su fisonomía superficial (oquedades, grietas, pozas, etc.).

Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos.

EL ESTUDIO DE LAS ALGAS
Objetivos:
• Conocer la vegetación de los fondos marinos, sus características, diferencias, adaptaciones

y zonación.
• Iniciar al alumno en los conceptos clave de biología.
• Enseñar al alumno a la recolección de algas respetuosa con el medio, iniciándole en las prin-

cipales técnicas para la conservación de las algas.
• Introducir al alumno en los diversos usos de las algas.
Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos.

LAS FANERÓGAMAS MARINAS
Objetivos: 
• Conocer las plantas superiores que han colonizado el medio marino: tipos, características, adaptaciones,

zonación, usos o impactos por parte del hombre.
• Conocer la fauna marina que se establece en las fanerógamas marinas.
• Conocer las funciones ambientales de las fanerógamas marinas.
• Aprender a diferenciar las fanerógamas marinas y las algas.
Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas. Fondos rocosos. Fondos arenosos.

LOS CORRALES DE PESCA
Objetivos:
• Conocer la historia de los corrales de pesca
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• Conocer el funcionamiento de los corrales de pesca.
• Comprensión de las funciones ambientales de este arte de pesca.
• Conocer la problemática en la actualidad de los corrales de pesca.
Contenidos mínimos: 
• Actividades humanas en la zona marina.

INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AVES MARINAS
Objetivos: 
• Conocer las aves marinas más comunes en nuestras costas.
• Conocer la morfología y las adaptaciones (vida marina y régimen alimenticio) de las aves mari-

nas.
• Familiarizarse con el material necesario para la observación de aves.
• Conocer la existencia del anillamiento científico de aves.
• Ser consciente de cómo afectan las actividades humanas en el entorno de las aves marinas

y extrapolarlo al medio natural.
• Fomentar actitudes críticas y de toma de decisiones para identificar y evaluar los problemas

del entorno.
Contenidos mínimos: 
• Flora y fauna marinas.

LA PESCA
Objetivos: 
• Conocer las distintas embarcaciones y artes de pesca empleadas en el litoral gaditano para

la captura de distintas especies comerciales.
• Conocer las características de los caladeros del Golfo de Cádiz.
• Estudiar qué es el paro biológico, así como estudiar los ciclos de cría de diferentes especies

de consumo. 
• Estudiar los distintos modos de conservar el pescado, una vez capturado, y analizar cuáles

son beneficiosos o perjudiciales para el consumo.
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• Conocer la realidad social de este sector mediante entrevistas a pescadores y salidas a puer-
tos pesqueros o comerciales.

• Estudiar los distintos oficios relacionados, directa o indirectamente, con la actividad pesque-
ra (rederos, pescaderos, subastadores, transportistas, etc.).

• Aprender el uso de arrecifes artificiales, su diseño y su relación con su función disuasoria o
productiva.

Contenidos mínimos: 
• Actividades humanas en la zona marina.

LOS VERTIDOS Y RESIDUOS EN LAS COSTAS
Objetivos: 
• Comprender el ciclo del agua y la importancia de los distintos aspectos que intervienen en el

mismo, así como las alteraciones del ciclo del agua provocadas por la acción humana.
• Analizar los efectos del vertido de las aguas residuales sobre el medio marino y el turismo

local, así como conocer el funcionamiento de las instalaciones de depuración de aguas resi-
duales.

• Estudiar y catalogar los residuos encontrados en nuestras playas, plantear medidas correcto-
ras y campañas de sensibilización.

• Conocer el peligro de los metales pesados en la red alimenticia marina.
• Conocer qué es una marea negra y su impacto sobre la vida marina.
Contenidos mínimos: 
• Actividades humanas en la zona marina.
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LA ZONA DE TRANSICIÓN

Dificultades para la enseñanza:
• Sometida a importantes presiones antrópicas. 
• Procesos de gran dinamismo y complejidad. 
• Elevada riqueza faunística, florística y morfológica.

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Estuarios y
marismas

- Funcionamiento estuarino.
- Evolución y zonación de una marisma.
- Tipos de marisma en función del grado de inundabilidad.
- Régimen mareal. Efectos en el proceso de desarrollo de las

marismas, características de la red de drenaje, etc.
- Aves más comunes. Morfología, adaptaciones y

características de sus migraciones. 
- Sucesión vegetal de la marisma diferencias anatómicas, de

porte o de distribución. Diversas adaptaciones al medio
salino.

- Material gráfico y audiovisual.
- Salidas de campo.                
- Reconocimiento in situ de la vegetación.
- Observación e identificación de la

avifauna.

Playas y
dunas
litorales

- Dinámica sedimentaria de las playas y dunas litorales, y su
relación con los fondos arenosos. 

- Proceso de dunización, la importancia del viento y de la
vegetación en dicho proceso.

- Flora y fauna que viven en estos hábitats.

- Material gráfico y audiovisual.  
- Reconocimiento de indicios de seres

vivos (huellas, arribazones, etc.).
- Salidas de campo.                
- Observación y reconocimiento de la

fauna.
- Reconocimiento in situ de la vegetación.

Acantilados

- Factores ambientales que condicionan los procesos
erosivos (viento, oleaje, tipo de sustrato, etc.).

- Origen, proceso de formación y tipos que aparecen en
nuestro litoral.

- Comunidades biológicas. Dificultades ambientales que
encuentran y mecanismos de adaptación desarrollados.

- Salidas de campo. Análisis de bloques de
piedra depositados en las playas por
efecto de la erosión.     

- Observación y reconocimiento de la
fauna.

- Reconocimiento in situ de la vegetación.
- Material gráfico y audiovisual.

Las
actividades
humanas en
la zona de
transición 

- Marisqueo artesanal, la acuicultura y la actividad salinera,
tanto artesanal como industrial.

- Artes empleadas, aprovechamiento de los tiempos de
marea, la comercialización de especies, la variedad de
éstas, su importancia comercial, etc.

- Uso e impactos de los bañistas y usuarios
- Vertidos y residuos. 

- Análisis de los problemas ambientales a
través de la prensa. Seguimiento de
determinadas noticias de interés sobre el
litoral, proponer foros de discusión, etc.

- Visitas a instalaciones de las distintas
actividades y estudio de los diferentes
impactos negativos.

- Entrevistas a los propios usuarios.
- Reconocimiento e interpretación del tipo

y abundancia de residuos.Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
de transición  (Tabla: Elaboración propia)
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Propuestas de actividades

LA CONSERVACIÓN DEL LITORAL
Objetivos:
• Realizar diversas encuestas a usuarios de la playa, analizando el estado de conservación del

litoral y la problemática ambiental existente.
• Conocer la existencia de especies marinas protegidas, su repercusión en el ecosistema mari-

no, analizar las amenazas que afectan su supervivencia y aprender cuáles son las principales
en los distintos hábitats litorales.

Contenidos mínimos:
• El medio litoral. 

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS LITORALES
Objetivos:
• Conocer los distintos espacios naturales protegidos del litoral gaditano.
• Analizar cuáles son los principales hábitats que albergan dichos espacios naturales protegidos.
• Estudiar las actividades humanas compatibles y las amenazas antrópicas existentes en los

espacios naturales protegidos y su entorno.
• Realizar un estudio comparativo entre los espacios naturales protegidos. 
• Estudiar la legislación que los rige y conocer los distintos tipos y características.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral. 

LAS MARISMAS
Objetivos:
• Comprender la evolución geomorfológica de una marisma. 
• Conocer la vegetación marismeña, la sucesión vegetal que se produce y la zonación vegetal

que se crea. 
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• Conocer el régimen mareal: se explica el proceso de las mareas, su régimen y su efecto en el
proceso de desarrollo de las marismas, explicando las características de la red de drenaje, etc.

• Estudiar la fauna, especial énfasis en la avifauna, se plantean actividades de observación y
reconocimiento de la avifauna.

Contenidos mínimos:
• Estuarios y marismas.

EL HOMBRE Y LA MARISMA
Objetivos:
• Analizar el uso humano de la marisma: marisqueo artesanal, de los cultivos marinos y de la

obtención de sal. Conocimiento de las artes empleadas, el aprovechamiento de los tiempos de
marea, la comercialización de especies, la variedad de éstas, su importancia comercial, etc. 

• Conocer  los impactos negativos del hombre en la marisma.
Contenidos mínimos:
• Estuarios y marismas.

ESTUDIO DE LA ARENA EN LAS COSTAS ARENOSAS
Objetivos:
• Conocer el ciclo de la arena entre los distintos hábitats (fondos arenosos, playas, dunas lito-

rales y pinares costeros), su funcionamiento e impactos a causa de actividades antrópicas.
• Identificar y describir una duna litoral, su origen y funcionamiento.
• Comprender los efectos de la erosión costera y su relación con las actividades humanas desarro-

lladas en el litoral.
Contenidos mínimos:
• Playas.

LAS DUNAS LITORALES
Objetivos:
• Conocer la naturaleza y dinámica de las dunas litorales.
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• Estudiar los tipos, características y adaptaciones de la vegetación dunar.
• Comprender las diferencias y semejanzas  entre las plantas terrestres y las algas. 
• Analizar la fauna permanente y ocasional de las dunas litorales.
Contenidos mínimos:
• Dunas litorales.

RECONOCIMIENTO DE INDICIOS DE SERES VIVOS 
Objetivos:
• Aprender los indicios de los seres vivos (huellas, arribazones, etc.) que aparecen sobre todo

en playas y dunas litorales. 
Contenidos mínimos:
• Playas y dunas litorales.

LOS ACANTILADOS
Objetivos:
• Conocer el origen, el proceso de formación y los tipos
• Conocer los tipos de sustrato rocoso y como de ello depende su fisonomía
• Introducir al alumno en el conocimiento de las comunidades biológicas de este hábitat.
Contenidos mínimos:
• Acantilados.

CONOCER UN PUERTO 
Objetivos:
• Conocer las diferentes partes de un puerto pesquero y sus funciones.
• Conocer las diferencias entre un puerto pesquero y un puerto deportivo.
• Reconocer los accidentes geográficos desde el mar y las actuaciones humanas en las costas.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.



133

Propuestas didácticas y recursos para la Educación Ambiental en el litoral de la provincia de Cádiz
Propuestas de actividades didácticasEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Manual para el profesor

LAS CONSTRUCCIONES LITORALES
Objetivos:
• Estudiar los cambios producidos en la costa a partir de la comparación de fotografías toma-

das en momentos distintos de tiempo.
• Analizar las ventajas e inconvenientes que plantean la construcción de un espigón en la costa.
• Conocer las características de un puerto, estudiar su construcción en relación a los acciden-

tes geográficos litorales.
• Estudiar las torres de almenara, su estado de conservación, funciones y entorno.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.

EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
Objetivos:
• Estudiar las formas de favorecer el uso sostenible del litoral y permitir un disfrute respetuoso

con el medio, con los demás usuarios de la costa, y sin poner en peligro nuestra salud.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona de transición.
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Dificultades para la enseñanza:
• Franja litoral muy antropizada.
• Hábitats naturales gravemente amenazados.
• Topografía elevada y abrupta (sierras litorales).

LA ZONA TERRESTRE

Dibujo: Carlos J. González Mejías
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CONTENIDOS MÍNIMOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los pinares
costeros. 

- Condiciones ambientales que caracterizan estos hábitats.
- Adaptaciones de los pinos.
- Principales especies animales y vegetales que acompañan a los

pinos. El camaleón y el enebro marítimo.
- Características del sustrato.
- Diferenciación morfológica de los pinos (tamaño de las acículas,

forma de la copa, etc.). 
- Origen (natural o mediante repoblación).

- Estudio comparado de los pinares
costeros y las formaciones arbóreas
de las sierras litorales. 

- Salidas de campo. Reconocimiento
de las principales especies
vegetales y animales.

- Material gráfico y audiovisual.             

Las sierras
litorales

- Diferenciación de la vegetación del bosque (estratos arbóreo,
arbustivo y herbáceo).

- Conocimiento de la transición del bosque a los hábitats vecinos. 
- Conocimiento de las partes de la planta (raíz, tallo y hoja) o de las

características de los árboles (altura, edad, etc.).
- Fauna: características, distribución, hábitos de vida y relaciones

con el resto de la comunidad animal presente.

- Reproducción de algunas especies
del sotobosque en recipientes.
Observación en el aula y la posterior
repoblación en el campo. 

- Estudio de las características del
suelo (contenido en agua, en
materia orgánica, granulometría,
etc.) o un estudio de las diferencias
de luminosidad.

- Material gráfico y audiovisual.             

Las
actividades
humanas
en la zona
terrestre

- Impacto de las distintas actividades sobre los hábitats litorales
terrestres.

- Proceso de recogida, tratamiento y comercialización de la piña.
Explotación del alcornoque como fuente de corcho.

- Agricultura. Diferentes tipos, especies cultivadas. Plagas y los
modos de combatirlas. Disponibilidad de agua, procedencia
(subterránea o superficial). 

- Ganadería. Tipos de ganado. Sobrepastoreo.
- Industria. Procesos industriales, los tipos de productos generados,

materia y energía requerida y los residuos y vertidos que se
generan y tratan. La industria eólica.

- Patrimonio cultural y arqueológico. Las torres de almenara (época,
tipo de construcción, etc.).

- Reconocimiento del territorio y el paisaje litoral.

- Visitas a instalaciones de las
distintas actividades y estudio de los
diferentes impactos negativos.

- Actividades en las que el alumno
identifique los impactos sobre las
comunidades biológicas cercanas,
así como otros impactos
(paisajísticos, acústicos, etc.).

- Salidas de campo. Patrimonio
cultural.

- Reconocimiento del territorio y el
paisaje litoral a través de la diversa
cartografía existente (cartas
náuticas, mapas topográficos, etc.).

Recursos didácticos para la enseñanza de la zona
terrestre  (Tabla: Elaboración propia)
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Propuestas de actividades
LOS BOSQUES COSTEROS
Objetivos:
• Diferenciar los estratos de vegetación del bosque (estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo)

para la comprensión del concepto bosque.
• Determinar las especies de los distintos estratos, diferenciación de algunos grupos y taxones

vegetales más representativos y conocer las características de los árboles (altura, edad, etc.).
• Estudiar la transición del bosque a los hábitats vecinos.
• Comprender las condiciones ambientales a través del estudio de las cualidades del suelo

(contenido en agua, en materia orgánica, variación vertical de temperatura, granulometría,
etc.) o las diferencias de luminosidad.

• Conocer las comunidades animales existentes en estos hábitats.
Contenidos mínimos:
• Pinares costeros y sierras litorales.

ESTUDIO DEL PAISAJE LITORAL
Objetivos:
• Interpretar el paisaje litoral (elementos naturales representativos, tipo de asentamiento huma-

no, infraestructuras, impactos humanos, etc.).
• Introducir al alumno en el conocimiento del territorio litoral a través de cartografía.
Contenidos mínimos:
• El medio litoral. 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LOS PINARES Y SIERRAS LITORALES
Objetivos:
• Estudio del manejo del bosque, su origen (natural o mediante repoblación), la utilización de

sus productos, uso para actividades paralelas o complementarias (carboneo, apicultura, reco-
gida de frutos, etc.) y su historia.
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• Comprender los procesos de recogida, tratamiento y comercialización de frutos.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.

LA AGRICULTURA
Objetivos:
• Estudiar las especies cultivadas, sus ciclos vitales, la fenología, los sistemas de plantación, de

riego, de abonado, y en general todo el proceso que conlleva esta actividad económica.
• Conocer los problemas ambientales que genera la agricultura: ocupación y transformación del

suelo, uso de pesticidas, etc.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Objetivos:
• Estudiar los procesos de entrada, consumo y salidas de productos y energía.
• Conocer los tipos de industrias existentes en nuestro litoral, analizar las relaciones con otras

industrias y en general con otras actividades económicas de la zona, ya sea su uso incompa-
tible o el carácter complementario entre las mismas.

• Comprender la relación de las industrias de la zona con la población local: nivel de empleo
que ofrece la industria, exigencias de la especialización laboral, tendencia de ocupación labo-
ral, percepción de la población local acerca de la industria cercana, etc.

• Estudiar los impactos ambientales sobre los hábitats litorales, el alumno puede analizar las
posibles alternativas para minimizar estos impactos.

Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.
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LAS TORRES DE ALMENARA DEL LITORAL GADITANO
Objetivos:
• Conocer la historia de Cádiz y su relación con su patrimonio cultural
• Conocer la historia de las torres de almenara (época, tipo de construcción, etc.)
• Conocer el funcionamiento de vigilancia marítimo y su relación con las torres de almenara.
Contenidos mínimos:
• Actividades humanas en la zona terrestre.




