La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
LA VEGETACIÓN 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.

Tercer ciclo de primaria
Primer ciclo de educación secundaria.

1º Debate
2º Investigación en el aula (Los ecosistemas del PN Sª de Grazalema)
3º Visita al PN Sª de Grazalema (observación y toma de muestras)
4º Exposición de resultados

Visita al Jardín Botánico El Castillejo, donde están representados los diferentes
ecosistemas del Parque natural.

Planteamiento general
Estamos rodeados de un bosque de galería, así llamado porque al crecer en ambas
orillas y elevarse sobre el cauce forma un túnel vegetal de gran belleza y frescura. Los
chopos, sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y madreselvas entre
otras, crecen tan apretadas que hacen impenetrable las orillas del río, proporcionando
un seguro refugio a la abundante fauna que aquí reside.

Proceso paso a paso
Actividad 1
Investigar que tipo de vegetación podemos encontrar en el Parque Natural Sª de Grazalema y que adaptaciones
tienen estas plantas a los diferentes suelos y ambientes.
Actividad 2
Visita al Ecomuseo Molino del Agua de Benamahoma y Sendero Río Majaceite
Con esta visita nos hacemos una idea general de las plantas y formaciones vegetales del Parque Natural Los
Alcornocales.

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
¿Crees que hay un mismo tipo de vegetación por todo el Parque Natural?
· ¿Podemos encontrarle un uso a alguna de las plantas que allí encontramos?
· Imagina que el cambio climático continúa. ¿Cuáles serán los cambios que se producirán en los distintos
ecosistemas del Parque?

Qué entiendes por...?
· Autóctono
· Parque Natural
· Especie invasora

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

Información complementaria
(recursos digitales)

