La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
GEOLOGÍA 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 Educación Primaria en adelante

1º Investigación en el aula: tipo de terreno existente en el PN Sª de Grazalema, el
fenómeno karstico..
2º Visita al CV El Bosque y sendero de Los Llanos del Republicano (recogida de
información in situ)
3º Exposición de resultados

Visita a la Cueva del Gato en este mismo Parque Natural pero en la provincia de
Málaga

Planteamiento general
Las calizas ofrecen muy pocos recursos para la supervivencia del ser humano que
habita esta zona. Uno de ellos es el pasto con el que puede alimentarse el ganado. Pero
las formas erosionadas de la caliza impiden que pueda desarrollarse un suelo útil para
los pastos. Tan solo eliminando gran cantidad de masa forestal y matorral el pasto
puede crecer.
Así nacen las dehesas y prados arbolados. Las vacas, cerdos, ovejas y cabras pueden de
esta manera alimentarse y el ser humano, a cambio, obtiene sus productos.
Nos encontramos ante un tipo de ganadería que se adapta perfectamente a la idea de
un desarrollo sostenible del medio rural, con una producción de alimentos de calidad.

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 diferentes
formaciones geológicas que podemos encontrar en el PN Sª de Grazalema
Actividad 2
Visita al centro de visitantes El Bosque y sendero Llanos del Republicano

Ideas para la acción
Cámara de fotos para fotografiar las formaciones que nos encontramos

Materiales necesarios
Cámara fotográfica y de vídeo en las salidas.

Preguntas para dinamizar
¿Cómo pueden haberse formado estas estructuras geológicas?
¿Como influye en este terreno el que Grazalema sea donde más llueve en la Península ibérica?

Qué entiendes por...?
Karst
Polje
Dolina

Otras actividades
Que entiendes por... ?
Karst
Polje
Dolina
Caliza

Información complementaria
(recursos digitales)

