La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
LA HERENCIA ROMANA DEL 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.

· 2º ciclo de educación secundaria.
· Bachillerato

1º Investigación en el aula: búsqueda de información acerca de los vestigios de la
época romana que podemos encontrar en Andalucía
2º Visita al CV El Bosque y sendero de la Calzada Romana. Recogida "in situ" de
información
3º Exposición de resultados

Visita a la ciudad romana de Ocuri en la Localidad de Ubrique

Planteamiento general
La calzada romana era el modelo de camino utilizado por Roma para la vertebración de
su Imperio, sentando así las bases de las redes actuales de comunicaciones.
Durante la época nazarí, la antigua calzada unía los núcleos de población de Ubrique
Alto, la desaparecida Archite y Benaocaz. Utilizada hasta nuestros días, se encuentra
catalogada en la Carta Arqueológica de Benaocaz.

Proceso paso a paso
Actividad 1
Investigar que tipo de de construcciones solían realizarse en la época romana
Actividad 2
Visita al Centro Visitantes El Bosque y realización del Sendero Calzada Romana
Con esta visita nos hacemos una idea de losa vestigios de la época romana que podemos encontrar en el PN Sª de
Grazalema

Ideas para la acción
Combinar trabajo en grupo con trabajo individual o por parejas, Antes de la salir es interesante que pongan en
común lo que han trabajado.

Materiales necesarios
Cámara fotográfica y de vídeo en las salidas.

Preguntas para dinamizar
· ¿Cómo crees que se podían construir estos caminos en esa época?
· ¿Dónde podemos encontrar más restos romanos en Andalucía?

Qué entiendes por...?
Calzada
Imperio

Otras actividades
Que entiendes por... ?
· Autóctono
· Parque Natural
· Especie invasora
· Ecosistema
· Biotopo, biocenosis

Información complementaria
(recursos digitales)

