La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
BIODIVERSIDAD AL ALCANCE DE TU MANO

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

Introducción al concepto de biodiversidad y al valor de la misma en el mundo actual
Despertar motivación hacia el conocimiento de elementos naturales que nos rodean
Sensibilizar y modelar actitudes para la conservación del patrimonio natural.
Fomento de actitudes responsables ante el medio ambiente

Segundo Ciclo de Educación Secundaria y Bachillerato

• Investigación en el Aula: Realización de talleres específicos encaminados a
conocer y valorar la biodiversidad de esta zona. Incentivación de este objetivo a lo
largo del curso, mediante el cuidado responsable en el aula escolar de una planta
mediterránea.
• Trabajo de campo:
- Definición de vegetación mediterránea.
- Identificación de sus especies más representativas.
- Concienciación sobre las consecuencias de la introducción de plantas no nativas
en el medio natural.
- Aprender sobre el ciclo de vida de las mariposas y las diferentes fases de la
metamorfosis.
- Dar a conocer la mariposa monarca, una especie migratoria muy escasa en
nuestro país con una historia muy peculiar
- Descripción paisajística del Estrecho de Gibraltar desde La Peña.
• Exposición de los datos: Puesta en común y valoraciones.

Por la tardes se puede complementar con:
- Playa y duna de Valdevaqueros
- Juegos y talleres en la naturaleza
- Jornada de anillamiento científico

Planteamiento general
La región del Estrecho de Gibraltar es considerada como uno de los principales puntos
calientes de biodiversidad de fauna y flora en Europa.
En ella confluyen unidades de vegetación típicamente serranas (desde alcornocales
hasta herrizas), con otras de clara afinidad litoral (comunidades de dunas y arenales
costeros). Y mientras que en las primeras aparecen endemismos tan singulares como la
atrapamoscas, el ojaranzo o el gamón rosado, en las segundas pueden encontrarse
otras especies igualmente únicas, como el cardo playero, el gordolobo gigante. En un
escenario tan especial, el sendero de La Peña permite iniciar al alumno en el
descubrimiento de la botánica, permitiéndoles hacerle ver que las plantas, a pesar de
su aparente inmovilismo, pueden llegar a ser unos organismos fascinantes.

Proceso paso a paso
ctividad 1: Investigación en el aula . El alumnado se dividirá en grupos. El objetivo principal es conocer la diversidad
y singularidad florística y faunística del Campo de Gibraltar:
- Identificar el concepto de monte mediterráneo.
- Conocer sus peculiaridades ecológicas y las razones históricas que han conducido a este escenario.
- Entender el valor conservacionista de esta zona privilegiada: punto caliente de biodiversidad.
Actividad 2: Visita de campo. Se ofertan dos talleres ambientales:
- "Botánico por un día. plantas aromáticas" en el que los alumnos aprenderán las formas, tamaños, olores,
adaptaciones y necesidades de las plantas, mediante talleres específicos.
- "Descubriendo la mariposa monarca" en el que con actividades diversas aprenderán más de esta fascinante
mariposa americana.
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 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
- Descubrir la biodiversidad mediterránea y como conservarla.
- Identificar texturas, colores y olores de órganos vegetales, interpretando su función ecológica.
- La importancia del Estrecho de Gibraltar como corredor ecológico o barrera infranqueable. El Estrecho y las
migraciones de aves, mamíferos, peces e insectos..
- Relacionar las morfologías florales con síndromes de polinización, gracias a la mariposa monarca y sus plantas nutri

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

Preguntas para dinamizar
¿Qué caracteriza al clima mediterráneo?
¿Por qué hay plantas trepadoras en la vegetación de La Peña?
¿Por qué hay plantas, como el lentisco y el palmito, que tienen frutos carnosos?¿Alcanzan todos los animales igual
de bien a los frutos de una y otra especie?
¿Por qué hay plantas que tienen un bulbo o cebolla bajo tierra?

Qué entiendes por...?
Biodiversidad, flora y vegetación, Estrecho de Gibraltar, polinización, dispersión
de semillas, migración, mariposa monarca

Otras actividades
• El Estrecho: Historia, naturaleza y visita al yacimiento romano de Baelo Claudia
• Descubriendo la costa y el mundo marino
• Visita a la Isla de Tarifa: Historia, cultura y naturaleza

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.dojsessionid=744E4CF2D044CA38
26916669F1365612?idEquipamiento=42592
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/
Documentos_Tecnicos/monte_mediterraneo/monte_mediterraneo.pdf

