
MED EDUC – Red Europea
para la educación sobre el 
medio ambiente marino

del Mediterráneo

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA 
EDUCADORES

Las actividades educativas han sido redactadas por:
Association U Marinu – Francia
CDE Petra Patrimonia – Francia 

Hellenic Centre for Marine Research – Grecia 
Consell Insular de Mallorca – España

Istituto Giuseppe Garibaldi – Italia
MEDORO – Italia

Osnovna škola Pučišća – Croacia

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no supone
una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.



Guía de Actividades

Introducción, ámbito y contenidos 

La Guía de Actividades ha sido concebida para formar, informar y
sensibilizar a los educadores, profesores y estudiantes de secundaria de
la cuenca mediterránea, sobre el mar Mediterráneo desde un punto de
vista medioambiental, social, cultural y económico. Es una publicación
realizada en común por los socios del proyecto MED EDUC- European
Network for Marine Environmental Education in the Mediterranean (Red
Europea para la educación sobre el medioambiente marino del
Mediterráneo) y se prevé que durante la duración del proyecto (2018-
2021) sea traducida e implementada en los 7 países que conforman la
asociación. Incluye 44 actividades de aprendizaje y ha sido diseñada
principalmente para jóvenes de edades comprendidas en 11 y 18 años,
aunque los educadores también pueden usarla fuera del ámbito escolar
oficial.
Se invita a los educadores formales y no formales a utilizar esta
herramienta para desarrollar en los jóvenes estudiantes, la observación,
la curiosidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades para lidiar
con diversos temas relevantes para el uso sostenible del mar
Mediterráneo, aunque no únicamente esto. En línea con los principios de
la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), este material muestra
una visión más amplia del mar Mediterráneo como parte de los desafíos
actuales sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.
La protección del mar Mediterráneo produce un gran impacto en el
sistema de sanidad, limpieza y salubridad, ya que está estrechamente
relacionado con las necesidades humanas (comida, zonas de ocio, etc.)
Además la sobreexplotación pesquera reduce las poblaciones de peces y
amenaza los suministros de comida nutritiva. La contaminación de
plásticos cambia el funcionamiento del ecosistema y por tanto, la vida
marina. Las actividades propuestas por MED EDUC proporcionan una
oportunidad para mostrar a los alumnos la diversidad de la vida en el
medio marino mediterráneo, para hacerles comprender las claves de los
procesos marinos, discutir con ellos sobre la seguridad y salud del océano
aplicando las herramientas de seguimiento adecuadas y en general
inspirarlos y provocarles entusiasmo hacia las ciencias marinas. Además,
a través de las actividades propuestas, MED EDUC proporciona a los
educadores ideas y recursos educativos para llevar el océano a la vida de
los estudiantes tanto fuera como dentro del aula. Estos recursos junto
con el documento Referencia Pedagógica para Educadores, les servirán
de apoyo para inspirar a la nueva generación de guardianes del océano.
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El Proyecto MED EDUC ha sido llevado a cabo con el apoyo de la Comisión Europea dentro del
marco del programa Erasmus+ .

El proyecto ha sido dirigido por un centro educativo especializado en medioambiente: CPIE Bastia –
Golo Méditerrannée U Marinu (Francia). El proyecto también incluye a dos institutos de la Europa
mediterránea: Giuseppe Garibaldi Institute, en Italia, y Osnovna škola Pučšiča, en Croacia.
Participan también dos cooperativas: MEDORO en Italia, dedicada al desarrollo local y a la mejora
del patrimonio, y CDE Petra Patrimonia en Francia, dedicada al desarrollo económico ligado a las
actividades costeras y marítimas. Finalmente destacar la participación de un centro público de
investigación marina, el HCMR en Grecia, y una institución pública que desarrolla actividades de
educación ambiental en escuelas, el Consell Insular de Mallorca en España. La Guía de Actividades
facilitará la enseñanza y así, los estudiantes podrán establecer una conexión con su entorno y ser
capaces de:

▪ Entender la coexistencia entre la sociedad y el medio marino en la actualidad y a lo largo de la
historia.

▪ Adquirir los conocimientos necesarios para respaldar la gestión marina.
▪ Aprender sobre medioambiente marino y sobre la necesidad de coexistir con él.
▪ Aprender y comprender el fenómeno ambiental que causa la degradación de los recursos

marinos (natural y económico).
▪ Conocer y entender las consecuencias de la degradación del medioambiente marino.
▪ Entender la necesidad de cambiar los hábitos y el comportamiento humano para proteger el

mar y la costa.

El material pedagógico producido en el proyecto va dirigido a profesores y educadores no formales
que estén abiertos a utilizar modelos de enseñanza innovadores basados en el aprendizaje
experimental holístico.

El propósito de las actividades de formación/aprendizaje es:

▪ Conectar a los estudiantes con el medioambiente.
▪ Motivar a los estudiantes para que aprendan y comprendan mejor los contenidos didácticos.
▪ Vincular las actividades educativas con la vida real.
▪ Proporcionar a los estudiantes el conocimiento específico sobre medioambiente marino que no

se encuentra suficientemente presente en el currículo escolar de los países mediterráneos.
▪ Potenciar el desarrollo de las competencias de los estudiantes.
▪ Preparar a los estudiantes para ser unos ciudadanos responsables en su coexistencia con el mar.

Después de leer la guía y haber realizado alguna de las actividades, esperamos que ustedes y sus
estudiantes tengan una mejor comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el mar
Mediterráneo así como un mayor interés en la necesidad de protegerlo y gestionarlo de manera
sostenible. Nuestro estilo de vida y nuestro compromiso en el uso sostenible de los recursos
marítimos afecta al reconocimiento de las costumbres, destrezas y productos mediterráneos, que
necesitan ser conocidos y conservados.
Agradecimiento especial a Yiannis Kapakos (biólogo de HCMR) por cedernos las excelentes fotos
que aparecen en las actividades.
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Índice por tema/Tipo de actividad/Edad mínima 

Basado en los 5 países del proyecto 

Edad
mínima

Tipo de actividad
Lengua materna

& extranjera/ 
Literatura

Historia Geografía Matemáticas
Biología / 
Geología

Química / 
Física

Ciencias
Sociales/ 

Economía/ 
Derecho

Arte / Música
Tecnología/ 
Informática

1. Residuos y 

contaminación

1.1. Búsqueda de microplásticos
en muestras de arena

12
Publicación, exposición, 
actividad experimental

X X X X X

1.2. Contaminación por
plásticos en el mar 
Mediterráneo

12

Observación
medioambiental, trabajo en

equipo, búsqueda de 
información, presentación

oral

X X X X X

1.3. Reportaje de investigación:

¿Son los cruceros realmente un 

problema?

14
Búsqueda de información, 

presentaciónoral
X X X

1.4. Trazabilidad en la playa 11
Investigación en el terreno, 

actividad experimental
X X

2. Calidad del agua

del mar

2.1. ¿Cómo puede un satélite
contar una historia sobre el 
mar?

13
Búsqueda de información, 

publicación, actividad
experimental, proyecto

X X X X X

2.2. Dispersiónde los
contaminantes en el medio
acuático

13 Actividad experimental X X X X

2.3. Reproducir parte del ciclo
del agua en una bolsa de 
plástico

11
Actividad experimental, 

proyecto
X X X X

2.4. ¿Cómo podemos recoger
muestras de agua y medir la 
temperatura y el pH?

15
Búsqueda de información, 

actividad experimental
X X X X X X
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Índice por tema/Tipo de actividad/Edad mínima 

Basado en los 5 países del proyecto 

Edad
mínima

Tipo de actividad

Lengua
materna & 
extranjera/ 
Literatura

Historia Geografía Matemáticas
Biología / 
Geología

Química / 
Física

Ciencias
Sociales/ 

Economía / 
Derecho

Arte / Música
Tecnología / 
Informática

3. Artificialización

del litoral

3.1. Estudiandoel 
desplazamientodel litoral

12
Búsqueda de información, 

análisis de datos
X X X

3.2. Panorama sobre la 
artificialización de la costa

12 Juego, debate X X X X

3.3. ¿Qué bienes y servicios
nos proporcionan los
ecosistemas costeros? 

12
Búsqueda de información, 

debate
X X X

3.4. Visita in situ o virtual a 
una zona turística costera

12
Búsqueda de información, 

investigaciónde campo, 
debate

X X X

4. Energía: 

producción y 

recursos

4.1. La ruta de tus pantalones
vaqueros

12 Actividad experimental X X X X

4.2. ¿Cómo pueden
i luminarnos las patatas?

11 Actividad experimental X X

4.3. Crea una herramienta de 
comunicacióncon energía
renovable

11
Publicación, exposición, 

búsqueda de información
X X

4.4. Construye tu propio
dragster solar

12 Actividad experimental X X
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Índice por tema/Tipo de actividad/Edad mínima 

Basado en los 5 países del proyecto 

Edad
mínima

Tipo de actividad

Lengua
materna & 
extranjera/ 
Literatura

Historia Geografía Matemáticas
Biología / 
Geología

Química / 
Física

Ciencias
Sociales/ 

Economía / 
Derecho

Arte / Música
Tecnología / 
Informática

5. Economía

marítima

5.1. Visita a un museo
marítimo

14 Visita guiada X X

5.2. Simulación de búsqueda y 
rescate

16 Actividad experimental X X

5.3. De “Alfa” a “Zulu” 11
Juego, actividad

experimental
X

5.4. Descubrir los puertos y las 
actividades humanas asociadas

11 Actividad experimental X X X

5.5. Descubrimientode los
recursos pesqueros de la pesca
professional y su
comercialización

11 Actividad experimental X X

6. Políticas y 

gobernanza

6.1. Política y gobernanza en
nuestro día a día

13
Juego, debate, discusión, 

proyecto
X X X X

6.2. Dijiste “migración” 14
Búsqueda de información, 

Actividad experimental, 
exposición

X X X

6.3. Hablemos sobre el 
santuario de Pelagos

13
Búsqueda de información, 

exposición
X X X X
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Índice por tema/Tipo de actividad/Edad mínima 

Basado en los 5 países del proyecto 

Edad
mínima

Tipo de actividad
Lenguamaterna

& extranjera/ 
Literatura

Historia Geografía Matemáticas
Biología / 
Geología

Química / 
Física

Ciencias
Sociales/ 

Economía/ 
Derecho

Arte / Música
Tecnología/ 
Informática

7. Patrimonio

cultural

7.1. Deterioro del patrimonioa 
causa de la contaminación
atmosférica 17

Trabajo individual, comentario 
de texto sobre historia del arte 
(texto o imagen), recopilación 

de información

X X X

7.2. Carpinteros de ribera y 
embarcaciones de madera

11
Observación, trabajo en 

equipo, búsqueda de 
información, exposición oral

X X X X X

7.3. Literatura mediterránea
como vehículo para un nuevo 
humanismo 14

Debate, búsqueda de 
información, publicación

X X X

7.4. Cocinando con mi
abuela 11

Debate, exploración de la 
naturaleza

X X X X X

7.5. A que se dedican los 
habitantes de
mi tierra 11

Búsqueda de información, 
publicación,exposición X X X

7.6. Construyendo con nuestros
mayores 11

Búsqueda de información, 
investigación de campo, 

publicación, proyecto 
X X X X X

8. Riesgos

naturales

8.1. Preparomi propio kit de 
supervivencia 12 Juego X X X

8.2. Desastres naturales en
mi ciudad 13

Búsqueda de información, 
proyecto

X X X X

8.3. Construye tu propio
volcán 12

Búsqueda de información, 
actividad experimental, 

exposición. 
X X X X X

8.4. Aprendamos sobre los
tsunamis 12

Búsqueda de información, 
publicación, exposición 

X X X X X X



8

Índice por tema/Tipo de actividad/Edad mínima 

Basado en los 5 países del proyecto 

Edad
mínima

Tipo de actividad
Lenguamaterna

& extranjera/ 
Literatura

Historia Geografía Matemáticas
Biología / 
Geología

Química / 
Física

Ciencias
Sociales/ 

Economía/ 
Derecho

Arte / Música
Tecnología/ 
Informática

9. Biodiversidad

9.1. Explorando los ecosistemas
marinos mediterráneos: factores
abióticos y bióticos

12
Búsqueda de información, 

publicación, proyecto, 
exposición 

X X X X X

9.2. Explora un área
marina protegida 12

Búsqueda de información, 
Proyecto, publicación, 

exposición 
X X X X X

9.3. Explorando la fauna bentónica
de un litoral rocoso 12

Investigación de campo, 
actividad experimental, 
presentación, proyecto 

X X X X X

9.4. Explorando la red trófica del 
mediterráneo 13

Búsqueda de información, 
publicación, exposición, 

proyecto 
X X X X X

9.5. Cetólogo por 
un día 11 Investigación de campo X X X

10. Cambio

climático

10.1. Esbozando el
litoral de 2100 11 Investigación de campo X X X X

10.2 Conviertete en un consumidor
eco-responsable 11 Búsqueda de información X X X X X

10.3. Corrientes marinas
12 Actividad experimental X X X X

10.4. ¿Qué es la acidificación del 
océano? 

14 Actividad experimental X X X

10.5. Deshielo y aumento del

nivel del mar 11 Actividad experimental X X X
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BÚSQUEDA DE 
MICROPLÁSTICOS EN 
MUESTRAS DE ARENA

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

▪ Contaminación marina.
▪ Residuos.
▪ Microplásticos.
▪ Microesferas de plástico. 
▪ Sostenibilidad medioambiental. 

PRERREQUISITOS:

▪ Nociones sobre temas marinos relevantes. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:

• Investigar este tipo de contaminación en las costas. 
• Familiarizarse con los procedimientos científicos. 
• Familiarizarse con el uso de equipo científico. 
• Actuar como un científico. 
• Ayudar a la concienciación y de este modo impulsar un cambio 
de comportamiento que reduzca las prácticas que causan los 
microplásticos en el mar. 
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DESCRIPCIÓN:

13

PREPARACIÓN

#1: (En el aula). El educador hablará con los estudiantes sobre los problemas de los residuos en
el mar. Lo que queremos decir al referirnos a residuos marinos, es la manera en que los residuos
acaban en el mar, cómo impactan en el ecosistema marino, qué clase de plásticos podemos observar,
etc. Se les pedirá a los estudiantes que busquen información sobre microplásticos en internet.

#2: (En la playa). Los estudiantes se desplazarán a la playa y recogerán varias muestras de arena
de diferentes zonas de una misma playa o de playas diferentes.

REALIZACIÓN

#1: (En el aula o laboratorio). Los estudiantes se dividirán por parejas o en grupos y cada grupo
examinará la muestra de arena en busca de piezas de plástico o microplásticos. Rellenarán una ficha
con la información sobre los plásticos hallados en la muestra. Utilizarán lupas para observarlos y
pinzas para extraer las piezas de plástico. También tomarán fotos de los plásticos hallados. Asimismo,
los estudiantes podrían pesar la muestra de arena para calcular el número de microplásticos
presentes por kilo de arena.

#2: (En el aula o laboratorio). Los estudiantes extraerán las piezas de plástico de las muestras de
arena (microplásticos, plásticos más grandes o microesferas) y las colocarán en un recipiente.

#3: (En el laboratorio). Los estudiantes observan los diferentes tamaños de microplásticos
utilizando lentes de aumento o microscopios, y anotarán la información.

#4: (En el aula o el laboratorio). Los estudiantes calcularán cuántas piezas de plástico han hallado
en sus muestras.

#5: Los estudiantes crearán un listado fotográfico de microplásticos (filamentos, films, espuma,
fragmentos, pellets, etc.)

#6: Los estudiantes realizarán un póster con los resultados y lo comentarán con el educador y el
resto de la clase.

#7: El educador hará referencia a la legislación relevante (normativa local, leyes nacionales y
leyes europeas para la contaminación marina).

#8: Los estudiantes montarán una exposición con todos los pósteres (resultados, comentarios,
fotos, etc.) para informar al resto del centro escolar sobre el gran problema medioambiental que
suponen los plásticos.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar
Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Publicación, exposición, actividad
experimental.

A partir de 12 años.

Aula, laboratorio.
Lupa, microscopio, muestras de arena,
pinzas, formularios, lápices, cámaras,
placas petri de vidrio, agujas de
disección.

Preparación: 1-2 horas.
Realización: 2-3 horas.

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización.  
https://oceanservice.noaa.gov/facts/mi
croplastics.html
Información de referencia sobre los
microplásticos y su relación con la
química.

https://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html


FICHA
BÚSQUEDA DE 

MICROPLÁSTICOS EN 
MUESTRAS DE ARENA
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¿Cuántas piezas de plástico has encontrado en la 
muestra? 

¿Cuántas de esas piezas son microplásticos? 

Foto Foto

¿De qué color son los plásticos que has encontrado? 

Rojo 
Azul
Verde
Negro
Otro

¿Has encontrado en la muestra otros materiales 
aparte de plástico? Por ejemplo: vidrio, metal, etc. 

Foto Foto



CONTAMINACIÓN POR 
PLÁSTICOS EN EL 

MAR MEDITERRÁNEO
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Biología| Geografía| Historia | Lengua materna | Lengua extranjera |
|Informática |

RESIDUOS Y 
CONTAMINACIÓN



CONTAMINACIÓN 
POR PLÁSTICOS EN 

EL  MAR 
MEDITERRÁNEO

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

▪ Contaminación marina por plásticos.
▪ Origen y tipos de plásticos en el mar Mediterráneo. 
▪ Impacto medioambiental de los plásticos en los organismos 

marinos y en los humanos. 
▪ Soluciones al problema medioambiental de los plásticos.
▪ Sostenibilidad medioambiental.

PRERREQUISITOS:

▪ Destrezas informáticas básicas: PowerPoint, Genially, Prezi, 
Canva, Glogster, etc.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Observar y investigar la contaminación del Mediterráneo por 

plásticos. 
▪ Identificar los diferentes tipos de plástico y su procedencia.
▪ Aprender como la contaminación por plásticos afecta a las 

especies marinas, al medio ambiente y a los humanos. 
▪ Encontrar información sobre este problema en internet, 

seleccionarla y sacar conclusiones. 
▪ Utilizar herramientas informáticas para elaborar presentaciones 

y diseñar un póster.
▪ Realizar una presentación oral. 
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DESCRIPCIÓN:

18

PREPARACIÓN

#1: Antes de realizar la actividad, el profesor elegirá una playa cercana al centro
escolar y buscará información relativa a la contaminación por plásticos en el Mar
Mediterráneo. Será necesario comprar guantes y bolsas de basura.

#2: Será necesaria una autorización paterna/materna para realizar una visita de
estudio a la playa.

REALIZACIÓN

#1: Los estudiantes realizarán una visita de estudio a una playa cercana al centro
escolar para observar su estado. Una vez allí, observarán la suciedad y la presencia de
plásticos. El profesor distribuirá guantes y bolsas de basura entre los estudiantes.
El profesor elegirá cuatro áreas de la playa, donde los estudiantes, por grupos, recogerán
plásticos en el área asignada. Fotografiarán y clasificarán los plásticos y anotarán su
tamaño y tipo.

#2: De regreso al aula, a los grupos se les asignarán las siguientes tareas:

- El grupo número uno, buscará información sobre los tipos de plástico que contaminan
el Mediterráneo.
- El grupo número dos, buscará información sobre el impacto de la contaminación por

plásticos en los organismos marinos.
- El grupo número tres, buscará información sobre el impacto de la contaminación por
plásticos en los humanos.
- El grupo número cuatro, buscará soluciones para evitar que los plásticos acaben en la

costa.

#3: Cada grupo realizará una presentación oral sobre el tema asignado utilizando
formatos digitales como: PowerPoint, Prezi, Genially, Canva, etc. Después de las
presentaciones, tendrá lugar un debate para concienciar a los alumnos sobre el problema
de los plásticos en el Mediterráneo y de cómo este problema afecta al ecosistema
marino, a la vida marina y a los seres humanos.

#4: Finalmente, con la información recogida en las presentaciones, los estudiantes
diseñarán un póster conjunto utilizando un software específico, como Glogster, que
mostrará los problemas y soluciones sobre el tema de los plásticos en el Mediterráneo.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Observación medioambiental, trabajo
en equipo, búsqueda de información,
presentación oral.
A partir de 12 años.
Playa, aula.
Cámara o teléfono móvil, guantes,
bolsas de basura, conexión a internet,
tableta u ordenador, pantalla, proyector
o pizarra electrónica.

Preparación:
Compra de materiales (guantes y bolsas
de basura).
Realización:
- Visita de estudio a la playa: 4 horas. 
- Búsqueda de información y 
elaboración de la presentación: 3 horas. 
- Presentación oral y debate: 2 horas. 
- Diseño del póster: 2 horas. 
Total de horas incluyendo la 
preparación y realización: 11 horas.

Personal técnico de la Unidad de
Educación Ambiental del Departamento
de Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Consell de Mallorca.
No se requiere autorización de uso.

http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espa
na/2017/documentos/oceanos/Mediter
ranean%20plastic%20report-LR.pdf

https://es.greenpeace.org/ca/trabajam
os-en/consumismo/plasticos/como-
llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-
sucede-entonces/

http://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espa
na/2016/report/plasticos/Plasticos_en_
el_pescado_y_el_mariscoLR.pdf

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2017/documentos/oceanos/Mediterranean%20plastic%20report-LR.pdf
https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/consumismo/plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucede-entonces/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plasticos/Plasticos_en_el_pescado_y_el_mariscoLR.pdf
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Notas del autor Para que esta actividad sea útil, los
estudiantes deben ser conscientes
del grave problema que causa la
contaminación por plásticos en el
Mediterráneo; ya sea en términos
de degradación del medio
ambiente, como por el impacto y
consecuencias que provoca en los
organismos marinos que a su vez
afecta a los seres humanos.
La metodología de observación en
el terreno concienciará a los
alumnos del problema que generan
los plásticos. El trabajo en equipo
mejorará la cooperación, la
investigación sobre el problema, la
sensibilización sobre las
consecuencias de la contaminación
por plásticos y la capacidad para
encontrar soluciones.
La presentación de cada grupo en
cada uno de los temas permitirá a
los estudiantes desarrollar sus
habilidades de comunicación.
El póster mostrará el trabajo de
observación, investigación y
búsqueda de soluciones al
problema medioambiental que
provocan los plásticos en el
Mediterráneo.



REPORTAJE DE 
INVESTIGACIÓN:

¿SON LOS CRUCEROS 
REALMENTE

UN PROBLEMA?
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REPORTAJE DE 
INVESTIGACIÓN: 

¿SON LOS CRUCEROS 
REALMENTE UN 

PROBLEMA?

CONTENIDO PEDAGÓGICO:: 

▪ Contaminación marina.
▪ Impacto medioambiental de los cruceros en el Mediterráneo.
▪ Soluciones a los problemas medioambientales provocados por 

los cruceros.  
▪ Sostenibilidad medioambiental. 

PRERREQUISITOS:

▪ Buen manejo de herramientas informáticas. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Investigar sobre la contaminación marina provocada por los
cruceros en el Mediterráneo: gases de efecto invernadero,
contaminación por residuos, aguas grises, contaminación acústica,
etc. Falta de normativa sobre cruceros marítimos.
▪ Encontrar información sobre este tema en internet, libros,
periódicos, etc. Clasificarla, ordenarla y relacionarla.
▪ Trabajar en equipo y redactar conclusiones a partir de la
información obtenida.
▪ Preparar un informe final en grupo (informe y entrega de los
datos recopilados).
▪ Utilizar recursos informáticos para elaborar la tarea, como
aplicaciones educativas o internet.
▪ Expresarse de forma clara.
▪ Aprender de sí mismos y de sus compañeros, mediante el trabajo
en equipo y la superación de los problemas que puedan surgir.
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En esta actividad, los estudiantes se convertirán en reporteros de investigación. Se trata
de realizar una emisión o un reportaje grabado utilizando cualquier aplicación de edición
de video y de una duración máxima de 5 minutos, en la que los estudiantes expondrán
los resultados obtenidos durante su investigación sobre el tema.
Todos los videos se publicarán en la plataforma YouTube. Se creará un canal de YouTube
privado para evitar los problemas que pueda causar la publicación de videos de
estudiantes en redes sociales.

PREPARACIÓN

#1: El profesor creará un canal de YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8

#2: El profesor dedicará una sesión lectiva a enseñar a los estudiantes a utilizar el
editor de videos.

#3: Se dividirá a los estudiantes en grupos de 4 o 5 integrantes.

REALIZACIÓN

#1: Cada grupo realizará una investigación sobre el tema propuesto.
Deberán tener en cuenta los siguientes problemas:
- Gases de efecto invernadero.
- Contaminación del mar y puertos, y contaminación acústica.
- La masificación turística en pro del desarrollo económico de las regiones.

#2: Escribirán un guión que incluirá:
a) Una portada con el título del reportaje y los nombres del equipo.
b) Un índice.
c) Una introducción incluyendo un resumen del trabajo realizado y las razones que lo
justifican, y una explicación breve sobre lo que han aprendido.
d) Documentos y material consultado: Recopilación de todo el material utilizado para la
investigación: películas, libros, enciclopedias, periódicos, páginas web, etc. (Deben incluir
título, fecha y una breve descripción o comentario).
e) Autoevaluación y logro de objetivos: reflexionar sobre todo el proceso para verificar
que han logrado los objetivos propuestos en la tarea.

#3: Cada grupo entregará el trabajo al profesor.



DESCRIPCIÓN:
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#4: Una vez que el profesor apruebe la propuesta, podrán empezar a grabar el
reportaje.

#5: Una vez asignados los papeles entre los miembros del equipo (presentador,
guionista, cámara, director…) comenzarán la grabación. Los estudiantes serán libres de
usar su creatividad en la grabación del reportaje. Pueden incluir imágenes, páginas web,
noticias en vivo de Twitter, videos, rótulos, texto, etc.

#6: Los videos grabados se subirán al canal de YouTube creado específicamente para
este propósito (tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=jq363d1mziw) y se emitirá
para los estudiantes. A partir de los reportajes creados por los estudiantes, se abrirá un
debate en torno a la problemática de los cruceros.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Búsqueda de información, presentación
A partir de 14 años.
Aula.
Teléfono móvil, tableta u ordenador,
conexión a internet.

Preparación:
1 hora para enseñar a los alumnos a
utilizar el editor de video.
Realización:
- De 1 a 2 sesiones lectivas para la 
búsqueda de información y materiales 
necesarios para realizar el reportaje.   
- Una sesión lectiva para redactar el guion.
- Una sesión lectiva para grabar los videos. 
- Una sesión lectiva para presentar los 
reportajes y organizar un debate.
Total: de 4 a 5 horas.

Personal técnico de la Unidad de
Educación Ambiental del Departamento
de Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Consell de Mallorca.
No se requiere autorización de uso.

https://www.elespanol.com/mundo/2019060
9/no-podemos-esperar-venecia-cruceros-
masificacion-turistica/404460746_0.html
(Información en un periódico sobre la
masificación turística que causan los cruceros
en Venecia)

https://www.youtube.com/watch?v=q-
4Yz4tYA6A
(Video sobre los residuos que producen los
cruceros)

https://www.lavozdeldespertar.com/?p=7622
(Noticias sobre la destrucción de corales
causada por los cruceros)

https://oceana.org/sites/default/files/reports
/cruise_ships_pollution_Jun2004_SPA.pdf
(Informe de Oceana sobre la contaminación
de los cruceros)

https://www.elespanol.com/mundo/20190609/no-podemos-esperar-venecia-cruceros-masificacion-turistica/404460746_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=q-4Yz4tYA6A
https://www.lavozdeldespertar.com/?p=7622
https://oceana.org/sites/default/files/reports/cruise_ships_pollution_Jun2004_SPA.pdf
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Notas del autor Para que esta actividad cumpla con los
objetivos propuestos y se consoliden
las competencias clave, es importante
que los estudiantes sean conscientes
de los problemas medioambientales,
sociales y económicos sobre el tema
propuesto.
Por lo que respecta a la metodología,
es importante que los estudiantes
sean los protagonistas de su propio
aprendizaje. Por eso proponemos esta
actividad en la que, para que alcancen
el objetivo, ellos mismos son los que
deben buscar la información, filtrar la
que consideren más fiable y estar de
acuerdo con el resto de sus
compañeros.
Todo el proceso debe hacerse bajo la
supervisión del profesor que los
ayudará y guiará a conseguir su
objetivo. La realización de los
diferentes reportajes y todo el trabajo
previo, les permitirá desarrollar sus
habilidades de comunicación,
creatividad, colaboración, espíritu
emprendedor, así como otras
habilidades del sector de las nuevas
tecnologías.
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TRAZABILIDAD EN LA 
PLAYA 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

• Cadena trófica marina. 
• Seguridad alimentaria y seguimiento. 
• Líneas y actores de la cadena de suministros de productos del 

mar. 
• Tiempo de descomposición del residuo marino. 
• Gestión costera y reservas naturales. 

PRERREQUISITOS:

No son necesarios.

NUEVAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE:  

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 

• Aportar ejemplos sobre actividades medioambientales y 
socioeconómicas sostenibles para los océanos. 

• Clasificar las causas y consecuencias de los procesos naturales y 
antropogénicos.

• Reconocer las diferentes tipologías de residuo marino.
• Clasificar las principales categorías del reino animal y vegetal. 
• Identificar los procesos de erosión y deterioro en la playa.
• Reconstruir la cadena alimentaria de productos del mar, desde 

el mar a la mesa.
• Establecer el vínculo existente entre la salud del mar, la 

seguridad alimentaria y la salud humana.
• Difundir la manera de disminuir el impacto en los recursos 

marinos .

28
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29

PREPARACIÓN

#1: Recogida de la autorización materna/paterna de todos los estudiantes que
participen en la visita de estudio.

#2: Realización de tarjetas identificativas sobre la flora y la fauna del lugar.

#3: Explicación sobre cómo saber cuando es el momento adecuado para realizar las
tarjetas identificativas, antes o después de la actividad de investigación.

REALIZACIÓN

#1: Fase de aprendizaje.
- Breve charla sobre el equilibrio marino costero. Explicación sobre las categorías

que se incluyen en la cadena trófica marina y sus funciones.
- Observación de los recursos costeros y marinos teniendo en cuenta su
conservación.

#2: Fase de trabajo.
- Formación de pequeños equipos que recogerán algas, conchas, restos de huesos
y otros organismos marinos, y también el residuo que encuentren en la playa,
como botellas de plástico, bolsas y redes de pesca.
- Utilizar los materiales recogidos para construir una pirámide alimentaria en la
playa (productores primarios, consumidores de 1°, 2° y 3° grado, principales
carnívoros, descomponedores).

#3: Fase de razonamiento.
- ¿Por qué la pirámide no tiene una apariencia normal? ¿Cuál es la consecuencia
de ello en nuestros platos? ¿Qué podemos hacer para mantener la pirámide
adecuada?
- Observación de la actividad humana en el mar y a lo largo de la costa y el nivel
de contaminación que produce esta actividad. ¿Cómo interactúan con los
recursos marinos y la cadena alimentaria de productos del mar?

#4: Explicación guiada.
- Identificación de los actores de la cadena de suministros alimenticia y 

simulación de cadenas cortas y largas.
- Relación entre la salud del mar, la seguridad alimenticia y la salud humana. 
- Devolver los materiales al mar y tirar los residuos. Posible limpieza de la playa 

para dejarla en mejor estado de lo que la encontraron. 



Investigación en el terreno, actividad 
experimental.
A partir de11 años.

En el exterior (preferiblemente una 
reserva natural con ríos y zonas costeras 
con playas de arena). 

Tarjetas identificativas sobre fauna y 
flora marina, prismáticos para observar 
el medio, guantes para recoger 
desperdicios y restos marinos naturales, 
contenedores para guardar los 
elementos encontrados y bolsas de 
basura. 

Preparación: 1 hora y media. 
Realización: 3  horas. 

MareCamp association, certificado por 
“Friend of the Sea”.

www.marecamp.com
No se requiere autorización de uso. 

El programa y la duración de esta 
actividad puede sufrir variaciones 
debido a las condiciones climáticas. La 
eliminación de residuos se realiza en 
colaboración con el servicio local de 
recogida de basuras.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor



¿CÓMO PUEDE UN 
SATÉLITE

CONTAR UNA HISTORIA 
SOBRE EL MAR?

SEA WATER QUALITY
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¿CÓMO PUEDE UN 
SATELITE

CONTAR UNA 
HISTORIA SOBRE EL 

MAR?

CONTENIDO PEDAGÓGICO::  

▪ Uso de imágenes de satélite. 
▪ Estado del agua del mar. 
▪ Fitoplancton.
▪ Procesos y vida del entorno marino. 

PRERREQUISITOS::

▪ Habilidades informáticas, conocimiento de los factores bióticos 
en los ecosistemas marinos.  

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Mejorar sus habilidades de observación, espaciales, y de lectura 
de mapas. 
▪ Practicar utilizando pruebas como base de sus explicaciones. 
▪ Aprender algunos conceptos importantes relativos a los océanos.  
▪ Presentar las formas en las que los satélites les pueden ayudar a 
estudiar grandes áreas de océano. 
▪ Integrar la información sobre diferentes áreas y sobre largos 
periodos de tiempo. 

A través del estudio de las imágenes de satélite, los estudiantes 
pueden aprender sobre los procesos de los océanos a gran escala y 
entender mejor los vínculos que conectan a los humanos con los 
océanos.  
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PREPARACIÓN

#1: El educador hace una introducción sobre la utilidad de los satélites. Estos pueden 
estar equipados con sensores para observar una amplia zona del océano e incluso 
observar toda la superficie de la tierra durante varios días.  También introducirá los 
conceptos de temperatura de la superficie de la mar y  la concentración de clorofila, 
como parámetros de medida en los océanos. Esta información se basa en el siguiente 
enlace: https://www.globalchange.gov/browse/indicators/ocean-chlorophyll-
concentrations

REALIZACIÓN

#1: Los estudiantes se dividirán por parejas o en grupos de 4. Se les proporcionará 
una imagen de satélite de la temperatura de la superficie del mar y de concentración de 
clorofila. Las imágenes se pueden descargar en el siguiente enlace: https://view-
cmems.mercator-
ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_040 y
http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/

#2: El educador pedirá a los estudiantes que observen las imágenes durante 20 
minutos y anoten sus observaciones y preguntas. Para limitar el tiempo necesario y tener 
oportunidad de hacer comparaciones, el educador puede pedir que algunos de los 
estudiantes observen solo la temperatura y otros solo la clorofila, o comparar la 
temperatura y la clorofila de una determinada región. El educador explicará lo que se 
está midiendo y lo que representa cada color en la  codificación de la imagen. 

#3: Los estudiantes tendrán que identificar la zona geográfica, el océano y la 
superficie de tierra que aparecen en la imagen.

#4: Los estudiante describirán los patrones en la temperatura de la superficie del mar 
(SST) o la clorofila basándose en las imágenes de satélite. 

#5: Los estudiantes darán una explicación sobre los patrones observados. 

https://view-cmems.mercator-ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_040
http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/
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REALIZACIÓN

#6: Los estudiantes explicarán cómo los siguientes factores afectan a la SST o a la 
clorofila: el viento y las olas, patrones estacionales de la temperatura del aire, corrientes, 
batimetría, estratificación y afloramientos de agua. 

#7: Los estudiantes deben identificar eventos de floración de fitoplancton en la 
imagen de satélite. 

#8: Los estudiantes deberán realizar el siguiente trabajo: basándose en el estudio de 
las imágenes, desarrollarán una historia que explique lo que ha ocurrido en esa parte del 
mar. En la historia deberán utilizar evidencias e información de base que hayan 
aprendido. También deberán describir los factores que han causado los cambios en el 
agua que se observa en la imagen. La historia puede ser escrita, dibujada o ilustrada (un 
póster o una tira cómica) o presentada en formato PowerPoint. 

#9: Los estudiantes presentarán sus trabajos y los comentarán con el resto de la 
clase.

#10: El mejor trabajo será expuesto en la exposición anual del Mar. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Búsqueda de información, publicación, 
actividad experimental, proyecto. 
A partir de 13 años. 

Aula, sala de informática.  

Imágenes de satélite de la temperatura 
de la superficie del mar y de la 
concentración de clorofila en el mar 
Mediterráneo (las imágenes pueden ser 
de diferentes áreas, como el mar 
Adriático y el mar Egeo para los 
estudiantes griegos; el Golfo de León 
para los estudiantes franceses, etc.) 
Batimetría y mapas del Mediterráneo, 
teléfonos móviles, ordenadores, 
tabletas. 

Preparación: 45 min.
Realización: de 2 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación). 
No se requiere autorización. 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-
maps/MY1DMM_CHLORA/MYD28M
http://www.aviso.oceanobs.com/
http://www.ssmi.com/
http://www.gebco.net/
http://meteonews.ch/en/Satellite_Image/
https://www.ospo.noaa.gov/Products/oce
an/sst/contour/
https://www.globalchange.gov/browse/in
dicators/indicator-ocean-chlorophyll-
concentrations
http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/
https://view-cmems.mercator-
ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_N
RT_OBSERVATIONS_009_040

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA/MYD28M
http://www.aviso.oceanobs.com/
http://www.ssmi.com/
http://www.gebco.net/
http://www.aviso.oceanobs.com/
http://meteonews.ch/en/Satellite_Image/
http://www.aviso.oceanobs.com/
https://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/contour/
http://www.aviso.oceanobs.com/
https://www.globalchange.gov/browse/indicators/indicator-ocean-chlorophyll-concentrations
http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/
http://www.aviso.oceanobs.com/
https://view-cmems.mercator-ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_040
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Notas del autor Los océanos son inmensos y a lo largo de 
la historia, se investigaban basándose en 
datos obtenidos a partir de una serie de 
muestras procedentes de estaciones 
individuales. Hoy en día, la observación 
de los océanos vía satélite permite a los 
oceanógrafos e historiadores estudiar 
una gran variedad de factores a nivel 
regional y global. La mayoría de datos se 
presentan en imágenes codificadas por 
colores lo que lo convierte en una 
lectura intuitiva e interesante. Dos 
parámetros útiles que se pueden 
estudiar a través de las imágenes de 
satélite  son la temperatura de la 
superficie del mar (TSM) y los niveles de 
clorofila. La TSM nos permite seguir los 
movimientos e interacciones de las 
masas de agua superficiales, deducir los 
afloramientos de agua y observar los 
efectos de la insolación, el viento y las 
tormentas. Las imágenes de clorofila nos 
muestras los niveles de fitoplancton en 
la capa superior del océano, incluyendo 
las altas concentraciones durante el 
periodo de floración. Aunque 
actualmente no es posible identificar el 
género o las especies de fitoplancton a 
partir de las imágenes de satélite, estas 
son útiles para localizar y monitorizar la 
floración, y son de gran ayuda para los 
científicos a la hora de escoger muestras 
de localizaciones donde proliferan algas 
dañinas. 



DISPERSIÓN DE LOS 
CONTAMINANTES

EN EL MEDIO 
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DISPERSIÓN DE LOS 
CONTAMINANTES 

EN EL MEDIO 
ACUÁTICO

CONTENIDO PEDAGÓGICO::  

▪ Dispersión de los contaminantes en el medio acuático.
▪ «Contaminación» artificial.
▪ Advección y difusión de los contaminantes del agua en aguas 

subterráneas. 

PRERREQUISITOS:

Conocimientos sobre: ciclo hidrológico, definición de aguas 
subterráneas, aguas residuales, contaminantes.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 

▪ Identificar las fuentes de contaminación del agua y comprender su 
impacto en los humanos. 
▪Aprender los conceptos importantes relativos a los procesos de 
advección y difusión de los contaminantes en el medio acuático.
▪ Comprender la manera en que el agua subterránea llega a los ríos y 
océanos después de las lluvias. 
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DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

(En el laboratorio/aula/o en el exterior)
Los estudiantes trabajarán por parejas o en grupos de 4 y seguirán las instrucciones 
siguientes:

#1: Dispón varias servilletas de papel en una superficie y  coloca encima de ellas un 
cartón de huevos. 

#2: Empieza vertiendo agua en uno de los huecos de un extremo del cartón y observa 
como el agua va fluyendo por el resto de los huecos. Deja de verter agua una vez que todos 
los huecos estén llenos. Para asegurarte de que el agua fluya en todo los huecos será 
necesario que el cartón esté un poco inclinado. 

#3: Vierte una cucharadita de semillas de lino en uno de los huecos del extremo. 
Observa cómo el agua desplaza las semillas de hueco en hueco. 

#4: En el agua del hueco extremo opuesto al de las semillas, añade 10 gotas de 
colorante alimenticio. Remueve ligeramente y observa como se desplaza lentamente en los 
huecos que están alrededor.

#5: Deja el experimento en el exterior durante una hora y fíjate como se desplaza el 
agua y  como el colorante se filtra en el fondo del cartón, impregnando las servilletas de 
papel. 

#6: Los estudiantes repetirán el proceso utilizando diferentes ”contaminantes”, por 
ejemplo, restos de café y colorante alimenticio. 

#7: Los estudiantes debatirán con su educador lo que representa cada material en el 
medio acuático y sacarán conclusiones sobre el comportamiento del agua. 

#8: El educador pedirá a los alumnos que le expliquen algún ejemplo que conozcan 
sobre contaminación del agua en su ciudad, región o país. 

#9: Los estudiantes entrevistarán a un experto (científico medioambiental) sobre la 
contaminación del agua en sus regiones. 

#10: Los estudiantes presentarán los resultados de sus experimentos y los comentarios 
de la entrevista en un póster que mostrarán al resto del centro escolar. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.

A partir de 13 años.

En el exterior o en un laboratorio. 

Bandeja o mesa, servilletas de papel, 
cartón de huevos, agua, semillas de 
lino, restos de café u otros, colorante 
alimenticio.

De 2 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización de uso.

https://learning-

center.homesciencetools.com/articl

e/water-pollution-demonstration/

Esta actividad debería realizarse en el 
laboratorio o en una zona acuática 
como estanque, lago, arroyo o zona 
costera.
Interpretación: 
Los estudiantes deben entender que 
los huecos del cartón de huevos 
representan el medio acuático 
contaminado, como ríos, lagos, 
arroyos, estanques, océanos, etc. Las 
servilletas de papel representan los 
acuíferos o aguas subterráneas. 
El cartón de huevos muestra como el 
medio acuático (estanques, lagos, 
arroyos, ríos y océanos) está 
conectado entre sí.

https://learning-center.homesciencetools.com/article/water-pollution-demonstration/
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Notas del autor La advección y en general, el 
desplazamiento de contaminantes se 
observa al añadir artificialmente 
sustancias «contaminantes» como los 
restos de café y colorantes en el primer 
hueco del cartón. Los «contaminantes» 
son arrastrados desde el lugar inicial 
(donde se añade la sustancia) al medio 
acuático vecino (aunque este pueda 
encontrase alejado del punto inicial de 
contaminación).
Después de dejar reposar el cartón, el 
agua y la contaminación (en este caso 
el colorante alimenticio) empiezan a 
filtrarse en el fondo y traspasan al 
papel. Esto es un ejemplo de como la 
contaminación puede desplazarse 
hacia el suelo y contaminar áreas como 
arroyos, lagos, embalses o estanques. 
En este caso, cuando el agua 
subterránea se contamina, puede 
dañar a las plantas y en consecuencia a 
los humanos. 
Esta actividad es una introducción para 
observar el desplazamiento de los 
contaminantes en el medio acuático. 
Este experimento muestra como el 
medio acuático (arroyos, lagos, ríos y 
océanos), está conectado entre sí. La 
advección y difusión de los 
contaminantes se observa a través del 
movimiento de estos «contaminantes» 
artificiales desde el hueco inicial hacia 
los huecos vecinos. El mismo 
fenómeno es el que se produce por la 
advección y difusión de contaminantes 
del agua hacia las aguas subterráneas. 



REPRODUCIR PARTE DEL 
CICLO DEL AGUA 

EN UNA BOLSA DE 
PLÁSTICO
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REPRODUCIR PARTE 
DEL CICLO DEL AGUA 

EN UNA BOLSA DE 
PLÁSTICO

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

▪ Ciclo del agua. 
▪ Precipitaciones.
▪ Evaporación.

PRERREQUISITOS:

Conocimientos sobre precipitaciones, evaporación, transpiración y 
ciclo del agua. 

NUEVAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Describir el ciclo hidrológico (del agua). 
▪ Aplicar y demostrar el conocimiento y la comprensión en las 
actividades.
▪ Crear su propio ciclo de agua en una mini demostración. 
▪ Participar en las discusiones, explicarse  y expresar con claridad sus 
opiniones. 
▪ Escuchar activamente los argumentos de los demás y basarse en 
ellos.  
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DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1:El educador preparará los materiales necesarios. 

REALIZACIÓN

#1: El educador proporcionará el material a los estudiantes. 

#2: El educador pedirá a los estudiantes que se dividan por parejas o en pequeños 
grupos y dibujen el diagrama del ciclo del agua en la bolsa de plástico. (Los estudiantes 
deben dibujar en la bolsa, el sol, las nubes y otros elementos del ciclo del agua). 

#3: El educador dará las siguientes instrucciones a los alumnos: 

•Calentar el agua hasta que empiece a salir vapor pero sin que llegue a hervir. 
•Añadir colorante azul al agua para representar el océano. 
•Verter el agua en una bolsa con autocierre y cerrar. 
•Colgar la bolsa en la ventana (o la puerta) con cinta de embalar. 

#4: El educador proporcionará más información sobre el proceso. Pedirá a los 
estudiantes que expliquen por escrito lo que ocurre en la bolsa cuando el agua se 
evapora. 

#5: Los estudiantes tomarán fotos y videos de su ciclo de agua, y escribirán algunas 
hipótesis sobre él. 

#6: Los estudiantes discutirán sus hipótesis con el resto de la clase. 

#7: Después del experimento, el educador planteará las siguientes cuestiones: 

•¿Qué importancia tiene el ciclo del agua en el clima? 
•¿Qué le ocurre al agua que no forma parte del ciclo? 
•¿Qué ocurre si usamos agua fría en lugar de agua caliente? 
•Proporciona ejemplos de tres estados del ciclo del agua. 

#8: Los estudiantes diseñarán un póster o una presentación de PowerPoint con las 
fotos y videos y escribirán una redacción corta sobre su experimento. En ella,  
describirán los elementos que han utilizado para su demostración del ciclo del agua y 
harán referencia a la parte o fase que representa cada elemento en dicho ciclo. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental, proyecto.

A partir de 11 años.

Aula, laboratorio.

Una bolsa de plástico con autocierre
(de unos 6 litros),
rotuladores permanentes, 
agua,
calentador de agua,
colorante alimenticio azul (opcional), 
cinta de embalar,
cuadernos,
lápices, bolígrafos,
tabletas, teléfono móvil, cámara.

Fase de preparación: 30 minutos. 
Realización: de 1 a 2 horas.

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización. 

https://scied.ucar.edu/learning-
zone/water-cycle
http://sciencenetlinks.com/lessons/t
he-water-cycle/
https://www.usgs.gov/special-
topic/water-science-
school/science/water-cycle-schools-
and-kids?qt-
science_center_objects=0#qt-
science_center_objects

N/A

https://scied.ucar.edu/learning-zone/water-cycle
http://sciencenetlinks.com/lessons/the-water-cycle/
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle-schools-and-kids?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
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¿CÓMO PODEMOS 
RECOGER MUESRAS DE 

AGUA Y MEDIR LA 
TEMPERATURA Y EL 

pH? 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

▪ Parámetros fisicoquímicos.
▪ Medida de la temperatura y el pH. 
▪ Contaminación.
▪ Monitorización del agua.
▪ Salud humana.

PRERREQUISITOS:

▪ Magnitudes fisicoquímicas.
▪ Habilidades en informática.
▪ Conocimiento sobre el pH en las soluciones acuosas. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

Esta actividad es una introducción a la utilidad de la recogida de 
muestras de agua en zonas industriales y a cómo realizar la medición 
de la temperatura y el pH. 
Los resultados proporcionarán información clave sobre las 
condiciones del agua del mar, y generarán preguntas sobre los 
motivos de una contaminación potencial. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Identificar las diferentes fuentes de contaminación del agua. 
▪ Comprender el impacto de la contaminación del agua en los 

humanos. 
▪ Entender la necesidad del respaldo de un programa de 

monitorización del agua para estimar los factores que afectan a la 
salud humana.

▪ Aprender conceptos importantes relativos a los dispositivos de 
detección rentables para monitorizar la temperatura del agua y el 
pH, incluyendo su principio operacional. 

▪ Comprender de forma simple las especificaciones de estos 
dispositivos, como la sensibilidad y la precisión.

▪ Desarrollar bases de datos básicas, utilizando programas 
informáticos y grabando los datos para posteriores análisis.

▪ Familiarizarse con los procedimientos científicos.

47



DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

La primera muestra debe realizarse en un sistema controlado (río, arroyo o lago) ya que el
agua dulce no es salina y el experimento es similar al del análisis de agua de mar.
La segunda muestra se realizará en una zona costera teniendo en cuenta la turbidez del
agua del mar.
Los estudiantes deberán comprender el motivo de esta medición, ya que los indicadores
de calidad del agua, por ejemplo, la turbidez, nos proporcionarán información inicial del
estado del agua, es decir, si está afectada por la industria y los fenómenos naturales
(cambio climático, desastres naturales).
Los estudiantes se dividirán por parejas o en grupos y seguirán el siguiente protocolo:

#1: Recogida de agua
Los estudiantes, junto con el educador, prepararán un estudio preliminar para identificar
las áreas de muestreo. Los estudiantes deben asegurarse que recogerán siempre las
muestras en el mismo lugar exactamente y de la misma forma. Un ejemplo sería recoger
una muestra antes y después de una precipitación en cualquiera de los sistemas acuáticos
enumerados anteriormente. El protocolo típico indica que la muestra de agua debe
recogerse en el área más cercana al centro de la masa de agua. Por lo tanto, dos visitas a
la zona es el mínimo. La primera visita será en un sistema controlado para obtener
experiencia y conocimientos. La segunda tendrá lugar en la costa, antes y después de una
precipitación. Los estudiantes seguirán las siguientes instrucciones:
I. Eliminar la contaminación potencial del recipiente y en el caso de utilizar una botella

común para la recogida, aclararla con abundante agua hasta cuatro veces.
II. En caso de recoger la muestra en un río, tomarán la muestra río arriba de donde

estén situados, ya que esto puede afectar a la temperatura, turbidez y salinidad.
III. En caso de recoger muestras del fondo, sumergir el contenedor e intentar no recoger

agua de la superficie.
#2: Medición de la temperatura

El estudiante que mida la temperatura debe introducir el termómetro varios centímetros
dentro del agua directamente. En el caso de recoger una muestra debe hacerse
inmediatamente después de recogerla.
Debe medir la temperatura directamente en el agua. El estudiante esperará un minuto
hasta que el marcador se estabilice. La temperatura que se debe registrar es la más
cercana a 0,5 mientras el termómetro esté sumergido en el agua. Los estudiantes
repetirán este proceso al menos una vez más. En caso de que los resultados difieran, los
estudiantes tomarán 5 mediciones y calcularán la media. Anotarán los resultados en una
hoja de datos y observarán la tendencia de la temperatura y comentarán los datos
inusuales (altos o bajos) comparados con los que aparecen en los libros de texto.



DESCRIPCIÓN:
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#3: Medición del pH
El pH es un concepto difícil para explicárselo a los estudiantes más jóvenes. 
Como información general, deben saber que las plantas y animales tienen una vida de 
calidad en un pH de 6 a 8. Las tiras para el test de pH no son reutilizables. Si los 
estudiantes tocan las tiras con las manos aceitosas o con sal o restos de comida, la 
lectura del pH varía. Por ello, los estudiantes deben coger las tiras siempre por el borde 
blanco y no utilizar tiras que se hayan desechado. 

Se deben seguir los siguientes pasos: 
Los estudiantes cogerán una tira de pH del recipiente, intentando no tocar la parte 
coloreada. Después deben introducir en el agua la parte coloreada completamente y 
remover durante 2 minutos. Los estudiantes compararán los 3 colores de la tira de pH 
con los colores de la carta de referencia y anotarán el resultado más  aproximado en una 
hoja de datos. 

#4: (En la clase/laboratorio)
El profesor explicará lo que se está midiendo así como los datos para las dos magnitudes 
(temperatura y pH). 

#5: Los estudiantes deben exponer los patrones de la temperatura del agua y/o del 
pH basándose en las observaciones in situ. 

#6: Los estudiantes, con la ayuda del profesor,  deben proporcionar una explicación y 
una posible interpretación para los patrones observados.

#7: Los estudiantes debatirán los dos índices de calidad y los compararán con los que 
aparecen en los  libros de texto o páginas web sobre el estado de la contaminación. 

#8: Los estudiantes repetirán el proceso de forma estacional (cada 3-4 meses). 

#9: Los estudiantes  comentarán la comparación de datos en diferentes zonas 
acuáticas. 

#10: Los estudiantes deben redactar sus conclusiones en función del tipo de sistema 
acuático (estático para un lago, dinámico para un arroyo o río), de la comparación de los 
valores medidos con los datos de referencia y del tipo de área de estudio (afectada o no 
por actividades antropogénicas). 

#11: Los estudiantes presentarán sus conclusiones al resto de la clase. 
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, actividad 
experimental. 
A partir de 15 años. 
En el terreno, laboratorio y clase. 
Termómetro/sensores, 
tiras de pH,
botellas o cubos,
otros consumibles, como lápices, 
cuadernos, fichas, crema solar.

Realización: de 3 a 4 horas.

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización. 

https://www.watercorporation.com
.au
https://ecosystems.psu.edu/youth/
sftrc/lesson-plans/water/6-
8/quailty
https://betterlesson.com/lesson/64
5226/water-quality-what-is-ph
https://www.michiganseagrant.org/
lessons/lessons/by-broad-
concept/earth-science/water-
quality/314-2/
https://www.otffeo.on.ca/en/resou
rces/lesson-plans/testing-water-
quality/

Esta actividad debe llevarse a cabo 
en un sistema acuático como 
estanque, lago, arroyo o zona 
costera. También puede realizarse 
en muestras de agua de lluvia 
recogida o después de 
precipitaciones. 

https://www.watercorporation.com.au/
https://ecosystems.psu.edu/youth/sftrc/lesson-plans/water/6-8/quailty
https://betterlesson.com/lesson/645226/water-quality-what-is-ph
https://www.michiganseagrant.org/lessons/lessons/by-broad-concept/earth-science/water-quality/314-2/
https://www.otffeo.on.ca/en/resources/lesson-plans/testing-water-quality/


FICHA
¿Cómo podemos recoger
muestras de agua y medir

la temperatura y el pH?
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Recogida de muestra de agua 

¿Por qué se monitoriza el agua? ¿Cómo se recoge una muestra de agua? 

Foto Foto

Temperatura

¿Qué conozco sobre la temperatura? ¿Cómo se mide la temperatura del agua? 

Foto Foto

pH

¿Qué conozco sobre el pH? ¿Cómo se mide el pH del agua? 

Foto Foto



ESTUDIANDO EL 
DESPLAZAMIENTO

DEL LITORAL  

COASTLINE 
ARTIFICIALIZATION
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CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Analizar imágenes aéreas y de satélite. 
▪ Identificar las diferentes infraestructuras costeras construidas
por el hombre. 
▪ Entender el impacto humano y el cambio climático en las áreas
costeras. 
▪ Entender el desplazamiento del litoral y la lucha contra el 
retroceso de la costa. 

ESTUDIANDO EL 
DESPLAZAMIENTO DEL 

LITORAL  

Conocimientos sobre artificialización, urbanización y litoralización
(documento “O1 Marco Pedagógico”).
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▪ Retroceso de la costa. 
▪ Acumulación del litoral. 
▪ Fenómeno de hundimiento. 



DESCRIPCIÓN:

PREPARACIÓN
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#1: Escoger uno o varios emplazamientos afectados por el desplazamiento del litoral:
por ejemplo, Hyères-les-Palmiers en Francia.

#2: Encontrar datos que apoyen esta actividad en páginas webs de cartografía
nacional (actual e zhistórica). En Francia, por ejemplo, se puede usar la siguiente página
web: https://www.geoportail.gouv.fr/.

#3: En la página web de cartografía, buscar datos de cartografía antigua (entre 1950-
1965) de la zona objeto de estudio.

#4: Seleccionar la escala de trabajo deseada (por ejemplo, 1:2000) de la localización
elegida y aplicarla a los datos cartográficos antiguos. Guardar una copia de la imagen.

#5: Después, hacer el mismo proceso con una imagen de satélite actual de la misma
localización.

REALIZACIÓN

#1: El profesor, con ayuda del documento O1, hace un recordatorio a los alumnos
sobre los impactos naturales de la costa (marejadas, arroyos, hundimientos…) y sobre las
nociones de artificialización, urbanización y litoralización.

#2: El profesor reparte mapas entre los estudiantes. Estos trazarán las dos líneas de
costa sobre papel de calco en diferentes colores para poder compararlas (antigua/nueva).
También pueden utilizar un programa simple como Paint para trazar las líneas.

#3: Los estudiantes se dividirán en grupos de 3 o 4 y reflexionarán sobre los cambios
en la costa y acorde a su conocimiento, enumerarán los fenómenos que hayan podido
causar el cambio.

#4: Los estudiantes comentarán y compartirán con el resto de la clase las razones
que, según su opinión, causan el desplazamiento de la costa. El profesor ayudará a los
estudiantes a encontrar las verdaderas causas de la regresión de las playas mediterráneas
en las localizaciones elegidas.

#5: El profesor les explica las técnicas utilizadas para luchar contra el retroceso de la
costa: una gestión dura (espigones, rodillos de arena y escolleras) y una gestión integrada
(revegetación, mantenimiento de las dunas).
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces
Notas del autor

Búsqueda de información, análisis de
datos.
A partir de 12 años.
Aula.
Ordenador y acceso a internet,
imágenes de satélite o aéreas.
Realización: de 4 a 5 horas ( 1 hora de 
clase para cada paso).
CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
En Francia, las imágenes de satélite
del geoportal son de libre acceso.
https://www.geoportail.gouv.fr/
Esta actividad es una forma de
mostrar de manera simple el
desplazamiento de la costa y
encontrar las causas de este en las
playas mediterráneas. Al trazar las
líneas de costa en las fotos, es más
fácil ver los impactos del desarrollo
humano en el litoral.



PANORAMA SOBRE LA 
ARTIFICIALIZACIÓN 

DE LA COSTA 
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CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Observar y comprender los conceptos de artificialización de la 
costa.  
▪ Identificar los riesgos, desafíos y perspectivas de la 
artificialización de la costa.   
▪ Agrupar y clasificar los conceptos de artificialización por temas y 
relacionarlos.   
▪ Realizar una investigación en equipo. 
▪ Desarrollar la argumentación y la comunicación. 
▪ Escuchar y respetar la opinión de los demás estudiantes. 

▪ Riesgos de la litoralización. 
▪ Factores que agravan la línea de costa. 
▪ Problemas medioambientales y económicos. 
▪ Gestión de la costa y soluciones. 

Conocimientos sobre artificialización, urbanización y litoralización
(documento “O1 Marco Pedagógico”).

PANORAMA SOBRE LA 
ARTIFICIALIZACIÓN 

DE LA COSTA 
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DESCRIPCIÓN:
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#1: Imprimir las tarjetas que se muestran más abajo en formato A4 y recortarlas.

#2: Disponer de hojas más grandes para poder colocar encima las tarjetas.

#3: Redistribuir el aula para que las tarjetas se puedan colocar en una mesa grande.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

#1: El profesor, con la ayuda del documento “O1 Marco Pedagógico”, hará un
recordatorio de las principales nociones sobre artificialización, urbanización y
litoralización.

#2: El profesor distribuirá la misma cantidad de tarjetas a los estudiantes y les pedirá
que las lean en voz alta. Uno tras otro, colocarán las tarjetas sobre la mesa, agrupándolas
según su propio criterio.

#3: El profesor dejará que los estudiantes discutan sobre los conceptos de las tarjetas
y les ayudará a agruparlas según las siguientes temáticas: riesgos, factores agravantes,
problemas medioambientales, problemas económicos y soluciones.

#4: Los estudiantes reflexionarán y reagruparán las tarjetas por temas y 
relacionándolas entre sí. 

#5: Los estudiantes ofrecerán un panorama sobre la artificialización, siendo 
conscientes de la diversidad de riesgos y de la complejidad de los retos. 
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Juego, debate.

A partir de 12 años.
Aula.
Impresora, rotuladores, hojas de
papel grandes y las 35 tarjetas.

Realización: de 1 a 3 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
https://web.unep.org/unepmap/
http://www.cprac.org/fr/car-
pl/presentation/pam
La lista de conceptos de las tarjetas
no es exhaustiva.
El profesor puede permitir que los
alumnos busquen la definición de los
conceptos que figuran en las tarjetas.



FICHA

Panorama sobre la artificialización de la costa Artificialización de 
la costa
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Riesgos

Factores 

agravantes

Aumento del 
nivel del mar 

Hundimientos Erosion y regresión 

de la costa 

Erosion y regresión 

de la costa 

Hundimiento de 

ciudades

Pérdida de 

biodiversidad Inundaciones Tormentas

Construcciones 
ilegales

Explotación intensiva 
de los recursos Contaminación

Turismo de masas y 
actividades de ocio

Amplificación por 
ordenación del 

territorio

Impactos del 
cambio climático



FICHA

Panorama sobre la artificialización de la costaArtificialización de 
la costa
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Problemas 

medioambientales

Biodiversidad
Funcionamiento de 

los ecosistemas

Hábitats y áreas
protegidas

Fondo marino Servicios 
ecosistémicosProblemas 

económicos

Actividades
submarinas

Cultivos 
marinos 

Pesca

Marina y deportes 

acuáticos
Turismo Transporte

marítimo

Planificación y 
ordenación del

territorio

Agricultura



FICHA

Panorama sobre la artificialización de la costaArtificialización de 
la costa
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Soluciones 

Actuaciones
blandas contra 
el retroceso

Actuaciones
duras contra el 

retroceso

Modernización
e innovación

Recuperación
y reciclaje de 
residuos

Urbanización
sostenible 

Desarrollo de los 
tratamientos del 

agua

Evidencia
científica y 

actores locales



¿QUÉ BIENES Y 
SERVICIOS NOS 

PROPORCIONAN LOS 
ECOSISTEMAS 

COSTEROS? 

COASTLINE 
ARTIFICIALIZATION

63

Geografía | Biología | Geología | Lengua materna

ARTIFICIALIZACIÓN 
DE LA COSTA



CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

LOS ESTUDIANTE SERÁN CAPACES DE: 
▪ Observar y comprender el concepto de servicios ecosistémicos.    
▪ Identificar cuatro tipos de servicios proporcionados por los 
ecosistemas: servicios de abastecimiento, de apoyo, de regulación 
y culturales. 
▪ Mejorar la habilidad de lectura de mapas y la recogida de datos 
espaciales. 
▪ Entender la importancia de la conservación de los recursos 
marinos y costeros. 
▪ Desarrollar un enfoque crítico.

▪ Servicios ecosistémicos.
▪ Problemas de la litoralización.
▪ Impacto de la actividad humana. 
▪ Áreas naturales protegidas.  

Conocimiento sobre servicios ecosistémicos. (Definición en la 
página web de la FAO. Disponible en inglés, francés y español).

¿QUÉ BIENES Y 
SERVICIOS NOS 

PROPORCIONAN LOS 
ECOSISTEMAS 

COSTEROS? 

64



DESCRIPCIÓN:
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#1: Seleccionar una o más áreas geográficas costeras, incluyendo áreas de actividad
humana (ciudades, puertos) y las áreas protegidas (reservas naturales, lagunas
protegidas, áreas Natura 2000, Sitios Ramsar, parques marinos, etc.).

#2: Ejemplo de área geográfica: el lago Biguglia (Córcega, Francia).

#3: Imprimir un mapa detallado del área o áreas seleccionadas en internet o en un
servicio de mapas en línea.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

#1: El profesor, con ayuda del documento “O1 Marco Pedagógico”, presentará los
conceptos principales sobre urbanización y artificialización de la costa. Seguidamente,
explicará qué son los servicios ecosistémicos basándose en la definición de la página web
(enlace 1) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
y proporcionará a los estudiantes la lista de servicios ecosistémicos que aparecen en la
página web (enlace 2).

#2: El profesor dividirá a la clase en grupos de 4 y les dará un mapa a cada uno. Les
pedirá que identifiquen y hagan una lista de las presiones de la actividad humana y de las
áreas naturales protegidas en la zona geográfica seleccionada.

#3: El profesor pedirá a cada grupo que busque en internet y haga una lista de los 
servicios ecosistémicos que proporciona el área natural protegida. 

#4: El profesor iniciará un debate pidiendo a los estudiantes cuáles de estos servicios 
podrían ser útiles para luchar contra las presiones de la actividad humana identificadas 
anteriormente. 

#5: Cada grupo realizará una presentación en papel o PowerPoint donde expondrá 
los resultados de su investigación sobre los servicios ecosistémicos del área seleccionada. 
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, debate.
A partir de 12 años.
Aula.
Mapas detallados (de internet),
ordenador o otros recursos.

Realización: de 2 a 4 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.

(Enlace 1) 
http://www.fao.org/ecosystem-
services-biodiversity/fr/ 
(Enlace 2) 
http://www.fao.org/ecosystem-
services-
biodiversity/background/provisioning
services/fr/ 

Esta actividad puede llevarse a cabo
después de realizar la actividad del
capítulo de Economía Marítima
“Descubriendo el puerto y la actividad
humana”.



FICHA
¿Qué bienes y servicios nos proporcionan los sistemas ecosistémicos?  Artificialización de 

la costa
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•Recursos pesqueros 
para la pesca 
profesional

•Aves acuáticas y 
aves de caza

•Biomasa para pasto 

•Marisco (pesca 
profesional)*

•Cultivo del marisco 
(ostras, mejillones)*

•Piscifactoría*

•Regulación del flujo 
de agua

•Otros materiales de 
uso directo o 

procesamiento 

Se
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•Auto purificación y 
filtración de agua

•Vivero y hábitat 

•Banco de retención 
contra la erosión 

•Regulación del 
microclima 

•Fijación y 
descomposición de 
los restos orgánicos 

acumulados 

•Regulación de las 
inundaciones y 
protección del 
interior contra 

tormentas, 
salinidad y 
urbanismo 

Se
rv
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s 
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u

ra
le

s 
y 
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es

•Identidad local

•Sitio histórico y 
cultural

•Valor paisajístico 

•Valor estético de 
especies raras y 

destacables 

•Pesca amateur y 
recogida de 

marisco*

•Deportes acuáticos 
sin motor*

•Observación de 
aves 

•Equitación 

•Camping

•Ciclismo
•Paseos, Senderismo 

y running

•Excursiones en 
barco*

•Inspiración artística

•Valor educativo 

•Oportunidad para 
la investigación 

científica 

•Sensación de 
bienestar y 

tranquilidad 

* Servicios potenciales de una laguna
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VISITA IN SITU O VIRTUAL 
A UNA ZONA 

TURÍSTICA COSTERA

COASTLINE 
ARTIFICIALIZATION
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Geografía | Geología | Lengua materna

ARTIFICIALIZACIÓN 
DE LA COSTA



CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

VISITA IN SITU O 
VIRTUAL A UNA ZONA 
TURÍSTICA COSTERA

70

▪ Desarrollo de actividades humanas. 
▪ Impacto del turismo. 
▪ Exceso de visitantes en la costa.

Conocimientos sobre urbanización y artificialización de la costa 
(Documento “O1 Marco Pedagógico”).

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Identificar y agrupar las actividades humanas existentes en el 
litoral turístico.
▪ Mejorar sus habilidades de análisis de información espacial.
▪ Ser conscientes de las normas de seguridad. 
▪ Tener iniciativa y ser independientes. 



DESCRIPCIÓN:
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#1: Recogida de autorizaciones materna/paterna de los alumnos para asistir a la
visita.

#2: Tener acceso a ordenadores para que los estudiantes realicen la visita virtual.

#3: Elegir un lugar turístico de la costa, por ejemplo, el Paseo de los Ingleses en Niza
(Francia) y una foto antigua del mismo lugar.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

En el aula

#1: El profesor les comunica el lugar elegido y les enseña la foto antigua. Les pide
que usen Google Maps para encontrar la localización. Para ello, los estudiantes deben
introducir la dirección de la fotografía antigua e ir al modo “street view”.

#2: El profesor pide a los estudiantes que rellenen la ficha comparando los dos
periodos. Deben reflexionar sobre los cambios observados a causa de la actividad
humana, el turismo y el exceso de visitantes desde el momento de la primera fotografía
(año 1900) hasta hoy, teniendo en cuenta el paisaje, edificios y servicios.

#3: Durante un debate, el profesor volverá a revisar con los estudiantes la
información sobre las actividades humanas observadas durante la visita virtual y las
compararán con las que se observan en la foto antigua.

In situ

#1: El profesor empieza la visita con la presentación del lugar elegido y las actividades
que se desarrollan en él (marina, turismo, ocio, negocios).

#2: El profesor pide a los alumnos que rellenen la ficha para ambos periodos,
mediante la observación de la fotografía y desplazándose por el lugar.

#3: Durante un debate, el profesor volverá a revisar con los estudiantes las
actividades humanas observadas durante la visita in situ y las compararán con las que se
observan en la foto antigua.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información,
investigación de campo, debate.
A partir de 12 años.
En el aula o in situ.
Fotografía antigua encontrada en
internet u otra fuente.

Realización: de 1 a 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.

http://www.en-noir-et-blanc.com/la-
promenade-des-anglais-p1-
2688.html (Antigua fotografía de
Niza).

Esta actividad se puede realizar
también con estudiantes más jóvenes
(realizando pequeñas adaptaciones).
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FICHA

Visita in situ o virtual a una zona turística costeraArtificalización de 
la costa 

Lugar: Fecha:

Coordenadas:

TIPO DE COSTA ACTIVIDADES

Acantilados Agricultura
Costa rocosa Pesca
Laguna Ocio
Isla / Península Tiendas / Industria

Estuario Turismo
Delta Red ferroviaria
Bahía Red de carreteras
Playa Carril para bicicletas
Río Área portuaria industrial 

Área portuaria recreacional 

ESTADO DEL TRÁNSITO

Rodea con un círculo la densidad del tránsito correspondiente a cada época (usa
dos colores diferentes).

Escasamente
denso

Poco denso Denso Muy denso Masificado



LA RUTA DE TUS 
PANTALONES VAQUEROS
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ENERGÍA: 
PRODUCCIÓN Y 

RECURSOS



LA RUTA DE TUS 
PANTALONES 
VAQUEROS 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

▪ Nociones sobre globalización.. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

75

▪ Globalización. 
▪ Impacto social y medioambiental.
▪ Retos económicos.
▪ Principios del desarrollo sostenible. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Comprender la globalización a través de un ejemplo concreto. 
▪ Ser conscientes del impacto social y medioambiental de los 
productos manufacturados. 
▪ Entender los problemas económicos y sociales. 
▪ Desarrollar el pensamiento crítico sobre el consumismo. 



DESCRIPCIÓN:
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#1: Realizar las siguientes preguntas:
- ¿Dónde se han fabricado los vaqueros?
- ¿Dónde se han distribuido?
Los estudiantes colocarán chinchetas en los lugares del mapa correspondientes.

- ¿De qué materiales están hechos? Plástico, algodón, metal, lana, arena, etc.
Especifica que todos los que tengan un nombre extraño (acrílico, viscosa, poliéster, etc.) es un tipo
de plástico y por tanto, petróleo.

#2: Para hacerlo más ameno, el profesor les entregará a los estudiantes, muestras de los
materiales dentro de sobres con el nombre del país de origen:
- Algodón: producido en Benin.
- Bobina de hilo: hilado del algodón en Pakistán.
- Polvo azul: tintado en color índigo en Italia.
- Trozos de vaqueros: cortados y cosidos en Túnez.
- Arena: lavados en Turquía.
- Elastano: fibra de poliéster introducida en Japón.
- Cremallera: fabricada en Francia.
- Botón: metal proveniente de Namibia.

Para cada material, colocarán una chincheta en el mapa.
Para cada país, se podría ilustrar la producción mediante fotos que se puedan proyectar o imprimir
o, por ejemplo, mostrar el consumo de energía calculando la huella de carbono a través de las
distancias recorridas.

Con un hilo de color, unir las chinchetas del mapa para observar la ruta que ha realizado la pieza
de ropa. En este punto, sería posible calcular los kilómetros recorridos por la pieza de ropa en cada
fase y al mismo tiempo iniciar un debate sobre el medio de transporte de los productos de la
moda (barco, avión, carretera) y su impacto medioambiental.

REALIZACIÓN:

PREPARACIÓN:

#1: Imprimir un mapamundi.

#2: Llevar a clase un par de pantalones vaqueros con la etiqueta y 10 sobres con el
IDH de cada país.

#3: Llevar muestras de materiales.



DESCRIPCIÓN:
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#3: Anotar en cada sobre el IDH de cada país.
Esta información se refleja en el precio de los textiles. Los estudiantes irán siendo
conscientes gradualmente del impacto social y medioambiental que supone la
fabricación y distribución de textiles. Este paso también va relacionado con la
distribución desigual de la riqueza.

Para unos pantalones vaqueros que cuestan 35 euros:
- 15,75 euros son para el comerciante.
- 14 euros son para la marca.
- 1,75 euros son para el transporte.
- 3,5 euros son para costes de producción.
- 1 euro es para el salario mínimo de los trabajadores.

Sería posible también introducir en este punto nociones sobre las etiquetas
medioambientales (Max Havelaar, AB, FSC, etc.)

#4: - ¿Qué haces con tus vaqueros viejos?
Escribir una lista con las respuestas en la pizarra.
Esto dará pie a plantear las nociones de reparar, reutilizar, reciclar, etc.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Actividad experimental. 

A partir de 12 años. 

Aula.

Mapamundi: descargar e imprimir a 
tamaño A3.
Chinchetas (20).
Tijeras.
1 par de pantalones vaqueros (cortar el 
bolsillo, la cremallera, el elastano y el 
botón).
10 sobres.
1 rotulador.
Hilo de color, un poco de algodón, una 
bobina de hilo, polvo azul (pintura en 
seco), varias piezas de tela vaquera y 
arena.

Preparación: 2 horas.
Realización: 1 hora.
Paso 1: 5 minutos.
Paso 2: 20 minutos.
Paso 3: 20 minutos.
Paso 4: 15 minutos.

GRAINE Île-de-France –
Para uso no comercial. 



Enlaces
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https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-sa/4.0/deed.fr
Actividad: http://www.graine-
idf.org/sites/default/files/contenus/gui
de_animations_BDEF.pdf
Mapamundi: 
https://www.mapsofworld.com/world-
map-image.html
Imagen sobre la producción de 
algodón: 
https://boutique.rsf.org/collections/alb
ums-photos/products/100-photos-de-
yann-arthus-bertrand-pour-la-liberte-
de-la-presse
HDI: http://hdr.undp.org/en/countries
Ecolabel: https://www.labelinfo.be/fr
Contaminación de la industria
textil: https://www.sustainyourstyle.or
g/old-environmental-impacts; 
http://trademachines.fr/info/sale-
linge/;
http://reseauecoleetnature.org/fiche-
experience/le-vert-va-tout-le-monde-il-
est-temps-de-repenser-la-fast-fashion-
03-01-2019.html
(Solo disponible en francés)

http://www.graine-idf.org/sites/default/files/contenus/guide_animations_BDEF.pdf
https://www.mapsofworld.com/world-map-image.html
https://boutique.rsf.org/collections/albums-photos/products/100-photos-de-yann-arthus-bertrand-pour-la-liberte-de-la-presse
http://hdr.undp.org/en/countries
https://www.labelinfo.be/fr
https://www.sustainyourstyle.org/old-environmental-impacts
http://trademachines.fr/info/sale-linge/
http://reseauecoleetnature.org/fiche-experience/le-vert-va-tout-le-monde-il-est-temps-de-repenser-la-fast-fashion-03-01-2019.html


¿CÓMO PUEDEN 
ILUMINARNOS

LAS PATATAS? 

ENERGÍA:
PRODUCCIÓN Y 

RECURSOS
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CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

¿CÓMO PUEDEN 
ILUMINARNOS LAS 

PATATAS? 

81

▪ Desarrollo sostenible. 
▪ Energía de biomasa.
▪ Cadena energética.

Los estudiantes deberían saber que la mayoría de las baterías están 
compuestas por dos tipos de metal diferentes que al reaccionar 
con un ácido producen energía. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Razonar sobre fuentes de energía.
▪ Entender cómo funciona la transmisión de energía.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

El profesor preparará el material técnico necesario (lo puede encontrar en cualquier 
tienda de manualidades): cables eléctricos de cobre, monedas de cobre, lija, clavos de 
zinc, bombilla de LED y patatas. 

REALIZACIÓN

#1: Lijar ligeramente las monedas y los clavos. Los estudiantes deben asegurarse de
que el material está limpio para que no se interfiera la conducción eléctrica.

#2: Seguidamente, pondrán una moneda y un clavo en cada extremo de la mitad de
una patata. Hacer lo mismo con la otra mitad. Conectar un extremo del cable a la
moneda y otro extremo de otro cable al clavo.

#3: Conectar los dos extremos del cable a la bombilla. Enlazar las patatas unas con
otras mediante cables, un extremo en los clavos (zinc) y el otro en las monedas (cobre).
Cuando la moneda de cobre (polo positivo) y los clavos de zinc (polo negativo) se colocan
en la patata, el contacto con el jugo de la patata produce electricidad.

#4: Tirar la patata al final del experimento.

#5: El profesor concluye el experimento hablando sobre la energía de biomasa.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.
A partir de 11 años.
Laboratorio, aula.
Patatas, cable de cobre, monedas de 
cobre, lija, clavos de zinc, bombilla de 
LED. 

Realización: de 1 a 2 horas.

PANDA-club; Fondo Nacional de 
Investigación de Luxemburgo.
www.science.lu
No se requiere autorización.
https://youtu.be/kt1klE_advA

Ser cuidadoso con respecto a la 
polaridad.

La conexión del diodo emisor de luz a 
una sola patata no permitirá su 
puesta en marcha porque una sola 
patata no tiene la potencia eléctrica 
necesaria para hacer funcionar el 
diodo. 
Este experimento también puede 
realizarse con otros vegetales o con 
bebidas gaseosas. Es necesario un 
ácido líquido para transmitir la 
corriente (del polo positivo al polo 
negativo). 



CREA UNA 
HERRAMIENTA DE 

COMUNICACIÓN CON 

ENERGÍA 
RENOVABLE

ENERGY : 
PRODUCTION AND 

RESOURCES

84
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RECURSOS



CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

CREA UNA HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN CON ENERGÍA 

RENOVABLE

85

▪ Fuentes de energía renovables. 
▪ Viento.
▪ Sol.
▪ Agua.
▪ Biomasa.
▪ Geotérmica.

Conocimientos sobre energía renovable (documento “O1 Marco 
Pedagógico”). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Presentar información a través de un tablero o póster.
▪ Identificar fuentes y formas de energía (energía asociada a un
objeto en movimiento, energía solar y eléctrica).
▪ Crear una herramienta de comunicación.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

Encontrar libros o páginas de internet que hablen sobre energía renovable en el 
Mediterráneo. El profesor puede indicar que su país o región sea el área objetivo de la 
búsqueda. 

REALIZACIÓN

#1: El profesor presenta la actividad y divide a los estudiantes en grupos de 3 o 4.
#2: El profesor pide a los estudiantes que hagan una búsqueda (información o

imágenes) sobre energía renovable (definición general, fuentes), utilizando libros de
texto o páginas de internet.

#3: El profesor les pide que hagan una lista de las diferentes fuentes de energía
renovable y que cada grupo elija una de ellas.

#4: Cada grupo buscará imágenes de la fuente de energía elegida, como por ejemplo
energía hidroeléctrica, y anotará una breve explicación de su funcionamiento.

#5: Una vez acabada la búsqueda, cada grupo resumirá la información encontrada y
la presentará en un tablero o usando software específico como PowerPoint u otro tipo de
software para diseñar un póster.

#6: El profesor les pedirá que presenten sus trabajos y les hará un resumen final y
una explicación sobre lo que han aprendido durante esta actividad.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Publicación, exposición, búsqueda 
de información. 
A partir de 11 años. 
Aula.
Ordenadores y acceso a la 
documentación del centro.
1 tablero por grupo (si es 
necesario), rotuladores de colores 
(si es necesario). 

Realización: de 1 a 2 horas. 

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.

Crea tu propio tablero en línea:  
- Inglés: 
https://spark.adobe.com/make/s
ocial-media-graphics/
- Francés: 
https://www.canva.com/fr_fr/

N/A



CONSTRUYE TU PROPIO  

DRAGSTER SOLAR 
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ENERGÍA : 
PRODUCCIÓN Y 

RECURSOS



CONTENIDO PEDAGÓGICO:: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

CONSTRUYE TU PROPIO 
DRAGSTER SOLAR

89

▪ Desarrollo sostenible. 
▪ Energía renovable.
▪ Energía solar.
▪ Cadena energética.

Presentar las diferentes energías renovables utilizando el 
documento “O1 Marco Pedagógico” y otros recursos. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Construir un vehículo eléctrico que funcione con energía
renovable.
▪ Comprender cómo funciona la transmisión de energía a través
de paneles solares.
▪ Identificar diferentes fuentes de energía.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

Comprar el kit Soldrag® u otro similar, para construir un dragster solar. 

REALIZACIÓN

#1: El profesor presentará la actividad y explicará como funciona el coche eléctrico
gracias a sus diferentes elementos que corresponden a diferentes fuentes de energía.

#2: El profesor dividirá a los estudiantes por parejas y les entregará un kit a cada
grupo. El kit contiene todas las partes de un dragster y vienen agrupadas por tipo. Es
importante no perder ninguna pieza, ni separar el grupo de piezas de inyección PropulsO
antes de su uso.

#3: El profesor pedirá a los alumnos que empiecen por el primer paso, “Fuente de
alimentación”, cuyo objetivo es montar las piezas que suministrarán energía a través de
un sistema autónomo (panel fotovoltaico).

#4: Seguidamente, los estudiantes llevarán a cabo el segundo paso, “Unidad de
almacenamiento”, que consiste en montar las piezas que permitirán el almacenamiento o
acumulación de energía (condensador).

#5: El siguiente paso se llama “Distribución” y los alumnos deben identificar los
elementos que permiten la gestión de la transmisión de energía (interruptor, válvula
solenoide, regulador de intensidad, etc.).

#6: A continuación, viene la parte de “Conversión” que consiste en reunir los
elementos que permiten la transmisión de energía que acabamos de convertir
(engranajes, placa, cadena, piñones, tubo).

#7: Finalmente, queda la parte de “Transmisión” que consiste en montar los
elementos que permiten la transmisión de energía que acabamos de convertir
(engranajes, placa, cadena, piñones, tubo).

#8: El profesor concluye la actividad hablando de los siguientes conceptos: desarrollo
sostenible, energía renovable, energía solar y cadena energética.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.
A partir de 12 años. 
Aula de tecnología.
Kit Soldrag Kit®, aula de tecnología. 

Realización: de 2 a 4 horas.

Compra del equipamiento en:
A4 Compagny
8 rue du Fromenteau – 91940 Gometz
le Châtel
www.a4.fr
Tel.: 01 64 46 31 19

No se requiere autorización. 
KIT:
http://www.a4.fr/base-documentaire-
a4/index.php/TRANSPORTS-ET-
MOBILITE/%5BK-SLD%5D-SolDrag/
Documentación (ficha técnica, 
fabricación, imágenes):
http://www.a4.fr/base-documentaire-
a4/index.php/TRANSPORTS-ET-
MOBILITE/%5BK-SLD%5D-SolDrag/

N/A



VISITA A UN 

MUSEO MARÍTIMO

ECONOMÍA 
MARÍTIMA
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VISITA A UN MUSEO 

MARÍTIMO 

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

▪ Desarrollo de las civilizaciones en el mar Mediterráneo. 
▪ La vida de los submarinistas.  
▪ Historia de los faros mediterráneos. 
▪ Construcción de embarcaciones.
▪ Historia de los barcos de pasajeros y comerciales. 
▪ Historia de la navegación y la exploración. 

PRERREQUISITOS:

▪ No se necesitan requisitos específicos.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:

Conocer y valorar las antiguas tradiciones marineras militares y 
civiles que siempre han caracterizado la cultura y la economía del 
mar Mediterráneo. 

▪
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DESCRIPCIÓN:

94

PREPARACIÓN

#1: El profesor elige un museo marítimo cercano al centro que pueda cumplir con 
uno o más contenidos pedagógicos. 

#2: El profesor busca material informativo sobre cosas interesantes que visitar en el 
museo (historia de la navegación y exploración, reliquias, construcción de embarcaciones 
y arquitectura naval). 

#3: El profesor organiza la excursión (a pie o en transporte escolar).

REALIZACIÓN

#1: Los alumnos realizan la visita guiada al museo. 

#2: A su regreso, el profesor divide a los alumnos en grupos y les asigna  el desarrollo 
de uno de los contenidos aprendidos durante la visita (por ejemplo, grupo 1 
submarinistas, faros, etc.).  
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Visita guiada.

A partir de 14 años. 

Actividad en el exterior.

N/A

Preparación: 4 horas.
Realización : de 8 a 12 horas.

IIS Garibaldi.
No se requiere autorización. 

N/A

Encontrar un museo marítimo cerca 
del centro escolar que cumpla con 
uno a más de los contenidos 
pedagógicos.



SIMULACIÓN DE 

BÚSQUEDA Y RESCATE
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Lengua materna |Navegación marítima | Seguridad marítima | Derecho marítimo

ECONOMÍA 
MARÍTIMA



SIMULACIÓN DE 
BÚSQUEDA Y RESCATE

CONTENIDO PEDAGÓGICO::  

▪ Aprender los métodos adecuados para el uso de las señales. de 
socorro 

▪ Conocer la forma de informar sobre tu posición. 
▪ Identificar las principales funciones del radar. 
▪ Identificar los principales instrumentos de navegación.  
▪ Introducción a la comunicación por radio. 
▪ Conocer los principales sistemas de navegación. 
▪ Conocer el reglamento RIPA. 
▪ Aplicar los procedimientos de localización y rescate. 

PRERREQUISITOS:

▪ Geometría.
▪ Inglés.
▪ Cartografía básica.
▪ Cálculo de vectores. 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Conocer las operaciones básicas del SAR (búsqueda y rescate).
▪ Usar el radar con sistema ARPA para determinar la ruta de 
rescate. 
▪ Utilizar técnicas de comunicación y de procedimientos en inglés.. 
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DESCRIPCIÓN:

98

PREPARACIÓN

#1: El profesor elegirá una escuela naval que cuente con un simulador Bridge. 

#2: El profesor solicitará una autorización. 

#3: El profesor, junto con los profesores de la escuela naval, decidirán el escenario 
de simulacro.

REALIZACIÓN

#1: En el aula de simulacro, el profesor explicará a los alumnos el escenario. 

#2: Los estudiantes, con ayuda de los profesores, llevarán a cabo las acciones 
requeridas. 

#3: El profesor analizará los datos obtenidos y las acciones llevadas a cabo por cada 
estudiante. 

#4: Los alumnos participarán en el debate final, en el que destacarán las ventajas y 
desventajas de las decisiones que han tomado y las que figuran en los estándares 
internacionales sobre seguridad naval.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar 

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.

A partir de 16 años.

Sala de simulacro.

N/A

Preparación: 8 horas.
Realización : 8 horas.

IIS Garibaldi. 
Escuela naval con simulador Bridge.

STCW 95 Amended 2010 (COLREGs)
https://www.imo.org/en/About/Conv
entions/Pages/COLREG.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Hu
manElement/Pages/STCW-
Convention.aspx

N/A



DE ”ALFA” A  “ZULU”

ECONOMÍA 
MARÍTIMA
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Lengua materna



DE ”ALFA” A  “ZULU”

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

▪ Aprender el alfabeto fonético de la OTAN. 
▪ Facilitar el deletreo de palabras durante la comunicación.

PRERREQUISITOS:

▪ No se necesitan requisitos específicos.

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Evitar errores en la comunicación.
▪ Aprender a usar el alfabeto fonético. 
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DESCRIPCIÓN:

102

PREPARACIÓN
El profesor imprimirá el alfabeto fonético y entregará uno a cada alumno. 

REALIZACIÓN
#1: El profesor explicará la historia del alfabeto fonético (cuándo, por qué, quién…). 

El objetivo es tener una comunicación por radio clara y evitar la ambigüedad en los casos 
de interferencias o sonido deficiente.

#2: El profesor recitará el alfabeto a los alumnos hacia delante y hacia atrás, 
eligiendo letras al azar. Lo repetirá una y otra vez. Se concentrará en las que son más 
difíciles y no solo en las más obvias. 

#3: El profesor lo recitará hasta que lo reproduzca seguido y de memoria. 

#4: El profesor deletreará su nombre, y luego les pedirá a los alumnos que hagan lo 
mismo con sus nombres. 

#5: El profesor seleccionará diez palabras al azar y le pedirá a los estudiantes que las 
deletrean utilizando el alfabeto fonético. 

#6: El profesor puede usar el alfabeto para enviarles más tareas en casa. Aun así, 
volverá a utilizarlo en otras ocasiones durante la clase para revisar y consolidar lo 
aprendido. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Juego, actividad experimental. 

A partir de 11 años.

Aula o actividad en el exterior. 

Impresión del alfabeto fonético de 
la OTAN.

Preparación: 30 minutos. 
Realización: de 8 a 12 horas.

IIS Garibaldi.
No se requiere autorización.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/NA
TO_phonetic_alphabet
https://www.nato.int/nato_static_fl
2014/assets/pdf/pdf_2018_01/201
80111_nato-alphabet-sign-
signal.pdf
https://www.offgridweb.com/wp-
content/uploads/2016/01/NATO-
alphabet-infographic.jpg

N/A
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DE ”ALFA” A

DE ”ALFA” A  
“ZULU”
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Alfabeto fonético de la OTAN, códigos y señales
La capacidad de comunicarse y hacerse entender puede marcar la diferencia en situaciones
de peligro. Imaginemos, por ejemplo, que intentamos avisar de la posición de un piloto
derribado a un helicóptero de rescate. Para garantizar una comunicación clara, la OTAN
utiliza una serie de formatos bien conocidos y de uso generalizado. Los acuerdos de
estandarización de la OTAN permiten que los ejércitos de muchos países se comuniquen de
forma comprensible para todos.
Algunos estándares pueden encontrarse en la vida cotidiana civil y militar. "Bravo Zulu“, que
suele indicarse con banderas navales en navegación marítima y que significa "bien hecho“,
la utilizan habitualmente los militares en la comunicación escrita, por ejemplo,
respondiendo "BZ" a un correo electrónico.

El alfabeto fonético
El alfabeto de la OTAN entró en vigor en 1956 y, pocos años después, se convirtió en el
alfabeto fonético universal para todas las comunicaciones militares, civiles y de
radioaficionados.

El código morse internacional
El código morse transmite el texto a través de tonos de encendido y apagado, destellos de
luz o clics. Se utilizó ampliamente en la década de 1890 para las primeras comunicaciones
por radio, antes de que fuera posible transmitir la voz.

Banderas de señales
Los barcos utilizan banderas como señales para enviarse mensajes. Es un medio rápido y
preciso para transmitir información a la luz del día.

Semáforo de banderas
El semáforo es un sistema para transmitir información a distancia utilizando banderas de
mano. El mensaje varía según la posición de las banderas. El emisor del mensaje sostiene
las banderas en diferentes posiciones que representan letras o números.

Paneles de señalización
Los paneles son señales visuales para transmitir mensajes sencillos a una aeronave. 
Mediante un código limitado, las fuerzas de tierra pueden enviar mensajes a los pilotos, por 
ejemplo, para solicitar suministros médicos.
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ACTIVIDADES HUMANAS 

ASOCIADAS
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DESCUBRIR LOS 
PUERTOS Y LAS 

ACTIVIDADES HUMANAS 
ASOCIADAS 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  

107

▪ Economía azul. 

▪ Sector económico. 

▪ Actividades tradicionales: pesca, acuicultura, etc.

▪ No se necesitan requisitos específicos.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 

• Conocer las actividades económicas del puerto y su organización. 

• Situarse en un mapa.  



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Recoger las autorizaciones maternas/paternas de los estudiantes para asistir a la visita.

#2: Escoger un puerto cercano al centro escolar en el que se puedan encontrar diferentes
actividades económicas: navegación, pesca profesional, actividades turísticas, etc.

#3: Descargar e imprimir un mapa del puerto (normalmente todos los puertos tienen uno
disponible) desde una página web o un servicio de mapas online. Si es necesario, se puede
hacer un esquema.

#4: Localizar en el mapa varios lugares de importancia en el puerto: oficina de capitanía,
muelles (pesca, navegación, comercio), gasolinera, astilleros, base naval, etc.

#5: Hacer referencia a los elementos del capítulo de economía marítima.

#6: Organizar la visita al puerto (a pie o en transporte escolar).

#7: Repartir un mapa o esquema del puerto a cada alumno.

REALIZACIÓN

#1: Visita: comenzar la visita presentado las actividades humanas del puerto (con un guía o
un pescador) y las actividades que ofrece el puerto (navegación, turismo, deportes y ocio,
actividades tradicionales, etc.). Pedir a los alumnos que encuentren esos lugares y los
localicen en el mapa.

#2: Actividad en el aula: formar grupos de 4 y pedir a los estudiantes que localicen en el
mapa del puerto todas las actividades humanas y que las clasifiquen por categorías
(turística, tradicionales, etc.). También pueden añadir otras actividades que no hayan visto
en la visita.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental. 

A partir de 11 años.
En el aula y en el exterior. 

Mapa del puerto.

Realización: 3 horas.
2 horas de visita. 
1 hora en el aula. 

Petra Patrimonia.
No se requiere autorización.

www.googlemaps.com

Esta actividad se puede ampliar 
haciendo que los grupos realicen un 
trabajo de presentación o una 
maqueta para enseñarla a los padres 
a final de curso. 

A veces existen asociaciones o guías 
que ofrecen visitas al puerto. 
Consúltelo con la oficina de turismo. 



Anexo 1Descubrir los puertos y 
las actividades 

humanas asociadas
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Descubrir los puertos y 
las actividades 

humanas asociadas

Anexo 2

111

Fo
to

gr
af

ía
 d

el
 p

u
er

to
 d

e 
B

o
n

if
ac

io



DESCUBRIMIENTO DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS 

DE LA 

PESCA PROFESIONAL Y 
SU COMERCIALIZACIÓN
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DESCUBRIMIENTO DE

LOS RECURSOS 

PESQUEROS DE LA 

PESCA 

PROFESIONAL Y SU 
COMERCIALIZACIÓN

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:
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▪ Economía azul.

▪ Recursos pesqueros.

▪ Actividades tradicionales: pesca, acuicultura. 

No se necesitan requisitos específicos.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Mejorar sus habilidades espaciales, de lectura de mapas y de 
observación. 
▪ Reconocer las clases de recursos pesqueros. 
▪ Descubrir el sector económico de la pesca profesional. 
▪ Entender los canales de suministros de los productos pesqueros.
▪ Diferenciar entre pesca profesional y agricultura marina. 



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Conseguir un mapa de los peces del Mediterráneo en internet (existen muchos
recursos en internet libres de derechos y fáciles de descargar), imprimirlo y distribuir
copias entre los alumnos.

#2: Colgar un mapamundi en la pizarra.

#3: Disponer de un mapa de la ciudad que también se colgará en la pizarra.

#4: Tomar como referencia los elementos del capítulo de economía marítima.

REALIZACIÓN

#1: El profesor explicará los principales conceptos de pesca profesional (pesca
artesanal, pesca industrial, agricultura marina) y el problema de la disminución de las
poblaciones de peces.

#2: Dividir a los alumnos en grupos de 4 y pedirles que contesten a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué especies de peces conoces? ¿Cuál de ellas consumes? Si las encuentras en el
mapa de peces del Mediterráneo, márcalas con un círculo.
- ¿Dónde podemos comprar estos peces? Supermercados, mercado, pescaderías, etc.
- ¿Por qué algunos de los peces que has enumerado no aparecen en el mapa?
- ¿Quién pesca el pescado mediterráneo? y ¿Cómo lo venden?

#3: Un portavoz de cada grupo presentará los resultados al resto de la clase.
Mientras el alumno da su explicación, el profesor marcará en el mapa los lugares
donde se captura y se vende el pescado y de donde son el resto de peces que no
provienen del mar Mediterráneo (salmón, vieiras).

#4: Al final de las presentaciones, el profesor resumirá el trabajo de los grupos, lo
que le permitirá abordar temas relacionados con el currículo de los alumnos:

- Gestión de los recursos pesqueros (agotamiento de existencias).

- Métodos de producción: pesca industrial, pesca local artesanal, acuicultura (salmón, 
dorada, lubina).

- Consumo de recursos renovables: pescado industrial procesado en fábricas (palitos 
de pescado), productos de pesca locales, diferentes precios de mercado, etc.

- Medidas de diversificación de la pesca, preservación de existencias. 
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Actividad experimental. 

A partir de 11 años. 

Aula, biblioteca del centro. 

Mapamundi. 
Mapa de los peces del Mediterráneo 
para imprimir y distribuir entre los 
alumnos (Anexo 1).
Mapa o plano de la ciudad (para 
poder ubicar supermercados, 
mercados, etc.) Proyector para 
mostrar videos e imágenes sobre 
pesca, disponibles en los enlaces 
sugeridos. 
Realización: de 2 a 3 horas.

Petra Patrimonia.
No se requiere autorización. 

http://www.fao.org/fishery/technolo
gy/en
https://www.wwfmmi.org/?364345/
WWF-urges-FAO-to-chart-a-new-
course-for-fisheries-and-aquaculture
http://www.fao.org/assets/infographi
cs/FAO-infographic-SOFIA-2014-
en.pdf 
http://www.fao.org/3/i9540fr/I9540F
R.pdf
http://www.fao.org/fisheries/es/
https://www.fishipedia.fr/fishinews/
https://www.greenpeace.org.uk/chall
enges/sustainable-fishing/
https://op.europa.eu/es/publication-
detail/-/publication/14181be6-074f-
4c9d-be23-627bd782f3c5/language-
es/format-PDF/source-214539197
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Fuente: Cascoantiguo 
https://www.cascoantiguo.com/31153-large_default/mediterranean-fish-chart-french.jpg

Peces del Mediterráneo
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Tipos de barcos de pesca
Arrastreros

Tipos de barcos de pesca
Volanteros
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¿Cómo consumir recursos pesqueros del Mediterráneo de forma sostenible? 

El mar Mediterráneo contiene el ecosistema marino más rico del mundo en términos de 
diversidad de especies. Representa solo el 0,82% de la superficie terrestre, pero alberga del 8 al 
9% de la biodiversidad marina. Es un tesoro que debe preservarse.

Desafortunadamente, el pescado y el marisco, conocidos como recursos haliéuticos, se capturan 
en exceso en el Mediterráneo. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) estima que el "75% de las existencias de pescado del mar Mediterráneo y del mar 
Negro están sobreexplotadas”. 

Si se pesca en exceso, no se da tiempo a las especies para que vuelvan a reproducirse y corren el 
riesgo de desaparecer. 

Antiguamente, se respetaba la estacionalidad del pescado. Era común comprar pescado en los 
puestos directamente al pescador y no en los supermercados. Actualmente, no se pesca todo el 
año, y aún así comemos todo tipo de pescado. 

Hoy en día, el consumo se concentra en su mayoría, en las especies nobles como el atún, la 
dorada, el pez espada, el salmonete, el bogavante o el merlan, que pueden encontrarse en 
supermercados durante todo el año.

Sin embargo, cada vez más pescadores practican la pesca sostenible para gestionar los recursos 
pesqueros.  Los pescadores tradicionales del Mediterráneo utilizan varias técnicas a lo largo del 
año para capturar diferentes especies de peces de acuerdo con la estación: por ejemplo, el atún 
en verano y la dorada desde otoño en adelante, etc. 

Para preservar las reservas, es importante consumir una amplia variedad de pescado y no 
limitarse a una sola especie. La variedad de especies y productos nos permite disfrutar de sus 
sabores todo el año y en cualquier ocasión. También es una oportunidad para descubrir especies 
poco conocidas para elaborar sabrosas y originales recetas. 

Los principales peces que se pescan en el Mediterráneo son: 
Boquerón - anguila – falso abadejo – pez ballesta - lubina - baila- espetón boca amarilla - espetón -
bonito - jureles - congrio- corvallo - merluza - dorada – sargo real – julia o doncella - begel – tordo
verde – abadejo - caballa - herrera - mero – mero moreno – mero dentón - gitano - bertorella -
oblada - verrugato - aligote - breca o pagel - pargo - cabracho - escórpora - galán - salmonete –
sargo – sargo breado – sargo picudo – sargo mojarra - sardina - cabrilla - serrano – lenguados -
raspallón - faneca – atún rojo.
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El pescado, al igual que las frutas y las verduras, es de temporada. Consumirlo en la temporada 
adecuada contribuye a la buena gestión de los recursos pesqueros. Para ello, es importante 
reconocerlos, conocer las técnicas existentes para su captura, conocer la estacionalidad y las 
diferentes recetas para consumirlos.  

Enero
Lubina, caracol de mar, zamburiña, gamba, dorada, eglefino, arenque,
ostras, mejillón, merlan, bacalao, abadejo, raya.

Febrero
Lubina, bacalao, merluza, zamburiñas, gambas, dorada, eglefino,
arenque, ostras, rape, caballa, merlan, bacalao, mejillones, raya,
salmón, lenguado..

Marzo

Lubina, rape, lucio, caracol de mar, bacalao, carpa, jurel, carbonero,
zamburiñas, gambas, dorada, eglefino, ostras, bogavante, abadejo,
caballa, merlan, merluza, mejillones, perca, raya, salmón, lenguado,
rodaballo.

Abril
Rape, lucio, bacalao, jurel, merluza, zamburiñas, congrio, gamba,
bogavante, carbonero, caballa, raya, salmón, sepia, lenguado,
rodaballo.

Mayo
Boquerón, rape, bacalao, merluza, zamburiñas, gambas, bogavante,
cigala, abadejo, caballa, raya, sardina, salmón, lenguado, atún blanco,
cangrejo, faneca, rodaballo.

Junio
Boquerón, merluza, jurel, congrio, gamba, cangrejo de agua dulce,
bogavante, cigala, abadejo, caballa, raya, chucho, sardina, salmón,
atún blanco, cangrejo, rodaballo.

Julio
Merluza, congrio, gambas, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala,
abadejo, caballa, raya, pez de San Pedro, sardina, salmón, atún blanco,
rodaballo.

Agosto
Boquerón, gambas, dorada, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala,
caballa, raya, sardina, salmón, atún blanco.

Septiembre
Gambas, dorada, cangrejo de agua dulce, bogavante, cigala, caballa,
mejillones, raya, sepia, sardina, atún blanco..

Octubre
Gambas, dorada, arenque, bogavante, caballa, mejillones, raya,
sardina.

Noviembre
Lubina, zamburiñas, gambas, dorada, arenque, bogavante, ostras,
mejillones, erizo de mar, raya.

Diciembre Lubina, dorada, arenque, mejillones, raya.



POLITICA Y 
GOBERNANZA

EN NUESTRO DÍA A DÍA 
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POLÍTICA Y 
GOBERNANZA EN 

NUESTRO DÍA A DÍA 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPENTENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 
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▪ Toma de decisiones.
▪ Valores políticos.
▪ Valores europeos.
▪ Estudios sociales.

▪ No es necesario ningún requisito previo.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Practicar la toma de decisiones sobre temas medioambientales 
graves (inundaciones, desastres naturales, superpoblación, etc.).
▪ Argumentar para apoyar sus posturas. 
▪ Comprender la importancia de la prevención (a nivel individual, 
de barrio, municipal, de ciudad y de comunidad).
▪ Entender la relación entre las diferentes políticas y los temas de 
actualidad. 
▪ Apreciar el papel de los políticos en la vida diaria. 



DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

#1: El profesor hará una introducción a los alumnos sobre cuatro “temas candentes”
a nivel provincial, municipal e internacional. Por ejemplo: gestión de residuos, flujos
migratorios, cambio climático, superpoblación, pérdida de biodiversidad, contaminación,
etc.

#2: Los estudiantes responderán a las cuestiones en la ficha que se habrá
proporcionado. (5 minutos)

#3: El profesor establece que cada esquina de la clase corresponderá a una opinión.
Las distribuye en: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente de
acuerdo.

#4: Nombrando los temas uno a uno, el profesor pedirá a los alumnos que se dirijan
a la esquina que corresponda con su opinión. Una vez todos los estudiantes colocados,
anotarán en sus fichas cuantos alumnos tienen la misma opinión que ellos.

#5: Los grupos de cada esquina discutirán su postura sobre el tema y darán entre 3 y
5 motivos que apoyen su opinión. Los estudiantes nombrarán un portavoz, que expondrá
al resto de la clase los motivos de su postura. Un estudiante no puede ser portavoz más
de una vez y tendrá un minuto para realizar su exposición.

#6: Opcional: Una vez todos colocados en las esquinas correspondientes y después
de hacer la exposición oral, los estudiantes de otros grupos podrían cambiar de esquina.

#7: Una vez hechas las exposiciones, los estudiantes volverán a sus sitios y el
profesor iniciará un debate sobre el trabajo y el impacto del gobierno en nuestra vida
diaria. Se basará en la premisa que tener una postura u opinión sobre un tema nos
convierte a todos en “políticos” a cierto nivel.

#8: El profesor repartirá copias de artículos de periódico o les invitará a buscar
información en páginas web de noticias. Los estudiantes comentarán sus hallazgos en
una sesión de lluvia de ideas moderada por el profesor. El profesor escribirá las ideas o
temas en la pizarra.

#9: Los estudiantes elegirán un tema y, en base a su postura sobre el mismo,
elaborarán a su elección:

- Un póster que refleje su postura sobre le tema.

- Una presentación de PowerPoint.

#10: Los estudiantes presentarán sus pósteres o presentaciones al resto del centro
escolar.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces
Notas del autor

Juego, debate, discusión, proyecto.

A partir de 13 años.
Aula, aula de informática. 
Ficha, periódicos, ordenador, acceso a  
internet, lápices. 

Realización: de 2 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación). 
No se requiere autorización. 
N/A
N/A



FICHA

¿Cuál es tu postura? 
Política y 

gobernanza en 
nuestro día a día
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Para cada una de las siguientes afirmaciones, marca la casilla que mejor refleje tu opinión.

T.A.: Totalmente de acuerdo

A.: De acuerdo

D.: En desacuerdo

T.D.: Totalmente en desacuerdo

CUESTIONES 

MEDIOAMBIENTALES

T.A. A. D. T.D. TOTAL

Cuestión nº 1 :

La superpoblación y la urbanización 

son problemas importantes en nuestro 

país.

Cuestión nº  2:

La superpoblación contribuye al 

aumento de la inmigración ilegal. 

Cuestión nº 3 :

Es importante promover la reducción 

de emisiones de gases invernadero en 

mi país.

Cuestión nº 5:

Una mejor y más eficiente gestión de 

los residuos reduciría el problema de 

la contaminación marina.

Cuestión nº 6:

Necesitamos cambiar nuestros hábitos

de consumo para reducir la huella 

ecológica.

Cuestión nº 7:

Cuestión nº 8:



DIJISTE 

«EMIGRACIÓN»
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DIJISTE 

«EMIGRACIÓN»

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:
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▪ Migración.

▪ No se necesitan requisitos previos.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Entender el concepto de migración y los problemas de la 
emigración. 
▪ Desarrollar argumentos sobre el motivo por el que las personas 
se mueven de sus territorios. 
▪ Reflexionar sobre los estereotipos relacionados con la 
emigración. 
▪ Desmontar prejuicios y encontrar soluciones para actuar.
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DESCRIPCIÓN:

PREPARACIÓN

#1: El profesor imprimirá fotografías del enlace o hará una presentación en formato pdf en 
el ordenador, que representarán: dinero, amor, estudios, guerra, religión, salud, inseguridad, 
trabajo, jubilación, edad  madura, familia, deseos de descubrir otras culturas, obstáculos en la 
libertad de expresión, sexualidad o género, identidad, grupos de pertenencia, hambruna, agua, 
clima. https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/28593ebd-19cf-44d3-806a-
f70c3efa96ff_2_pourquoi_migre-t-on.pdf 

REALIZACIÓN

#1: El profesor preguntará a los estudiantes qué significa para ellos el término 
“emigración”. 
Anotar en la pizarra todas las sugerencias.

#2: El profesor podrá guiarlos haciéndoles preguntas como: 
¿A quién afecta? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? 

#3: En el aula, el profesor colgará todas las fotos en la pared o las proyectará en una 
pantalla. 

En el exterior, el profesor colocará todas las fotos en el suelo formando un círculo. 

#4: El profesor pedirá a los estudiantes que elijan mentalmente una foto que responda a la 
pregunta: ¿Cuál crees que es la causa de que las personas emigren? 

• Dentro, los estudiantes no se mueven. 

• En el exterior, se desplazan por parejas mirando las fotos aleatoriamente, guardando una 
distancia de 1,50 m. entre ellos.  

#5: El profesor pedirá que preparen de forma individual una respuesta a las siguientes 
preguntas: 

- ¿Cómo describirías la foto que has elegido? 

- ¿Qué representa?

- ¿Por qué la has elegido? 

Cada estudiante explica su elección. 

#6: Después de cada presentación, tendrá lugar un debate que se iniciará con la pregunta: 
¿Alguien quiere añadir una reflexión sobre la foto?
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DESCRIPCIÓN:

REALIZACIÓN

#7: El profesor podrá sugerir a los alumnos que valoren sus propuestas clasificándolas 
como negativas y positivas y las escribirá en la pizarra. 

#8: El profesor les pedirá que piensen en la clasificación. 

#9: Una vez que todo el grupo haya reflexionado, el profesor recogerá las fotos que no han 
sido elegidas y le pedirá a la clase que explique por qué no las han elegido. 

#10: Debate:

- ¿Te ha sorprendido alguno de los motivos que hacen que las personas emigren? ¿Por  
qué?

- Cuando hablamos de emigración, ¿pensamos en todos esos motivos? ¿Por qué?

- ¿Cómo podemos definir el término emigración?

- ¿Conoces a alguien (familia, amigos – incluso dentro del mismo país) que haya emigrado? 
¿Por qué lo ha hecho?.

#11: El profesor explica el significado de algunas definiciones y conceptos relevantes para 
la migración (emigración, refugiado, ilegal, etc.). Tomando como referencia el enlace
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/.

Para concluir esta actividad, se podría escuchar alguna canción conocida sobre inmigración o 
hablar sobre las aves migratorias, para que  se den cuenta de que la migración existe en el 
mundo, desde el principio de los tiempos. 
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Búsqueda de información, actividad
experimental, exposición.

A partir de 14 años. 

Aula o exterior.  

Pizarra, rotuladores o cartón, impresora, 
ordenador. 

Realización: 2 horas. 

Amnistía Internacional Francia. 

https://www.amnesty.fr/education-droits-
refugies-migrants-asile 

Kit pedagógico sobre emigración: 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyf
r%2F242704f9-a7c8-4fbb-b188-
df25d210bccf_fiche+p%C3%A9dagogique+
r%C3%A9fugi%C3%A9s+et+migrants.pdf  
(únicamente en francés)

Otras actividades (refugiados y medios de 
comunicación): 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyf
r%2F69bbd929-833d-4bc1-8e22-
afca88b8fab5_activite-pedagogique-
accueil-refugies-presse-medias.pdf 

Pueden surgir muchas preguntas durante 
esta actividad. No dude en leer el kit 
pedagógico que incluye todos los 
conceptos antes de realizarla.
https://www.amnesty.org/en/what-we-
do/refugees-asylum-seekers-and-
migrants/global-refugee-crisis-statistics-
and-facts/

Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor



HABLEMOS SOBRE EL 

SANTUARIO DE 
PELAGOS
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CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

HABLEMOS SOBRE EL 
SANTUARIO DE PELAGOS
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▪ Gobernanza.
▪ Cooperación multilateral internacional.
▪ Área marina protegida.

Conocimientos sobre política y gobernanza (documento “O1 Marco 
Pedagógico). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Explicar el sistema de gobernanza del Santuario de Pelagos.
▪ Comprender la cooperación multilateral internacional. 
▪ Familiarizarse con la búsqueda bibliográfica. 
▪ Aprender a resumir y presentar información.
▪ Aprender a trabajar en equipo. 



DESCRIPCIÓN:
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#1: El profesor se documenta sobre el sistema de gobernanza del Santuario de
Pelagos y divide la clase en 3 grupos.

#2: Cada grupo representará un país de cooperación internacional: Francia, Italia y
Mónaco.

#3: Cada grupo sostendrá la bandera del país asignado.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

#1: El profesor presenta el Santuario de Pelagos a los estudiantes, incluyendo su
propósito y objetivos.

#2: El profesor indicará a los alumnos que busquen información sobre el
organigrama del Acuerdo Pelagos a nivel internacional. (20 minutos).

#3: El profesor resumirá la información dibujando en la pizarra un diagrama sobre el
organigrama del Acuerdo Internacional Pelagos. (10 minutos).

#4: Los estudiantes buscarán información en internet sobre el organigrama del
Acuerdo Pelagos a nivel nacional (30 minutos).

#5: El profesor pasará por cada grupo durante la sesión para reorientarlos si se están
equivocando durante la definición del organigrama del Acuerdo Pelagos.

#6: Cada grupo dibujará en la pizarra el organigrama del Acuerdo Pelagos a nivel
nacional. (5 minutos por grupo).

#7: El profesor corregirá y resumirá la información. (De 5 a 10 minutos).
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Búsqueda de información, exposición.
A partir de 13 años.
Aula.
3 banderas.
1 ordenador por alumno.
2 o 3 ordenadores por grupo.

Realización: 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu.

No se requiere autorización.
https://www.sanctuaire-pelagos.org/en/



DETERIORO DEL 

PATRIMONIO A CAUSA DE 
LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA  
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DETERIORO DEL 

PLATRIMONIO A CAUSA 
DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

Image: Ecoticias
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▪ Conocimientos básicos de historia del arte. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Investigar y buscar ejemplos de los efectos que provocan los
niveles de contaminación atmosférica en el patrimonio.
▪ Utilizar adecuadamente la información obtenida y reflejar en un
comentario de texto o a través del análisis de una imagen, su
comprensión y reflexión sobre el problema propuesto.
▪ Expresarse correctamente.

▪ Oficio.
▪ Herramientas.
▪ Materiales de construcción.
▪ Embarcaciones tradicionales.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Búsqueda de información sobre los efectos de la contaminación atmosférica en el
patrimonio (bibliografía, revistas especializadas, etc.).

#2: Seleccionar de 5 a 10 imágenes que reflejen el problema (fachada de una catedral
afectada por los humos de los coches, etc.).

#3: Seleccionar de 2 a 5 fragmentos de texto (artículos de periódico o algún libro
especializado sobre el tema) que hable sobre el problema del patrimonio afectado por la
contaminación atmosférica.

REALIZACIÓN

#1: El profesor les explicará el problema a los estudiantes: el efecto de la
contaminación atmosférica en la conservación del patrimonio. El aire contaminado de la
ciudades, cargado con partículas y gases, destruye gradualmente los materiales de los
monumentos. La lluvia ácida y el humo de los coches son los principales causantes.

#2: El profesor elegirá las imágenes o los textos que considere apropiados (alrededor
de cinco fotos y unos dos o tres textos), y los distribuirá entre 20-25 alumnos.

#3: Una vez que se les haya asignado la tarea (comentario de texto/o análisis de la
imagen), empezarán a realizar su trabajo individual:

- Recopilación de información.

- Redactar el comentario de texto, teniendo en cuenta la información recopilada.

#4: Entregarán el trabajo al profesor para que lo corrija. El trabajo incluirá un
pequeño resumen de la información consultada y como ha sido utilizada.

#5: Se organizará un debate entre los estudiantes, moderado por el profesor, en el
que presentarán los resultados y conclusiones de su investigación.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material 
necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Trabajo individual, comentario de texto
sobre historia del arte (texto o imagen),
recopilación de información, entrega
del trabajo al profesor.
A partir de 17 años.
Aula.
Teléfono móvil, tabletas, ordenadores,
conexión a internet y pizarra digital.
Libro de texto, periódicos.

Preparación:
- Recopilación de información para 
explicar el tema a los alumnos: 1 hora. 
- Búsqueda de artículos o imágenes 
para trabajar en el tema: 1 hora.
Realización: 
- 1 sesión lectiva: El profesor presenta 
el tema y asigna la tarea (1 hora). 
- Realizar la tarea en casa.
- 1 sesión lectiva: discusión y 
presentación de los trabajos y 
resultados por parte de los estudiantes 
(1 hora).        

Personal técnico de la Unidad de
Educación Ambiental del Departamento
de Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Consell de Mallorca.
No se requiere autorización de uso.

https://unece.org/environment/news/a
ir-pollution-puts-cultural-heritage-risk

https://youtu.be/d_wDI45Zr7E
(La contaminación atmosférica está
destruyendo los monumentos de
Europa).

https://unece.org/environment/news/air-pollution-puts-cultural-heritage-risk
https://youtu.be/d_wDI45Zr7E
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Para alcanzar los objetivos de la actividad
y consolidar las competencias clave, es
importante que los alumnos sean
conscientes de la degradación/destrucción
del patrimonio mediterráneo a causa de
los altos niveles de contaminación
atmosférica, que afecta sobre todo a las
grandes ciudades (debido al incremento
del tráfico, la lluvia ácida, los gases…) y
que conlleva un alto coste en reparaciones
y protección.
Por lo que respecta a la metodología, el
profesor dará una explicación sobre el
tema a los alumnos y les proporcionará
una guía para elaborar el trabajo. Todo
ello concluirá con el intercambio de
resultados y evaluaciones sobre el tema.

Notas del autor



CARPINTEROS DE RIBERA 

Y EMBARCACIONES 
DE MADERA
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CARPINTEROS DE 
RIBERA Y 

EMBARCACIONES DE 
MADERA

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

▪ Para realizar la actividad se requiere que los estudiantes tengan 
conocimientos básicos de informática (PowerPoint, Genially, Prezi, 
Canva, etc.).

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Aprender sobre el antiguo oficio de carpintero de ribera. 
▪ Conocer las herramientas que utilizaban. 
▪ Conocer los diferentes tipos de madera. 
▪ Conocer las principales embarcaciones tradicionales de madera.
▪ Crear una presentación utilizando una aplicación informática 
específica. 
▪ Hacer una presentación en público. 
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▪ Oficio.
▪ Herramientas.
▪ Materiales de construcción.
▪ Embarcaciones tradicionales.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Antes de realizar la actividad el profesor contactará con un taller de carpinteros
de ribera de la zona y concertará una visita de estudio.

#2: Se pedirá a los alumnos una autorización materna/paterna para realizar la visita.

REALIZACIÓN

#1: Visita de estudio a un taller de carpinteros de ribera, para aprender sobre el
oficio, las herramientas, las embarcaciones tradicionales de madera y los tipos de
madera.

#2: De vuelta a la clase, los alumnos se organizarán en grupos. Además de la 
información obtenida durante la visita, buscarán más información en internet sobre el 
oficio y las embarcaciones tradicionales de madera en otros países mediterráneos.

#3: Con la información obtenida, cada grupo preparará una presentación utilizando 
una aplicación informática como PowerPoint, Genially o Canva y la presentará al resto de 
la clase. 

#4: Después de las presentaciones, se iniciará un debate sobre la importancia de 
preservar el oficio y  conservar las embarcaciones tradicionales de madera.  
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Observación, trabajo en equipo,
búsqueda de información, exposición
oral.
A partir de 11 años.
Taller de carpinteros de ribera, aula.
Teléfono móvil, tabletas, ordenador,
conexión a internet y pizarra electrónica.

Preparación:
- Búsqueda de información para explicar 
el tema a los alumnos: 1 hora. 
Realización: 
- Visita al taller de carpinteros de ribera: 
3 horas.  
- Búsqueda de información y 
preparación de las presentaciones: 3 
horas.  
- Exposición oral: 1 hora.
- Debate: 1 hora.
Total: 8 horas.
Preparación y realización: 9 horas.

Técnicos de la Unidad de Educación
Ambiental del Departamento de
Sostenibilidad y Medio Ambiente del
Consell de Mallorca.
No se requiere autorización de uso.

https://museumaritim.conselldemallorc
a.cat/es/embarcaciones-tradicionales

https://www.parc-naturel-
narbonnaise.fr/decouvrir/nature-et-
patrimoine/chantier-de-charpenterie-
de-marine

Vídeo del oficio de carpintero de ribera: 
https://www.youtube.com/watch?v=KEx
VWzpZYtQ

https://www.ipcime.cat/inventari/13/48
https://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/decouvrir/nature-et-patrimoine/chantier-de-charpenterie-de-marine
https://www.youtube.com/watch?v=KExVWzpZYtQ
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El objetivo de esta actividad es que los
estudiantes conozcan el oficio, las
herramientas y materiales y descubran
las principales embarcaciones
tradicionales de madera.
Serán conscientes de la importancia de
preservar los oficios tradicionales y del
patrimonio marítimo.
Serán capaces de buscar información,
clasificarla y exponerla.

Notas de autor
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LITERATURA 

MEDITERRÁNEA 
COMO VEHÍCULO 
PARA UN NUEVO

HUMANISMO

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

▪ Principal civilización del Mediterráneo.
▪ Alusiones a la literatura latina.
▪ Multiculturalismo en el Mediterráneo a lo largo de los siglos

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:   
▪ Conocer a través de la literatura, sobre todo la latino africana, el 

multiculturalismo del Mediterráneo a lo largo de los siglos.
▪ Comprender como este conocimiento nos lleva a considerar 

que, hoy, el Mediterráneo no separa, sino que une.
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Conocimientos de informática.
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PREPARACIÓN
(En el aula)

#1: Nociones básicas sobre el uso de la aplicación LIM.

#2: Referencias a la literatura latina. 

#3: Presentar un mapa de la lengua latina desde el siglo I hasta el siglo V. 

#4: Análisis de los siguientes autores latinos de origen africano: 

▪ Publius Terentius Afer. Siglo II a.C.
▪ Lucius Apuleius Madauresis. Siglo  II. 
▪ Quintus Septimius Florens Tertullianus. Siglos II y III.

REALIZACIÓN
(En el aula de informática)

#1: El profesor divide a los estudiantes en grupos y les indica que busquen y 
profundicen en los temas presentados por Terencio, Apuleyo y Tertuliano. 

#2: Deberán respaldar la afirmación: “El Mediterráneo como punto de unión de 
personas y culturas”.

#3: Terencio: 
▪ El concepto “Humanitas”, entendido como la libertad de pensamiento, el respecto por 

la personalidad humana, la naturaleza común de todos los hombres, la dedicación a 
los deberes sociales, la racionalidad, el amor por la cultura, el equilibrio y la 
coherencia interior. «Homo sum, humani nihil a me alienum puto», comedia 
Heautontimorumenos, v. 77.

▪ La comedia de Terencio, Adelphoe, vv, 26-154. (Todavía se puede considerar una 
reflexión actual sobre la relación entre padres e hijos).  

#4: Apuleyo: 
▪ La novela "Metamorfosis”, en su libro XI, aborda el tema de la magia y la 

metamorfosis, presentes en todas las culturas que bordean el mar Mediterráneo.
▪ La oración “ Apología” presenta el tema de la magia. 
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#5: Tertuliano: 
▪ En su texto “Apologeticum”, defiende el Cristianismo y a los cristianos perseguidos. 
▪ Las persecuciones, desavenencias y episodios de intolerancia religiosa son los 

problemas típicos de los pueblos que bordean el mar Mediterráneo. 

#6: Reflexión y debate en el aula sobre:
▪ La literatura como vehículo de progreso y mejora social (con referencias sobre el 

tema actual de la emigración). 
▪ Legislación europea sobre inmigración, derechos y deberes de los inmigrantes y su 

inclusión escolar. 
▪ Los estudiantes elaborarán pósteres con la información recopilada durante su 

investigación. 
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Debate, búsqueda de información, 
publicación.
A partir de 14 años. 
Aula, aula de informática. 
Bolígrafos, lápices, rotuladores, 
cartulinas.

Preparación: de 3 a 4 horas.
Realización: de 3 a 4 horas.

IIS GARIBALDI LA
No se requiere autorización. 

https://www.ccdc.it/documento/hum
anitas-origine-e-significato-di-un-
concetto

Enlace a Terencio, Apuleyo y 
Tertuliano:
https://storiacuriosa.wordpress.com/
2012/12/11/magia-e-stregoneria-
nellantica-roma/
http://www.aprmm.it/Magia%20Ner
a.pdf

Esta actividad debería realizarse en 
dos día diferentes, para que los 
estudiantes tengan tiempo de hacer 
la búsqueda entre el primer y el 
segundo día. 
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CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

COCINANDO CON MI 
ABUELA 
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▪ Especies marinas de la costa. 
▪ Pez bentónico (pez costero).
▪ Aparejos tradicionales de pesca. 
▪ Cocina tradicional. 
▪ Valores culturales.

▪ Conocer en detalle los hábitos y las costumbres de su tierra natal. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Reconocer las especies marinas que habitan aguas poco 
profundas. 
▪ Identificar y ser capaz de nombrar a las especies marinas 
comestibles más comunes. 
▪ Explicar el modo de vida y la cultura de sus antepasados. 
▪ Identificar aparejos tradicionales de pesca y explicar como se 
utilizan.
▪ Expresar oralmente los elementos de su identidad cultural 
(relacionadas con los valores familiares y hábitos). 
▪ Adaptar la cultura tradicional a la actualidad.
▪ Explicar los pros y los contras de la cultura tradicional.  
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PREPARACIÓN:

#1: El profesor leerá a los estudiantes las recetas de un antiguo libro de cocina
tradicional y organizará un debate sobre los ingredientes y preparación de cada plato. Les
animará a determinar cómo vivían antes las personas, dónde encontraban su comida y
cómo la conservaban, en relación a las condiciones de vida.

REALIZACIÓN:

#2: Los estudiantes y el profesor se desplazarán a la costa. Durante un paseo
bordeando la costa, donde las aguas son poco profundas, se les pedirá que observen las
especies marinas del fondo y los peces que nadan alrededor y que hagan una lista, sin
importar si conocen o no el nombre de cada especie.

#3: Los estudiantes redactarán un informe con las especies marinas que han anotado.
Comentarán las formas en que pueden usarse en la cocina y el aparejo de pesca
necesario para capturarlas. El profesor les enseñará fotos de diferentes aparejos de pesca
y los estudiantes pensarán y decidirán el más apropiado para capturar una especie en
concreto.

#4: Se pedirá a los estudiantes que hablen con sus familias sobre todo lo que han
aprendido y observado, y que les enseñen a preparar un plato con especies marinas
pequeñas.

#5: Se formarán grupos de cuatro alumnos y se les pedirá que creen recetas originales
y sabrosas con las especies marinas que acaban de descubrir. Harán una lista de las
recetas y dibujarán un plato listo para servir. Tres estudiantes actuarán como jurado y
evaluarán las recetas y la presentación de los platos.

#6: Conclusión:
El jurado anunciará el ganador (el grupo que haya creado la receta más imaginativa y el
plato mejor presentado) y comentará su elección.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Debate, exploración de la naturaleza. 
A partir de 11 años. 
Aula, exterior.
Libro de cocina tradicional, fotos de 
aparejos de pesca. 

Preparación: 30 minutos.
Realización: de 1 a 2 horas. 

Pučišća elementary school.

N/A

Se puede organizar un encuentro con un 
artesano (cocinero, pescador) para 
fomentar la transferencia 
intergeneracional. 
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¿A QUÉ SE DEDICAN 

LOS HABITANTES DE 
MI TIERRA?

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:  
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▪ Oficios y competencias tradicionales. 
▪ Ocupaciones actuales. 
▪ Desarrollo sostenible. 

▪ Operaciones matématicas: comparación de valores, resta, 
división, cálculo de porcentaje, sistema de coordenadas, gráficos 
(dependiendo de la edad).

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Realizar una encuesta siguiendo las instrucciones. 
▪ Procesar los resultados de la encuesta.
▪ Presentar los resultados en cuadros y gráficos. 
▪ Explicar los resultados de la encuesta y presentarlos en público.
▪ Conocer las profesiones de los habitantes de su tierra natal, 
desde el pasado hasta el presente.  
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PREPARACIÓN:

#1: (En el aula): Los estudiantes sistematizarán los contenidos que determinan el
mapa de su región (localización geográfica, clima, enclaves culturales y naturales,
historia, condiciones de vida, actividades de los habitantes…).
El debate comenzará hablando sobre a qué se han dedicado sus habitantes en el pasado
o en un pasado reciente, lo que producían y sus medios de vida. Los estudiantes, junto
con el profesor, harán una búsqueda sobre el tema. Decidirán exactamente lo que
realmente les interesa investigar y junto con el profesor definirán un esquema de trabajo
de investigación. El profesor les dará instrucciones para que realicen el trabajo de forma
independiente fuera del aula. (Ficha adjunta).
El propósito de la investigación (sobre una muestra representativa) es recopilar
información sobre las ocupaciones y las competencias que han permitido a tres
generaciones sobrevivir en la isla de Brač.

REALIZACIÓN:

#2: Los estudiantes, de manera individual, recopilarán información que les ayude con
su informe de investigación. Cada estudiante realizará una encuesta a tres generaciones
de su familia.

#3: (En el aula) - Los estudiantes, divididos en grupos y guiados por el profesor,
procesarán la información recopilada (sobre las ocupaciones y competencias de los
habitantes).
Antes, elaborarán una lista de las ocupaciones que aparecen en las respuestas de los
encuestados.
Grupo A:
Analizará la frecuencia de cada ocupación durante tres periodos: 1980, 2000 y 2020.
Grupo B:
Analizará los cambios en la frecuencia de una ocupación en concreto en los últimos 40
años (1980-2020)

#4: Los alumnos muestran los datos de las ocupaciones durante los tres periodos en
tres gráficos (de columnas, diagrama o circular), que pueden dibujar manual o
digitalmente.

#5: Utilizando sistemas de coordenadas, los alumnos harán proyecciones de la
representación de determinadas ocupaciones en el futuro.

#6: Conclusión:
Los estudiantes presentarán los resultados de su investigación a otros alumnos y
profesores, así como propuestas para la continuación de su investigación en trabajos
futuros.
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces
Notas del autor

Búsqueda de información, 
publicación/exposición. 
A partir de 11 años. 
Aula, exterior.
Ficha de investigación, ordenadores.

Preparación: 2 horas.
Realización: 3 horas.

Pučišća elementary school.

N/A
Es importante dar instrucciones claras a 
los estudiantes para su trabajo de 
investigación individual. Solo se incluirá 
información de miembros de la familia 
que tengan un trabajo estable con 
ingresos regulares. Se excluirán aquellos 
que trabajan a tiempo parcial o de 
manera ocasional, algo que ocurre 
normalmente en las vidas de los 
habitantes de ciudades pequeñas.
Las respuestas duplicadas deben ser 
excluidas, ya que se puede dar el caso de 
que algunos estudiantes sean de la 
misma familia. 

Se realizará una muestra para cada 
periodo. Los tres periodos no tendrán el 
mismo número de respuestas (cuanto 
más lejos en el tiempo, más miembros 
de la familia se incluirán en la muestra).
Aún así, es importante:
1. Que las medidas horizontales 

(dentro del mismo periodo), 
muestren valores absolutos. 

2. Que las medidas verticales (sobre 
diferentes periodos), muestren solo 
porcentajes. 
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FICHA

¿A qué se dedican los habitantes de mi tierra?
Patrimonio

Cultural

Ficha de investigación nº1
Trabajo de investigación: 
1. Descubre cuál era la ocupación de los miembros de tu familia en el pasado. 
2. Anota en la tabla, el tipo de profesión y el lugar.

MIEMBRO DE 
LA FAMILIA

2020 Alrededor del 2000 Alrededor de 1980

OFICIO/ 
OCUPACIÓN

LUGAR DE 
TRABAJO

OFICIO/ 
OCUPACIÓN

LUGAR DE 
TRABAJO

OFICIO/ 
OCUPACIÓN

LUGAR DE TRABAJO

MADRE

PADRE

ABUELA 
PATERNA

ABUELA 
MATERNA

ABUELO 
PATERNO

ABUELO 
MATERNO

BISABUELA 
PATERNA

BISABUELA 
MATERNA

BISABUELO 
PATERNO

BISABUELO 
MATERNO



CONSTRUYENDO CON 
NUESTROS 

MAYORES 
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CONSTRUYENDO CON 
NUESTROS MAYORES

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 
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▪ Arquitectura tradicional. 
▪ Pared seca.
▪ Doble muro de piedra en seco.
▪ Patrimonio arquitectónico. 

▪ Conocer elementos del paisaje cultural. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Explicar el papel de la piedra en la arquitectura tradicional de su 
región. 
▪ Conectar los modos de vida con el arte tradicional. 
▪ Especificar las características de la piedra como material de 
construcción. 
▪ Identificar y nombrar los edificios de piedra de su región. 
▪ Describir el proceso de construcción de muros. 
▪ Nombrar las diferentes formas de las piedras. 
▪ Explicar el papel de las pilas de piedra en la naturaleza.
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PREPARACIÓN

#1 (En el aula): Los estudiantes elaborarán un listado de los materiales naturales de su 
región, enfocándose en la piedra. Discutirán sobre el paisaje cárstico (ventajas y desventajas).
Los estudiantes nombrarán los edificios de piedra de su región con la ayuda de fotografías que 
el profesor les irá enseñando.
Reconoceremos los edificios más antiguos de la región. Los analizaremos y concluiremos que 
todos ellos están construidos en piedra ya que es el material más accesible en el entorno y el 
mejor para construir (durabilidad, resistencia, maleabilidad, conductividad, valor estético, etc.).

REALIZACIÓN 

#2: (Preparando la visita) 
El profesor pedirá a los alumnos que centren su atención en las fotografías que han analizado 
previamente.
Les enseñará fotos del paisaje de la isla y les pedirá que indiquen construcciones del mismo 
estilo que no aparecían en las fotos anteriores, pero que ellos conocen. Al final, llegarán a la 
conclusión que la mayoría de las estructuras antiguas de piedra fueron construidas utilizando 
la técnica de piedra en seco. Juntos intentarán definir esta técnica. 
La técnica de piedra en seco es un tipo de construcción en la que se colocan las piedras sin 
utilizar ningún tipo de argamasa.

#3: (Observación en el exterior) 
Los estudiantes se dividirán en tres grupos. Cada grupo observará las diferentes estructuras de 
piedra en seco: 
GRUPO A
Observará un muro doble de piedra en seco. 
GRUPO B
Observará un muro simple de piedra en seco. 
GRUPO C
Observará los muros de piedra de las casas medievales. 
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Los tres grupos realizarán su investigación de acuerdo con las siguientes instrucciones: 
Medir la anchura del muro de piedra. 
Fijándose en la sección horizontal del muro, donde se aprecian las uniones entre las 
piedras, determinar cuantas hileras forman la altura. 
Observar una de las piedras que forman el muro, y determinar si ha sido tallada o 
esculpida.  
Estudiar el tamaño y la forma de las piedras.
Si las piedras utilizadas para la construcción son de diferentes tamaños, estudiar su 
posición. Dónde se colocan las piedras más grandes y dónde se colocan las piedras más 
pequeñas. 
Observar y determinar cómo son los huecos de los muros de piedra (si un conejo, ratón, 
pájaro o el viento puede pasar a través de ellos).
Observar si las características del muro de piedra están predeterminadas según el lugar 
donde se ha construido y cuál es la función de este muro.
Utilizando términos evocadores, expresarán con sus propias palabras la impresión que les 
ha causado el muro de piedra observado (poderoso, ligero, alegre, delicado…).

#4: Los grupos entregarán el trabajo con los resultados de su investigación. En 
discusiones posteriores entre el profesor y los alumnos, compararán los tipos de muro 
observados y las diferencias en su estructura y textura (tipo de material, cantidad 
disponible de material, formas y tamaño de las piedras, propósito del muro de piedra…) 

#5: (En el aula) – Conclusiones
El profesor les propondrá una nueva actividad: participar juntos en la construcción de un 
muro de piedra en seco con la ayuda de un maestro constructor local.
El maestro constructor les responderá a las preguntas siguientes, necesarias para 
empezar a construir el muro: ¿Qué clase de muro se va a construir? ¿Cuál será su 
propósito? ¿Qué altura es la deseada? ¿Cuál es la base del muro? ¿Qué tipo de piedras se 
pueden encontrar en su entorno? ¿Cuál será la exposición del futuro muro al viento o a la 
lluvia? ¿Qué herramientas se necesitan? ¿Cuáles son las dificultades y errores más 
comunes en la construcción de un muro de piedra en seco?
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Notas del autor

Búsqueda de información, 
investigación de campo, publicación, 
proyecto. 
A partir de 11 años. 
Aula, exterior.
Fotos de edificios tradicionales de su 
región y paisajes. 
Preparación: 30 minutos.
Realización: de 2 a 3 horas.

Pučišća elementary school.

Antes del último paso, durante una 
clase de plástica, pueden utilizar los 
muros de piedra en seco como tema 
de inspiración para su trabajo 
artístico. 

Los estudiantes suelen mostrar 
mucho interés por esta actividad (la 
preparación en clase, la salida), sobre 
todo cuando se les comunica que 
habrá una parte práctica. 
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PREPARO MI PROPIO 
KIT DE SUPERVIVENCIA 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPENTENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:
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▪ Desastre natural. 
▪ Prevención. 
▪ Primeros auxilios. 
▪ Iniciativa.
▪ Interacción grupal.

▪ Conocer los tipos de posibles desastres naturales que pueden 
ocurrir en su región. 

Esta actividad puede empezar o concluir con una visita a una 
unidad de rescate o a un parque de bomberos.  

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Identificar y explicar las consecuencias de un desastre natural.
▪ Aprender a preparar un kit de supervivencia. 
▪ Actuar bajo presión. 
▪ Establecer prioridades. 
▪ Discutir en grupo bajo presión. 

Este formato “divertido” incluye la participación activa del 
estudiante, lo que permite que asimile mejor el mensaje.  
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PREPARACIÓN

#1: Elegir un número considerable de objetos eclécticos a parte de los que son
realmente útiles en un kit de supervivencia (ver más abajo). Es recomendable que haya
un gran número de objetos diferentes, que sean más o menos excluyentes y que incluyan
objetos ridículos o extraños (una rana de plástico, flotadores, aletas y caretas de bucear,
etc.). Es interesante incluir objetos que puedan parecer útiles a primera vista pero que
después de un segundo análisis sean considerados inútiles (por ejemplo, una lata sin un
abridor, etc.).

#2: Organizar el espacio: los objetos se colgarán en la pared o en un soporte.
También se podrán distribuir en una mesa grande.

REALIZACIÓN

#1: Situar a los alumnos en el contexto de una posible evacuación, de acuerdo con el
tipo de desastre que pueda producirse en su región (inundación, terremoto, etc.), o
presentar los tipos de desastres naturales si no se ha hecho en anteriores clases. Los
estudiantes deberán ser capaces de identificar las posibles consecuencias de un desastre
natural en su territorio. Se debe estimular su capacidad de reacción y evitar episodios de
ansiedad.

#2: Elegir un grupo de estudiantes (de 8 a 12). Cada uno deberá completar su kit de
supervivencia por turnos.

#3: Dar las siguientes instrucciones:

1. Llenar la mochila del kit solo con elementos necesarios para una evacuación.

2. La duración para completar el kit (según sea el número de objetos) se establece entre
45 segundos y 1 minuto y medio. El tiempo puede reducirse si se trata de un segundo
turno o si el alumno ya ha visto pasar a su compañero.

3. Una vez haya acabado el tiempo, los estudiantes sacarán los objetos de la bolsa y
justificarán su elección.

4. La cantidad es limitada: la bolsa debe ser de tamaño modesto para facilitar la
evacuación. No se puede llevar todo.

5. Hay que recordarles que hay que volver a dejar los objetos después de cada turno.

Una variante podría consistir en que un grupo de 2 a 3 estudiantes fueran a la vez a
preparar el kit y se ayudarán mutuamente a elegir los objetos hasta llenar dos bolsas.
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REALIZACIÓN

#4: Una vez agotado el tiempo, se puede hacer una cuenta atrás para añadir más
tensión, y que todos los alumnos hayan completado su turno, se abrirá un debate sobre
los objetos elegidos (motivo, usos, duración) y también sobre los no elegidos, en el caso
de que sean importantes. En este punto, se podría explicar la noción de “kit de
supervivencia”.

Cada objeto "válido" está asociado a las instrucciones de prevención y salvamento ante
los "grandes riesgos" y los efectos indirectos de una catástrofe.

Como recordatorio, la composición de un kit de supervivencia consiste en: un silbato, una
linterna, una señal de socorro, ropa reflectante, una manta, una radio con pilas, un
botiquín básico (tiritas, paracetamol, desinfectante, etc.), agua, barritas energéticas,
navaja multiusos, fotocopia de documentos personales, duplicado de llaves del coche y
de la casa, dinero en efectivo, etc.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Juego.

A partir de 12 años. 

Aula.

• Juntar mesas hasta llegar a 8 metros.  
• Panel de 6 metros para colgar objetos.
• Sillas para 30 personas.
• Un cronómetro (despertador, teléfono 
u otro formato) y una campana, en caso 
de que el cronómetro no tenga sonido. 
Se puede elegir una alarma graciosa para 
desdramatizar (una campana grande, un 
sonido de rugido, etc.).
• Los objetos del kit (ver lista adjunta). 
Algunos objetos son importantes, otros 
menos. No hay una selección estándar. 
Es necesario mezclar objetos ridículos 
con los necesarios. Lo importante es el 
intercambio de ideas durante la fase de 
conclusión. 
Preparación: de 30 a 45 minutos.
Realización: de 45 minutos a  1 hora. 
Se necesitan de 15 a 20 minutos para 
realizar la actividad del “kit de 
supervivencia” con 8/12 alumnos. Se 
deben añadir 5 segundos para la 
devolución de los objetos y 5 segundos 
para recuperar el contexto. 
La duración puede ser más extensa, 
alargando el tiempo de conclusión o con 
más turnos, cosa que agradecen. 
IFFO-RME
No se requiere autorización.
http://www.risques-
majeurs.info/fiche/atelier-je-fais-ma-
valise (solo disponible en francés)
https://www.wikihow.com/Make-a-
Survival-Kit
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Notas del autor El propósito de esta actividad es ayudar a 
los estudiantes a determinar qué objetos 
son prioritarios en una situación de 
desastre natural y, por tanto, elegirlos en 
un tiempo límite. No elegirán 
necesariamente los objetos 
recomendados para un kit de 
supervivencia mencionados 
anteriormente, sino que tendrán que 
explicar su elección y reconsiderarla 
después de tener en cuenta sus 
prioridades. 

Ejemplo de objetos que se pueden reunir 
para la actividad (no exhaustiva).
No es necesario reunir todos los objetos 
que se mencionan, pero sí se deben 
tener al menos los básicos para un kit de 
supervivencia. 
- Una mochila pequeña (es importante 
que todo quepa en la mochila). 
- Linterna.
- Chaleco reflectante.
- Chubasquero (en caso de 

inundaciones). 
- Botiquín básico.
- Radio a pilas.
- Teléfono móvil con cargador.
- Copia del documento de identidad.
- Copia del libro de familia. 
- Copia de la cartilla sanitaria. 
- Copia del carnet de conducir.
- Copia del contracto de Seguro del 
hogar.
- Copia del Seguro del vehículo.
- Tarjeta bancaria (un modelo falso). 
- Copias de billetes. 
- Copias de prescripciones médicas. 
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Notas del autor Ejemplo de objetos que se pueden utilizar 
para la actividad (no exhaustiva). 
- Llaves del coche.
- Llaves de casa.
- Cepillo de dientes.
- Pasta de dientes.
- Toalla.
- Paquete pequeño de toallitas húmedas.
- Jersey.
- Deportivas.
- 2 o 3 perchas. 
- Manta.
- Botes de medicamentos habituales 
vacíos. 
- Botes de aspirinas o paracetamol vacíos. 
- Espray de Ventolín vacío (para 
asmáticos). 
- Lata de guisantes para abrir con abrelatas 
(aunque no habrá un abrelatas).
- Lata de comida preparada para abrir con 
abrelatas. 
- Lata de sardinas para abrir con abrelatas. 
- Barritas energéticas. 
- Lata de atún para abrir con abrelatas. 
- Paquete de arroz. 
- Paquete de cuscús.
- Paquete de puré de patatas.
- Paquete de cereales.
- 3 o 4 platos desechables. 
- 3 o 4 vasos desechables. 
- Botes pequeños.
- Caramelos.
- Gafas de repuesto.
- Gafas de sol.
- Croquetas para mascotas.
- Cortavientos.
- Mechero.
- Aletas de bucear.
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Notas del autor Ejemplo de objetos que se pueden 
utilizar para la actividad (no exhaustiva). 
- 3 o 4 cubiertos desechables. 
- Una botella grande de agua mineral (5 
litros).
- Pack de 6 botellas de litro. 
- Termo.
- Paquete de servilletas de papel. 
- Guantes de goma.
- Envase de detergente vacío.
- Bolsas de congelación.
- Hucha.
- Baraja de cartas.
- Videoconsola
- Flotador para niños (incluso con forma 
de pato). 
- Peluche pequeño.
- Peluche de tipo oso grande.
- PlayStation.
- Sombrilla.
- Prismáticos.
- Cámara.
- Caja de herramientas.
- Extintor.
- Candelabro con vela.
- Caja de cerillas.
- 3 o 4 libros para niños de 7 a 10 años. -
- Cuaderno.
- Bolígrafos.
- Lápices.

Este juego también se puede realizar en
línea usando la aplicación Quizziz : 
https://quizizz.com/join/quiz/6022c554
9f325d001b347ffb/start?studentShare=
true 



DESASTRES NATURALES 
EN 

MI CIUDAD
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DESASTRES 

NATURALES EN 

MI CIUDAD

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRI/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

172

▪ Desastres naturales/riesgos/catástrofes. 
▪ Desarrollo local.

▪ Esta actividad solo puede realizarse después de que el profesor 
haya explicado a los alumnos los tipologías de desastres 
naturales y sus consecuencias. 

▪ Resumen de la actividad: Después de presentar los desastres 
naturales, los alumnos buscarán información sobre aquellos  
que pudieran ocurrir en su ciudad, para tener toda la 
información necesaria y conocer las medidas preventivas. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Identificar los desastres naturales más importantes. 
▪ Entender el concepto de riesgo natural. 
▪ Encontrar y entender la información que se necesita para 
identificar los riegos a los que están expuestos. 
▪ Conocer los medios para reducir los impactos del desastre.  



DESCRIPCIÓN:

173

PREPARACIÓN
No se requiere preparación específica. Los alumnos llevarán a acabo una búsqueda en

internet y en su ciudad. Sería útil preparar alguna documentación para facilitar su trabajo
(listado de páginas webs, artículos de periódicos, listado de instituciones con recursos
potenciales).

REALIZACIÓN
#1: A partir del trabajo realizado en clase sobre los principales riesgos naturales, los

alumnos se dividirán en grupos de 3 o 4 y se les pedirá que lleven a cabo un archivo de
investigación sobre los principales desastres naturales, sobretodo si alguno de estos riesgos
está presente en su ciudad (elegir entre: incendios, inundaciones, movimientos de tierra,
terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, etc.).

#2: El archivo debe elaborarse como mínimo durante un mes y en tres sesiones lectivas,
aparte del trabajo en casa que los alumnos deseen realizar. Si es posible, facilitarles pistas para
que realicen su investigación (búsqueda en internet, la biblioteca de la escuela, ayuntamiento,
seguridad ciudadana).

#3: Instrucciones para el contenido del archivo de investigación:
- Definir los principales riesgos naturales y a continuación el riesgo elegido.
- ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué aspecto tiene?
- Encuentra un ejemplo de un desastre que haya ocurrido, preferiblemente cerca de tu zona o

en la cuenca mediterránea, por ejemplo, y explícalo detalladamente: lugar, fecha, número
de víctimas, curso de los acontecimientos.

- ¿Qué medidas (técnicas o de información/comunicación) se deberían tomar para prevenir
este riesgo?.

- ¿Qué instrucciones debería seguir la población ante este riesgo?
- ¿Tu ciudad está afectada por este riesgo? Justifica tu respuesta.
El trabajo debe estar bien presentado, con tus propias palabras, sin copiar textualmente las
fuentes documentales. Prestar atención a la ortografía. El archivo debe incluir:
₋ Si es posible, un ejemplo de un acontecimiento local o regional (en los alrededores de tu

zona).
₋ Fotos, dibujos, infografías.
₋ Recortes de prensa.
₋ Mapas o planos, para una mejor localización.

#4: El profesor supervisará el trabajo de los grupos durante las sesiones lectivas. Hará un
seguimiento del progreso de la investigación personal de los estudiantes. Durante la
investigación, los estudiantes podrían realizar entrevistas a bomberos, políticos, personas
mayores, etc. Si fuera necesario, ayudarles a realizar el guion de la entrevista.

#5: Para concluir, los estudiantes presentarán sus trabajos en sesiones de 15 minutos por
grupo.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, proyecto. 

A partir de 13 años. 

Aula, biblioteca de la escuela. 
Trabajo en casa (opcional). 
Trabajo de campo (opcional). Por 
ejemplo, entrevistas.  

Ordenadores con conexión a internet. 
Impresoras, si se dispone de ellas.

Preparación: 1 hora.
Realización: de 4 a 6 horas.
Alrededor de 4 a 6 sesiones lectivas de 
1 hora y tiempo de trabajo en el 
exterior/en casa. 

Autoría: IFFO-RME
No se requiere autorización. 

http://www.risques-
majeurs.info/fiche/les-risques-majeurs-
sur-la-commune-de-chagny (disponible
solo en francés) 
https://www.coe.int/t/dg4/majorhazar
ds/activites/2009/Murcia_26-
27oct2009/Murcia_26-
27oct09_Micallef.pdf

Esta actividad permite a los estudiantes 
establecer una metodología personal 
de investigación documental y 
entrevistas. Requiere tiempo para los 
estudiantes y apoyo personalizado para 
que lleven a cabo su investigación.  
Se puede reservar un tiempo específico 
para llevar a cabo una investigación 
sobre planes de seguridad y medidas 
de mitigación. 



CONSTRUYE TU PROPIO 

VOLCÁN
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CONSTRUYE TU PROPIO 
VOLCÁN

CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/ RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

176

▪ Erupción.
▪ Placas tectónicas. 
▪ Magma.
▪ Lava.
▪ Reacciones químicas. 

▪ Conocimientos de informática.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Construir un volcán en erupción con materiales sencillos. 

▪ Conocer los tipos de volcanes y su formación.

▪ Identificar las características de la actividad volcánica.

▪ Crear una reacción química. 

▪ Identificar imágenes o videos de volcanes activos en la cuenca 
mediterránea. 



DESCRIPCIÓN:

177

REALIZACIÓN

#1: (En el aula). El profesor, a través de un video, les hablará sobre los volcanes, su 
formación, erupción, etc. (Por ejemplo, https://youtu.be/VNGUdObDoLk)

#2: (En el aula). El profesor pedirá a los alumnos que dibujen el esquema de un volcán y 
nombren todas las partes, utilizando el vocabulario adecuado (erupción, lava, magma, 
manto, placas tectónicas, etc.). 

# 3: El profesor divide a los estudiantes por parejas para que discutan las causas que 
provocan la erupción de un volcán, usando sus esquemas, y las anoten. 

#4: (En el aula de informática). El profesor pedirá a los estudiantes que trabajen por 
parejas y busquen información sobre los volcanes mediterráneos más conocidos y tomen 
notas de sus hallazgos. 

#5: (En el laboratorio de ciencias). Los estudiantes formarán pequeños grupos y se les 
distribuirán materiales corrientes para que hagan un experimento. Representarán un volcán 
en erupción y se harán una idea de como es un volcán en erupción y como expulsa la lava. 
Este experimento muestra una reacción química que se asimila a la erupción real de un 
volcán. 

#6: (En el laboratorio de ciencias). El profesor dará a los alumnos las siguientes 
instrucciones para que realicen el experimento:
✓ Mezclar el colorante rojo y el bicarbonato en un recipiente hasta obtener un color 
rosado.
✓ Utilizar un embudo para introducir el bicarbonato en la botella. Para que la botella tenga 
una forma más parecida a un volcán, se puede utilizar arcilla de moldear para darle la 
forma de las pendientes del volcán. 
✓Cuando estés listo para ver el volcán en erupción, añade vinagre en la botella y verás 
como la lava rebosa y se desliza por las pendientes. 

#7: (En el laboratorio de ciencias). Cada grupo hará una demostración del experimento 
y tomará notas del resultado. 

#8: (En el laboratorio de ciencias). Todos los grupos comentarán el tipo de simulación 
y lo que representa la erupción. 

#9: (En el aula). Los estudiantes realizarán un póster que contenga la información que 
han encontrado durante su investigación. 

https://youtu.be/VNGUdObDoLk
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, actividad 
experimental, exposición. 
A partir de 12 años.
Laboratorio de ciencias, sala de 
informática, aula. 
400 ml de vinagre blanco o negro.
Colorante alimenticio.
Bicarbonato.
Arcilla.
Una botella de refresco de 2 litros vacía
u otra clase de botella de plástico. 
Guantes, embudos, lápices, folios, etc.

Realización: de 1 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación)
No se requiere autorización. 
https://geology.com/volcanoes/volcanic
-hazards/

https://geology.com/teacher/volcano.sh
tml

https://sciencebob.com/make-your-
own-volcano/

Antes de realizar la actividad, el profesor
deberá explicar el tema a los alumnos. 

https://geology.com/volcanoes/volcanic-hazards/
https://geology.com/teacher/volcano.shtml
https://sciencebob.com/make-your-own-volcano/
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APRENDAMOS SOBRE 

LOS TSUNAMIS

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIRI/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

180

▪ Erupción volcánica. 
▪ Desastres naturales. 
▪ Tsunami.
▪ Terremoto.
▪ Desplazamientos de tierra.
▪ Placas tectónicas.
▪ Estructura geológica.

• Conocimientos básicos de la estructura geológica de la Tierra. 
• Conocimientos de informática.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Explicar los términos: desastre natural y tsunami. 
▪ Recopilar información sobre la naturaleza, causas, efectivos y 
preparación para los tsunamis. 
▪ Reconocer la importancia de conocer los tsunamis y como este 
conocimiento puede salvar vidas. 



DESCRIPCIÓN:

181

REALIZACIÓN

#1: (Fase de preparación emocional). El profesor relatará las consecuencias de uno de
los tsunamis más grandes de la historia. Para hacerlo interesante, podría mostrar a los
alumnos un video sobre el tema (https://youtu.be/MZtC-LmG4pg). A este relato, le
seguirá un pequeño debate entre los estudiantes.

#2: Los estudiantes se dividirán en grupos a los que se les asignarán diferentes tareas
de investigación (la búsqueda se realizará en libros de texto e internet): el grupo 1
buscará información sobre el origen de los tsunamis (factores fisicogeográficos); el grupo
2, sobre los efectos de los tsunamis (factores sociogeográficos); el grupo 3, sobre la
frecuencia en que ocurren; el grupo 4, sobre cómo prepararse para un tsunami y mitigar
sus efectos.
Cada grupo dispondrá de fichas (preparadas con antelación por el profesor), que le
guiarán en su trabajo de investigación.
Nota: Las tareas de los grupos pueden ser distintas, dependiendo de los resultados que
quiera conseguir el profesor.

#3: (Fase de comentarios/impresiones). Los estudiantes presentarán sus resultados al
resto de la clase. Como alternativa, se puede utilizar otro método: Antes de comenzar el
trabajo de investigación a cada miembro del grupo se le asigna una letra (A,B,C,D). Una
vez concluido el trabajo de investigación, los grupos se mezclarán y se formarán nuevos
grupos que incluyan un miembro de cada letra (A,B,C y D) y de cada tema. De esta forma,
los nuevos grupos estarán formados por un estudiante de cada tema y podrán explicar
sus conclusiones entre ellos por grupos.

#4: (Fase creativa). Cada estudiante escribirá un poema acróstico con las letras
(T.S.U.N.A.M.I.), y lo presentará al resto de la clase.
Una vez acabada esta parte, se puede realizar un póster o una presentación PowerPoint
(en grupo o individualmente). El profesor les indicará el propósito de la tarea: un póster
informativo, un póster que explique los peligros de un tsunami, un póster con
indicaciones para ayudar a los ciudadanos a prepararse para un tsunami, etc. Los
pósteres se pueden exhibir en el aula o en el centro escolar.

https://youtu.be/MZtC-LmG4pg
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, publicación, 
exposición. 
A partir de 12 años. 
Aula, sala de informática. 
Conexión a internet, tabletas, 
ordenadores, impresoras, fichas. 
Realización: de 1 a 4 horas.

HCMR (Unidad de Educación). 
No se requiere autorización. 

https://www.ngdc.noaa.gov/hazard/tsu.s
html
Videos sobre tsunamis
https://youtu.be/sBkMLYUyUZg
Animación sobre creación de tsunamis
https://www.youtube.com/watch?v=Wx9
vPv-T51I&feature=youtu.be
Cómo funcionan los tsunamis
https://youtu.be/2V6ZIADfBh8
Cómo podemos crear un tsunami en
clase
https://youtu.be/MZtC-LmG4pg
Estudio sobre las consecuencias de un 
tsunami para la civilización minoica
https://youtu.be/ILlyfwDwJVs
Formación de tsunamis por la tectónica
de placas
https://youtu.be/9xJb0oqnT4c
Tsunamis en Grecia y Turquía
https://youtu.be/_eI3NfEJJkQ
Tsunamis provocados por un terremoto
en la isla de Samos (Grecia 2020)
https://youtu.be/oWzdgBNfhQU
Tsunamis en Japón

Información básica sobre desastres
naturales. 
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FICHA

APRENDEMOS SOBRE LOS 
TSUNAMIS

Escribe un poema acróstico con la siguiente palabra:  

T:

S:

U:

N:

A:

M:

I:



EXPLORANDO LOS ECOSISTEMAS 
MARINOS MEDITERRÁNEOS: 

FACTORES ABIÓTICOS Y BIÓTICOS 

184

Geografía |Biología |Química | Física | Informática| Lengua materna

BIODIVERSIDAD



EXPLORANDO LOS 
ECOSISTEMAS MARINOS 

MEDITERRÁNEOS: 
FACTORES ABIÓTICOS Y 

BIÓTICOS. 

CONTENIDO PEDAGÓGICO: 

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

185

▪ Ecosistema.
▪ Biodiversidad.
▪ Factores bióticos.
▪ Organismos, bacterias.
▪ Hábitat.
▪ Factores abióticos.
▪ Mar Mediterráneo.

Conocimientos o nociones sobre: ecosistemas, biodiversidad, 
salinidad, energía solar, sustrato, exposición aérea, profundidad, 
mareas, olas y corrientes. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Enumerar los factores abióticos y bióticos de los ecosistemas 
marinos. 
▪ Identificar y describir los factores abióticos y los procesos físicos 
que producen un impacto en los ecosistemas marinos. 
▪ Investigar la importancia de los factores abióticos y los procesos 
físicos en los ecosistemas marinos mediterráneos. 
▪ Describir e identificar dos ejemplos de ecosistemas marinos 
mediterráneos. 
▪ Describir los efectos de los factores abióticos en los ecosistemas 
marinos/acuáticos. 
▪ Enumerar las formas en que la interacción humana provoca un 
impacto en los ecosistemas marinos. 
▪ Proporcionar ejemplos de factores abióticos y bióticos en los 
diferentes hábitats marinos mediterráneos. 
▪ Adaptarse a un entorno de trabajo informático: adoptar una 
actitud responsable, crear, producir, procesar y utilizar datos, 
buscar y obtener información, comunicarse. 



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN (En el aula)

#1: El profesor explicará a los estudiantes los siguientes conceptos: ecosistema,
factores abióticos, factores bióticos, cadena alimentaria.

REALIZACIÓN (En el aula o en la sala de informática)

#1: Los estudiantes se dividirán en pequeños grupos y buscarán en internet u otros
recursos (libros, ilustraciones, guías, videos, etc.) ejemplos de factores abióticos y
bióticos de los diferentes ecosistemas marinos del mar Mediterráneo. (Los estudiantes
podrían elegir ejemplos de diferentes países o su propio país y presentar al menos 5
ejemplos).

#2: Los estudiantes buscarán formas originales de presentar y compartir la
información con el resto de la clase. Podrían escribir una pequeña obra de teatro e
interpretarla para el resto de alumnos. Podrían escribir un poema haiku o escribir una
historia con personajes fantásticos o también crear un póster o una presentación y
enseñarla en clase.

#3: Los estudiantes se comunicarán con un experto (un investigador marino de
HCMR o de otra institución, a través de Skype) y discutirán sus conclusiones sobre los
efectos de los factores abióticos en el ecosistema marino y el impacto de la interacción
humana en los ecosistemas marinos.

#4: Los estudiantes expondrán sus pósteres/poemas o presentarán sus PowerPoint o
historias de ficción, o representarán su obra en el centro escolar para sus padres y el
resto de la comunidad escolar. Con ello, divulgarán las formas en las que los seres
humanos interactúan con el hábitat marino en la cuenca mediterránea.



Tipo de actividad

Público objetivo

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, publicación, 
proyecto, exposición. 

A partir de 12 años. 

Aula, sala de informática. 

Ordenador, conexión a internet, Skype, 
impresora, ilustraciones, guías. 

Preparación: 45 minutos.
Realización: de 2 a 3 horas.

HCMR (Unidad de Educación)
No se requiere autorización.  

https://www.ra-
spa.org/sites/default/files/doc_cop/biodi
versity.pdf

N/A



EXPLORA UN ÁREA 

MARINA PROTEGIDA
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EXPLORA UN ÁREA 
MARINA PROTEGIDA 

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 

189

▪ Ecosistema, biodiversidad.
▪ Factores bióticos, factores abióticos. 
▪ Oxígeno, nutrientes, temperatura, salinidad, energía solar. 
▪ Substratos, exposición aérea, profundidad, cadena alimentaria. 
▪ Sostenibilidad medioambiental. 
▪ Patrimonio natural y patrimonio cultural. 

• Buen manejo de herramientas informáticas.
• El profesor deberá presentar y comentar con los alumnos un 
vocabulario que incluya los siguientes términos: ecosistemas, 
factores abióticos, factores bióticos, cadena alimentaria, AMP, 
especies endémicas, etc.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Describir e identificar cuatro ejemplos de AMP en el mar 
Mediterráneo. 
▪ Explorar algunas áreas marítimas protegidas y ser conscientes de 
la importancia de su existencia.
▪ Explicar como las AMP contribuyen a los recursos naturales, 
económicos y culturales. 
▪ Enumerar las formas en que la interacción humana produce un 
impacto en las AMP.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN (En la sala de informática o en el aula)

#1: El profesor presentará el vocabulario que incluirá conceptos como ecosistema, 
factor abiótico, factor biótico, cadena alimentaria, AMP, especies endémicas, etc., para 
comentarlos con los estudiantes. 

REALIZACIÓN (En la sala de informática o en el aula)

#1: Los estudiantes se dividirán en pequeños grupos y utilizarán Google Earth para
explorar de 2 a 4 Áreas Marinas del Mediterráneo.

#2: El profesor les enseñará a los estudiantes a descargar la localización del Área
Marina Protegida como un archivo en formato kml. Después de la descarga, seleccionará
la localización del Área Marina Protegida y les enseñará como localizar y explorar AMP de
todo el mundo. El profesor enseñará a los estudiantes el icono que están buscando y
como ver las fotos, videos e historias que acompañan a cada localización.

#3: Los estudiantes anotarán la información sobre los AMP en su cuaderno. Es más,
deberán anotar el nombre y la localización, el tipo de ecosistema y el propósito del AMP.

#4: Los estudiantes realizarán un póster o una PowerPoint y las presentarán al resto
de la clase.

#5: Los estudiantes y el profesor se comunicarán a través de Skype con un experto,
por ejemplo, un investigador marino de HCMR, y comentarán con él sus conclusiones, la
importancia de los AMP y el impacto de la interacción humana en los ecosistemas
marinos.

#6: Los estudiantes escribirán un artículo breve para la página web de su centro
escolar sobre las AMP de su país/región. Harán referencia a los problemas
medioambientales a los que se enfrentan, la necesidad de proteger los recursos naturales
y culturales y algún proyecto local de custodia medioambiental u otras actividades que
hayan ayudado o que están ayudando a mantener el área.

#7: Como alternativa, los estudiantes expondrán sus pósteres o sus presentaciones a
los padres y al resto de la comunidad escolar y les informarán sobre la importancia de las
AMP en la cuenca mediterránea y el valor que proporcionan a la sociedad.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, proyecto, 
publicación, exposición. 

A partir de 12 años. 

Aula, sala de informática. 

Ordenador, conexión a internet, acceso 
a imágenes Google Earth, Skype, 
impresora, cuadernos.  

Realización: de 2 a 4 horas. 

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización. 

https://www.iucn.org/content/marine-
protected-areas-sharing-
mediterranean-experience
https://medpan.org/marine-protected-
areas/mediterranean-mpas/

N/A

https://www.iucn.org/content/marine-protected-areas-sharing-mediterranean-experience
https://medpan.org/marine-protected-areas/mediterranean-mpas/
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BENTÓNICA DE UN

LITORAL ROCOSO
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EXPLORANDO LA 
FAUNA BENTÓNICA DE 
UN LITORAL ROCOSO

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 
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▪ Ecosistema.  
▪ Biodiversidad. 
▪ Factores bióticos.
▪ Organismos, bacterias.
▪ Sostenibilidad medioambiental.

• Conocimientos de conceptos como: ecosistema, biodiversidad, 
oxígeno, nutrientes, temperatura, salinidad, substratos, exposición 
aérea, profundidad, mareas, olas, corrientes, cadena alimentaria. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Medir/calcular diferentes parámetros físicoquímicos.
▪ Identificar y describir los factores abióticos y la fauna bentónica
de la costa.
▪ Familiarizarse con el material científico y el equipo de laboratorio.
▪ Motivarse para asumir el papel de un científico medioambiental. 



DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

#1: (En el terreno). Los estudiantes y los alumnos darán un paseo por la costa rocosa,
observarán y tomarán algunas fotos.

#2: Los estudiantes se dividirán en grupos y reunirán al menos 4 datos cuantitativos y
4 datos cualitativos que describan el ecosistema. Se les proporcionará el equipo
necesario para tomar muestras y medidas de datos físicos y químicos, por ejemplo,
temperatura del agua y del aire, el pH, tipo de microhábitat, etc. (ver ficha adjunta). Con
ello, caracterizarán los factores abióticos y el tipo de hábitat de cada especie (grietas,
pozas de marea y plataformas de abrasión).

#3: Equipados con dispositivos como una cámara y equipos de medida para estimar
el tamaño y la cantidad, los estudiantes podrán explorar la diversidad de especies del
litoral rocoso. Con la ayuda de un experto, como un biólogo marino, recolectarán
material vegetal (algas) del substrato para observarlo. Los estudiantes también podrían
observar con un microscopio portátil los invertebrados bentónicos de sus muestras.

#4: (En el aula). Cada grupo realizará una búsqueda sobre especies bentónicas
(animales y plantas) y compartirá su información como si fueran expertos en las especies
que hayan investigado.

#5: Cada grupo realizará unas tarjetas identificativas para cada especie, detallando
sus características, hábitats y formas de vida. Al final, comparando las diferencias y
similitudes de las especies analizadas, los estudiantes deberían haber desarrollado un
conocimiento profundo de la biodiversidad marina y las adaptaciones de las especies.

#6: (En el aula o en la sala de informática). Cada grupo preparará una presentación o
un póster con los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos durante el trabajo de
campo.

#7: Debate: Los estudiantes compartirán su información con el resto de la clase.
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Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Investigación de campo, actividad 
experimental, presentación, proyecto. 

A partir de 12 años. 

En el exterior, aula y sala de informática. 

Cámaras o teléfonos móviles, fichas, 
lápices, equipos de medida, 
ordenadores, conexión a internet, 
termómetros, tiras medidoras de pH, 
guía de campo, pegamento, tijeras, 
gorras, crema solar. 

1 hora en la visita de campo.
3 horas en el aula/sala de informática. 

HCMR (Unidad de Educación).
No se requiere autorización.

Brieseman, C. (2013). Oceans. An 
Inquiry Unit. Available at: 
http://seaweek.org.nz/wpcontent/
uploads/sites/26/2013/10/Ocean-
Unit.pdf
El profesor deberá enseñar a los 
alumnos a utilizar el equipo científico. 
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FICHA

Explorando la fauna bentónica de un litoral rocoso

Biodiversidad

Lugar: Fecha:

Coordenadas:

PARAMETROS ABIÓTICOS ELEMENTOS BIÓTICOS 

1. Temperatura: 1.
2. Conductividad: 2.
3. pΗ: 3.
4. Oxígeno: 4.
5. Salinidad: 5.
6. Otros: 6.

1.
2.
3.
4.

Intervenciones humanes observadas 
en el área de estudio 



EXPLORANDO LA RED 
TRÓFICA DEL 

MEDITERRÁNEO
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EXPLORANDO LA RED 
TRÓFICA DEL  

MEDITERRÁNEO

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

NUEVAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADO DEL 
APREDIZAJE: 
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▪ Ecosistema.
▪ Biodiversidad.
▪ Red trófica, cadena alimentaria.
▪ Praderas de posidonia oceánica.
▪ Jardines de gorgonias.
▪ Especies endémicas.
▪ Sostenibilidad medioambiental.
▪ Patrimonio natural.

▪ Conocimientos de informática.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Investigar la red trófica marina y los niveles tróficos. 
▪ Elaborar una búsqueda sobre organismos marinos y recrear una 
cadena alimentaria en el aula que muestre un ecosistema marino 
equilibrado.
▪ Investigar la importancia de las praderas de posidonia. 
▪ Aprender la definición de especie endémica. 



DESCRICTIÓN:
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REALIZACIÓN

#1: (En el aula)
Los estudiantes se dividirán en grupos y crearán una red trófica que represente dos 
ecosistemas marinos mediterráneos: las praderas de posidonia oceánica, los jardines de 
gorgonias o los campos de esponjas.  

#2: Cada grupo será responsable de recopilar información, videos y fotos sobre los dos 
diferentes hábitats y las especies que habitan en ellos.

#3: Los estudiantes, por parejas, utilizarán los ordenadores del centro para hacer la 
búsqueda de sus hábitats y completar su trabajo. 

#4: Los estudiantes realizarán pósteres o presentaciones de sus trabajos utilizando 
diferentes sistemas multimedia. 

#5: Todos los pósteres/presentaciones se expondrán en el centro escolar. 
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Tipo de actividad

Destinatarios
Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información, publicación, 
exposición, proyecto. 
A partir de 13 años. 
Aula, sala de informática. 
Ordenador, teléfoncos móviles, tabletas, 
fotos, conexión a internet, pósteres, 
impresora. 
Realización: de 1 a 3 horas. 

HCMR (Unidad de Educación). 
No se requiere autorización.

http://www.fao.org/3/a-i7256e.pdf

https://oceana.org/sites/default/files/re
ports/Corals_Mediterranean_eng.pdf

https://medwet.org/2017/10/mediterra
nean-posidonia/

N/A

http://www.fao.org/3/a-i7256e.pdf
https://oceana.org/sites/default/files/reports/Corals_Mediterranean_eng.pdf
https://medwet.org/2017/10/mediterranean-posidonia/


CETÓLOGO POR 

UN DÍA
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CETÓLOGO POR UN 
DÍA

CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE: 
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• Importancia de los mamíferos marinos más depredadores.
• Conservación de las especies marinas protegidas incluidas en la 

lista roja de la IUCN.
• Elementos para el equilibrio y alteraciones en los golfos y las 

áreas costeras; significado de las especies y zonas marinas 
prioritarias.

• Principios de navegación; técnicas de seguimiento aplicadas al 
mar. 

• Código de buena conducta para la observación de la fauna 
salvaje. 

• Orígenes geológicos del área observada. 
• Relación entre investigación,  ciencia ciudadana y turismo azul. 

▪ No se necesitan requisitos previos.

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:

▪ Reconocer las diferencias entre peces y cetáceos. 
▪ Reconocer las diferentes especies de cetáceos por su morfología 

y comportamiento. 
▪ Recopilar encuestas científicas para la recogida de datos. 
▪ Establecer una ruta de navegación.
▪ Distinguir los diferentes tipos de rocas y fondos marinos. 
▪ Aplicar el código de buena conducta internacional para la 

observación de ballenas y delfines.
▪ Reconocer qué tipo de actividad turística es ecológica y 

responsable.
▪ Difundir la importancia de la conservación de los recursos 

marinos. 



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: Solicitar la autorización materna/paterna para que los estudiantes puedan
realizar la visita.

REALIZACIÓN

#1: Explicación sobre especies de cetáceos locales y sobre el código de buena
conducta en el área de observación.

#2: Embarque. Observación del mar y limpieza.

#3: Análisis de los recursos costeros y marinos en cuanto a su protección.

#4: Regreso y explicación sobre lo que han observado.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Investigación de campo.
11 años.
En el exterior en una reserva natural o 
similar.
Por ejemplo, en Sicilia el punto de encuentro 
sería el Puerto de Catania, desde donde el 
barco navegaría hacia el golfo de Catania y el 
Área Marina Protegida de las islas Cíclopes. 
Esta actividad de ecoturismo permite 
observar los elementos antrópicos y 
naturales, tanto los que están cerca como 
lejos de la costa. 

Barco con todos los requisitos de seguridad.
Prismáticos, GPS, sonar, fichas para la 
recopilación de datos. Tarjetas identificativas 
de cetáceos, cámara o teléfono móvil para 
tomar fotografías y pequeñas redes para 
recoger basura marina. 

Preparación: 15 minutos. 
Realización: 3 horas.

Asociación Mare Camp, certificada por
“Friend of the Sea”

www.marecamp.com

Los alumnos con tendencia al mareo 
deberán tomar las precauciones 
necesarias antes de embarcar. Necesario 
usar ropas adecuadas a la estación.
El programa y la duración de la excursión 
pueden sufrir variaciones o cancelaciones en 
caso de mal tiempo o mala mar y no se 
harán devoluciones. 
Las excursiones tienen el 75% de 
probabilidad de avistar cetáceos en el área. 
Esta experiencia proporcionará las nociones 
y competencias esperadas aunque no se 
hayan podido avistar cetáceos.
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LITORAL DE 2100

205

Geografía | Física | Química | Matemáticas | Biología

CAMBIO CLIMÁTICO



CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

ESBOZANDO EL LITORAL 
DE 2100 
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▪ Artificialización de la costa. 
▪ Cartografía de la costa.
▪ Observación de la costa. 

Conocimientos sobre urbanización y artificialización de la costa 
(Documento “O1 Marco Pedagógico). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Describir y cartografiar áreas costeras.
▪ Aprender a usar instrumentos de medición.
▪ Conocer las diferentes zonas de la costa.
▪ Identificar los componentes biológicos y geológicos del paisaje.



DESCRIPCIÓN:
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PREPARACIÓN

#1: El profesor elegirá una playa local que se caracterice por el desplazamiento de la
costa (erosión o acreción, con residencias cerca del mar, etc.). Seguidamente, fijará una
fecha y reservará un autobús para hacer una visita de estudio.

#2: Los estudiantes realizarán un trabajo inicial de investigación sobre las soluciones
para gestionar la costa (diques, vallas hechas con madera local para retener la arena,
sacos de arena).

#3: El profesor les da a los estudiantes algunas nociones básicas sobre cambio
climático y artificialización de la costa con la ayuda del documento “O1 Marco
Pedagógico” y los enlaces que encontrará al final de la ficha, de forma que los
estudiantes puedan hacer una estimación del crecimiento del nivel del agua en 2100.

REALIZACIÓN

#1: El profesor indicará el propósito de la actividad y dividirá a los alumnos en grupos
de 4 o 5. Le entregará a cada alumno una hoja y un lápiz.

#2: El profesor hará una primera ronda y delineará el área de estudio elegida
utilizando un decámetro, estacas y cuerdas.

#3: El profesor dejará que los alumnos observen el paisaje y lo describan durante 10
minutos. El objetivo de este paso será visualizar el paisaje y definir 3 o 4 puntos de
referencia.

#4: Seguidamente, el profesor indicará a los alumnos que empiecen a cartografiar el
área, sin olvidarse de comentarles que indiquen en su mapa, la escala, el norte y la
fecha.

#5: El profesor observará los datos de cada grupo, analizará sus observaciones
(actividad humana, falta de limpieza, elementos naturales, etc.) y los reorientará si están
lejos de la realidad del lugar observado.

#6: Durante un debate, los estudiantes tendrán que trazar una simulación de la
proyección del nivel del mar en 2100, teniendo en cuenta los efectos del cambio
climático en los puntos de referencia que habrán observado durante la visita.



208

Tipo de actividad
Destinatario

Lugar
Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Investigación de campo.
A partir de 11 años.
Exterior.
Folios, decámetro, estacas, cuerdas,
compás, lápices, ordenadores, tabletas.
Realización: 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu
No se requiere autorización.

https://www.iucn.org/fr/content/la-
mediterranee-un-environnement-marin-
cotier-en-mutation-selon-les-scenarios-
sur-levolution-du-climat
https://portals.iucn.org/library/sites/libr
ary/files/documents/2012-070-Fr.pdf

Se pueden utilizar cámaras durante la
visita para tomar fotografías de
elementos específicos (apartamentos,
establecimientos turísticos, diques,
vallas…), presentes en la costa y que
muestran efectos visibles del cambio
climático en el paisaje.

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2012-070-Fr.pdf


CONVIÉRTETE EN UN 
CONSUMIDOR 

ECORRESPONSABLE
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CONTENIDO PEDAGÓGICO:

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

CONVIÉRTETE EN UN 
CONSUMIDOR 

ECORRESPONSABLE
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▪ Gases de efecto invernadero. 
▪ Huella de carbono. 
▪ Consumo ecólogico. 

Conocimientos sobre cambio climático (Documento “O1 Marco 
Pedagógico”). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Explicar el fenómeno de los gases de efecto invernadero.
▪ Entender el origen del cambio climático y nuestra
responsabilidad.
▪ Aprender a ser un consumidor ecorresponsable.
▪ Llevar a cabo investigación documental.
▪ Resumir y exponer la información.
▪ Trabajar en equipo.
▪ Explicar las diferentes etapas de la fabricación de los productos y
su distribución.



DESCRIPCIÓN:
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El profesor elegirá y distribuirá entre los alumnos el siguiente material: de 8 a 10
productos alimenticios (1 producto por cada grupo de 4. Por ejemplo, cereales, arroz,
pasta, fruta, verduras…) y un mapamundi.

PREPARACIÓN

REALIZACIÓN

#1: El profesor presentará el propósito de esta actividad en la que destacará el
impacto de los gases antropogénicos de efecto invernadero y nuestra contribución como
consumidores al cambio climático.

#2: El profesor entregará a cada grupo un producto alimenticio y un mapamundi.
#3: El profesor dará 10 minutos a los alumnos para que lean la etiqueta del paquete

y anoten información sobre el lugar de producción.
#4: El profesor observará cada grupo y lo orientará en caso de que tenga dudas para

identificar el lugar de producción.
#5: Pedirá a los estudiantes que busquen en internet, durante 15 minutos,

información sobre los lugares donde se distribuye el producto.
#6: El profesor observará a cada grupo durante la búsqueda y lo orientará en caso de

que tenga dudas sobre los lugares de distribución del producto.
#7: Los estudiantes tendrán 5 minutos para trazar en el mapa las rutas por tren, mar

o aire entre los lugares de producción y los lugares de distribución.
#8: Los estudiantes tendrán 15 minutos para calcular las rutas en km y en términos

de emisiones de CO2, utilizando una calculadora de huella de carbono que pueden
encontrar en internet (por ejemplo, la que aparece más abajo).

#9: El profesor dará 5 minutos a cada grupo para que exponga la información que
haya encontrado sobre su producto, es decir, lugares de producción y distribución, rutas
en el mapa por tren, mar y aire, estimaciones de emisiones de CO2, etc. (Duración total:
30 minutos).

#10: El profesor resumirá toda la información recogida y propondrá a los estudiantes
que piensen en soluciones alternativas de consumo, priorizando los productos locales o
productos de ganadería extensiva, por ejemplo, para reducir nuestra huella de carbono
como consumidores. (Duración 10 minutos).



212

Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Búsqueda de información.
A partir de 11 años.
Aula, sala de informática.
1 producto alimenticio por cada grupo
de 4 estudiantes.
1 mapamundi por grupo.
1 ordenador o tableta por cada grupo.
Ficha.

Realización: 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
https://www.carbonfootprint.com/calcul
ator.aspx
El profesor optará por productos
empaquetados. En cuanto a las frutas y
verduras, el profesor incluirá una tarjeta
que indique el lugar de producción, que
encontrará en la etiqueta del
supermercado, y el nombre del
fabricante para ayudar a los estudiantes
a buscar los lugares de distribución.



FICHA

Conviértete en un consumidor ecorresponsableCambio climático
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Alimento …………………………………...

Lugar de producción      ..………………………………….

Lugar de distribución     ……………………………………

..…………………………………..

..…………………………………..

Señala el transporte utilizado entre el lugar de 

producción y el de distribución. 

¿Cuántos kilómetros recorre este producto?

……………………………………………………...………...

Estima la cantidad de emisiones de carbono que

genera el transporte de este producto.

………………………………………………………………..

Tren Avión Barco Otro 



CORRIENTES 
MARINAS

214

Física | Geología | Geografía | Matemáticas | Química

CAMBIO CLIMÁTICO



CONTENIDO PEDAGÓGICO:  

PRERREQUISITOS:

COMPETENCIAS A ADQUIRIR/RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE:

CORRIENTES MARINAS
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▪ Experimentación de las corrientes marinas.
▪ Simulación de deshielo.
▪ Temperatura del agua. 
▪ Salinidad.

Conocimiento de cambio climático y circulación oceánica 
(documento “O1 Marco Pedagógico”). 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Llevar a cabo un protocolo científico (hipótesis, experimento,
observación).
▪ Relacionar los experimentos llevados a cabo con el
funcionamiento de la circulación oceánica.
▪ Identificar las corrientes marinas superficiales y profundas.
▪ Comprender las consecuencias del deshielo en las corrientes

marinas.



DESCRIPCIÓN:
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REALIZACIÓN

#1: El profesor presentará la actividad y dividirá a los estudiantes en grupos de 2 o 3
alumnos.

#2: Los alumnos comenzarán el experimento siguiendo estas instrucciones: Verter un
poco de agua en dos vasos de precipitado. En uno de los vasos, introducir colorante azul.
Calentar el agua azul en un hornillo. Usar el termómetro para controlar la temperatura.
Cuando el agua alcance los 60 °C, introducir una pequeña cantidad en una micropipeta.
Seguidamente verter el agua caliente restante en el vaso de precipitado que contiene el
agua fría.

#3: El profesor dejará que los estudiantes realicen el primer experimento y comenten
lo ocurrido, a la vez que les explicará el fenómeno producido por el cambio en la
temperatura del agua.

#4: Los estudiantes llevarán a cabo el segundo experimento siguiendo estas
instrucciones: Preparar una vaso de precipitado con agua dulce y otro con agua salada
(para ello, verter 2 cucharaditas de sal gruesa en uno de los vasos y remover hasta que se
disuelva). Introducir colorante verde en el agua salada. Tomar una pequeña muestra de
agua salada verde con una micropipeta. Seguidamente, verter el agua salada en el vaso
que contienen el agua dulce.

#5: El profesor dejará que los estudiantes realicen el segundo experimento y
comenten lo ocurrido, a la vez que les explicará el fenómeno producido por la salinidad del
agua.

#6: Los estudiantes llevarán a cabo el tercer experimento siguiendo estas
instrucciones: Preparar una vaso de precipitado con agua dulce y otro con agua salada
(para ello, verter 2 cucharaditas de sal gruesa en uno de los vasos y remover hasta que se
disuelva). Sumergir un cubito de hielo con color en cada uno de los vasos.

#7: El profesor dejará que los estudiantes realicen el tercer experimento y comenten lo
ocurrido, a la vez que explica el fenómeno del cambio de forma de un iceberg
derritiéndose.

#8: Indicar a los estudiantes que realicen la siguiente lectura: “Una corriente marina es
un movimiento de agua que se caracteriza por su dirección, velocidad y movimiento. Hay
dos tipos de corrientes: superficiales y profundas. La Tierra recibe la luz del Sol de manera
irregular: llega de distinta manera dependiendo de si se trata de los polos (los rayos
solares llegan de forma muy inclinada) o del Ecuador. Este desequilibrio pone en
circulación la atmósfera y los océanos, que reequilibran térmicamente todo el conjunto.
También genera vientos, que son los principales factores que provocan las corrientes
superficiales. Estos movimientos vienen ayudados por la fuerza de la rotación de la Tierra,
llamada fuerza de Coriolis. Este desequilibrio también causa que las temperaturas sean
diferentes dependiendo de la latitud. La diferencia de temperatura provoca diferencias en
la salinidad del agua y, por tanto, en la densidad, creando corrientes profundas.“
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REALIZACIÓN

#9: Los estudiantes responderán a las siguientes preguntas:
1 – ¿Qué es una corriente marina?
2 – ¿Cuáles son los dos tipos de corrientes marinas que existen?
3 – ¿Cuál es el origen de estas corrientes marinas?

#10: Indicar que los estudiantes realicen la siguiente lectura sobre la importancia de
la corriente del Golfo: “La corriente del Golfo es una corriente oceánica que forma parte
de la circulación termohalina global, el famoso transportador, que transporta calor desde
los trópicos hasta los polos. El Atlántico Norte es el tramo caliente de este transportador.
Transfiere el calor acumulado en los trópicos, en masas de aire que se reparten por toda
Europa, calentando el clima. Enfriada y enriquecida por las aguas árticas, más frías y
saladas y, por tanto, más pesadas, esta corriente se sumerge en el fondo del océano y se
dirige de nuevo a la Antártida. El motor de esta circulación termohalina es la diferencia
en la densidad y, por tanto, de la temperatura y salinidad, de las masas de agua. Por todo
ello, se presume que un aumento del deshielo de los glaciares, seguido del
calentamiento global, podría ralentizar la corriente del Golfo, al reducir la salinidad de las
aguas polares. "Las aguas cálidas y frescas son más ligeras y se sumergen menos
rápidamente que las frías y saladas” remarca Josh Willis, oceanógrafo de la NASA. Esta
ralentización puede tener consecuencias en el clima europeo, puesto que provocará una
bajada de las temperaturas”.

#11: Los estudiantes responderán a las siguientes preguntas:
1 – ¿Qué es la corriente del Golfo?
2 – ¿Por qué la corriente del Golfo se sumerge en el fondo del océano cuando llega al
Ártico y luego regresa al Antártico?

#12: El profesor pedirá a los estudiantes que le expliquen lo que han aprendido sobre
corrientes marinas durante esta actividad y concluirá hablando sobre el impacto del
cambio climático en las corrientes oceánicas.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.
A partir de 12 años.
Laboratorio, aula.
Colorante azul y verde, hornillo,
termómetro, 2 vasos de precipitado, 2
micropipetas, sal gruesa, una cubitera.

Realización: 2 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
https://phys.org/news/2010-03-nasa-
atlantic-conveyor-belt.html
http://www.ecoles.cfwb.be/arvise/SECO
NDAIRE/pedagogie/G%C3%A9ographie/
Mr%20Fallais/courants%20marins.pdf
https://www.futura-
sciences.com/planete/actualites/oceano
graphie-fonte-arctique-affecte-courants-
oceaniques-plus-encore-44867/
N/A
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▪ Significado de acidez y pH.
▪ Emisiones CO2. 
▪ Impacto de la acidificación de los oceános. 
▪ Estado de las especies marinas. 
▪ Cambios en la cadena alimentaria.

Conocimientos sobre cambio climático y pH (documento “O1
Marco Pedagógico).

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE: 
▪ Desarrollar un protocolo científico (hipótesis, experimento,
observación).
▪ Relacionar los experimentos llevados a cago con la acidificación
de los océanos.
▪ Comprender como las emisiones de CO2 tienen un impacto en el
océano y sus especies marinas.
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PREPARACIÓN

Los estudiantes deberían ponerse batas.

REALIZACIÓN

#1: El profesor presentará el tema a los alumnos y les preguntará qué es la
acidificación del océano y cuáles son las consecuencias de esta acidificación en el medio
marino.

#2: De acuerdo con las respuestas, el profesor explicará a los alumnos el significado
de acidez (que es debida a la presencia de iones (H) y el pH (que es la medida química
para evaluar las concentraciones de hidrógeno). El profesor les indicará los valores
básicos de acidez y el pH del mar (8.2). El propósito de este paso es asegurarse de que los
alumnos tienen todas las herramientas para entender el resto de la actividad.

#3: El profesor les preguntará a los alumnos si saben por qué el pH de los océanos
está disminuyendo. Después del debate, el profesor les explicará la principal causa de la
acidificación: el CO2 liberado en la atmósfera, que ha ido aumentando desde la
revolución industrial de 1850. Alrededor del 25-30% del CO2 de la atmósfera es absorbido
por los océanos.

#4: El profesor dividirá a los alumnos por parejas.
#5: Los alumnos comenzarán el primer experimento, que consiste en poner de

manifiesto la absorción de CO2 de los océanos, teniendo en cuenta las siguientes
instrucciones: “Verter agua calcárea en un recipiente y soplar en el agua utilizando una
pajita”.

#6: El profesor dejará que los alumnos comenten lo que observen y les intentará
explicar el fenómeno: se produce una reacción química que produce un precipitado
blanco (CaCO3), emulando la formación de CO2.

#7: Los alumnos comenzarán el segundo experimento, cuyo objetivo es demostrar la
reducción del pH y, por tanto, la acidificación del medio ambiente, a causa del CO2,
teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
“Verter agua en un recipiente y seguidamente introducir una tira medidora de pH. Anotar
el valor que indica. Mediante una pajita, soplar en el interior del agua para introducir
CO2. Observar el valor que muestra el pH después de la exhalación”.

#8: El profesor dejará que los alumnos comenten lo que observen y les intentará
explicar el fenómeno: cuanto más alta sea la concentración de CO2, más disminuye el
valor del pH, lo que demuestra que la acidez del agua aumenta a causa del CO2.



DESCRIPCIÓN:

222

REALIZACIÓN

#9: Los alumnos comenzarán el tercer experimento, cuyo objetivo es demostrar que
la acidez afecta a los corales y al desarrollo de las especies con caparazón, siguiendo las
instrucciones a continuación: En un recipiente, verter agua y unas gotas de ácido
hidroclórico (o vinagre). Introducir el caparazón de un molusco en el recipiente (o
cualquier otro invertebrado como mejillones, ostras, caracoles, etc.). Esperar 10 minutos
y observar los primeros resultados.

#10: El profesor dejará que los estudiantes comenten lo que observen y les intentará
explicar el fenómeno: los moluscos son gravemente atacados por el ácido.

#11: El profesor preguntará a los alumnos lo siguiente:
1 – ¿Qué significa para ti la acidificación de los océanos?
2 – ¿Crees que tiene un impacto positivo o negativo?
3 – ¿Cuáles son esos impactos?

#12: El profesor debatirá con los alumnos las consecuencias de la acidificación en las
especies marinas. Por ejemplo, las dificultades de los crustáceos para formar su concha,
el impacto en la cadena alimentaria y el impacto directo en los corales.
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Tipo de actividad
Destinatarios

Lugar
Material 

necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Notas del autor

Actividad experimental.
A partir de 14 años.
Laboratorio, aula.
Experimento 1: recipiente, agua 
calcárea, pajitas. 
Experimento 2: recipiente, agua, tiras de 
pH, pajitas. 
Experimento 3: recipiente, concha de 
caracol, mejillón u ostra, acido 
hidroclórico (o vinagre), agua. 

Realización: de 2 a 3 horas.

CPIE Bastia U Marinu.
No se requiere autorización.
Información sobre acidificación:
https://fr.oceancampus.eu/cours/Ajw/ac
idification-des-oceans;
http://lemonsea.org/
Experimentos: 
https://sites.google.com/site/acidificatio
ndesoceans/les-experiences
N/A
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▪ Diferentes estados del agua, densidad, pH y reacciones 
químicas. 

▪ Calentamiento global. 

▪ Glaciares continentales/témpanos de hielo.

▪ Deshielo de los glaciares y aumento del nivel del mar. 

▪ Aguas sumergidas y emergidas. 

▪ Fragilidad de las regiones costeras, pérdida de hábitat. 

▪ Emigración (refugiado climático).

▪ Nociones de calentamiento global. 

LOS ESTUDIANTES SERÁN CAPACES DE:
▪ Conocer los diferentes estados del agua.
▪ Ser conscientes de los impactos de la actividad humana en el 
medio ambiente. 
▪ Ser conscientes del calentamiento global y sus consecuencias 
(pérdida de hábitat, aumento del nivel del mar, migración, etc.).
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PREPARACIÓN

#1: Es mejor llevar a cabo esta actividad antes de la pausa del almuerzo, ya que el hielo 
tarda en derretirse. También se puede usar un secador para acortar el tiempo de espera.

Preparar el aula y agrupar a los alumnos.  

REALIZACIÓN

#1: Preguntar: ¿Cuál es el impacto que puede tener el calentamiento global en los océanos?

Generalmente, los alumnos piensan en el aumento del nivel del mar. El profesor les explica de
manera sencilla el motivo del aumento del nivel del mar. La mayoría de los alumnos cree que es
a causa del deshielo, sin distinguir entre el deshielo de las banquisas polares (que incluye
también la de la Antártida, que es menos conocida por los alumnos) y el hielo continental.

El profesor podrá preguntar dónde se encuentran las mayores cantidades de hielo en la Tierra, y
señalar que hay dos posibilidades: el hielo puede estar situado en la tierra (glaciares
continentales, Antártida, Groenlandia, etc.) o flotar en los océanos (banquisas del Ártico y
Antártico). Después, se les podría preguntar si esos dos tipos de hielo tienen el mismo efecto en
el aumento del nivel del mar.

#2: Para atraer el interés de los alumnos, el profesor presentará la actividad estableciendo
la relación del aumento del nivel del mar con la pérdida de hábitat para especies como los osos
polares.

Los osos polares son los carnívoros más grandes del Ártico y pasan la mayor parte de su vida
vagando por el océano helado en busca de presas como las focas. La capa de hielo marino del
Ártico es una gran superficie de hielo que flota sobre el océano Ártico.

Mirar el siguiente video (enlace en esta ficha): “Los osos polares árticos se enfrentan a la
extinción dentro de las próximas décadas, advierten los científicos”.

¿Por qué? Realiza esta actividad para dar una explicación.

#3: Dividir a los alumnos en 2 grupos:

- Banquisas.

- Glaciares continentales.

Verter la misma cantidad de agua en dos recipientes (el agua representa los océanos).

En uno de los dos recipientes, introducir 10 cubitos de hielo (para el grupo de las banquisas).

En el otro recipiente, introducir piedras o objetos pesados que representen un continente. En
este continente, añadir 10 cubitos de hielo (para el grupo de los glaciares continentales).
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#4: Preguntar: ¿Cómo sabréis si el nivel del agua ha aumentado o no?

Se puede sugerir a los alumnos distintas soluciones: dibujar una línea en el recipiente con
rotulador permanente, pegar un papel, fijar un regla… para comparar la altura del agua antes de
que se derritan los cubitos.

#5: El hielo introducido en el agua se derrite rápidamente (en pocos minutos), mientras 
que el introducido en el “continente” se derrite más lentamente (en pocas horas). Esta primera 
observación debería ayudar a entender la fragilidad de las banquisas, que se derriten más 
rápidamente que los glaciares continentales. El hielo cambio su estado, se vuelve líquido. 

#6: Después de haberlo dejado bastante tiempo (después del almuerzo, por ejemplo) los 
alumnos, en grupos, escribirán lo que han observado y dibujarán su experimento. Esta es una 
oportunidad para trabajar en la anotación de un experimento: título, fecha, leyendas, uso del 
lápiz, regla, etc.

Deberán escribir el resultado de su experimento y sus conclusiones, que es una interpretación 
de los resultados en el contexto de su experimento: ¿Qué quieren descubrir? ¿El resultado les 
proporciona información?, etc.  

Cada grupo designará un portavoz que explicará su trabajo al resto de la clase. Los resultados se 
discutirán en grupo y se llegará a una conclusión conjunta. 

Por ejemplo: el cambio climático provoca el deshielo. El deshielo de los glaciares continentales 
causa el aumento del nivel del mar, mientras que el deshielo de las banquisas no tiene un 
efecto inmediato en el aumento del nivel del mar. 

El deshielo de los glaciares continentales supone el 65% del aumento del nivel del mar, la mitad 
proviene de los glaciares de Groenlandia y la Antártida. El otro 35% proviene de la expansión de 
los océanos. 

Diferentes escenarios prevén un aumento del nivel del mar de entre 50cm y un 1 m hacia 
finales del siglo XXI.

#7:

- ¿Qué ocurrirá si aumenta el nivel del mar? Millones de personas se verán desplazadas: Se les 
conoce como “refugiados climáticos”. 

- Explicar los conceptos de aguas emergidas y sumergidas. 

- Explicar los casos de refugiados climáticos (islas Tuvalu).



Tipo de actividad

Destinatarios

Lugar

Material necesario

Duración de la 
actividad

Autoría

Enlaces

Actividad experimental.

A partir de 11 años.

Aula o sala de informática. 

Agua.
2 recipientes (de base plana). 
20 cubitos de hielo. 
Algunas piedras pequeñas (si no es 
posible, una caja con peso para poder 
sostener los cubitos de hielo).

Preparación: 10 minutos.
Realización: 1 hora. 
Paso 1: 10 minutos.
Paso 2: 5 minutos.
Paso 3: 10 minutos. 
Paso 4: 10 minutos. 
Paso 5: 5 minutos.
Paso 6: 10 minutos.
Paso 7: 10 minutos.

La Main à la Pâte Foundation (francés).
No se requiere autorización. 

Actividad: https://www.fondation-
lamap.org/en/page/33358/ocean-
session-i6-melting-ice-and-rising-sea-
level
Video del oso polar: 
https://www.youtube.com/watch?v=inl
SRFxWlPY
Otras actividades (refugiados y medios 
de comunicación):
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnes
tyfr%2F69bbd929-833d-4bc1-8e22-
afca88b8fab5_activite-pedagogique-
accueil-refugies-presse-medias.pdf


