La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
EL ESTRECHO: HISTORIA, NATURALEZA Y VISITA AL
YACIMIENTO ROMANO DE BAELO CLAUDIA

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades
complementarias

Ciencias de la Naturaleza - Ciencias Sociales - Educación Física - Valores sociales y
cívicos

• Identificar procesos ecológicos y geológicos, así como su interrelación
• Contribuir a que el alumnado participe de forma activa durante la jornada
• Sensibilizar y modelar actitudes en la juventud
• Conocimiento sobre culturas precedentes, que han marcado rasgos de la nuestra

• Educación infantil y primer ciclo de educación primaria.

• Investigación en el Aula: Realización de talleres específicos encaminados a
conocer y valorar la importancia estratégica del Estrecho de Gibraltar para el
asentamiento de culturas.
• Trabajo de campo:
- Visita guiada por el yacimiento romano: Conocer el entramado urbano y
organización de una ciudad media romana.
- Interrelacionar el concepto de asentamiento urbano y disponibilidad de recursos
naturales.
• Exposición de los datos: Puesta en común y valoraciones.

Por la tarde se puede complementar con:
- Visita a la Duna de Bolonia
- Visita a las piscinas naturales de Baelo Claudia o a la Peña Sacra de Ranchiles
- Juegos y talleres en la naturaleza
- Jornada de anillamiento científico

Planteamiento general
La ciudad romana de Baelo Claudia es uno de los yacimientos arqueológicos mejor
conservados de Cádiz. Emplazado en una ensenada que domina un amplio paisaje, que
muestra el aprovechamiento de la riqueza pesquera del Estrecho de Gibraltar.
Conjunto urbano de época imperial romana, dos necrópolis y un teatro, así como
numerosos templos y acueductos, termas y otras edificaciones.
La actividad introducirá al alumno en el conocimiento de las culturas clásicas que
permita hacerle ver la conexión entre asentamiento humano y disponibilidad de
recursos naturales.
Las conclusiones de este tándem asociativo, se orientan a generar actitudes ciudadanas
de entendimiento, valoración y fomento del uso racional de los recursos naturales.

Proceso paso a paso
Actividad 1. Investigación en el aula:
El alumnado se dividirá en grupos. El objetivo principal es conocer el patrimonio cultural y natural de la región:
- Identificar la cultura romana como vehículo de transmisión cultural y pieza fundamental en la génesis de la
nuestra propia.
- Reconocer la importancia del uso sostenible de los recursos naturales, como garante de nuestra propia
supervivencia.
Actividad 2: Visita al campo:
Se realizará un itinerario guiado por el yacimiento de Baelo Claudia, en el que se mostrará el entramado urbano, los
adelantos de la época, la organización civil y religiosa de su sociedad, etc. Aprovechando la existencia del Ombú de
Baelo Claudia, se explicará en qué consiste el programa de Árboles Singulares de Andalucía.
Actividad 3: Exposición de los datos:Se analizará de manera conjunta tanto lo aprendido en el Aula como en la Visita
al campo, para extraer conclusiones. Se enfatizará la riqueza del patrimonio cultural y natural de esta región, con
idea de sensibilizar y moldear actitudes ciudadanas que conduzcan a la protección y conservación del mismo.

Ideas para la acción
- Identificar el concepto de diversidad cultural y sus beneficios en la sociedad.
- Asociar las fuentes de riqueza natural y su uso sostenible con indicadores de bienestar social.

Materiales necesarios
Documentación específica, material escolar. Ropa de abrigo, protección solar y agua.

Preguntas para dinamizar
¿Por qué se desarrolló un asentamiento tan próspero en esta zona?
¿Cuántos siglos puede conservarse una pieza de pescado en sal?
¿Qué edad tiene el Ombú de Baelo Claudia? ¿De qué parte del mundo viene?

Qué entiendes por...?
Cultura romana, atún rojo, mojama, salazón, sostenibilidad, Árbol Singular.

Otras actividades
• Biodiversidad al alcance de tu mano
• Descubriendo la costa y el mundo marino

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i7961
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?re=s&idEquipamiento=20144
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/CABC/

