La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
EL AGUA EN EL PN SIERRA DE GRAZALEMA

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

Adoptar una actitud sensible, interesada e investigadora en el planteamiento y
resolución de problemas científicos y tecnológicos, sobre todo, aquellos que más
inciden en la vida cotidiana y en el entorno medioambiental.

Segundo ciclo de Educación Primaria en adelante

1º Investigación en el aula (Cuencas hidrográficas, usos del agua, molinos
harineros...)
2º Salida al CV El Bosque y sendero Río Majaceite: Recogida de información de os
paneles del CV y del sendero
3º Exposición de resultados: murales, power point..

Visita a la Presa de Zahara de la Sierra
Visita a alguna potabilizadora de agua de la zona

Planteamiento general
Las altas precipitaciones que se producen en las sierras del Parque Natural Sª de
Grazalema posibilitan la existencia de varias cuencas hidrográficas , alguna de la cuales
presentan arroyos con el suficiente caudal para ser aprovechados por las poblaciones
para la molienda del trigo.
La existencia de varios molinos nos va ayudar a profundizar sobre la utilización histórica
de las distintas poblaciones del parque, del agua de ríos y arroyos. Así mismo se tratará
de los diferentes problemas que acarrea esos usos. Por ejemplo el de agua potable
para poblaciones que se encuentran fuera del Parque y que debido a su crecimiento, la
necesidades hídricas van aumentando.

Proceso paso a paso
Actividad 1
Investigación en el aula
Trabajar en diferentes grupos de trabajo para iniciar una recogida inicial de información acerca de las cuencas y los
usos del agua en ellas.
Actividad 2
Visita al centro de visitantes del Aljibe y sendero Los Molinos
Observar con ayuda de las maquetas y mapas, los ríos que discurren por el PN Sª de Grazalema

Ideas para la acción
Durante el recorrido se puede llevar un mapa del sendero donde colocar los molinos que nos encontremos.
Cámara de fotos para fotografiar el molino del final del sendero y cada una de las partes.

Materiales necesarios
Cámara fotográfica y de vídeo en las salidas.

Preguntas para dinamizar
¿Cuáles son los usos tradicionales del agua en Andalucía?
¿Cuáles son los problemas ambientales que acarrean esos usos?
Destaca que usos podrían ser de nuevo puestos en marcha, que no sean nocivos para los ecosistemas.
Sabes cuanta es el agua disponible para las personas a nivel mundial. ¿Estamos en una situación privilegiada con
respecto a otros pueblos?

Qué entiendes por...?
Molienda
Molino
Espacio Natural Protegido

Otras actividades
Que entiendes por... ?
Molienda
Molino
Espacio Natural Protegido
Cambio climático

Información complementaria
(recursos digitales)

