La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
DESCUBRIENDO LA COSTA Y EL MUNDO MARINO

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

Dar a conocer la importancia de las costas y el medio marino como ecosistemas
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 y Tercer Ciclo de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación
Secundaria.

• Investigación en el Aula: Realización de talleres específicos encaminados a
conocer y valorar la costa, el medio marino y sus procesos de formación.
Incentivación de este objetivo a lo largo del curso, mediante la realización de
jornadas en el aula sobre limpieza de playas, tipos de artes de pesca y celebración
del día mundial de los océanos.
• Trabajo de campo:
- Definición de costa y medio marino.
- Identificación de sus especies amenazadas más representativas.
- Concienciación sobre las consecuencias de la destrucción de las playas y costas.
- Aprender sobre la dinámica de las playas y formación de dunas.
- Dar a conocer las diferentes especies de cetáceos a través de sus rasgos mas
distintivos.
- Descripción del paisajista del Estrecho de Gibraltar desde La Playa de los Lances.
• Exposición de los datos: Puesta en común y valoraciones.

Por la tardes se puede complementar con:
- Sendero de la Peña.
- Juegos y talleres en la naturaleza
- Jornada de anillamiento científico

Planteamiento general
España es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica marina y en
concreto los ecosistemas marinos del Estrecho son considerados los de mayor riqueza
faunística de la costa de nuestro país.
La peculiar situación del estrecho de Gibraltar como nexo de comunicación entre el
mar Mediterráneo y el océano Atlántico condiciona la dinámica de corrientes marinas y
con la formación de playas de enorme belleza y dunas espectaculares.
En este frente litoral se han identificado más de 1900 especies tanto de flora como de
fauna entre los que destacan muchos endemismos y especies raras o en serio peligro
de desaparecer en otras zonas. Por su rareza son objetos de protección las colonias de
coral rojo, de la fanerógama Cymodocea nodosa o del alga Laminaria ochroleuca.

Proceso paso a paso
Actividad 1: Investigación en el aula . El alumnado se dividirá en grupos. El objetivo principal es conocer la costa y el
medio marino del Estrecho de Gibraltar: - Identificar el concepto de costa y medio marino.
- Conocer sus peculiaridades ecológicas y la enorme riqueza de la flora y fauna del medio marino en el parque
natural del Estrecho.- Entender el valor conservacionista de esta zona privilegiada: punto caliente de biodiversidad.
Actividad 2: Visita de campo .
Visita a la exposición interactiva del parque natural del Estrecho con explicaciones sobre el medio marino, su
enorme biodiversidad y las peculiaridades del calamar gigante que allí se expone. Taller ambiental dando a conocer
las principales especies de flora y fauna del medio marino y como identificarlas, este taller finalizará con un mural
colectivo sobre el medio marino del Estrecho de Gibraltar.
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 enorme variedad de vida presente en el medio marino.
- Apreciar la costa y el medio marino como ecosistemas vivos en constante cambio.
- Identificar las principales especies amenazadas presentes en el entorno y debatir propuestas para ayudar a
conservarlas.
- La importancia del Estrecho de Gibraltar como corredor ecológico o barrera infranqueable.

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

Preguntas para dinamizar
¿Qué importancia tiene la costa y el medio marino?
¿Conoces las plantas de los mares y océanos?
¿Podrías identificar los diferentes cetáceos por sus aletas?
¿Sabes como se forma una playa?
¿Existen especies amenazadas?¿En que podrías ayudar tú para poder conservar nuestros mares y océanos?

Qué entiendes por...?
Costa, medio marino, ciclos naturales, playas, dunas, cetáceos, flora y
vegetación, Estrecho de Gibraltar, especies amenazadas.

Otras actividades
• El Estrecho: Historia, naturaleza y visita al yacimiento romano de Baelo Claudia
• Biodiversidad al alcace de tu mano
• Visita a la Isla de Tarifa: Historia, cultura y naturaleza

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=14076
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.dojsessionid=744E4CF2D044CA38
26916669F1365612?idEquipamiento=42592
https://institucional.us.es/garum/fichas.pdf

