La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
Los Ríos "Fuentes de vida"

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria y
Secundaria

Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades complementarias

Biología y ecología
Educación física.

Aumentar los conocimientos sobre la dinámica de
formación de los ríos.
Apreciar la variedad de especies animales y vegetales
que se genera alrededor de los ríos.
Comprender la importancia que tiene el agua como
fuente de vida, no sólo como abastecimiento sino
también para generar energía.
Concienciar sobre el consumo responsable del agua.

Bachillerato.

1º Recepción y bienvenida del grupo.
2º Visita al Centro de Visitantes de Cortes de la
Frontera:
- Sala de exposiciones.
- Vídeo del Parque Natural.
3º Recorrido guiado del Sendero "Río Guadiaro".

En la salida se harán distintas paradas para que puedan
comprender las explicaciones de manera visual y
directa, haciendo preguntas para que el alumnado
razone las respuestas y para que de esa manera
asimilen mejor los contenidos.

Planteamiento general
En esta salida lo que se pretende es que el alumnado aprenda de una
forma dinámica y directa la formación de los ríos y la vida que se genera
alrededor de ellos y cómo el ser humano ha aprovechado ese recurso
natural, no sólo como abastecimiento y energético, sino también lúdico.

Proceso paso a paso
Act 1 - Investigación en el aula: Previamente en la clase sobre el alumnado podrá trabajar sobre
el ciclo del agua, las distintas formas en las que se genera un río y entender el por qué donde hay
agua potable siempre ha habido asentamientos humanos.
Act 2 - Visita al campo: Se comenzará haciendo un recorrido por el centro de visitantes de Cortes
de la Frontera y posteriormente se hará la ruta guiada por el sendero "Río Guadiaro".
Act 3 - Exposición de datos: Antes de finalizar la salida se hará una pequeña reflexión de todo lo
aprendido durante el día, para ello contarán con un cuadernillo de campo y de material didáctico
que les ayudará a recordar los contenidos.

Ideas para la acción

Trabajar en equipo, combinando explicaciones con actividades y juegos que hagan más dinámico
el aprendizaje.

Materiales necesiarios
Agua, comida, calzado adecuado, dependiendo de la época del año (chubasqueros o protección
solar y gorra.

Preguntas para dinamizar
¿Cómo se forma un río?
¿Qué vida se genera alrededor de los ríos?
¿Qué aprovechamiento ha hecho el ser humano de los ríos?

Qué entiendes por...?
Parque Natural, energía hidráulica, vegetación de rivera y
bioindicadores.

Otras actividades
Sendero de La Garganta de la Pulga.
Sendero "El Pimpollar".
Sendero "La cueva del Gato".

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=20097
hppt://www.ventanadelvisitantes.com.es/mostrarFicha.do;
jsessionid=3911FC1C9C385D2540B162488E63AF42?idEquipamiento=19880

