
ELISA BARAIBAR SCANDELLA
JOSE MANUEL GUTIERREZ MAS
DIEGO RAYA FERNANDEZ
JOSE OSUNA GARCIA

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
NATURALES A PARTIR DEL
ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE

Plan de Desarrollo de la Investigación
e Innovación Educativa 1982

Universidad de Cádiz
INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN



DIDACTICA DE
LAS CIENCIAS NATURALES 
A PARTIR DEL ESTUDIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

Plan de Desarrollo de la Investigación e Innovación 
Educativa 1982

ELISA BARAIBAR SCANDELLA: Catedrática del I.B.«WENCESLAO BENITEZ» 

de San Fernando (Cádiz)

JOSE MANUEL GUTIERREZ MAS: Profesor Agregado del I B. «STA .MARIA 

DEL ROSARIO» de Cádiz

DIEGO RAYA FERNANDEZ: Profesor Agregado del I.B. «ISLA DE LEON» 

de San Fernando (Cádiz)

JOSE OSUNA GARCIA: Profesor Agregado del I.B. «COLUMELA» de 

Cádiz

Universidad de Cádiz
INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN



Imprime: Unimed, Zaragoza, 6. Cádiz. 
Dep. Legal: Cá-343-84



SUMARIO: / Pág

Introducción --------------------- ----- - - 1

Objetivos generales ----------------------3

Experiencia realizada en el Instituto

"Wenceslao Benitez" de San Fernando- ---- ----  ----- - - - - - 5

Experiencia Realizada en el Instituto

"Ista de León" de San Fernando --------------- -23

Experiencia Realizada en el Instituto

"Columela" de Cádiz- - ------------------- - -33

Experiencia Realizada en el Instituto

"Santa M9 del Rosario" Cádiz- --------------- -38

Conclusiones ----------------------- — 86

Bibliografia 89



I. INTRODUCCION

Esta memoria recoge los resultados de una experiencia rea

lizada durante el curso académico 1.982-1.983, cuyo objetivo primor

dial fue la búsqueda de nuevas formas didácticas, más racionales y - 
atractivas dentro del área de las Ciencias Naturales,

La experiencia forma parte del programa de investigación e 
innovación educativa promovidas por la Subsecretaría de Ordenación - 

Educativa, habiéndose llevado a cabo por un conjunto de Profesores -> 
de Bachillerato de la provincia de Cádiz, coordinados a través del - 

I.C.E. de esta Universidad.

La. experiencia se realizó con alumnos de l2 de B.U.P. de/ 

distintos Centros de Bachillerato, habiéndose pretendido superar al
gunos de los inconvenientes que, para la enseñanza de las Ciencias - 
de la Naturaleza, encontramos en el actual momento, como son, el nú

mero de alunólos por aulas, extensión de los programas oficiales, ac
tual sistema de horarios, etc., etc., intentándose una metodología - 
que, a la vez de atractiva, sea realista y eficaz.

Tal y como dice el título de la experiencia, se trata de - 
"buscar " una METODOLOGIA que permita una DIDACTICA de las CIENCIAS 

NATURALES a partir del estudio 'directo del MEDIO AMBIENTE Es te en - 
foque de la asignatura tiene como objeto el aprovechamiento de los - 

recursos didácticos que ofrece el medio, sobre todo el más próximo,- 
intentándosele sacar el máximo provechosa las situaciones vivas y d¿ 
námicas del mismo.

Por otra parte, esta metodología, no sólo permite obtener/ 

una mejor enseñanza de la Ciencia de la Naturaleza, sino también una 
Educación Ambiental, intentándose comprender tanto al Medio Natural- 
como al- Artificial. Esta permite establecer relaciones de interdisci^ 
plinaridad con otras asignaturas, como puede ser la Geografía, Histo 
ria, Física y Química, etc., etc. El Objetivo final será conseguir - 
de los alumnos un mayor grado de consciencia y responsabilidad en lo 

que a los problemas del medio ambiente se refiere (UNESCO, Carta de 
Belgrado).
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Con los mismos objetivos generales, en cada uno de los 
cuatro Centro, esta"experiencia educativa” se ha desarrollado - 
de forma peculiar, pues se ha tenido que adaptar a diversas cir 

cunstancias como: funcionamiento de Seminarios Docentes, idio - 
sincrancia de alumnos y profesores, dificultades de horarios,di 

ferentes entornos de los Centros.
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II. OBJETIVOS GENERALES

1. - Fomentar el conocimiento, respeto, conservación y 

equilibrio del medio ambiente, y a partir de su estudio, compren 
der los fenómenos y procesos naturales.

2. - Aprender a encontrar un equilibrio entre las nece 

sidades económicas propias de una sociedad en desarrollo y las - 

posibles repercusiones que éstas tengan sobre el medio ambiente.

3. - Proporcionar una información básca sobre el medio 
a fin de que pueda tomar decisiones correctas en.lo concerniente 

a su conservación, uso, recursos y posibilidades futuras.

4. - Estructurar la enseñanza y aprendizaje de las — 
Ciencias Naturales de forma más acorde con la realidad, de tal - 

manera que los conocimientos adquiridos sirvan realmente al alum 
no, independientemente de la carrera o profesión que este elija, 
dado que se trata del estudio de su medio ambiente, por el cual- 

debemos interesarnos.

5. - Establecer nuevas formas de relación alumno-profe

sor, en el estudio de un fin concreto que interesa a ambos.

6. - Buscar nuevas fómulas para evaluar el aprendizaje/ 

de las Ciencias de la Naturaleza, que no puede únicamente refle - 
jarse en un mero y "trascendental*’’ examen, sino a partir de un me 
jor conocimiento entre el alumno y el profesor ,

Para la-- consecución de dichos objetivos, fue preciso - 
proporcionar al alumno unos conocimientos básicos, sin alterar el 
propósito de la experiencia, que es precisamente, que el alumno - 
sea protegonista de su propio aprendizaje a partir del estudio de 

su entorno.

Estos puntos de partida fueron: 
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a) Unos principios sobre Ecología, que le hicieron empe
zar a comprender la interdisciplináridad del medio am 
biente.

b.) Acordar una serie de normas para la realización de — 
las actividades, con la finalidad de evitar pérdidas/ 
de tiempo y dispersión de datos.

c) Advertirles de los principales problemas que pudieran 
surgir, así como de los lugares donde podrían encon - 
trar información.

d) Seleccionar zonas de interés naturalista y explicar -
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III. DESCRIPCION DE LAS EXPERIENCIAS DE CADA CENTRO.

111.1. EXPERIENCIA REALIZADA EN EL I.N.B. "WENCESLAO BENI
TEZ" DE SAN FERNANDO (CADIZ).

111.1.1. Justificación de-la programación y metodología.

^o se ha seguido el orden tradicional del temario de B.U.P. 

ya que de acuerdo con los objetivos generales de esta "experiencia", 
pretendíamos que el alumno se diera cuenta por sí mismo de las múlti- 
pies implicaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente — 

abiòtico en que estos seres se desarrollan, analizando en cada "zona" 
de forma integrada sus características biológicas y geológicas.

El curso se ha programados girando en torno a cuatro "zo — 
ñas" fundamentales del estudio:

> . El campo junto al Instituto.
. Los esteros.
. La playa de la Barrosa.
. El ecosistema del monasterio de El Cuervo.

Las dos primeras se seleccionaron por ser las más próximas - 
al entorno del alumno, pareciéndonos interesante comenzar por el estu

dio de dos ecosistemas con características diferentes y realizar la — 
comparación entre ambos. Además , por su fácil acceso nos ofrecían la 
posibilidad de múltiples salidas en diferentes épocas.

Una vez habituados al trabajo práctico en el campo se reali
zó la excursión a la playa de la Barrosa, por ser una zona en la que - 
se puede estudiar fácilmente la dinámica costera, al presentar junto - 
con una zona de playa con sus estructuras típicas, una plataforma de - 
abrasión y un acantilado, con varios estratos bien diferenciados. Sien 
do esta zona de la Provincia Gaditana eminentemente costera, nos pare
ció adecuado que el alumno estudiara detalladamente este medio.

La excursión al Monasterio de El Cuervo, se planteó en cola
boración entre los Seminarios didácticos de Ciencias Naturales, Litera 
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tura y Geografía e' Historia, acudiendo también alumnos de otros 
grupos de 1- de B.U.P..

Esta zona está situada al S.E. de la Provincia en la/ 
vertiente N.O. de la Sierra Blanquilla, en pleno bosque medite

rráneo de alcornoques y quejigos. En ellas se encuentra el naci_ 
miento del río Celemín en un valle con abarrancamientos, así co 
mo algunos restos de Laurisilva, debido a sus peculiares carac
terísticas climáticas.

El entorno permite estudiar además de la dinámica flu 
vial, y estructuras tectónicas, un tipo de vegetación muy dife
rente a la que se dá en la costa. Por otra parte la existencia/ 

de las ruinas de un monasterio de Carmelitas, justifica la elec 
ción para analizar de forma integrada sus distintos aspectos.

Los meses de Abril y Mayo se dedicaron a hacer la sin 

tesis de algunos temas como las diferentes estructuras y fisio
logía de los seres vivos, que se habían visto de forma sumamen

te dispersa en el trabajo de campo; y también se estudiaron ----- 
otros como los de genética y evolución que fue imposible sacar 

los del estudio directo del entorno.

El primer día del curso se realizó una encuesta pará/ 
sondear el nivel de conocimiento y de hábitos de pensamiento de 
los alumnos, al leerlas pudimos advertir que la mayoría de los/ 
casos ambos eran mínimos; por ello decidimos comenzar por ense
ñarles a trabajar en equipo, a manejar la bibliografía, a em — 
plear el método ciéntifico, elaborar informes, etc.

Se dividió la clase en siete grupos de seis alumnos,- 
en cada uno se eligió un jefe responsable del funcionamiento de 
su equipo. Se les proponían cuestionarios que debían de contes
tar manejando la bibliografía primero individualmente, después/ 
contrastaban en el equipo sus conclusiones, y posteriormente se 
realizaba la puesta en común con toda la clase.

Este mismo procedimiento se siguió en las salidas al 
campo: cada equipo tenía su zona de trabajo en la que debía de/ 
realizar sus observaciones, toma de datos, muéstreos, etc., que 
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iban indicadas en su cuestionario. En la clase ordenaban, 
clasificaban, consultaban bibliografías ... se realizaba 
una puesta en común con las conclusiones de todos los gru 
pos, se discutian y posteriormente cada alumno elaboraba 
su informe individual de la zona estudiada.
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III; 1.2.- PROGRAMACION.—

TEMA 19; LA TIERRA EN EL UNIVERSO

OBJETIVOS:

- Aprender a trabajar en grupo.

- Adiestrarse en el manejo de la bibliografía.

- Analizar las teorías sobre el origen de la Tierra.
- Conocer la ordenación de los componentes de la Tierra.
- Conocer los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.

CONTENIDOS:

- Teorías sobre el origen de la Tierra.

- Elementos geoquímicos.
- Zonación de la Tierra: discontinuidades.

- Movimientos de la Tierra.

METODOLOGIA:

Estudio bibliográfico: resolución de cuestionario, discusión en 
equipos, puesta en común.

TEMA 22: LA BIOSFERA

OBJETIVOS:

- Comprender las característica de los seres vivos.
- Justificar su distribución sobre la Tierra.
- Clasificar los seres vivos.

CONTENIDOS:

- Bioelementos y principios inmediatos.
- Características de los seres vivos.
- Tipos de nutrición. Fotosíntesis y respiración.

- Origen de la vida.
- Categorías, taxonómicas.
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METODOLOGIA :

Estudio bibliográfico (como en el tema anterior).

TEMA 32: RELACIONES DE LOS SERES VIVOS Y EL MEDIO AMBIENTE.

OBJETIVOS:

- Deducción de las modificaciones que el medio determina en los 
seres vivos.

- Estudio de un ecosistema.

- Comparación entre diferentes ecosistemas: terrestre y acuáti

cos. .
- Adquisición de capacidad de observación.

- Aprender a recoger datos en el campo, contrastarlos con la bi
bliografía y elaborar informes.

CONTENIDOS:

- El suelo.
- Corología.
- Adaptaciones de los seres vivos al medio ambiente.
- El ecosistema y su dinámica: Cadena alimentaria, relaciones in- 

traespecíficas e interespecíficas.

METODOLOGIA;

Trabajo práctico en el ’’campo del Instituto" y en el "estero".Pos 

terior estudio teórico de los datos recogidos y realización del - 

informe.

TEMA 49; LA CELULA Y SUS FUNCIONES

OBJETIVOS:

- Justificar la importancia funcional de la célula.
- Conocimiento de la estructura y función de los principales compo 

nentes de la célula.
- Aprender a manejar el microscopio y a extrapolar las observacio

nes.
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CONTENIDOS:

- Estructura y funciones celulares.
- La división celular.

METODOLOGIA:

A partir de la observación de algas microscópicas recogidas en el 

estero y.de epidermis de vegetales, se inicia el estudio teórico/ 

de la célula.

TEMA 5S: EL LITORAL

OBJETIVOS:

- Realizar un estudio integrado de este medio en sus aspectos geo 

lógicos y biológicos.
- Capacidad de deducir a partir de la observación de las ’’formas” 

del litoral, la intervención de los distintos agentes geológi - 

eos que las originan.
- Conocimiento del aspecto y origen de diferentes rocas sedimenta 

rias.
- Adquisicón del concepto de fósil.
- Deducción de la característica del ecosistema litoral.

- Observación de un "ecotono”.

CONTENIDOS;

- Procesos geológicos externos.
- Agentes geológicos externos y estructuras geomorfológicas que - 

éstos originan.
- Procesos de sedimentación y formación de rocas sedimentarias.

- La fosilización.

METODOLOGIA:

A partir de la observación directa del litoral, introducir los d^L 
ferentes conceptos geológicos antes citados, y completar su es tu- 
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dio mediante la bibliografía y medios audiovisuales: películas 

y diapositivas.

TEMA 62 : LA .MATERIA MINERAL Y SUS TRANSFORMACIONES

OBJETIVOS :

- Diferenciar los conceptos de roca y mineral.

- Conocimiento de las principales característica de la materia 

mineral.
- Diferenciar los principales tipos de roca según su textura.

CONTENIDOS :

- La materia mineral, sus principales propiedades .
- El magmatismo, origeiï y textura; de las principales rocas mag 

máticas.
- El metamorfismo, origen y textura de las rocas metamórficas.

METODOLOGIA :

A partir de las rocas sedimentarias estudiadas en la salida a - 
la playa se introduce el concepto del mineral. El estudio de la 
petrología se realiza de forma teórico-práctica, sirviéndonos - 

de las muestras recogidas por los alumnos en el campo y de las/ 
colecciones que hay en el Centro.

TEMA 72: LOS AGENTES GEOLOGICOS INTERNO/TECTONICA.

OBJETIVOS :

-Adquisición del concepto de ciclo geológico.
- Conocimiento de los conceptos básicos de tectónica estructu

ral .
- Conocer de forma somera las teorías de ’’tectónica de placas” 

y ’’deriva de continentes” y sus principales implicaciones.
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CONTENIDOS :

- Ciclo geológico.
- Tectónica estructural : origen y principales estructuras.

- Teoría de Wegener y ’’tectónica de placas1'.

METODOLOGIA:

Teórica ayudándonos de cartografía y diapositivas. Posterior com 
probación eh el campo de estructura tectónicas.

TEMA 82: LOS VEGETALES: DISTINTOS TIPOS DE ORGANIZACION. MORFOLOGIA

Y FISIOLOGIA.

OBJETIVOS :

- Diferenciar la organización cormofítica de la talofítica.

- Conocimiento de las principales características de los vegetales 

inferiores y de sus tipos.
- Conocimiento de las principales características anatómicas y fi

siológicas del cormo vegetal.

- Clasificar con claves dicotómicas.

METODOLOGIA:

Práctico-teórica: A partir de la observación directa de los distin 

tos ejemplares recogidos en el Monasterio de El Cuervo y de algas/ 
de la playa, se recurre a la bibliografía así como a la proyecc.— 

ción de diapositivas.

TEMA 92: LOS ANIMALES: MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA

OBJETIVOS;

- Conocimiento de los principales "sistemas animales” de forma com 

parada.
- Diferenciar los diferentes Filum animales.
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- Clasificar animales mediante claves dicotómicas.

CONTENIDOS:

- Sistemas animales: Digestivos, circulatorio, respiratorio, excre 
tor, de relación e integración, protector»re

productor .

METODOLOGIA:

Práctico-teórica:, A partir de la observación directa de especíme - 

nes recogidos a la salida al campo y a las disecciones realizadas/ 
de calamar, caballa y ratón, así como del estudio bibliográfico y/ 

la proyección de diapositiva.

TEMA 10e: GENETICA

TEMA lie: EVOLUCION

TEMA 12e: - MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA

Dado que estos últimos temas se trataron de una forma totalmente 

teórica no me parece necesario reseñar aquí su programación detallada.
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III. 1.3.- CUESTIONARIOS DE LAS SALIDAS

CUESTIONARIO DE LA SALIDA AL CAMPO JUNTO AL CENTRO

le) - Oriéntate. Busca; el punto por donde sale el sol y por donde se 
pone. Determina donde se encuentra el Norte. Comprueba median

te la brújula si ha sido correcta la determinación.

22) - Sitúa en el mapa topográfico el lugar donde te encuentras.

30) _ Fíjate en el cielo ¿Hay nubes?. En caso afirmativo dibuja en - 

tu cuaderno su forma. ¿Sabes como se llaman?.

42) - ¿ Hace viento? ¿Hacia donde sopla? ¿De donde procede? ¿Qué ----

viento será?.

50) _ Observa bien el lugar donde te encuentras, fíjate si tiene mu

chos árboles, de qué forma están distribuidos, si son todos —’ 
iguales o de distintas especies. Calcula la extensión (los m2) 

que tiene el campo. Fíjate en el aspecto que presentan las dis 

tintas zonas que le rodean y descríbelas.
Realiza en tu cuaderno un croquis del terreno, situando la ca
rretera los principales grupos de árboles y todo aquello que - 

te parezca importante.

6e) - Observa el suelo, ¿Qué color presenta?. ¿Es el mismo en todo - 
el campo?. Recoge una muestra de cada uno de ellos en diferen

tes botes.

72) - Fíjate en las plantas herbáceas que hay en el lugar. ¿De cuán
tas clases encuentras?. ¿Hay algún tipo que abunde más que «--■?- 
otros?.Descríbelas. Dibuja como son sus hojas y las flores si 

las tienen, la altura que alcanzan; ¿Tienen frutos?. Descríbe
los. Busca el nombre de cada uno en la guia. Recuerda si has - 

visto estas plantas enl »alguna otra pqrte.

82) - ¿Hay arbustos?. Describe como se distribuyen, el aspecto que - 

presentan, color, flores y frutos. Clasifícalos.
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92) — Observa atentamente si hay insectos u otro tipo de animal, descr£ 
be los que encuentres, anotando su situación. Teniendo en cuenta/ 

la época del año que es, justifica su abundancia.

102)- a la vista de los seres vivos que hay en la zona y de como se en
cuentran distribuidos ¿podrías decir si este ’'campo” se trata de/ 
un ecosistema natural?, ¿se encuentra alterado?. ¿Cuales pueden - 

ser las causas de esta alteración en caso de que existan?.

112)- Fíjate en el corte del terreno que hay debajo de la fila de euca- 
o

liptus que hay’junto a la entrada al "campo”. Observa los colores 
y aspecto de los materiales, ¿ puedes diferenciar varios tipos?.- 

¿Cuántos?. Dibuja en tu cuaderno un esquema de este corte.
¿Sabes como se denominan en Geología cada una de estas capas de — 
terreno?. Fíjate como están colocadas y dibújalos.
Recoge una muestra de cada una de las capas. Intenta explicar co

mo se han podido formar estas capas teniendo en cuenta el aspecto 

que presentan.

CUESTIONARIO DE LA SALIDA AL ESTERO

le) - Toma el mapa y con la ayuda de la brújula oriéntate. Señala el — 

punto en que te encuentras en el mapa.

22) - Toma nota de la temperatura que hace. ¿Hay viento?. ¿De donde so
pla?. ¿Hay nubes?. Dibújalas y di de que tipo son.

32) - ¿Es húmeda esta zona normalmente?. ¿Por qué se mantiene la hume - 

dad?. ¿ De donde procede el agua que aquí se encuentra?.

42) - Realiza un esquema en tu cuaderno de esta zona, detallando: dimen 

siones, límites, disposición de las aguas, destacando todos los - 
datos que estimes significativos.

52) - Describe: La topografía del terreno, color del suelo, aspecto del 
agua, de la vegetación, distintos tipos de materiales que puedas - 
encontrar, piensa en sus posibles efectos sobre la '-zona.

6e) - Fíjate en el suelo, su textura, recoge una muestra. ¿Tienes idea -
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de como se ha podido originar?.

72) -Observa la vegetación, tamaño que presenta los distintos tipos, 

¿Donde se sitúan?. Color predominante, tipos de tallos, carac
terísticas de las hojas. Dibuja los más representativos. ¿Sabes 
cual es su nombre vulgar?. Búscalo en la guía. ¿Tienen estos ve 
getales algo en común?. ¿Cual te parece que es la razón?.

82)- Fíjate bien en los animales que están sobre los vegetales y so
bre el suelo, describe su forma de comportarse.¿Podrías decir - 
de qué se alimentan?. Dibuja los más característicos. Recoge — 
una muestra de cada uno. ¿A qué tipo pertenece cada uno de ----

ellos?.

9^)- Fíjate en el agua: ¿El color es uniforme?. ¿Se mueve?. ¿Qué ti

pos de movimientos presentan y a qué se deben?. Describe los se 
res vivos que veas en ellas así como su comportamiento.

Toma la manga del plancton y pásala por el agua cuando la sa — 
ques echa el contenido en un bote de cristal, procurando que no 
se quede totalmente lleno de agua.

102)-RECAPITULACION. Resume las características tanto del hábitat co 
mo de la biocenosis de la zona, describiendo:

a) Las relaciones de que existen entre las distintas especies - 
que has observado.

b) Cómo influyen los factores del habitat en las características 
que presentan los seres vivos que aquí se encuentran.

11e)-Compara las características del ecosistema ’’campo” que estudia
mos en la primera salida con las de éste. Teniendo en cuenta:T£ 
pos de suelo, vegetación, animales que predominan. Piensa en — 
las causas que determinan estas diferencias.

122)-Consulta el mapa y comprueba si los esteros abundan mucho por/ 
la Provincia. ¿Donde se presentan?, ¿Cómo se originan?. ¿Se sa
ca algún provecho económico de ellos?.
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SALIDA A LA PLAYA DE LA BARROSA

12.- Sitúa en el mapa donde estás y traza el itinerario que hemos 
seguido desde la salida del Instituto.

22.- Realiza un croquis de la zona que vamos a estudiar y sobre - 

él irás señalando las distintas observaciones que realices.

32.- Toma nota de la temperatura, nubosidad, viento ....

42.- ¿Qué distintos agentes geológicos actuarán en esta zona?.Bus 
ca ejemplos de su actuación. ¿Qué procesos geológicos puedes 

ver que se realizan?.

52¿- ¿Como se producen las grandes cavidades que presenta el acan 
tilado en su base?. ¿Y los pequeños orificios que aparecen - 
más arriba?.¿Los producirá el mismo agente?.¿Aparecen los pe 
queños en igual proporción en cualquier orientación?.

62.- Observa los bloques que hay delante del acantilado. ¿Cómo se 
han formado y cómo han llegado hasta aquí?. Dedúcelo de la - 

forma que se presenta.

72.- De los tres grandes grupos de rocas existentes: sedimentarias 
metamórficas e Ígneas . ¿Cuales forman el acantilado?.¿Por — 
qué afirmas que pertenece a ese grupo?. ¿Y dentro de él a qué 

tipo pertenece?

8S.- Toca los sedimentos y las rocas del acantilado.¿En qué se dife 

rencian?.

92.- Fíjate en el acantilado.¿ Se pueden ver estratos?.¿Cuántos — 
distingues?. ¿En qué se diferencian?. Dibújalos tal como se - 

encuentran.

102.-Observa el estrato que está en la base.¿Por qué está formado?. 

Descríbelo. ¿Sabes a qué grupo de animales pertenecen los fó
siles que en él se encuentran?.
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112.- ¿Qué tipo de rocas forman los materiales de la parte superior 

del acantilado;¿Se formó en el mismo lugar que los restantes/ 
estratos?. Justifica tu respuesta.

122.- ¿Qué formas de modelados aparecen en las zonas superiores del 

acantilado?.¿Qué agentes geológicos las originan?.

130._¿piensas que los materiales que forman el acantilado han sido/ 

sometidos a grandes esfuerzos?. Justifica la respuesta.

I42.- Delante del acantilado hay una zona arrasada que se cubre in

termitentemente por la marea. Obsérvala ¿Te recuerda a algo - 
de lo que has visto en el acantilado?. Describe como es su su 
perficie y explica por qué.

15s.- Sobre la arena mojada observará estructuras características 

dibújalas y explica como se forman. Fíjate en las distintas - 
estructuras que aparecen.en la arena seca de la playa. Dibúja 

la.

162.-¿Hay algo en la playa que permita identificar las zonas hasta/ 

la que llega el agua en la pleamar?. ¿Qué distintas zonas pue 
des distinguir en un corte transversal de la playa.?.

172.- ¿Qué dos tipos de ecosistemas podemos diferenciar claramente/ 
en esta zona?. Observa y describe todos los seres vivos que se 
encuentran tanto en la roca como en la arena. Dibújalos y bus 
ca posteriormente su nombre y el grupo a que pertenecen. Fija 
te que adaptaciones muestran al medio en que vivimos.

182.- Fíjate en la vegetación que hay en la playa de dunas. Descrí
belas. ¿Qué aniamales te encuentras?. Compárala con la vegeta 
ción del bosquecito que está junto a esta zona. ¿Cual es la - 
causa de su diferencia?. Fíjate bien en el suelo que forma el 
bosquecito.

EXCURSION AL MONASTERIO DE EL CUERVO

l2.- Busca enhel mapa el lugar del que has partido y señala el reco 
rrido indicando los kilómetros fijándote en el escala.

22.- Anota los siguientes aspectos metereologico del día de la ex - 

IB



cursión: temperatura, viento y su dirección, nubes y sus tipos.

32.-Describe el terreno por el que caminas, fíjate en los niveles - 
e indica una posible explicación para el origen de los mismos.

42.-Observa la vegetación e indica: si está homogéneamente reparti
da, o hay distintas especies en las diferentes zonas. ¿Cuales - 
son las posibles causas de la distribución: humedad del suelo,- 
dirección o fuerza del viento, otra que se te ocurra, justifi - 
candólo en cada caso.

52.-Describe los vegetales más característicos de los tres estratos 

(herbáceos, arbustivos y arbóreos) fijándote en su altura y por 

te sobre todo.

6e.-Dibuja las distintas formas que hayas visto de inserción de las 
ramas en los arbustos.

7S.-Arranca dos plantas herbáceas muy diferentes y compara las dis
tintas partes de su cormo. Dibuja cada una en tu cuaderno.

8fi.-Observa los animales y su huella. Indica: sus nombres, a qué ti 
po pertenecen, algunas adaptaciones al medio que puedan deducir 
se de su constitución. Recoge uno de cada especie.

9e.-¿Puedes decir de qué se alimentan cada uno de los animales en - 

contrados?.

102-Indica que especies de plantas has encontrado aquí que no ves - 
en los alrededores de San Fernando y razona a qué crees que. pue 

de deberse.

ll2-¿Qué tipo de estructuras observas en la masa rocosa?.¿En qué ti 

po de rocas se dan tales estructuras?.

122-Toma un fragmento de roca y di a qué grupo pertenece. Para re - 

solver esta cuestión, rómpela y ráspala por la zona de la frac

tura.

132-0bserva en la masa rocosa del lado del camino algunas estructu

ras tectónicas e indica las posibles causas de su origen, qué - 
tipos de plantas se encuentran allí y ¿por qué?.
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149.- Observa la Sierra Blanquilla. Haz un dibujo de su morfología, 
e indica las causas de dicha morfología.

159.-¿Encuentras alguna planta que viva sobre otra?. Descríbela,in
dica una explicación que^ aclare este fenómeno y cita el tipo - 
de relaicón que mantienen dichas plantas.

169Observa los fragmentos rocosos existentes en el curso del — 

río e indica: forma y tamaño que presentan y a qué se deben, 

si encuentras fragmentos diferentes descríbelos y trata de - 
explicar su presencia allí.

172.- ¿Qué tipo de erosión se observa en la parte externa de las - 
rocas que forman la ermita? Razona tu respuesta.

185.- Relaciona la distribución de la vegetación con la intensidad 

de la erosión. Localiza ejemplos concretos.
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III.1.4.- EVALUACION DE LA EXPERIENCIA

En cuanto a la metodología seguida en las salidad al campo 

podríamos decir, que si bien el cuestionario orienta las observacio
nes, también las dirige demasiado, aunque nos parece necesario para/ 

poder unificar el trabajo de toda la clase.

En los grupos, a veces, las discusiones se eternizan en — 

tonterías, pero dado el numero de alumnos, el profesor no puede ----  
orientar a cada uno en el momento en que lo necesitan.

En algunos casos, cada miembro del equipo se encarga de ha 

cer solamente una pregunta con el subsiguiente parasitismo.

Durante las puestas en común, debido a la disparidad de —? 

los alumnos, algunos se aburren, mientras que a otros les quedan al

gunos conceptos oscuros.

Al realizar la salida al campo, algunos alumnos se dedica

ban únicamente a jugar y después copiaban los trabajos de otros com

pañeros ..

El trabajo se hacia muy lento, y al final se cansaban de - 
elaborar los informes, y algunos los hacían para pasar.

Sin embargo el conocimiento que se alcanza es más duradero 
se aprende más sólidamente que por la metodología tradicional, pero/ 
se aprenden menos conceptos y más lentamente. Aun que una gran venta 
ja es que el aprendizaje es más relajado, llegando en algunos casos/ 

a ser un juego.

La calificación de los alumnos se realizaba teniendo en — 

cuenta tanto su trabajo en clase y en el campo, como los informes, y 
los controles escritos que periódicamente realizaban.

Uno de los grandes problemas que se presentó fue ¿Cómo re
cuperar los alumnos que no alcanzaban un rendimiento satisfactorio?. 
Se solventó marcándole el profesor una serie de tareas que debía rea 
lizar y posteriormente mediante una entrevista comprobada si el alum 
no había alcanzado los objetivos mínimos. El inconveniente de este - 
método, es que dado el gran numero de alumnos, llega un momento en - 
que el profesor se ve agobiado con la recuperación y corrección de - 

cada alumno, pues debe de atender a casos muy dispares.
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Comparando esta nueva metodología con la tradicional de la cía 

se en el aula, podemos decir a la vista de los resultados obtenidos 
que aunque el numero de alumnos que aprobaron el curso, alrededor - 

de 65%, no es significativamente superior a los de otros cursos tra 

dicionales; si ha habido mayor participación del alumno, siendo más 
activo su proceso de aprendizaje, resultándole más ameno, alcanzan

do un mayor desarrollo de su capacidad de observación y de deduc — 
ciÓn. Se ejercita en el manejo de la bibliografía y en la presenta

ción de informes con lo que conlleva de destrezas en redacción, di

bujo, realización de croquis, etc. De otra parte la relación entre/ 
los alumnos y con el profesor es más intensa y fructífera.

Por todo lo dicho anteriormente podríamos concluir que la expe 
rienda ha sido positiva, pero se tropieza para su realización con 
múltiples dificultades entre las que podríamos citar:

- El elevado numero de alumnos por clase, que dificulta y en - 

algunos casos, hace imposible, que el profesor pueda orien - 
tar personalmente a "todos” y vigilar su trabajo, de lo cual 
hay algunos que se aprovechan, pues tienen falta de madurez/ 
y no están habituados a trabajar si no se siente vigilados,y 

olvidan rápidamente sus obligaciones.

- La rígida organización de los horarios en los Centros de en

señanza, así como el excesivo numero de horas que los alum - 
nos deben de permanecer en ellos. Que dificulta sobre manera 
las salidas y la realización de cualquier trabajo de labora

torio.

- Los problemas de financiación de las excursiones y la adqui
sición de materiales para la realización de trabajos prácti

cos.
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III. 2 - EXPERIENCIA REALIZADA EN EL INSTITUTO "ISLA DE LEON" DE SAN

FERNANDO (CADIZ).

111.2.1 - Justificación de la , ro^ramación método 1 ogía.

Considerando que en la mayoría de las ocasiones el desarro

llo de cualquier experiencia pedagógica nueva transcurre en el seno/ 
de una comunidad escolar establecida,nos resultaba interesante plan

tear la adaptabilidad de la nuestra a la marcha de un Seminario ya - 
en funcionamiento y cona programación fijada de acuerdo entre todos/ 

los miembros de él.

Quiero agradecer a todos ellos la colaboración prestada pa

ra conseguir aunar los criterios establecidos con los objetivos de - 
la experiencia.

El problema consistía por lo tanto en realizar la experien

cia alterando lo menos posible el programa teórico, el desarrollo de 

las prácticas y las excursiones desarrolladas en común por todos los 
miembros del Seminario, asi como la realización de unas evaluaciones 
que respetaran el logro de unos conocimientos "mínimos", para todos/ 

los alumnos de l2 de B.U.P. del Instituto.

Había pues que introducir el entorno a los tres niveles dé/ 

programación: programas teóricos, Prácticas y Salidas.

II1.2.2- PROGRAMA TEORICO.

El programa elaborado por el Seminario seguía a grandes ras^ 

gos el programa oficial. El programa que decidimos realizar quedó co 
mo una superposición de las posibilidades reales de la zona sobre el 
programa oficial. Seguimos un criterio básico: Intentar sacar todo - 

él a:partir de las Prácticas o de los Informes de Salidad.

TEMA.1 - EL LUGAR DONDE ESTAMOS

a. - El Universo A partir de P - 1

b. - La Tierra
c. — San Fernando
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TEMA 2 - LOS MATERIALES QUE NOS RODEAN

a
b.

TEMA 3

a.
b.

c
d.

TEMA 4

a.
b.
c.
d.

TEMA 5

a.
b.

TEMA 6

a.
b.

c.

TEMA 7

a.
b.

c.

- Atomos y moléculas
- Minerales y Rocas

- EL PAISAJE QUE OBSERVAMOS

- Los procesos geológicos externos

- Las rocas sedimentarias
- Los procesos geológicos internos
- Las rocas magmâticas y metamórficas

- EL ECOSISTEMA EN QUE VIVIMOS

- La biosfera
- Adaptaciones de los seres vivos
- El funcionamiento de un ecosistema
- Los ciclos biogeoquimicos

- LA UNIDAD ESTRUCTURAL DE LOS SERES VIVOS

- La morfología de las células
- El funcionamiento de las células

- EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERES VIVOS;-

- Los animales
- Los vegetales
- Los microorganismos

- EL TIEMPO Y LA VIDA

- Genética

- Paleontología
- Evolución

A partir de P-2

A partir de P-3 e 1-3

A partir de P-4, Œ-2,
1-3 e 1-4

A partir de P-5 e 1-4

A partir de P-6, P-7,

P-8, ?-9, P-10, 1-3 e
1-5
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Tan solo los puntos 3.c y 3.d y el Tema 7 no nos fue posible extraer 
los del entorno ambiental de San Fernando.

III. 2.3 - PRACTICAS

Seguimos un único criterio: Todos los materiales emplea — 
dos se recogen en los alrededores del Centro.

P-l LOCALIZACION DE ESTRELLAS

Utilizando un planisferio estelar agujereado sobre un re- 
troproyector. De noche el alumno se ejercita en la realidad. La prac 
tica se repite cada tres meses para seguir la evolución del aspecto/ 

del cielo. Con el empleo de las Cartas Celestes mensuales los grupos 
más interesados pueden seguirlo durante todo el año.

P-2 CRISTALIZACION Y MANEJO DE MICROSCOPIO

Utilizando agua de los esteros de enfrente (1-1).

P-3 USO DE MAPAS TOPOGRAFICOS

En la salida de 1-3 en el Km. 10 de la carretera CTRA Chi 
clana /Medina empleando la hoja de CHICLANA 1: 50.000.

P-4 CLASIFICACION POR CLAVES

Utilizando el material recogido en la salida de 1-3. Con/ 

las claves de Navarro, empleando muestras de Oxalis y malva de enfren 
te (1-1).

P-5 CONSERVACION DE CELULAS

Recogiendo agua de los esteros abandonados (1-1) se obser
van protozoos y algas. Los tejidos vegetales a partir de lígula de - 

gramíneas (cesped del Centro).

P-6 MORFOLOGIA EXTERNAS DE UN INSECTO

Utilizando mariquitas, hormigas, escarabajos.

P-7 DISECCION DE UN INVERTEBRADO

Con sepia del mercado.
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P-8 DISECCION DE UN VERTEBRADO.

Con mojarras pequeñas del mercado.

P-9 MORFOLOGIA FLORAL

A partir de 1-5 con Malva y Eryngium.

P-10 GERMINACION DE SEMILLAS

Con semillas de Vicia.

III. 2. 4 - SALIDA

Todas las salidas están realizadas en zonas “.muy ligadas a su 

vida diaria y localizadas en las cercanías del Instituto.

El trabajo se realizaba en grupos de cuatro y mediante la ela 

boración de informes.

Cada Informe exigía varias salidas al mismo sitio y en algu - 

nos casos (1-1 e 1-4) las salidas eran periódicas durante todo el cur 

so.

1-1 APRENDIZAJE DE TECNICAS DE CAMPO

Lugar: Patio del Instituto y estero abandonado de enfrente.Si 

guiendo la N-IV hasta el Puente Zuazo.

Objetivos: Conocimiento de métodos de recogida de datos.

Practica de Observación y Dibujo.

Esquema:

a. - Realización de un croquis de la zona.
b. - Realización de un itinerario natural por ella.
c. - Medida de árboles y dibujo de vegetales.
d. - Preparación de trampas para invertebrados y dibujo de ani

males.

1-2 ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA URBANO

Lugar: Barrio del Instituto
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Objetivos: Conocimiento de métodos de recogida de datos.

Extrapolación por comparación de un ecosistema natural (1-4).

Esquema:

a. - Realización de un croquis de la zona. Medidas aproximadas
y trazado de las calles.

b. - Localización de zonas verdes, árboles y arbustos.

c. - Delimitación de zonas según los tipos de vivienda.Estado/

de las calles y solares. Ns de servicios y localización.
d. - Estimación del n^ de habitantes y distribución. Estima -

ción de la densidad de población. Circulación de vehícu
los. Localización de posibles focos de contaminación.

1-3 ITINERARIO DE LA BARROSA

Lugar: Playa de la Barrosa, a través de la plataforma de abra 

sión, con marea.baja hasta Sancti-Petri.

Objetivos: Conocimiento de clasificaciones, teorías, estructu 

ras y modelos.

Aplicación de conocimientos y abstracciones.

Análisis de elementos.

Esquema:,

Mediante la resolución del cuestionario adjunto.
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CUESTIONARIO DE CAMPO PERTENECIENTE AL ACANTILADO DE LA BARROSA

12.- ¿Sabrías situar en la zona los puntos cardinales?

22.- Localiza la zona de estudio en el mapa.

32.- Realiza un croquis del lugar que vamos a estudiar indicando su/ 

orientación.

42.- Aprovechando la bajamar observa si en las rocas que normalmente 
,l *están sumergidas son muy diferentes a las que encuentras por en 

cima del nivel del mar.

52.- Como sabes los materiales de la zona superior de la corteza son 

muy diferentes en su naturaleza de los que forman la parte infe 
rior.¿Piensas que el limite entre el sial y el sima se encuen - 

tra en el limite entre el mar’y la tierra emergida? ¿En qué lu
gar lo situarías, bajo el mar o en el interior del continente?. 
Dibújalo.

62.- ¿Qué tipos de agentes geológicos piensas que actúan en esta zo

na. Busca ejemplos de su acción.

72,- ¿Como se producen las cavidades quepresenta el acantilado en su 

base?.

82.- ¿En qué estado físico han sido transportadas las partículas ero 
sionadas del acantilado?, busca ejemplos que pongan de manifies 

to los diferentes transportes.

92.- Evidentemente no ha sido largo el transporte de la mayoría de/ 
las partículas erosionadas del acantilado, ¿Como repercute esto 
en su esfericidad?.

102.-Observa las pequeñas corrientes de agua que se producen en la - 
arena de la playa ¿Como son transportadas las partículas en ----

ella. Dibuja el fenómeno.

112.-¿por qué se produce una zona deprimida en torno a cualquier pie 

dra?.

12-2 .-En esta zona,¿qué crees que predomina la erosión o la sedimenta 

cion?.
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139.- ¿Que tipo de sedimentación predomina en esta'costa?.¿Por que? 
¿Crees que siempre paso lo mismo?.¿Por qué?.

14°.- Toca los sedimentos y las rocas del acantilado ¿En qué se di
ferencia? .

15e.- De los tres grandes grupos de rocas existentes: sedimentarias 
metamórficas e Ígneas. ¿Cuales forman el acantilado? ¿Por — 
qué? ¿Y dentro de estos grandes grupos a qué tipo pertenecen?

I69.- ¿Se pueden ver estratos?, ¿Cuantos distingues?, ¿en qué se di 

ferencian?. Dibújalos tal como se encuentran.

179.- Observa el estrato que está formado por multitud de fragmen

tos de conchas. ¿Donde crees que se formó?, bajo las aguas 0/ 
por encima de éstas ?. Dibújalo, ¿cómo es su superficie?,¿ A 

qué crees que se debe?.

18e.- Viendo la sucesión de estratos, ¿qué opinas de la tranquili - 
dad de las aguas en las que se formaron los sedimentos, fue - 
ron siendo cada vez más tranquilas, o la energía del medio au 

mentaba con el paso del tiempo?, ¿por qué?.

19°Piensas que los materiales han sido sometidos a grandes es — 

fuerzos?.

209.- ¿Qué tipo de rocas forma el estrato superior?, ¿se formó en - 

el mismo lugar que los restantes estratos?, ¿por qué?.

212.- ¿Cómo se formó el acantilado? Dibuja su evolución.

222.- ¿cómo influyen los seres vivos sobre el sustrato en el que vi
ven, lo disuelven, lo fragmentan, cambian sus minerales ...?

232.- Los seres vivos nos informan de algunas características geoló 
gicas: sustrato duro o blando, zona intermareal ...? Pon al - 
gún ejemplo que encuentres.

CUESTIONARIO DE BIOLOGIA
Se llama ¡Ecosistema al conjunto de todos los seres vivos que/ 

habitan en una zona determinada y el medio ambiente en que desenvuel 
ven su existencia.

Entendemos por medio ambiente el conjunto de todos los factores 
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(FISICOS Y BIOLOGICOS) que existen en dicho lugar y que por tanto - 

lo caracterizan.

En función de las características’ del medio físico, al mirar 

a tu alrededor debes distinguir al menos dos ecosistemas completa - 

mente diferentes.

1®.- ¿Cuales son? ¿tendrán las mismas características los animales/ 
y vegetales de cada uno de ellos?.

El ecosistema marino no lo-vamos a poder estudiar directamente, y el 

terrestre lo haremos en otra ocasión.

Ahora vamos a fijarnos en el ECOSISTEMA LITORAL zona puente entre el 

ecosistema marítimo y terrestres. En ella estáis.

22.- Nombra algunos factores físicos que sólo se den en ella.

Dentro de esta zona litoral vamos a distinguir varios tipos diferen

tes en función del tipo de sustrato que existe: arenoso, rocoso,fan
goso, de grava ...

3®.- ¿En qué tipo nos encontramos? ¿distingue a tu alrededor tipos - 

diferentes?.

Los animales marinos que viven en la zona litoral tienen que adaptar 
se a vivir periodos más o menos largo sin ser bañados por el agua — 

del mar.

4®.- ¿Es completamente cierta la frase anterior para la zona que es

tamos estudiando?. Discútela.

Fijémonos en esta zona que aún en bajamar conservan agua.

Hay tres formas de vivir en el agua: nadando en ella (NECTON), dejañ 
dose arrastrar por ella (PLACTON) o viviendo sobre el fondo, sujetos 
a él o realizando cortos desplazamientos ( BENTOS).

5®.- Haz una lista de todos los seres vivos que encuentres en esta - 

zona, intentando decir de cadta uno de ellos cual de los tres mo 
dos de vivir tienen.

6®.- Dibújalos de modo que se aprecie claramente su morfología.
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7°.- Ayudándote de las claves que te adjuntamos intenta clasificar 

los.

Veamos ahora las zonas emergidas, durante la bajamar.

82.- Los animales que aquí vamos a encontrar ¿ pertenecen al nec - 
ton, al placton o al bentos?. Has una lista de todos los que/ 

encuentres.

99.- Dibújalos. Algunos tendrás que despegarlos y darles la vuel

ta para que salgan de la concha.

102.-Ayudándote de las claves que te adjuntamos intenta clasificar 

los.

112.-¿Podrías averiguar hasta donde llega el agua en pleamar? ¿Có

mo?.

1-4 ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA

Lugar: Esteros abandonados, situados enfrente del Instituto,- 
siguiendo la N-IV hasta el puente Zuazo.

Objetivos: Conocimiento de clasificaciones.
Aplicación de conocimientos y abstracciones.

Esquema:

a. - Realización de un croquis de la zona.(I-l).

b. - Delimitación de biotopos distintos.
c. — Estudio de los distintos biotopos.

. Naturaleza del medio, luz, temperatura,estudio del suelo 

o del agua.
. Datos del momento: hora, fecha, temperatura, otros datos 

meteTeológico.

d. - Descripción de la biocenosis de cada biotopo.

. Clasificaciones y dibujo.

e. - Adaptaciones.
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f. - Relacione^ entre las distintas poblaciones.

g. - Habitat y nicho de cada especie.
h. - Cadenas tróficas y flujo de energía.
i. - Relaciones con ecosistema limítrofes.

1-5 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION VEGETAL DE UNA ZONA

Lugar: Entre la Avda. de Pery Junquera y la vía de F.C. a nivel 

de Observatorio Astronómico.
Objetivos: Utilización completa del método científico.

Esquema:

a. Observación.
b. PLanteamiento de una hipótesis de'trabajo.
c. Experimentación:

. Descripción del método.
- mediante transecto perpendicular a la Avda.y a la vía.

. Recogida de datos:
- frecuencias de cada especie.

. Análisis de datos:

- comparación de frecuencias entre zonas.

d. Conclusiones
. Confirmación o Negación de la hipótesis de trabajo.

e. Discusión.
. Planteamiento de nuevas hipótesis (causas ...).
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III. 3 - EXPERIENCIA REALIZADA EN EL INSTITUTO ’’COLUMELA" DE CADIZ.

III.3.1 - Metodología.

Como las pretensiones del trabajo eran arrancar del medio que 

rodea al alumno los conocimientos correspondientes al nivel de le de - 
B.U.P., se eligió una zona cercana al Instituto que reuniera las va — 

rias características aprovechables para la experiencia, y se realizaron 

numerosas salidas.

Dada la proximidad de la zona elegida, las salidas fueron de/ 

un mínimo de 2 horas hasta un máximo de 4 horas, según el trabajo a — 

realizar, se hicieron en las tardes de los miércoles.

13 SALIDA

En esta salida se pretendía adiestrar al alumno en la utiliza
ción de mapas, orientación geográfica, confección de croquis y planos, 

mediciones de terreno, uso de la brújula, así como la anotación en el 
cuaderno de campo de todas las observaciones, por tontas que parecie - 
ran, que pudieran hacerse sobre flora, fauna, características del me - 

dio, etc.

Para todas las salidas se dividieron los 37alumnos en siete gru 

pos, de 5, que realizaban todos la misma labor.

En esta ocasión cada grupo fue provisto de un mapa de la zona, 

de flexómetro de 20 m. y de brújula. Se les propuso que delimitaran un 
trozo de playa entre la carretera N-IV Madrid-Cádiz y la propia orilla 

del mar. Que realizaran un croquis de la zona en el que aparecieran to 
dos los accidentes físicos, y en el que figuraran las medidas; en di - 

cho croquis debería figurar también la orientación.

Como durante el tiempo de observación se producía la bajamar,.se 

procedió a tomar medida de los límites de mareas.

También se anotó la dirección del viento así como una estima — 

ción de la intensidad del mismo.

Durante una semana se discutieron en clases las observaciones - 
anotadas, sin ánimo de explicarlas, y se introdujeron algunos concep - 

tos teóricos.
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22 SALIDA

Las instrucciones previas fueron que los siete grupos se coloca

ran en la carretera y fueran andando hasta la orilla del mar, recogien 
do y anotando las huellas existentes de seres vivos. Así se hizo un — 

muestreo en forma de siete transectos.

Nuevamente se midieron la dirección e intensidad del viento.

En las clases se recopilaron e inventariaron los datos de los — 

transectos, llegando a la conclusión de que habíamos elegidos una zona 

con gran actividad biótica.

32 SALIDA

Cada grupo fue provisto de un plano detallado de la zona, en el/ 

que tenían que marcar la vegetación, y hacer una estimación de su abun 
dancia. Al no estar las plantas en época de floración no se clasifica
ron, sino que se enumeraron.

En varias sesiones de laboratorio se estudió la distribución de/ 
los vegetales, llegando los alumnos a la delimitación de cuatro zonas/ 
con vegetación diferenciada.

Otro motivo de estudio fueron los vegetales recogidos en la últ_i 
ma salida; mediante una observación detallada se anotaron las caracte

rísticas comunes a todas las plantas que vivían en la misma zona, pero 
sin entrar en explicar los motivos del por qué.

42 SALIDA

Ante la sospecha apuntada por algunos alumnos de que la arena po 

dría influir de alguna manera en la distribución de los vegetales y — 
por lo tanto en la de los animales, se procedió en esta salida a la to 

ma de muestras de arena, para su posterior estudio.

El procedimiento empleado fue el mismo que el de los transectos, 

recogiéndose, aproximadamente, Kg. de arena cada cuatro metros en — 
tre la carretera N-IV y el límite inferior de las mareas.

Durante tres semanas se interrumpieron las salidas para dedicar
nos al trabajo de laboratorio. Este consistió en: análisis granulomé- 

trico de las muestras de arena; análisis cualitativo; contenido materia 

orgánica.
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Se montó un diseño • experimental para estudiar la capacidad de 

retención de agua de una arena y su correlación con el tamaño del/ 

grano.

Como estas técnicas vienen descritas en multitud de publicado 

nes, no pasamos a detallarlas. En cualquier caso el lector intere
sado puede consultar la bibliografía citada.

5- SALIDA

Los alumnos fueron provistos de una azoleta; ya en el lugar de 
trabajo cada alumno escogió una acumulación de arena, de las allí/ 
existentes, procediéndose a su desmonte mediante un corte transver 

sal. Se anotaron las observaciones pertinentes y se midieron las - 
longitudes de las raíces de los vegetales que, sobre la pequeña du 

na vivían. Con la ayuda de las azoletas se sacaron enteras plantas 
que vivían en otras zonas, y se midieron sus aparatos radiculares, 

tanto en profundidas como en extensión horizontal.

Para tener una idea de como se canalizaban las discusiones a - 

partir de los datos de campo, se incluyen algunos de los cuestiona 
ríos que se entregaban a los alumnos para su contestación.

Apuntadas la idea de que en algunas zonas próximas a la carre

tera, podría haber un fuerte impacto producido por el hombre, que/ 
incidiera sobre la distribución de la vegetación, se planteó la sa 

lida siguiente.

66 SALIDA

Se inventariaron todos los objetos que se encontraban en la — 
parcela de trabajo, anotando su tamaño, composición, grado de des
composición o deterioro,, la posible procedencia (mar, viento,verte 

dero, etc.).

Aprovechando la materia que se estaba discutiéndose realizó — 
una visita a la fábrica de transformación de residuos urbanos, si
tuadas en el término municipal de Puerto Real.

Con este conjunto de salida realizadas todas en los cuatro pri 
meros meses del curso, se recopilaron una gran cantidad de datos y 
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observaciones que sirvieron de base para amplios procesos de discu

sión y recapacitación el el aula; aprovechando estas sesiones de in 

trodujeron aquellos conceptos teóricos que fueron necesarios.

Estas discusiones fueron dirigidas con la finalidad de ex — 

traer de ellas el máximo provecho posible. A modo de ejemplo se pre 

sentan los distintos aspectos que fueron destacados y la forma en - 
que se dirigieron:

. Característica físicas de' la zona elegida.

. ¿Influirá en los seres vivos?

. ¿Quién origina las acumulaciones de arena?

. ¿Qué característica deben tener los'vegetales que los coloni 

za?

. ¿Coincide con lo observado?

. ¿Modifica la estructura de la duna la presencia de estos ve

getales? ¿De qué forma?

. Adaptaciones.

. ¿Condiciona la presencia de vegetales, la presencia o ausen - 

cia de animales?

. ¿Tienen la misma composición las arenas sin colonizar que las 

colonizadas?

. ¿Varía la capacidad de retención de agua con la composición?. 

¿En qué forma?

. ¿Condiciona este hecho el que puedan aparecer vegetales de — 

otras especies?.

En el desarrollo de estas sesiones de recapacitación los concep 

tos teóricos que se estudiaron fueron:

. Factores abióticos.

. Factores bióticos.

. Formación del suelo y concepto del mismo.

. Especies colonizadoras o pioneras.

. Ecosistemas
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. Sucesiones de un ecosistema, climax de una sucesión.

. Mecanismo de las adaptaciones.

. Mutaciones y ADN .

. Evolución.

. Especies descomponedoras.

. Papel de los descomponedores en un ecosistema.
♦ Flujo de energía y materia en los ecosistemas.

. Fotosíntesis y respiración.

. Cadenas íróficas.

. Reproducida como estrategia para la pervivencia en un medio.

. Reproduoj-ón de los seres vivos que fueron recolectados.

. Ciclos biogeoquímicos.
, Contaminación.

. Despilfarro de recursos.

. Impacto del hombre en el medio.

Las tres salidas posteriores se observaron los seres- vivos pre

sentes en los roquedos existentes en la zona de estudio.

Se construyeron dos acuarios de 100 litros y 170 litros de capa 
cidad, en los que se reprodujo el medio marino, introduciendo en ello • 
los seres vivos recolectados, lo que facilitó el posterior estudio — 
del ecosistema en su globalidad, y de los seres vivos individualmente.

Con la intención de comparar medios diferentes se emprendió el/ 
estudio, aplicando la misma metodología, de los Pinares existentes en 

las inmediaciones de la Facultad de Ciencias.

Este tuvo que ser interrumpido en sus inicios por dos razones - 

sobre las que merecería la pena reflexionar:

. Falta de recursos económicos, al no haberse librado los fondos 

necesarios.

. Intereferéncia con los horarios del Centro y con el desarro - 
lio de los programas de otras asignaturas; dada la abrumadora canti - 
dad de conocimiento y el elevado número de horas que debe permanecer/ 
el alumno en el Centro, no se pudo proseguir con esta experiencia a - 
partir del mes de Abril, pues él alumno, se encontraba agobiado ante - 

la acumulación de exámenes.
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III.4. EXPERIENCIA REALIZADA EN EL INSTITUTO SANTA MS DEL ROSA— 
RIO DE CADIZ.

III.4.1. Metodología

Generalidades,Según el proyecto inicial, se trata de desarrollar 

un METODO tal, que permita el estudio de la asignatura de Cien

cias Naturales de 1^ BUP,, a través de los datos proporcionados- 

directamente por la naturaleza, así como desarrollar una didácti 

ca medio-ambiental (ver objetivos), Respecto a esta última, y su 

ámbito de estudio, creemos que, además de tratarse de un tema de 

la máxima actualidad, es el ámbito de estudio adecuado para la en 

s’eñanza de la naturaleza, relacionando los valores éticos del me 

dio ambiente con los científicos. Creemos pues que es la asigna

tura de Ciencias Naturales la adecuada para el desarrollo de es

ta didáctica, junto a otras disciplinas, como-pueden ser, la Geo 

grafía, Historia, Etica, etc, las cuales se ocuparían de los as

pectos de carácter político, económico, social, etc. del medio,- 

dejando los científicos y ecológicos para,la primera, todo ello- 

en una misma unidad didáctica definida por el mismo medio ambien 

te.

Esto, implicaría el desarrollo de úna programación pre 

via e integrada, así como el posterior desarrollo conjunto de la 

misma y una única evaluación del aprendizaje. Es claro que los - 

problemas que se derivan de una didáctica de este tipo pueden - 

ser bastante complejos, sobretodo si se tiene en cuenta que las- 

demás asignaturas contienen en sus programas otros muchos aspec

tos que poco o nada, al menos de forma directa, tienen que ver - 

con el medio. Por todo ello, el peso específico debe caer sóbre

la asignatura de Ciencias Naturales y son los profesores de la - 

misma los que deben de intentar coordinar sus programas con el - 

resto de las asignaturas/ de forma tal que los alumnos reciban - 
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una educación integrada, respecto al medio ambiente.

Antecedentes. Se pueden encontrar en las recomendaciones 

que sobre Didáctica del Medio Ambiente, Enseñanza integrada de las 

Ciencias y Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza se encuen- - 

tran en las.correspondientes publicaciones de la-UNESCO (Vease bi

bliografía), aunque la idea básica del proyecto surge del mismo - 

grupo de profesores, como una necesidad básica de renovar la didác 

tica de esta asignatura.

Se obtuvieron datos e informaciones sobre experiencias - 

parecidas, aunque normalmente referidas a aspectos parciales de en 

señanza integrada, pero no sobre una didáctica global de la asigna 

tura en todos sus aspectos, es decir: programa, prácticas, hora- - 

rios, etc. etc.

Otro dato importante, referente a experiencias parecidas 

es que, en nuestro caso, la experiencia se ha querido que sea ’’Real” 

es decir integrada en el actual sistema educativo, no una experien 

cia especial, que requiera de un excesivo número de aspectos que - 

la alejen, aunque sea buena, del actual sistema de bachillerato.

Fundamentos del método. La base metodológica, que ya se- 

ha apuntado anteriormente, consiste, esencialmente, en incorporar- 

el medio ambiente real, es decir el ’’entorno” al desarrollo y estu 

dio de la asignatura de Ciencias Naturales, pero no solo en los as 

pectos descriptivos y científicos del mismo, sino en los humanos,- 

sociales, económicos, etc., y de forma tal que los alumnos, obser

vando dicho medio, sus factores condicionantes, su dinámica, los - 

seres vivos que lo habitan, las relaciones entre ellos y su medio, 

las alteraciones de este, etc.,etc., puedan de este modo desarro— 

llar un programa, lo más completo posible, de Ciencias Naturales.- 

Los alumnos, a la vez que disfrutan del aire libre, perciban Ios- 

aspectos físicos, geológicos, biológicos etc., del medio, que pos

39



teriormente se discutirán y analizarán en el aula.

Por otra parte, como la educación ambiental tiene su ba

se en la ECOLOGIA, se ha escogido esta como punto de apoyo de la - 

PROGRAMACION, y a partir de su desglosamiento, es decir del estu— 

dio de sus componentes (aire, agua, materia sólida y seres vivos), 

alcanzar los objetivos previstos. Del mismo modo se analizarán los 

distintos ciclos de materia y energía, estudiándolos, no solo en - 

sus aspectos físico-químicos, sino también la fisiología de las- - 

transformaciones, cuando en estas intervengan los seres vivos.

Otros factores constituyentes del medio o del ecosistema 

según se mire, como el sustrato recoso, el suelo, el paisaje, el cli 

ma, nos llevarán a tener que estudiar los distintos grupos de ro— 

cas o estructuras geológicas, procesos de erosión, etc., siempre - 

observando primero y discutiendo después. La observación de fauna- 

y flora, permitirán conocer los criterios para la clasificación de 

los seres vivos, sus diferencias, anatomía, fisiología, adaptacio

nes, evolución, relaciones con el medio y otros seres vivos, etc.- 

etc.

De esta forma, se pretende desarrollar la mayor parte del 

programa de Ciencias Naturales de l2 de BUP., pero estudiando el me 

dio ambiente en su conjunto, no en temas separados, como se expresa 

en los actuales textos del bachillerato. El libro para nosotros ha- 

tenido que ser una especie de enciclopedia que junto con el diccio

nario permiten encontrar información sobre lo que previamente hemos 

visto, analizado y discutido sobre la propia naturaleza.

Aunque, como ya se expresó en la introducción, todos Ios- 

temas del llamado programa oficial, no permiten un tratamiento meto 

dológico de este tipo, en su didáctica se ha pretendido seguir una- 

metodología semejante, a base de inducir al alumno, mediante pregun 

tas y cuestiones, a buscar las soluciones en los textos y discutién 
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dolas después con el resto de la clase, lo que permite un mayor di 

namismo en la enseñanza de estos temas, haciéndose el alumno prota 

gonista de su propio aprendizaje y eliminándose el típico dictado- 

o explicación magistral.

En el siguiente cuadro, se esquematizan los diferentes- 

pasos seguidos, alcance de las unidades temáticas, etc., referentes 

al método programa experimentado.

III.4.2. Sistema de evaluación

Uno de los principales objetivos que se pretendían alean 

zar al inicio de esta experiencia es la búsqueda de métodos nuevos- 

y más racionales para evaluar el aprendizaje. Es en este apartado - 

donde se presentaron, al menos en mi caso, el mayor número de difi

cultades, debidas probablemente al cúmulo de datos que, después .- - 

del desarrollo de: excursiones, informes, test de conocimiento, etc., 

se acumulan referentes a cada alumno.

«Para la EVALUACION DEL APRENDIZAJE, se tuvo en cuenta, - 

la mayor o menor aproximación del alumno a la consecución de los - - 

OBJETIVOS inicialmente propuestos, así como la mayor o menor difi— 

cuitad de estos para ser alcanzados. Para tal fin, el profesor debe 

de recoger la mayor cantidad posible de información acerca de cada- 

alumno, para determinar los posibles conocimientos de los alumnos,- 

su capacidad de trabajo, dedicación, etc., y así poder puntuar, o— 

calificar lo más justamente posible.

Cuando se proponen metodologías didácticas basadas en - 

la observación directa del medio, que impliquen, además, el trabajo 

activo del alumno en todo el proceso educativo, y este se realiza, 

en gran manera, al aire libre,, se pueden plantear cuestiones tales 

como: ¿hasta donde llegar? ¿cuales son los niveles adecuados? ¿co— 

mo saber que los conocimientos adquiridos corresponden a los obje
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tivos planteados?, etc.. Es claro pues que encontrar un método- - 

evaluativo acertado y práctico es uno de los mayores problemas con 

que se encuentra actualmente la enseñanza de las Ciencias Natura— 

les, concebir esta de la forma como la concebimos en este informe.

Criterios de evaluación. Se partió de la idea básica de

que el examen tradicional no podía ser el indicador de los conoci

mientos, actitudes y aptitudes de los alumnos, agudizándose esto - 

aun mas cuando se trata de trabajos multidisciplinares, elabora- - 

ción de informes, trabajo de campo, etc. Por otra parte, como el - 

profesor no puede dedicarse a un único grupo escolar (en mi caso - 

el curso 1982-83, tuve a mi cargo cuatro grupos, con un total de - 

unos 130 alumnos), la gran cantidad de datos con los que puede en

contrarse al profesor, acerca de cada alumno, en un sistema como - 

este, choca, con el tiempo necesario para revisar los informes, tra 

bajos etc. Todo sería diferente con un menor número de alumnos por 

aula.

Con estos aspectos iniciales, se determinó seguir un sis 

tema de evaluación basado en las siguientes premisas:.

a. Que fuese lo más objetivo posible.

b. Que registrase todos, o el mayor número posible, de -

aspectos del aprendizaje.

c. Que valorase actitudes y conocimientos.

d. Que tuviera en cuenta los objetivos propuestos y el - 

alcance o consecución de estos.

e; Que no fuese excesivamente difícil de Llevar a cabo - 

por el profesor.

f. Que permita la recuperación de los objetivos no alean

zados.

Según estos criterios se elaboró el siguiente SISTEMA DE

EVALUACION:
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DESARROLLO ESQUEMATICO DEL SISTEMA DE TRABAJO

1- PASO ------  AULA: Selección zona de estudio

Objetivos

Cuestionario de observaciones y material

Organización de los grupos de trabajo

2- PASO ------  CAMPO: Introducción a la zona de estudio

Estudió de los factores condicionantes de ese 

medio: climáticos, geológicos, biológicos, hu 

manos, etc.

Diferenciación de medios o zonas diferentes - 

según los factores condicionantes.

Toma de muestras

Puerta en común y contestación al cuestionario 

de observaciones.

32 PASO ------ AULA---LABORATORIO

Ordenación de los datos y clasificación de mués 

tras

Debate sobre las respuestas al cuestionario de

observaciones .

Desarrollo del contenido temático, relacionando 

lo con las cuestiones y observaciones realiza— 

das.

Toma simultánea de apuntes o notas para comple

tar conocimientos.

Conclusiones generales

42 PASO ------  AULA: Evaluación de la zona y método empleado

Evaluación de los objetivos (alcanzados o no) 

Elaboración de un informe sobre la zona estudiada 

(cada grupo de alumnos)

52 PASO ------ AULA: Evaluación- de conocimientos y calificación de los 

alumnos (vease apartado sobre sistema de evalúa— 

ción).



E S .Q U E M A ESTUDIOD E

DESARROLLO TEMATICO. Ordenado según el orden de realización del es 

tudio en el campo y en el aula.

1" • ?t_MEpIO_NATURAL_Y_EL_ARTIFICIAL_._DIFERENCIACION

2 2. FACTORES_CONDICIONANTES_pEL_MEDIO_NATURAL:

A. CLIMATICOS.

A.L.  Factores climáticos

A.2. Tipos de climas

A.3. Influencia del clima en el medio

B. GEOLOGICOS

B.l. Componentes geológicos del medio:—

. Tipos de rocas

. Tipos de estructuras geológicas Influencia en el

. Tipos de suelos medio

. Relieve y paisaje. Factores condicionantes

. Erosión transporte y sedimentación (acción geológica

de la atmósfera, viento, agua, hielo, etc.)

C. BIOLOGICOS

C.l. Niveles ecológicos:

. Biotopo, población y comunidad

. El ecosistema. Límites

. Relaciones intra e interespecíficas (criterios genera 

les)

. Dinámica del medio

C.2. Las plantas. Formas de vida vegetal. Adaptaciones.

C.3. Los animales. Los grupos animales. Adaptaciones.

C. 4. Relaciones Ínter e intraespecíficas, aplicadas a la rea

lidad del medio o zona en estudio.
i

D. HUMANOS. El.hombre y el medio ambiente.

D. l. La acción del hombre sobre el medio: Perjudicial y bene

factora.

D.2. La contaminación. Elementos y formas de contaminación.

D.3. Posibles soluciones.

¡3^ CONCLUSIONES.



Se adjudicaron distintos porcentajes, según para los dis 

tintos aspectos del aprendizaje, y según su mayor o menor inciden

cia o valor en el mismo de la siguiente forma:

TRABAJO PERSONAL: Campo, clase, etc................................................. 20%

TRABAJO EN EQUIPO: Campo o clase........................................................ 15%

ELABORACION DE INFORME: En equipo......................................................15%

TEST de CONOCIMIENTOS: individual..................................................... 45%

Otros aspectos................................................................................................... 5%

CALIFICACION FINAL..........................................................................................—

De esta forma, el alumno puede RECUPERAR los conocimien- 

tos, sin necesidad de repetir el resto de los conceptos o vicever

sa. Hay que advertir ademas, que los test de conocimientos deberán 

estar elaborados de forma tal, que sus cuestiones registren la con 

secución o no de los objetivos educacionales iniciales, de forma - 

tal que, dentro de este mismo concepto (conocimientos), se pueda- - 

discernir que objetivos se alcanzaron y cuales no.

II1.4.3. Desarrollo de las Unidades Temáticas. Dedicamos este apar 

tado'a aquellos temas o unidades temáticas, dentro del programa de 

la asignatura de Ciencias Naturales, que se impartieron siguiendo- 

una didáctica y un método como el que se presenta en esta memoria. 

Quedan excluidos pues, todos aquellos otros temas cuya enseñanza se 

realizó siguiendo otra metodología diferente a lar.de salir al cam

po, observar, recoger muestras,etc. y que, a lo largo del curso, — 

tuvieran un trato diferente.

Una de las mayores ventajas que ofrece este tipo de pro

gramación, que intenta INTEGRAR todos los factores que componen el 

medio ambiente, es que se rompe la dualidad existente, dentfco de - 

la asignatura de Ciencias Naturales, entre Biología y Geología,- - 
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quedando esto solucionado si se observa la naturaleza, no como com— 

partimentos estancos sino como una UNIDAD DE ESTUDIO, compuesta por

factores vivos y no vivos.

Hay que advertir, aunque se deduce del análisis de la me

todología utilizada, que el estudio de estas lecciones o temas, que- 

a continuación se exponen, no se realizó de forma correlativa sino - 

simultáneamente al estudio de una determinada zona o medio ambiente.

13 PARTE: LA BIOSFERA

LECCION I. Naturaleza y Medio ambiente

1.1. la Naturaleza, concepto

1.2. El Medio Ambiente, concepto

1.2.1. El Medio Natural

1.2.2. El Medio Artificial

1.2.3. ¿Por qué, debemos interesarnos por-

el Medio?

LECCION II. LA BIOSFERA

11.1. La Biosfera, concepto, límites y fac 

tores condicionantes.

11.2. Origen de la Biosfera

11.2.1. Aspectos cosmológicos: origen del- 

Cósmos y del Sistema Solar.

11.2.2. Aspectos geológicos: formación de- 

la Tierra y la Corteza, Atmósfera- 

e hidrosfera.

11.2.3. Aspectos biológicos: comienzos de- 

la vida sobre la tierra.
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2- PARTE: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

LECCION III. El MEDIO NATURAL. EL ECOSISTEMA

III. 1. Generalidades. Ecología, ciencias o 

política.

IÍI.2. El Ecosistema como unidad de estudio 

de la Naturaleza.

$11.3. Niveles ecológicos:

a. El Biotopo.

b) Las poblaciones

c. La comunidad

III.4. Ecología y medio ambiente

LECCION IV. ENERGIA Y MATERIA

IV.1. Introducción. Concepto de nutrición

IV.2. Formas de energía y materia. Concepto 

de biomasa.

IV. 3. Incorporación de la energía de los - 

seres vivos. Concepto de organismo - 

autótrofo.

IV.5.. Niveles tróficos y cadenas de energía 

la pirámide alimenticia.

IV.6. Producción y límites de un ecosistema.

IV.7. Alteraciones en los flujos energéti— 

eos de un ecosistema.

LECCION V. LOS CICLOS BIOGEOQUIMICOS

V.l.  Generalidades. Concepto de "ciclo”.

V.2. El ciclo del agua

V.3. El ciclo dél carbono

V.4. El ciclo del oxígeno.

V.5. El ciclo del nitrógeno

V.6. El ciclo del azufre.

V.7.  Alteraciones de los ciclos. Concepto de 
contaminación.
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LECCION VI. TIPOS DE MEDIOS. FACTORES CONDICIONANTES. LAS

ADAPTACIONES.

VI.1. Concepto de medio. Clasificación

VI.2.-Factores coddicionantes del medio

VI.2.1. Factores ecológicos abióticos y adaptaciones--

a los mismos:

A. La adaptación térmica:

. Eliminación de agua.

. Letargo

. Regulación de la homotermia.

. Migraciones térmicas

B. Papel ecológico de la Luz:

. Coloración protectora

. Adaptación visual

. Movimiento

C. El agua y la humedad, Adaptaciones:

. Adaptación a la presión osmótica

. Adaptación a la presión hidrostática

. Adaptación a la densidad y viscosidad.

. Adaptación al movimiento y corrientes de agua.

LECCION VII. FACTORES ECOLOGICOS BIOTICOS Y SUS RELACIONES.

VII.1.  Introducción.

VII.2. Relaciones intraespecíficas

VII.2.1. Origen de las poblaciones:

A. Reproducción

B. Transporte y locomoción activa

VII.2.2. Tipos de poblaciones:

A. Familiares

B. Gregarias

C. Estatales

D. Coloniales



VI 1.2.3. Dinámica de las poblaciones

VII.3. Relaciones interespecíficas:

A. Mutualismo y simbiosis

B. Comensalismo

C. Inquilinismo

D. Antibiosis

E. Parasitismo

F. Explotación

G. Depredación

H. Competición

VII.4. la biocenosis y su dinámica

3é PARTE: CLIMATOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

LECCION VIII. EL CLIMA

VIII.1. Introducción. Concepto de clima

VIII.2. Factores climáticos

VIII.3. Variaciones climáticas. Tipos de climas

VIII.4. El tiempo atmosférico. Conceptos de Meteoro-

VIII.5. Los factores climáticos y el medio ambiente,

VIII.6. Conclusiones

4a PARTE: GEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

LECCION IX. LOS COMPONENTES GEOLOGICOS DEL MEDIO. MINE

RALES Y ROCAS.

IX.1. Introducción. Concepto de materia mineral

IX.2. Concepto de roca. Criterios de clasificación.

IX.2.1. Las rocas magmáticas

IX.2.2. Las rocas sedimentarias

IX.2.3. Las rocas metaraorficas

IX.3. Influencia de los materiales el medio.
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LECCION X. EL SUELO

X.l.  Introducción. Concepto de' suelo

X.2.  Origen del suelo

X.3.  Tipos de suelos» Criterios de clasificación

X.4.  Factores condicionantes del suelo

X.5.  El suelo como asiento de vida

X.6.  Relaciones del suelo con el medio ambiente

X. 7. Erosión y conservación del suelo

LECCION XI. LAS ESTRUCTURAS GEOLOGICAS

XI. 1. Introducción

XI.2. Concepto de esfuerzo y deformación

XI.3. Tipos de esfuerzos

XI.4. Tipos de deformaciones

XI.4.1. Fracturas:

A. Diaclasas

B. Fallas

XI.4.2. Los -pliegues

XI.4.3. Influencia de las estructuras geológicas 

en el medio.

XI^?4.4. Estructuras geológicas y geología 

aplicada

XI. 5. Origen de las fuerzas tectónicas

LECCION XII. RELIEVE Y PAISAJE

XII. 1, Introducción

XII.2. Concepto de relieve.

XI1.3. Factores condicionantes del relieve:

• Litología

. Estructura geológica

. Climatología

XII.4. Tipos de relieves
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XII.5. Influencia del relieve en el medio ambiente

XII.6. Relieve y paisaje

LECCION XIII. ACCION GEOLOGICA DE LA ATMOSFERA

XIII. 1. Introducción

XIII. 2. Concepto de mateorización

A. Meteorización física. Tipos

b. Meteorización química. Tipos

XIII. 3. Influencias climáticas

XIII. 4. Meteorización y medio ambiente

LECCION XIV.. ACCION GEOLOGICA DEL VIENTO

XIV. 1 . Introducción

XIV. 2 . El viento como agente geológico

A. Erosión éplica

b. Transporte eolico

c. Sedimentación

XIV. 3 . Formas eólicas

XIV. 4 . Influencia del viento en el medio. Los

medios eólicos.

LECCION XV. ACCION GEOLOGICA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

XV. 1. Introducción

XV. 2. Repaso Ciclo del agua

XV. 3. Acción geológica del agua:

A. Formas de erosión

B. Formas de transporte

C. Formas de sedimentación

XV.4. Las aguas salvajes

XV. 5. Los ríos

XV. 6. Los lagos

XV. 7. El agua como recurso.

XV. 7. 1. Influencia del agua en el medio

XV. 7. 2. Contaminación

XV. 7. 3. Otros recursos: Las aguas subterráneas
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SECCION"XVI. ACCION GEOLOGICA DEL HIELO

XVI.1. Introducción

XVI.2. El hielo como agente geológico. El medio 

glaciar.

A. Erosión

B. Transporte

C. Sedimentación

LECCION XVII. ACCION GEOLOGICA DEL MAR

XVII.1.’ Introducción

.XVII.2/ El medio litoral. Factores condicionantes

XVII.3. Acción geológica del agua del mar

A. Erosión

B. Transporte

C. Sedimentación

XVII.4. Contaminación del mar

LECCION XVIII. GEOLOGIA APLICADA

XVIII.1. Introducción

XVIII.2. Los recursos minerales

XVIII.3. Las grandes obras civiles

XVIII.4. Futuro de la geología aplicada

Vg PARTE: BIOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

LECCION XIX. DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS. CRITERIOS

DE CLASIFICACION

XIX. 1. Introducción

XIX.2. La diversidad. Bases para la clasificación

XIX.3. Nomenclatura. Generalidades

XIX.4. Las categorías taxonómicas

XIX.5. Clasificación general de los vegetales

XIX.6. Clasificación general de los animales
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LECCION XX. LA EVOLUCION

XX.1.  Introduce ion

XX.2. Concepto y pruebas de la evolución

A. Organos vestigiales

B. Aportaciones de la embriología

C. Anatomía comparada

D. Distribución geográfica

E. Pruebas paleontológicas

XX.3. Teorías evolutivas

A. Darwin

B. . Lamarck

XX.4. La selección natural

LECCION XXI. LA EVOLUCION DEL HOMBRE

XXL1. Introducción

XXI.2. Situación del hombre en el: reino animal

XXI.3. Características de la evolución humana

XXI.4. La hominización

XXI.5. Antepasados del hombre

XXI.6. Conclusiones

LECCION XXII. LAS PLANTAS

XXII.1. Introducción

XXII.2. Las formas de vida vegetal. Tipos de

estructuras:

A. Talo

B. Cormo

XXII.3. Tipos de reproducción en las plantas:

A. Vegetativa o asexual

B. Sexual

LECCION XXIII. LAS PLANTAS SUPERIORES I: morfología y anatomía

XXIII. 1. Modelo de jiña planta superior
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XXIII.2. Estructura del cormo:

A. La raíz

B. El tallo

C. Las hojas

LECCION XXIV. LAS PLANTAS SUPERIORES II: Fisiología

XXIV.1. Introducción

XXIV.2. Nutrición de .las plantas verdes

A. Alimentos de las plantas

B. Formas de incorporación de los alimentos a- 

las plantas

C. Asimilación. Fotosíntesis

D. Respiración de las plantas

E. Circulación y almacenamiento de los nutrien

tes.

F. La fotosíntesis y el medio ambiente

XXIV.3. La reproducción de las plantas superiores:

A. La flor, sus partes.

B. Reproducción

C. Germinación

D. Formación del fruto y la semilla

E. Partes de la semilla y sus clases.

F. Clasificación de los frutos

LECCION XXV. LOS ANIMALES I.

XXV.1. Introducción

XXV.2. Diferenciación entre animales y plantas

XXV.3. El animal y el exterior. Funciones de relación:

A. El sistema nervioso

B. El movimiento

XXV.4. La reproducción animal. Tipos

A. En ‘animales pluricelulares

B. En animales unicelulares
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C. Fecundación y cópula

D. Desarrollo embrionario

E. Parto

LECCION XXVI.IOS ANIMALES II.: La nutrución

XXVI.1. Introducción.

XXVI.2. Concepto de nutrición animal

XXVI.3. Nutrición autrótofa y heterótrofa

XXVI.4. La nutrición de los animales superiores

A. Anatomía

B. Fisiología

LECCION XXVII. LOS-ANIMALES III: Los grupos de animales

XXVII.1. Invertebrados no artrópodos

A. Protozoos

B. Poríferos (Esponjas)

C. Celentéreos

D. Platelmintos (Gusanos planos)

E. Asquelmintos

F. Anélidos

G. Moluscos

H. Equinodernos

XXVII.2. Invertebrados artrópodos

A. Artrópodos

LECCION XXVIII. LOS ANIMALES IV. Los grupos animales

XXVII1.2. Cordados - Vertebrados

A. Cordados '

B. Urocordados

C. Cefalocordados

D. Vertebrados:

. Peces

. Anfibios

. Reptiles
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.Aves

.Mamíferos

VIa PARTE: EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE

LECCION XXIX.LA ACCIOxN DEL HOMBRE

XXIX.1. Introducción

XXIX.2. La influencia humana sobre el medio

XXIX.3. La contaminación

XXIX.4. El medio urbano

XXIX.5. El desarrollo económico e industrial y la con

servación del medio.

XXIXv6. Conclusiones

Es evidente que el conjunto de temas aquí expuesto no- 

cubre la totalidad de lo que corresponde al temario oficial de - - 

Ciencias Naturales para le de BUP., pero si un porcentaje bastan 

te alto del mismo, casi un 90%. Por otra parte, un programa de- - 

Ciencias Naturales, tampoco debe estar basado en una "metodología1’ 

única, sino que, por el contrario, los alumnos deben de acostum— 

brarse a que los distintos aspectos de la naturaleza pueden y de

ben de ser estudiados de forma diferente, unos requerirán de obser 

vaciones hechas directamente en el campo otro, deben de ser trata 

dos en el laboratorio, etc.

III.4.4. EL MEDIO LITORAL: Un ejemplo de estudio de las Ciencias- 

Naturales a partir de la metodología propuesta.

III.4.4.1. Introducción. Como zona y medio de trabajo se eligió el 

litoral, por ser este medio el más representativo y típico en los 

alrededores de la ciudad de Cádiz, sede de este centro de enseñan

za. Dada la mayor facilidad de acceso, se seleccionaron las playas 

próximas, que junto a los esteros constituyen, probablemente, los 

dos sistemas constituyentes del aparato natural de la Bahía de Cá
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diz. No hay que olvidar que la bahía recibe aprontes fluviales pro 

cedentes del continente.

Por otra parte, para los alumnos de esta ciudad, la zona 

de playas es la única que para ellos pueda tener un sentido de na

turaleza o medio natural cercano, dado que dada la escasez de te— 

rritorio, el resto del entorno es de tipo urbano o dedicado a asti . 

lleros y zonas portuarias. Además, la zona de caños y esteros son

más propias de San Fernando y Puerto Real y, para empezar, preferí 

mos hacerlo por lo más próximo y familiar, que es en principio, lo 

que más pueda interesarle. No obstante, con idea de ampliar el es

tudio y profundizar en algunos aspectos, se amplió la zona de tra

bajo siguiendo el litoral hacia el Sur (zona de la Barrosa, en el- 

término municipal de Chiclana). Esto permitió que nuestro estudio- 

de la zona o medio litoral pudiese evolucionar, bastante coherente 

mente hacia otros medios, dada la proximidad a la costa de los bos 

ques de pinos y alcornoques existentes allí.

III.4.4.2. Aspectos preliminares. El estudio de la zona se inicia- 

practicamente al comienzo del curso, una vez que los alumnos han - 

valorado el medio y han comprendido que es el "medio litoral", jun 

to a su propio ambiente "urbano" el que mas les afecta y el que por. 

tanto mejor debiera conocer. Por otra parte, también han de compren 

der que, las continuas salidas al campo, no han de ser otra cosa - 

que "clases" realizadas al aire libre, pero con todos los aditamen 

tos de estas en cuanto a disciplina, etc., y que sin evitar los as 

pectos lúdicos del medio ambiente ni reprimirlos, estas salidas 

son algo más que una excursión exclusivamente recreativa, de forma 

tal que serán "evaluados" muchos aspectos de la misma.

En estas sálidas o excursiones, por otra parte, no exis

ten más problemas para el profesor que el de controlar a un grupo- 

de cuarenta alumnos en el campo o la playa (n2 actual de alumnos -
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por aula). Esto, en realidad, no presenta más problemas que el mis 

mo control dentro del aula, dependiendo en gran medida del grado - 

de programación de la excursión y de que los alumnos tengan sufi— 

cientemente claro los distintos aspectos de la misma en lo referen 

te a evaluaciones y calificaciones. La experiencia de este curso - 

a reflejado que la mayoría de los alumnos se integran y aprovechan 

suficientemente estas excursiones. No hay que olvidar tampoco que- 

el ’’cuestionario de observaciones puede ser la clave e indicar a - 

los alumnos por donde iniciar las observaciones y además, el profe 

sor circula continuamente entre ellos ayudando y resolviendo dudas.

Respecto a los accesos a la zona, estos, al haberse elegi 

do lugares relativamente cercanos, no deberían presentar problemas 

serios, en cuanto a la economía de los alumnos o del centro se re

fiere. En nuestro caso, para el estudio de las zonas litorales (se 

realizaron otras excursiones) se hicieron cuatro excursiones, de - 

las cuales, tres fueron a lugares tan próximos a la ciudad de Cá— 

diz que solo se utilizaron autobuses urbanos y una un poco más le

jos, pero cerca, en la que se hizo preciso el alquiler.

III.4.4.3. Objetivos. Con la visita y estudio de las playas y zo— 

ñas litorales próximas a la ciudad de Cádiz, se pretendieron alean 

zar los siguientes objetivos:

12. Conocer, en todos sus aspectos, el medio ambiente - 

natural propio y más representativo de esta zona de 

la provincia de Cádiz.

22. Obtener, a partir de la observación directa de la - 

naturaleza, el mayor número de conocomientos reía— 

cionados con la asignatura de Ciencias Naturales, - 

el conocimiento del medio ambiente, así como su va

loración y conservación.

32. Conocer los distintos factores condicionantes del - 

medio (natural y artificial o urbano), el equili----

brio existente entre estos, su dinámica, transforma
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42 Evaluar el grado de deterioro o contaminación de es 

tas zonas, tanto en sus aspectos físicos (sanitarios por ejemplo), 

como paisajísticos y culturales).

52. Mejorar los métodos de enseñanza de esta asignatura 

intentando hacerla más agradable y real.

111.4.4.4. Ambito de estudio. Está representado por todos aquellos 

aspectos de la asignatura de Ciencias Naturales relacionados con - 

el medio litoral, que son casi toda ella por supuesto, así como el 

conjunto de factores de toda índole, incluido el factor humano,- - 

condicionantes de este medio.

Bajo un punto de vista didáctico, y tal como se ha plan 

teado en el apartado sobre .metodología, el ” ámbito de estudio" - 

lo constituye fundamentalmente la ECOLOGIA, ciencia afín a la Bio

logía, Medio Ambiente, Geología y también a la Geografía.

111.4.4.5. Características de la zona. Se trata de una zona típica 

mente de playa con algo de acantilado, pero muy poco y con la ca— 

racterística de que, en algunos puntos permiten ampliar el estudio 

de una zona exclusivamente influenciada por la acción marina a una 

zona de bosques, lo que permite completar el estudio.'

A. Playa de Santa María del Mar. Pequeña playa, estrecha y con - - 

acantilado situada al Sur del Casco Antiguo de la ciudad de Cádiz- 

(próxima a las Puertas de Tierra) y orientada hacia Poniente.

Se trata de un tramo de perímetro costero de la ciudad 

de Cádiz no cubierto, todavía, por las murallas ni los rompeolas y 

en ella aparecen, formando un acantilado o pequeño escarpe los mis 

mos materiales que constituyen el subsuelo de la ciudad y de los al^ 

rededores de la Bahía de Cádiz, siendo este, probablemente el - - 

único sitio de Cádiz donde puedan observarse, dado que el resto es 
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xa cubierto o por murallas o por las construcciones urbanas dada- 

la escasez de territorio.

Esta zona tiene pues, para el habitante de esta ciudad, 

un doble interes, por un lado es de los pocos sitios donde se ob— 

serva el sustrato rocoso y por otro un interes didáctico al poder- 

observarse en ella la mayoría de los procesos propios de la acción 

marina en el medio costero y litoral. A todo esto hay que añadir - 

que está incluida en el casco urbano, lo cual facilita enormemente 

los accesos.

B. Playa Cortadura-El Chato. Gran playa arenosa con dunas y sin- - 

acantilados. Notablemente diferente de la zona A. sobre todo por - 

su extensión y el predominio de la arena y la acción eólica. Queda 

relativamente próxima a la ciudad y permite completar los estudios 

realizados en la zona precedente.

C. Playa de la Barrosa-Pinares costeros. Enorme playa arenosa con

grandes dunas y algo de acantilado en los promontorios limitantes, 

Es una zona carente de urbanizaciones, al menos en la medida en que 

lo están las playas de Cádiz ciudad, con bosques de pinos y alcor

noques muy cercanos al mar, lo que permite estudiar la transición, 

desde un medio litoral a' uno continental.

III.4.4.6. Programación de las excursiones.

13 SALIDA:

Zona: Playa de Santa María del Mar

Objetivos: En esta primera salida se pretende una toma - 

de contacto con el medio ambiente, natural’ y urbano, dada la ubica 

ción de esta zona, así como iniciarse en las técnicas de observa—
. i

ción, toma de muestras, registro de datos, etc.
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Aspectos preliminares: Dado que se trataba de la prime

ra salida, los aspectos preliminares tuvieron una gran importancia, 

haciéndose hincapié en cosas tales como: cálculo de escalas, orienta 

ción de los mapas, numeración de muestras, preparación de informes, 

etc.

Valoración de la zona: Se discute con los alumnos las po 

sibilidades didácticas de la zona (no hay que olvidar que todos la- 

conocen por estar en la misma ciudad), así como bajo el punto de vis 

ta histórico y medio-ambiental, su grado de deterioro., contamina- - 

ción, etc.

Material: De carácter individual se recomienda: bloc, Lá

piz, y goma, fotocopia del mapa de la Bahía de Cádiz, etc. por gru— 

pos, brújula sencilla, termómetro, cinta métrica, bolsas de plasti— 

co, martillo o azadilla, lupa y cámara fotográfica y prismáticos op

cionales .

Cuestiones de observaciones: En esta primera salida se in 

tegró el seminario de Geografía e Historia, participando pues en la- 

elaboración de este cuestionario y colaborando pues a dar al medio - 

ambiente el carácter interdisciplinar adecuado.

Este primer cuestionario fué el siguiente:-

1* Pregunta. Orientar con ayuda de la brújula, el mapa y- 

situarse en el mismo. -

2~ Pregunta. Reconocer en el mapa los principales acciden 

tes del terreno y señalarlos.

Pregunta. Estamos en el litoral Suroeste de la ciudad- 

de Cádiz y en esta zona se sabe que las "mareas" tienen una enverga

dura importante. En el caso que nos ocupa, la "pleamar" podría inclu 

so dificultar el trabajo previsto, ¿se te ha ocurrido consultar el - 

horario de mareas? ¿Que son las mareas?
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4a Pregunta; Observa el tiempo atmosférico, dirección 

del viento, temperatura, estado de la mar, etc., anotando el día- 

y la hora de las observaciones.

Pregunta. ¿Sabes que es la ’’escala" de un mapa? Cal. 

cula la del mapa que se te ha entregado.

6- Pregunta. Hacer un dibujo esquemático de la zona de 

limitando el medio natural del urbano, señalando los aspectos más- 

destacables de ambos.

7^ Pregunta. Tomar muestras de los materiales de la zo 

na, numerarlas e indicar su posición en el esquema dibujado ante— 

riorménte y clasificarlos (en el aula) según los criterios que con 

sidereis más adecuados (color, textura, posición, etc.)

3* Pregunta. Valorar los aspectos ambientales, paisajís 

ticos, didácticos, etc. de la zona así como su deterioro y posibles 

causas del mismo.

9- Pregunta. Hacer un inventario de los productos no na 

turales, escombros, basuras etc., existentes y determinar las cau

sas de su origen. Valorar el mayor o menor daño que pueda originar 

cada uno de estos productos.

10- Pregunta. ¿Que influencia creers que pueda ejercer 

el mar sobre el clima de Cádiz.

115 Pregunta. El hombre ha tenido que defenderse conti 

nuamente de los embites del mar, al menos en esta zona, ¿como lo - 

hace ¿con que materiales?

12~ Pregunta. En el lugar en que estamos había, hace - 

años, una playa o balneario con todos sus servicio, hoy solo se ob 

servan ruinas ¿que pudo haber ocurrido?

13^ Pregunta. ¿Que crees que puede haber aportado el - 

mar a la ciudad de Cádiz?

Organización del trabajo de campo: Los alumnos se distribuyen en - 

los grupos previamente acordados (vease apartado sobre metodología). 

Todos los grupos deben de realizar el mismo trabajo aunque dentro

dé cada uno se pueden organizar de forma iaL que mientras uno toma- 
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Jatos de tipo climatológico, otro recoja muestras, etc. El cuestio 

nario, el profesor reune a todos los alumnos y se hace una puesta- 

en común, analizándose los aspectos más significativo.

Organización del trabajo en el aula.

1. Ordenación de datos y clasificación de las muestras según crite 

rios previamente establecidos.

2. Contestar aquellas partes de cuestionario que requirieron un es 

tudio posterior a la clasificación de las muestras

3. Discusión en grupo de las cuestiones. Prepararse para debatir— 

las con el resto de la clase.

4. Puesta en común, con el resto de la clase, del cuestionario, de 

batiéndose cada pregunta, desde los distintos grupos de alumnos.

5. Elaboración de unas conclusiones finales y de un informe por es 

crito. Este informe no se realizará hasta que se concluya el estu

dio de una zona determinada, dado que, como por ejemplo esta playa 

se visitó dos veces, es preferible esperar.

2- SALIDA: Playa de Santa María del Mar (2^ visita)

Objetivos: Estudio de la dinámica marina: erosión, transporte y se 

dimentación, Morfología litoral y formas de vida, así como las dis 

tintas adaptaciones al medio.

Aspectos preliminares: Como esta excursión es continuación de la - 

primera y se realiza al mismo lugar, los aspectos preliminares son 

prácticamente los mismos, habiéndose hecho hincapié en los objeti—. 

vos, ya que se pasa a un tipo de estudio más científico.

En cuanto a valoración de la zona y a material igual

Cuestionario de observaciones: En esta segunda salida se les plan

tearon las siguientes cuestiones:

1“ Pregunta. Comprueba y anota las variaciones, de todo índole,- - 
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que hayan tenido lugar desde la última visita realizada a esta pla

ya. Intenta detectar sus causas. (Hay que tener en cuenta que entre 

ambas visitas ha habido unos temporales de poniente bastante fuer— 

tes)

2a Pregunta. Estamos en una zona eminentemente LITORAL ¿sabrías de

finir el significado de esta palabra? Explica cuales son los facto

res (físicos, geológicos, biológicos, etc) propios de esta zona.

3a Pregunta. ¿Todas las costas son iguales?

4- Pregunta. Si en la cuestión anterior has llegado a la conclusión 

de que pueden existir distintas formas litorales, intenta hacer una 

clasificación y encuadra en ella la zona en la que nos encontramos.

5a Pregunta. ¿De que forma queda reflejada la acción marina? Obser

va materiales, estructuras, etc.

6a Pregunta. ¿Como crees que realiza el mar su acción de erosión, - 

transporte y sedimentación?

7a Pregunta. En el acantilado se observan materiales rocosos, obser 

va en ellos las diferentes estructuras que presentan y determina al 

gún criterio que nos permita diferenciarlos.

8- Pregunta. De los materiales que forman el acantilado ¿Cuales son 

más antiguos y cuales más modernos?

9- Pregunta. ¿De donde procede la grava, arena, cantos rodados que- 

se-encuentran al pié del acantilado?

10a Pregunta. ¿Porqué no existen "dunas" en esta playa?

11a Pregunta. Debido a la continua acción erosiva del mar el acanti. 

lado retrocede ¿cómo se realiza dicho retroceso? ¿ existe algún peli 

gro para los edificios próximos?

12a Pregunta. ¿ Que factores, incluyendo al hombre, crees que puedan 

modificar el medio ambiente litoral?
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3 a SALIDA

Zona: Playa de Santa María del Mar

Objetivos: Continuación de la segunda salida. Se trata de estudiar 

los seres vivos en esta playa.

Aspectos preliminares, valoración y material igual

Cuestiones de observaciones:

1® Pregunta. Analizar nuevamente los factores ambientales condicio

nantes del medio litoral y hacer un cuadro clasificatorio de las po 

sibles formas de vida según estos factores.

2a pregunta. Recoge Plantas y animales de la zona litoral más influen 

ciada por el continente, es decir donde la influencia marina es mí

nima y valora sus aspectos adaptativos.

3a Pregunta. Establecer, con ayuda del libro-de texto, criterio de - 

clasificación animal y vegetal.

4a Pregunta. ¿Establece las posibles relaciones existentes entre Ios- 

seres vivos recogidos así como entre estos y su medio.

5a Pregunta. Si estuvieses equipado con una escafranda de bucear y co 

menzases a andar desde la orilla hacia mar adentro, continuamente en

contrarías algas, pero, ¿ hasta qué profundidad?.

6a Pregunta. Recoge muestras de algas, observa si todas tienen el mis 

mo color ¿cual es el color predominante? ¿la qué son de este color y- 

no de otro?

7a Pregunta. ¿Como son las algas? ¿Duras o blandas? ¿por qué?

3a Pregunta. ¿ En que se diferencian las algas de las plantas terres

tres? ¿a que se deberán las variaciones?

9a Pregunta. ¿Qué plantas debieron de existir antes, las acuáticas o- 

las terrestres?
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103 Pregunta. Recoge toda clase de animales marinos posibles y es 

tablece una clasificación de los mismos, según criterios raciona

les (ayudarse del libro de texto)

11^ Pregunta. ¿Dentro de este medio litoral, en esta misma playa- 

se pueden diferenciar zonas?

123 Pregunta. ¿Que influencia pueden tener las mareas en las for

mas de vida marina litoral?

133 Pregunta. ¿Es el oleaje importante en cuanto al desarrollo de 

la vida en esta zona? justifica la respuesta.

143 Pregunta. Establece las posibles relaciones entre los anima— 

les y plantas inventariados en esta zona litoral (marinos) así co 

mo con su medio.

15a Pregunta. ¿Pueden existir relaciones, por- ejemplo de alimenta 

ción, entre seres marinos litorales y seres vivos continentales - 

que habiten cerca del mar?

La organización del trabajo de campo y en el aula es idéntica pa

ra las tres excursiones descritas; solo hayque añadir que es des

pués de esta tercera salida, cuando los alumnos elaboraran un in

forme que, junto a los correspondientes de las otras dos zonas com 

pletaran el estudio del medio litoral.

43 SALIDA:

Zona: Playas de Cortadura - El Chato

Objetivos: Se pretende completar el conocimiento de las zonas lito 

rales estudiando ahora una playa amplia, arenosa, con dunas y sin 

acantilados. También se pretende observas las posibles variaciones 

de los seres vivos de un lugar a otro de la costa.

Hay que añadir también, que si bien en esta zona el dete 

rioró ambiental causado por el hombre es importante (basuras, es-- 
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combros, etc.), es una zona.poco o nada urbanizada, donde la in-r-- 

fluencia de los agentes geodinámicos es plena.

Aspectos preliminares: Para la realización del estudio de esta nue 

va zona, dentro del medio litoral, partimos de una experiencia pre 

via referente a la playa de Santa María del Mar. Los alumnos debe

rán estudiar un conjunto de aspectos sistemáticos, como son, datos 

climatológicos, situación en los mapas, límites del medio, hacer - 

esquemas o dibujos, que serán comunes para todas las excursiones,- 

pero que, salvo casos concretos ya no se les'Sugerirán en los co— 

rrespondientes cuestionarios. Por otra parte, se les exigirá, a los 

alumnos, una mayor eficacia, en cuanto a la organización del traba 

jo de campo, toma de muestras, elaboración del cuestionario, etc.

Valoración de la zona: Se realizará a partir del cuadro clasifica- 

torio de las zonas litorales, elaborado en las excursiones proce— 

dentes. Los alumnos deberán comprender la variación de los facto— 

res componentes, dentro de un mismo medio y valorar las posibilida 

des didácticas de la zona elegida para conseguir este objetivo.

Material: Igual que para excursiones precedentes.

Cuestionario de observaciones: Para esta excursión se elaboró el - 

siguiente cuestionario:

1® Pregunta. Analizar los factores condicionantes de este medio o- 

zona. Se refiere a los particulares, no a los generales del medio- 

litoral .

2- Pregunta. Establecer los ’’límites" de este medio, señalando el- 

factor limitante, o en su caso la causa de la variación.

Pregunta. Señala posibles ’’ambientes" o " subambientes" dentro- 

de esta unidad natural que es la zona de la playa.

Analiza los factores de-variación.

65



4* Pregunta. Calcular con ayuda del mapa topográfico y de la brújula 

la dirección de la línea de costa en esta parte del litoral’’ de la pro 

vincia de Cádiz.y compárala con un mapa general. ¿Coincide?

5a Pregunta. Hacer un dibujo esquemático, en planta, en el que figu— 

ren los distintos subambientes: zona de mareas, playa, dunas, etc.

6a Pregunta. En esta zona no existen acantilados ¿sabrías explicar- - 

por qué?

7 a Pregunta. Si aquí no hay acantilado ¿ de donde procede la arena- - 

que forma la playa y las dunas?

3- Pregunta■ ¿Crees que en esta zona tiene importancia la acción.del- 

viento? ¿existe alguna prueba de la misma?

9a Pregunta. Dibuja una "duna” e intenta explicar el posible mecanis

mo de formación.

10a Pregunta.¿Crees que las dunas son estructuras estables o fijas o- 

por el contrario varían?

11a Pregunta. ¿Cual puede ser la causa de la escasa o nula vegetación 

de alta zona?

12a Pregunta. ¿Qué influencia pueden ejercer las plantas sobre las du

nas?

13a Pregunta. Toma muestras de las plantas enraizadas•sobre las dunas, 

observa sus características e indica sus condiciones ambientales. ¿Es

tán adaptadas adecuadamente?

14a Pregunta. ¿Cómo son las raíces de estas plantas, largas o cortas?- 

¿sus tallos rígidos o flesibles? ¿por qué?

15a Pregunta. Existen muchas variedades de plantas (se refiere a la zo 

na de dunas). ¿Cómo aparecen? ¿solas o formando grupos?

16a Pregunta. Actualmente se observa algo de vegetación, aunque muy po

ca, tanto en la zona de dunas como detras de ella, es decir más - - - 
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lejos del mar, hacia la carretera ¿crees que esas plantas han esta 

do siempre allí?.

17- Pregunta. Crees que esas plantas puedan ser sustituidas, en su 

día por otras?

18a Pregunta. ¿Que diferencias existen entre las plantas que exis

ten en la zona de dunas y las que se encuentran en la zona cubier

ta por el mar.

19a Pregunta. ¿Cuales crees que puedan ser las condiciones de vida 

de los animales que habitan en la arena?

20a Pregunta. Recoge restos de conchas y otros animales.

21a Pregunta. En la zona de dunas y tras ella existen animales te

rrícolas (insectos, etc.) obsérvalos, toma algunos ejemplares y a- 

naliza sus condiciones de vida (medio, factores condicionantes,- - 

etc.)

22a Pregunta. Dibuja alguno de los animales que hayas podido captu 

rar, indicando su tamaño y partes constitutivas.

23a Pregunta. Señala los factores y zonas limitantes de los,diver 

sos seres vivos existentes en esta zona.

24a Pregunta. Establece las posibles relaciones existentes entre - 

los seres vivos que habitan en la zona (animales y plantas), entre 

si y con el territorio.

25a Pregunta. Valorar la zona bajo el punto de vista didáctico y - 

ambiental, señalando el grado de deterioro ambiental, factores con 

taminantes, posibles soluciones, etc. etc.

La or¡‘,anización del trabajo de campo, y de clase se realizó si guien 

do la misma estructura didáctica que para excursiones precedentes- 

debiendo de preparar los alumnos un informe de esta zona.
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Es de advertir la enorme extensión del cuestionario pre

visto para esta salida. Dada su extensión se puede dividir en-dos- 

partes (la anterior zona se estudió en tres salidas), una primera- 

dedicada a los aspectos físicos y geológicos del medio y la segun

da a la vida, es decir a los aspectos biológicos del medio, inclu

yendo la contaminación y otros aspectos de esta naturaleza.

5^ SALIDA:

Zona: Playa de la Barrosa - Pinares costeros

Objetivos: Se trata de complementar el estudio de las zonas litora 

les mediante su comparación con otros medios, como por ejemplo un- 

bosque, a la vez que se estudia la transición entre ambos, la va— 

riación de los factores condicionantes, etc.

Aspectos preliminares: Esta excursión se diferencia de las demas - 

en algunos aspectos ya que en los estudios y salidas precedentes - 

se ha estudiado el "medio” (en nuestro caso el litoral) siguiendo- 

criterios de proximidad geográfica. Su estudio se ha enfocado tanto 

en sus aspectos ambientales como dinámicos, adaptaciones■de los se 

res vivos, aspectos climáticos, contaminación, etc. Ya en' la últi

ma de estas excursiones se visitó una zona de "dunas” (Cortadura—- 

Chato), que podríamos considerar como de transición hacia los me— 

dios más continentales, iniciándonos yá en ellos con esta excur- - 

sión a los pinares costeros de la Barrosa, pinares que desde la Al 

gaida, en la desembocadura del Guadalquivir, Puerto de Santa Ma- - 

ría, Playa de la Barrosa, Trafalgar, etc., jalonan toda, la costa - 

atlántica gaditana, asentándose sobre las dunas más antiguas del - 

litoral, a las cuales inmovilizan, creándose un medio con persona 

lidad propia, tanto por sus características ambientales como por - 

su vegetación, fauna y extensión.

Esta salida, a la que se le dedica un día entero, consta 
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de varias partes, habiéndose establecido una serie de paradas o es

taciones en las que se realizaran las observaciones. Estas se ve— 

ran en el Itinerario.

Itinerario:

Salida de Cádiz

1- PARADA: Embarcadero de Santi-Petri

2a PARADA: Playa de la Barrosa

3a PARADA: Playa de la Barrosa (zona de dunas)

43 PARADA: Carretera de la Barrosa y zona de urbanizaciones

5a PARADA: Pinares costeros de la Barrosa.

Características generales de la zona. Respecto a la zona que se va- 

a visitar (Playa de la Barrosa) hay que decir que si bien la densi

dad de bosque es considerable, la presión que sobre el ejercen las- 

numerosas urbanizaciones existentes en la zona, tanto a nivel de- - 

destrucción del paisaje como de contaminación, han deteriorado la - 

zona én forma'alarmante, si bien no tanto como en las playas más- - 

próximas a la ciudad de Cádiz.

geología de la zona. Los pinares se asientan, en su mayor parte, so 

bre dunas y suelos arenosos correspondientes posiblemente a antiguas 

playas, levantadas o no. Estos suelos arenosos se superponen a Ios- 

materiales de edad "pliocena” semejantes a los que constituyen la - 

base rocosa de la ciudad de Cádiz, la denominada (roca ostionera') - 

ya estudiados en las primeras salidas. Sobre estas rocas descansan- 

unas arenas arcillosas de color rojo de origen fluvio-marino de edad 

cuaternaria, que son muy fáciles de reconocer, sobre todo en los es

carpes acantilados de la playa.

La topografía es llana, suavemente inclinada hacia el- - 

mar.

Respecto a la Hidrografía, no se observan cauces importan 
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tes, sino arróyelos por los que discurre agua solamente durante - 

las avenidas. En cuanto a las aguas subterráneas , tanto por el - 

suelo arenoso de las dunas antiguas, como por los materiales plio 

ceños muy propicios a transmitir y contener agua, es posible en— 

contrar pozos con caudales interesantes.

El clima está condicionado por la proximidad del mar,- 

el modera las temperaturas. La influencia de los vientos es tam— 

bien una constante importante. La pluviometría es baja' (400 a 600 

mm/año) limitada a los meses de otoño e invierno.

Vegetación. Es marcadamente "xerófila’,’ es decir adaptada a la se

quedad. La especie más característica es el "pino piñonero", que- 

aunque en principio parezca ser de reciente repoblación, existe - 

en estas zonas desde las primeras civilizaciones, cumpliendo una- 

importante función respecto a la retención del suelo. En esta zo

na de la Barrosa existen también "alcornoques" y tal vez alguna - 

"encina" en estado de regresión.

Respecto al "sotobosque" o estrato arbustivo, predomi— 

nan: la sabina, el jaguarzo, (importante en las fases regresivas- 

de encinares), el juagarzo (o monte blanco), el palmito (única - 

palmera indígena de la Península Ibérica), lentisco, romero, etc.

Fauna. Un elemento característico de los pinares costeros gadita

nos es el "camaleón", único representante de su grupo en Europa,- 

según se dice, siendo ya escaso en todo el litoral. Otros repti—1 

les existentes en estos parajes son el "lagarto ocelado" y algu— 

ñas culebras.

Las aves son relativaménte abundantes siendo las espe

cies sedentarias más características el "cárabo", la "lechuza", el 

"cernícalo", el "herrerillo", la "curruca rabilarga", el "mirlo" y 
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el "pinzón”, aparte de los consabidos "gorriones", "jilgeros”, etc* 

En invierno hay que añadir el "petirrojo”, el "mosquitero", el reye 

zuelo listado" etc. Durante los períodos de migración se observan - 

"tórtolas", "colirrojos”,' etc. En la época de nidificacion se en- - 

cuentra el "milano negro”, la paloma Torcaz", "cucos" y el "alcau— 

dón", entre otros.

La fauna de mamíferos es menos variada, debido a la caza y 

a la presión de las zonas urbanizadas sobre el bosque. Se puede ci

tar el "lirón”, "ratones de campó”, "conejos”, "comadrejas” y "zo— 

rros".

DESARROLLO DEL ITINERARIO. Paradas, Cuestionario de Observaciones.

Ia PARADA. Embarcadero de Santi-Petri

Pregunta. Orientar el mapa topográfico y* situarse en al mismo, - 

identificando las formas costeras que se observen.

2" Pregunta. Estamos en presencia de un canal o caño ¿ en que di— 

rección fluyen las aguas? ¿de que clase de accidente geográfico se- 

trata? Identificarlo en el mapa y seguir el curso del mismo.

3S Pregunta. ¿A través de que materiales discurre este caño?

43 Pregunta. En la desembocadura del caño se observa una "flecha" - 

"Litoral" ¿ que factores constribuyen a la formación de la misma?

PARADA . Playa de 1.a Barrosa, (en la misma orilla)

1^ Pregunta.REalizar medidas de temperatura, viento, humedad, etc.-

2~ Pregunta» Observar las características del medio, factores condi_ 

cionantes, geometría del mismo, características del suelo, seres vi 

vos, adaptaciones, etc.

3- PARADA. Zona de dunas (La Barrosa)
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Ia Pregunta» Comprobar con ayuda de la brújula la orientación de - 

las dunas e identificar la dirección predominante de los vientos - 

que las generan.

2a Pregunta. Comprueba si las dunas están fijadas o por el contra

rio son móviles; determinar el límite de ambos tipos de dunas.

33 Pregunta. Observa las características climatológicas a uno y otro 

lado de las dunas (Barlovento y sotavento) y analiza la influencia 

de la vegetación sobre estas y las diferentes adaptaciones al medio.

43 Pregunta. Dirigiéndonos tierra adentro ¿existen cambios bruscos 

o graduales en la masa vegetal? Observa los cambios.

43 PARADA. Carretera de la Barrosa (zona de urbanizaciones)

13 Pregunta . Identificar la carretera en el mapa

2a Pregunta.. Crees que los chalets y urbanizaciones están construí 

dos de forma armoniosa con el medio ambiente de esta zona o por el- 

contrario chocan con el.

53 PARADA. Pinares: costeros..

Introducción. Esta parada es, probablemente la más interesante de - 

esta excursión dado que representa para los alumnos que siguieron ejs 

ta experiencia, alcanzar un medio ambiente típicamente continental, 

como es un bosque de pinos y alcornoques, procediendo desde la mis

ma playa, pasando ademas por una zona de dunas y otra de transición. 

Tal y como se expresó anteriormente servirá para observar los cam— 

bios ambientales al cambiar los factores condicionantes.

Objetivos.

1. Iniciarse en el estudio acológico de un bosque

2. Analizar las transiciones entre medios próximos

3. Comprobar la estratificación de las distintas especies vegetales 

y animales, identificando las más representativas.
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4. REalizar un muestrario sucinto de, los seres vivos de la zona -

5. Establecer las influencias de los factores abióticos y bióticos . 

en el medio ambiente estudiado

6. Estudiar las relaciones ecológicas más sencillas entre las espe 

cíes que habitan este bosque

7. Estudiar los principales factores contaminantes y deteriorantes 

del medio ambiente.

Cuestiones de observaciones:

1. Realizar tomas de temperatura, viento, luminosidad, etc. compa

rarlas con las realizadas en la playa y en la zona de dunas.

2. Señalar las principales diferencias de tipo ambiental existente 

entre el bosque y las zonas de playa y dunas.

3. Establecer los factores abióticos de'este medio y las adaptado 

nes de los seres vivos a los mismos:

a. Factores climáticos: Luz, temperatura, humeddd, etc.

b. Factores edáficos: roca madre, textura, porosidad, hu

.medad, seres vivos, permeabilidad, etc.

4. Establecer los factores bióticos del medio:

a. Acción de las plantas sobre el suelo

b. Acción de las plantas sobre el clima

c. Acción de los animales sobre el suelo

5. Establecer las relaciones existentes entre las distintas especies

de la zona:

a. Relaciones entre vegetales

b. Relaciones entre vegetales y animales

c. Relaciones entre animales.

6. Intentar establecer la cadena alimentaria y el conjunto de las- 

relaciones entre las especies observadas.

7. Establecer algunos ''nichos” ecológicos y analizar las relacio— 

nes entre los animales que los habitan y otras especies.

73



Actividades. Se trata de realizar el estudio ecológico de una par 

cela del bosque. Recorrer la zona y seleccionar una o varias par

tes representativas de este medio. Establecer una parcela clavan

do unas estacas en forma de cuadrado de unos 15 mts. de lado y u- 

nirlas mediante cordeles. Cada grupo se encargará del estudio de

una parcela, realizando un muestreo, anotando.las especies, su 

distribución, etc., según los distintos niveles: edàfico, herbáceo, 

arbusrivo y arbóreo.

Conclusiones. Una vez realizado el trabajo indio ado-se deberán obte 

ner conclusiones tales como:

a. Tipo de. ’’nicho" y adaptaciones

b. Características generales del "biotopo" y la "bioce— 

nosis"

c. Conocer la morfología y fisiología de las muestras ve 

getales y animales recogidas.

d. Clasificar los seres vivos de la. zona

e. Construir las "cadena" y "piramide" alimenticia corres 

pondiente a esta zona.

f. Intentar determinar las distintas: fases por las que ha 

podido pasar el ecosistema estudiado, es decir su evolución, así - 

como su estado de deterioro y evolución posterior posible.

III.4.4.7. Evaluación. El desarrollo de este estudio ocupó aproxi

madamente todo el primer trimestre y parte del segundo (casi todo- 

también), desarrollándose prácticamente dos tercios de la ásignatu 

ra (vease programación), a un nivel que consideramos suficiente, - 

si bien diferente a lo que en los textos de Ciencias Naturales de

is de BUP se indica generalmente, con la ventaja ademas de haber - 

relacionados toda la programación con aspectos ambientales, de ur

banismo, contaminación, historia y geografía, y por supuesto con un 
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gran sentido práctico y científico.

Tal y como se indicó en el apartado sobre metodología, la 

’’evaluación" requirió del desglose en conceptos diferentes de los - 

distintos aspectos que constituyeron el aprendizaje, asignándoseles 

distintos porcentajes cuya suma proporcionan la calificación final- 

y que se señalan en dicho apartado.

Los resultados de la evaluación siguiendo esta metodología 

fueron los siguientes:

SUSPENSOS--------------------------- 17,8%----------- Recupera un 46% del total -

de suspensos

SUFICIENTES- ----- 57,1%

NOTABLES--------------------------- 20,2%

SOBRESALIENTES----- •4,76%

Estos resultados corresponden como se ha dicho anterior— 

mente a la primera evaluación, habiéndose seguido durante el desa— 

rrollo de la misma, l3 metodología propuesta como método de aprendí 

zaje. Las recuperaciones se realizaron teniendo en cuenta los dis— 

tintos conceptos de forma tal que un alumno que tenga aprobado la - 

parte correspondiente a conocimientos pero no haya presentado los - 

informes o estos no sean adecuados, repetirá estos exclusivamente y 

Viceversa. Este sistema parece ser que animó bastante a los alumnos 

que no veían dicha recuperación como algo ya inalcanzable.

Veamos ahora los resultados de la segunda evaluación:

Se continuó con la metodología propuesta, haciéndose más-

minuciosos los controles por parte del profesor.

SUSPENSOS------------------------

suspensos

SUFICIENTES----------------------

30:-----------  Recupera un 62,5% del total de-

39,6%

NOTABLES 24%

SOBRESALIENTES---------------- 6%
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Si se comparan los resultados de la primera y segunda - 

evaluaciones se observa un incremento en el número de alumnos sus 

pendidos de casi un 50%,mientras que por otra parte mejoran las - 

mejores calificaciones. Creemos que se trata de un proceso bastan 

te típico en la enseñanza y que casi nada tiene que ver con la m£ 

todologia utilizada, sino con el comportamiento del alumno ya que 

en esta segunda evaluación, son muchos los alumnos que por una u- 

otra razón empiezan a abandonar las asignaturas que las resultan- 

más difíciles dedicándose a otras o a ninguna. La gran cantidad - 

de examenes que se les acumulan en esta segunda evaluación es enor 

me, ya que a los normales de ese periodo hay que añadir las recu

peraciones de las anteriores, por lo que, en tales condiciones mu 

chos alumnos dedican menos tiempo a algunas asignaturas.

El incremento de alumnos con mejores calificaciones se- 

debe posiblemente a que muchos de estos han comprendido mejor la- 

asignatura o al profesor, etc. mejorando sensiblemente las califi 

caciones. Tampoco hay que olvidar un mejor conocimiento de los - 

alumnos por parte del profesor a medida que avanza el curso.

Resultados de la tercera evaluación: no se utilizó la 

metodología propuesta, dada la naturaleza de los temas, sino que- 

se siguió un método más o menos tradicional, es decir explicacio

nes por parte del profesor y toma de apuntes por parte de los- - 

alumnos’. En algunos temas se siguió una metodología diferente, ba 

sada en cuestionarios que los alumnos debían de contestar buscan

do las respuestas en el texto, enciclopedias, etc, pero todo ello 

muy diferente al método seguido en las anteriores etapas. Veamos- 

los datos:

SUSPENSOS----------------------38,7%------ Recupera un 51% del total de sus

pensos
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SUFICIENTES------------------  37,6%

NOTABLES--------------------  14,1%

SOBRESALIENTES---------------9,4%

Comparando estos resultados con los anteriores se obser

va un incremento en el número o porcentaje de alumnos suspendidos y 

un descenso en las recuperaciones. Esto lo consideramos justificado 

dado que la evaluación está basada en un único examen sin tener en 

cuenta otros conceptos.

Evaluación final. Para esta evaluación se consideraron los resulta 

dos de todas las evaluaciones precedentes y de las correspondientes 

recuperaciones. Los datos son los siguientes:

SUSPENSOS--------- ------------ 22,3%-------- Recupera en Septiembre un 10% del-

total de suspensos en Junio.

SUFICIENTES------------------ 52,9%

NOTABLES----------------------- 16,4%

SOBRESALIENTES-------------3,2%

Si analizamos estos datos comparándolos con los de las - 

evaluaciones precedentes, se puede observar una mejoría respecto a 

las dos últimas evaluaciones, dicha mejoría se explica teniendo en 

cuenta las recuperaciones y el hecho de que en las evaluaciones co 

rrespondientes a los periodos en los que se utilizó la metodología 

propuesta, estas recuperaciones alcanzaron porcentajes más altos,- 

dada la posibilidad de recuperar aspectos parciales del aprendiza

je.

111.4.4.8. Conclusiones sobre el estudio del me dio litoral.

El estudio del Medio Litoral en zonas próximas a la ciu

dad de Cádiz, ha permitido utilizar la metodología propuesta ha- - 

biendo sido posible desarrollar casi un tercio de la programación- 

oficial. Añadiendo a este posibilidad la de poder utilizar un tipo 

de enseñanza más natural y científica. Los alumnos han estudiado - 
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la asignatura a partir de la observación del medio natural que les 

resulta más próximo y conocido, el ’’mar”, el "medio marino". Por - 

otra parte, no solo se estudia la signatura de Ciencias Naturales, 

sino que se ha aprovechado para ampliar el "ámbito de estudio" de

sarrollándose una "Didáctica del Medio Ambiente", con posibilidades 

de interrelacionar esta asignatura con otras como la geografía, etc.

Limitaciones.El estudio del medio litoral, aún poseyendo 

una amplia gama de posibilidades didácticas, puede resultar imcom— 

pleto en cuanto a un conocimiento más amplio de la naturaleza, es - 

decir de otros medios, como puede ser los típicamente continentales 

por eso se decidió completar este estudio con el estudio de un bos^ 

que cercano a la playa (zona de la Barrosa). También se realizó un 

estudio de una zona de montaña (la Sauceda, en la Sierra del Aljibe) 

pero que por tener un significado distinto se añade a continuación 

Otras limitaciones de carácter didáctico corresponden a la mayor- 

o menor profundidad con que un profesor quiera abordar un determi

nado tema.

II1.4.5. EXCURSION ALA SAUCEDA.

Introducción. Esta excursión se encuadra en el programa- 

de estudio de la signatura de Ciencias Naturales a partir de la ob 

servación directa del medio ambiente. La zona elegida, la Sauceda- 

es bajo el punto de vista ambiental y naturalista una de las más - 

interesantes de esta región, pertenece al término municipal de Cor 

tes de la Frontera (Málaga) en la Sierra del Aljibe, muy próxima - 

al pico del mismo nombre ya en la provincia de Cádiz. Con ella se- 

pretendió completar el estudio de los distintos medios naturales - 

ya que al tratarse de una zona de montaña ofrece un magnífico con 

traste con el medio litorallelegido como zona de estudio para el - 

desarrollo de la metodología propuesta. Por otra parte, la zona de 
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la Sauceda, ofrece por si misma muchísimas posibilidades para el - 

estudio de la naturaleza en toda su plenitud.

Objetivos. Durante el.desarrollo de esta excursión se preten

den alcanzar los siguientes objetivos:

1. Conocer una zona próxima a Cádiz de gran interes natu 

ralista y paisajístico.

2. Una ve.z estudiado el.medio costero o litoral, conocer 

las características de un medio continental fuertemente contrastado 

(zona de montaña)

3. Realizar las observaciones y toma de muestras suficien 

tes que permitan el posterior estudio y obtención de conclusiones- 

dentro de los programas de Ciencias y de la asignatura de Geografía 

e Historia.

4. Asociar los factores geológicos, biológicos, geográfi

cos, históricos, recreativos etc., que permitan obtener una "idea - 

integradora" tanto del medio ambiente en general como de la zona vi. 

sitada.

Itinerario. Desde Cádiz el acceso más fácil es dirigirse a Al

calá de los Gazules y desde este pueblo hasta el Puerto de Galis, - 

desde donde se alcanza la carretera comarcal 3331 en dirección a Jj. 

mena de la Frontera, a unos seis kilómetros de dicho puerto se en— 

cuentra la entrada a la zona protegida de la Sauceda.

b. Suelos. Gran parte de los suelos existentes en esta zona, así co 

mo en gran parte de la provincia de Cádiz, proceden de la descompo

sición de las "areniscas del Algibe", originando un suelo arenoso de 

color pardo denominado "suelo pardo forestal", conocido localmente - 

como "tierra del brezo". Estos suelos conservan bien la humedad y - 

permiten el asentamiento de masas forestales, sobre todo de alcorno

cales ♦
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También existen en la región abundantes ’’suelos de bujeo” 

que proceden de la alteración de las arcillas anteriormente menciona 

das, que se encuentran en el fondo de los "canutos”; se trata pues- 

de suelos arcillosos, capaces de retener muy bien la humedad, siendo 

muy buenos para el cultivo.

c. Orografía: Las Cordilleras Béticas poseen una orientación general 

ENE-WSW, pero en las proximidades del Estrecho de Gibraltar se orien 

tan en dirección N-S (Sierra del Algibe).

■ /
Esta sierra no posee cotas elevadas (400-500mts. de alti

tud media), estando su cota máxima en el Pico del Algibe (1092 mts.) 

se caracteriza también por una gran uniformidad en sus relieves,- - 

constancia de sus cotas y cumbres planas, así como abundante vegeta 

ción.

d. Hidrografía. Por el fondo del valle de la Sauceda discurre el- - 

arroyo denominado Pasada Llana, por el que circula agua todo el año 

debido probablemente al almacenamiento de este en el fondo arenoso- 

arcilioso del cual rezuma en forma de manantiales manteniendo el - - 

caudal del arroyo hasta en épocas de sequía.

e. Climatología. La proximidad de estas sierras, tanto el Atlántico 

como al Mediterráneo, condiciona el clima extremadamente moderado,- 

en cuanto a temperaturas se refiere. Por otra parte, los frentes nu 

bosos procedentes de ambos mares chocan contra este obstáculo, priré 

mero que se encuentran en su camino tierra adentro, descargando gran 

parte del agua que contienen, proporcionando una pluviosidad eleva

da (1500 mm/año). Aún en los periodos de sequía e incluso en el ve

rano, el aire húmedo procedente del mar, al ascender, producen bru

mas y nieblas que colaboran a mantener la humedad ambiental favore

ciendo la existencia de una vegetación un tanto impropia para estas 

latitudes.
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f. Vegetación. En general es de tipo mediterráneo con algunas varié 

dacles propias de clima más húmedos como son los quejigos y sobre to 

do los heléchos.

Bosque perennifolio - fundamentalmente alcornoques y quejigos, 

ocupando los primeros las partes más altas y secas y los segundos - 

las zonas más bajas y húmedas próximas al arroyo. También existen - 

acebuch.es de pequeño tamaño en las zonas próximas al agua.

Bosque Caducifolio - estas plantas no forman bosques propiamen 

te dichos, sino algunas manchas como el fresno en las zonas más so

leadas, el rebollo (Q. pyrenaica) y otros.

arbustos y matorrales - en las márgenes del arroyo aparecen ro 

dodentros, sauces, zarzaparrilla, etc. En las partes más altas, jara 

estiego, etc.

Durante los meses de Abril a Agosto, aparecen los HELECHOS, 

ocupando prácticamente todo el bosque hasta los 900 mts.

En las cotas más altas el matorral está constituido por 

brezo, coscoja y aulagas, en densidad tal que impiden el normal paso 

a través del mismo; también existen algunes ejemplares de acebo.

Sobre rocas y arboles abundan los musgos y liqúenes, así - 

como algas en los cursos de agua.

En los huertos abandonados se encuentran: nogales, cerezos, 

perales, etc.

g. Fauna. ‘Es una de las zonas de mayor riqueza faunística ítoda la - 

sierra) de la provincia. Entre los amfibios pueden citarse ranas, Sa 

mandras y tritones; entre los reptiles, lagartos, lagartijas, Sala— 

marquesas y culebras de agua; entre las aves, mirlos, palomas, torca 

ces, perdices, jilgueros, etc, también algunas rapaces como el águi
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la calzada, etc.; entre los invertebrados pueden citarse: escorpio 

nes, escarabajos, lombrices, cigarras, saltamontes, etc. Mención - 

aparte merece la fauna de mamíferos, destacándose: venados, corzos, 

meloncillos, zorros, arizos, conejos y comadrejas.

h. Aspectos i'cográficos .

1. Economía, Destaca el aprovechamiento forestal, sobre todo el al

cornoque (corcho), existiendo en Jimena de la Frontera una fábrica 

para la manufactura de dicho producto. También se aprovecha el bre 

zo, existiendo en esta misma localidad una fábrica de pipas de fu

mador (el terminado final se realiza en Cataluña).

Existieron también, en épocas pasadas, Cierta cantidad - 

de huertos en los que se cultivaban los productos propios, efe los - 

que quedan actualmente algunos frutales, pastizales, etc.

Respecto a la industria de los asentamientos existentes, 

hoy abandonados’, destacan los molinos de aceite (almazaras), y ca

be pensar en la posibilidad de cierta industria artesanal.

En cuanto a la ganadería se centra en ganado caprino y - 

bovino (ganado retinto).

2. Población. Actualmente la Sauceda se encuentra deshabitada, - 

existiendo una zona recreativa dotada de una serie de servicios mu 

chos de los cuales están instalados en las antiguas viviendas.

En el pasado la zona estaba poblada, como lo demuestra' - 

la presencia de numerosas casa en ruinas, cuyos habitantes, en cor 

to número, debieron de vivir, como se ha dicho anteriormente-, del- 

pastoreo, el corcho y la horticultura.

Existen indicios de la existencia de ’'bandolerismo” en la 

zona, también se habla de refugio de ’’maquis” después de la guerra 

civil española. Estos datos quedan, tal vez avalados por el hecho- 
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de tratarse de un magnífico abrigo, con recursos suficientes para

la subsistencia y próxima a una encrucijada de caminos.

i. Aproximación histórica. En la zona concreta de la Sauceda pocos 

o ningún resto ha quedado de las culturas o civilizaciones más an

tiguas, aunque no se puede dudar de su poblamiento durante los dis 

tintos periodos, dada las.posibilidades en cuanto a recursos natu

rales de la zona, si ’bien, para una población bastante limitada.

De la civilización han quedado restos en zonas próximas-

(calzada encontrada cerca de Benaocaz), sobre todo de la Via Hera- 

clea que comunicaba el Valle del Guadalquivir con el Campo de Gi— 

braltar.

En la Alta Edad Media la zona estuvo bajo el dominio de 

los árabes habiendo dejado gran número de topónimos como: Alcalá- 

Benaocaz, etc. y tal vez ciertos cultivos, sistemas de regadío etc.

Fernando III de Castilla inicia la reconquista de la zo

na, siendo culminada por su hijo Alfonso X, habiendo sido durante- 

mucho tiempo zona fronteriza entre cristianos y musulmanes. Refle

jo de esto son los numerosos castillos existentes como los de Cas

tellar de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Jimena, etc.

Durante la Edad Moderna una vez concluida la toma del - 

reino de Granada es probable que al intentar los Reyes Católicos - 

la unidad religiosa de la península muchos moriscos se refugiasen- 

en zonas tales como la Sauceda, así como en posteriores sublebacio 

nes.

Durante la Edad Contemporánea, ya hemos hablado de los - 

asentamientos y huertas existentes, pero es posible que también - 

fuese abrigo de ’’forajidos, bandoleros’,'o partidas de disidentes- - 

durante las distintas guerras civiles existentes en la Península - 

durante el siglo XIX.
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DESARROLLO DEL ITINERARIO.

1. PARADA. Puerto de Galis.

Cuestionario de observaciones.

1. Orientarse en el mapa de situación de la provincia de Cádiz

2. Observar las características generales de los alrededores: co— 

lor de las rocas, relieve, vegetación, etc.

3. Recoger muestras de los diferentes materiales y plantas, anotan 

do las características ambientales (luz, suelos, etc.)

4. ¿Dfe dónde crees que pueda derivar el nombre de Puerto de Galis?

2. PARADA

Cuestionario de observaciones.

1; Situarse en los mapas topográfico y geológico

2. Comparar las características del relieve, rocas y suelos con los 

de la zona próxima de Puerto Galis. Tomar muestras.

3. Analizar los cambios ambientales respecto a la zona anterior

4.Observar.los cambios de vegetación y anotar el número de especies 

diferentes que se observan y recoger muestras de hojas, flores.

5. Relacionar las variaciones de vegetación con los cambios ambien

tales entre esta zona y la de la B parada.

3- PARADA. Ermita y poblado

Cuestionario de observaciones.

1. Situarse en el mapa topográfico y geológico. Reconocer los dis— 

tintos materiales.

2. Situar la ermita en el mapa topográfico

3. Observar los animales que -se encuentren en el río, charcas, deba 

jo de las piedras y analizar las características ambientales del hábi 

ta de los mismos.
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4. Observar la vegetación y las variaciones existentes en la misma 

desde el fondo del valle hacia las laderas.

5. Analizar la influencia "antrópica" en la vegetación de la Sauce 

da.

6. Observa la distribución del poblado. ¿Como crees que ha influi

do el río en la estructura del mismo?

7. Observando, los materiales geológicos de la zona. ¿Como crees que 

construían sus viviendas? (materiales, estructura, dimensiones, 

bitáculos, etc)

8. A la vista de la vegetación, abundancia de agua, etc, ¿Cuales se 

rían los recursos de los habitantes?

9. ¿Te sugiere la ermita algún estilo arquitectónico? Han un esque

ma sencillo analizando los elementos e indica las dimensiones de la 

misma.

10. Observa la situación del cementerio (ver mapa topográfico) en - 

las afueras del poblado. ¿Tiene alguna explicación?

11. Aquí existen las '’almazaras". ¿Podrías distinguirlas de entre - 

las demas ruinas del poblado? ¿ para que las utilizaban?. Intenta - 

explicar el funcionamiento de las mismas.

RECORRIDO ENTRE LA 3^ > 4^ PARADAS

Cuestionario de observaciones

1. Situarse en el mapa topográfico.

2. Si no se ve discurrir agua por las vaguadas situadas en la cabe

cera del valle. ¿Como es que el arroyo mantiene el caudal todo el año?

3. Observar la vegetación, los cambios respecto al camino recorrido- 

hasta este punto y las posibles causas (ambientales) de las variacio 

nes.

4. ¿Cual puede ser la causa de los encharcamientos existentes en esta 

zona?
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o. PARADA. Pico del Algibe.

Uuestionario de~ observaciones

1. Observar los cambios de vegetación y analizar las causas ambien

tales que condicionan las mismas.

2. Situarse en el mapa topográfico y reconocer los relieves más. cer 

canos

3. ¿Cual es la causa de que aumente la pendiente del terreno?

4. Esta zona constituye el nudo hidrográfico de una serie de arroyos. 

¿Cual es la causa de la aportación de agua desde esta zona?

5. Observar la panorámica desde el Pico del Aljibe y analizar los as 

pectos climáticos que se describen en la introducción de esta memo— 

ria

6. ¿Porqué muchos de los pueblos de esta zona se llaman de la '’fron

tera”?

IV. CONCLUSIONES

Al realizar esta experiencia nos hemos encontrado con la - 

dificultad de que si se quiere estudiar en su totalidad el curricu— 

lumm de 12 de B.U.P. del Ministerio de Educación y Ciencia, hay algu 

nos temas como son: la Genética, la Tectónica de Placas, Magmatismo- 

y Metamorfismo, que al menos en esta zona de la bahia de Cádiz, no - 

se pueden sacar del estudio directo del medio ambiente.

Por otra parte, dada la extensión del temario, y debido - 

también a la poca preparación de los alumnos, hay que tratar.de mu— 

chas de las cuestiones con gran superficialidad.

Si se quiere seguir este sistema lo más adecuado nos pare 

ce centrarnos en el estudio del medio ambiente y prescindir de aque 

líos temas que no se puedan sacar directamente de él. Pero hacerlo- 

de esta forma requeriría ifha reestructuración del Plan de Estudios, 
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para que en otros cursos se pudiera abordar el estudio de otros te 

mas fundamentales que en l2 quedaran sin tratar. Pues siendo por - 

ahora el único curso de Bachillerato en que "todos” los alumnos - 

cursan las Ciencias Naturales, nos parece necesario tratar todo el 

temario.

En lo que respecta al método de trabajo, surgieron cier

tos inconvenientes, el principal vino dado por la falta de conoci

mientos por parte de los alumnos, a los que habia que estar cons— 

tantemente explicando conceptos básicos de esta y otras asignatu— 

ras que desconocían. Por otra parte la deficiencia de sus estructu 

ras mentales no sabían la mayoría: observar, sacar conclusiones, - 

inducir, etc... Por lo que trabajando de esta forma, se hace muy - 

lentamente, requiriéndose ademas un número mucho menor de alumnos- 

por clase que el que actualmente tenemos, para el profesor pudiera 

ir orientando personalmente las deficiencias de cada uno, cosa que 

con 40 alumnos es prácticamente imposible.

En algunos alumnos provocó en un principio un gran confu 

sionismo, la dispersión de temas que trae con sigo el estudio di

recto del medio ambiente, debido sin duda a su falta de preparación 

a la que ya aludíamos anteriormente.

Cierto grupo de alumnos, tomaron esta metodología en - - 

cierta manera como si tratara de un juego, descuidando totalmente- 

su trabajo personal; por esta razón y aunque se habia pensado pres 

cindir de los tradicionales examenes y evaluar su trabajo y los- - 

informes que presentaran como resumen de las salidas al campo. Hu

bo que realizar con cierta periodicidad pruebas escritas para com

probar si iban adquiriendo los niveles mínimos de conocimiento y - 

para estimularles en el estudio, pues por desgracia es lo único — 

que aun les motiva "algo" para estudiar, la proximidad del antipá

tico examen.



Pese a todas estas dificultades la experiencia nos pare 

ce que ha sido positiva, pues mediante ella los alumnos han conse 

guido:

- El aprendizaje de técnicas de campo, y sobre todo desper— 

tar su capacidad de observación.

- Adquirir capacidad de análisis y de síntesis.

- Fomentar sus relaciones personales y acostumbrarse al tra

bajo en equipo.

- Fomentar las relaciones alumno-profesor.

■ - Mejorar la redacción, aprender a presentar informes.

- Que el proceso de aprendizaje sea más ameno, a la vez que- 

el alumno se convierte en protagonista de él, quedando el papel - 

del profesor como mero orientador y organizador_.de este proceso.

- Los conceptos aprendidos se fijan mucho más que por el mé

todo de' la dase tradicional.

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, po 

driamos decir como conclusión final de esta experiencia: .

12.-Que es sumamente difiGil realizarla conjuntamente en Varios- 

centros pues los problemas de coordinación, se llegan a hacer in 

salvables.

29.- Si se pretende repetir es necesario reducir el número de - - 

alumnos por clase y dar mayor flexibilidad a los horarios para- - 

facilitar la realización de los trabajos prácticos, y una adecua

da financiación para las excursiones.

22.-Que de seguir manteniéndose las actuales circunstancias de nú 

mero de alumnos y horarios poco flexibles, así como de programas 

sumamente extensos. Es interesante tratar algunos temas con esta 

metodología pero querer hacerlo con todo el programa de l2 de - - 

B.U.P. es por ahora, casi utópico.
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