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JUSTIFICACIÓN. 

 Desde la LOGSE el sistema educativo tiende a enfocar la enseñanza de 

un modo, más empírico y de cara a la realidad circundante. En este marco legal  

surgió con fuerza una nueva disciplina llamada educación ambiental o 

investigación del medio, aunque de nuevo sólo tenga el nombre. Ya en la 

década de los 90 comienza la concepción constructivista del aprendizaje, la 

tendencia globalizadora o interdisciplinar con la incorporación de actitudes y 

procedimientos del método científico que provocan la curiosidad y el deseo de 

investigar en el alumno. 

 En la práctica docente el profesor se encuentra con alumnos que no 

tienen interés  por aprender lo que se le ofrece en la escuela. Las causas  

pueden ser múltiples, pero se podrían agrupar en dos apartados: 

  - Falta de atractivo en la forma en que se le imparte el 

aprendizaje de las materias (metodología inadecuada). 

  - Inadaptación social al Centro por motivos afectivos o 

sociales. Alumnos que se sienten mal con sus compañeros, se sienten 

distintos por su origen, sus status económico, problemas de afectividad 

surgidos en el seno familiar…   

 El proyecto quiere dar una respuesta a este sector amplio de la 

población de colegios del Campo de Gibraltar que necesita una motivación y 

trato distintos al resto de los alumnos.  

 La Junta de Andalucía ofertaba a los centros escolares programas 

interculturales de acogida, con profesores de interculturalidad que atendían a 

una parte de este alumnado con problema de adaptación. La medida era 

positiva, pero insuficiente en  algunos casos. Ya que se limitaba a una sesión  a 

la semana en grupos afines. La crisis ha hecho desaparecer estos puestos 

singulares del profesorado.  

 Esta medida  de la Junta se ha sustituido por otros “parches” que no 

merecen comentarios. 
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  Cabe, pues, emprender acciones que intenten ofertar un tipo de 

enseñanza distinto al habitual y rutinario aprendizaje dentro del aula y que abra 

una perspectiva   nueva en los alumnos sin interés y un camino que conduzca 

a que todos se integren en la comunidad escolar adecuadamente.  

El proyecto consiste en la confección y desarrollo posterior de una 

unidad didáctica sobre un fenómeno natural de la zona, la migración de 

aves, durante una actividad extraescolar en el Paraje Natural de la Playa 

de Los Lances (Tarifa, Cádiz). 

Este proyecto se aplicará a alumnos de 3º ciclo de Primaria en un 

colegio con un entorno socio-económico medio bajo con un porcentaje alto de 

alumnado inmigrante. Con él se tratará  de aplicar la Educación Inclusiva, la 

cual implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de su origen, sus condiciones personales, 

sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de 

aprendizaje o discapacidad. Aquí se desarrollaran  la cooperación e igualdad, 

la tolerancia, la coeducación… para ello utilizaremos una materia transversal: la 

Educación Ambiental como medio de  desarrollo de los objetivos. Dentro del 

este extenso tema de la Educación Ambiental trataremos el paso de la 

migración de las aves en el Campo de Gibraltar, como objeto de trabajo, a 

través de fichas y hojas de observación en grupo. Que será un pretexto para 

hacer un estudio multidisciplinar de la zona desde varios puntos de vista: 

Historia, Matemáticas, Lengua, trataremos temas medioambientales, 

conoceremos nuestra  propia geografía, la fauna autóctona, los beneficios 

y las problemáticas de tener un continente como África al lado… 

Que mejor para integrar en su entorno a personas que se sienten  

marginadas o desmotivadas, el realizar una actividad que aúna la diversión con 

el aprendizaje de novedosos y distintas materias de las habituales del Centro. 

“La educación integradora se ocupa de aportar respuestas pertinentes a 

toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y 

extraescolares. Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a 

algunos alumnos en la corriente educativa principal, es un método en el que se 
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reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que 

respondan a la diversidad de los alumnos. Su propósito es conseguir que los 

docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren un 

enriquecimiento en el contexto educativo, en lugar de un problema." 

"Un desafío, una visión"(UNESCO, 2003). 

APROVECHAMIENTO DEL FENÓMENO.  

 En el Campo de Gibraltar se han instalado una serie de tradiciones que 

nacieron del histórico estado deprimido en el que este pueblo ha sobrevivido: 

las tagarninas, los erizos de mar, los caracoles, los espárragos, las ortigas de 

mar y… los pajaritos. En otro tiempo eran un modo de saciar el hambre 

utilizando lo que la Naturaleza ofrecía en cada estación al hombre. 

 En la actualidad algunas de estas prácticas son peligrosas para la salud. 

En el caso de los pájaros, éstos acumulan insecticidas en sus tejidos que 

pueden provocar enfermedades cuando se consumen. Recordaremos que la 

legislación nacional y varios tratados internacionales protegen a estos “viajeros 

sin frontera”.  

 Otra manifestación folklórica es la tenencia de pájaros en jaulas para la 

educación del canto. En la actualidad sus practicantes se agrupan en 

asociaciones de silvestritas. 

Finalmente, hay una afición que no nueva en la Comarca, desde el siglo 

XIX se está practicando en el Peñón de Gibraltar. Es la Ornitología o la 

observación y estudio de las aves que cada día tiene más adeptos. 

 El fenómeno es, pues, aprovechado de manera discutible. Pero hay una 

institución donde apenas es perceptible los Centros Escolares. Aquí está 

infraexplotado el fenómeno de la migración de aves. Un recurso que la 

Naturaleza brinda al hombre en pocos lugares del mundo. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#diversidad
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IMPORTANCIA ORNÍTICA DEL CAMPO DE GIBRALTAR. ENCLAVES 

MIGRATORIO EUROPEOS. 

 Los viajes migratorios entre Europa y África se desarrollan durante el día 

o la noche, según las especies, enfrentándose a grandes dificultades: barreras 

naturales y climatológicas. El mar y los vientos sobre éste son temidos por las 

aves. Por ello eligen los estrechos como el Bósforo, en Turquía o el de 

Gibraltar en España. 

 Otros caminos por donde cruzar el mar son aquellos donde las islas 

sirven de puente para una larga travesía: Córcega y Cerdeña, las islas 

Baleares o el estrecho de Messina y Sicilia son buenos ejemplos. 

 La actividad que se expone en este proyecto queda justificada desde el 

punto de vista didáctico, social y cultural con todo lo expuesto anteriormente. 

Figura 1.Rutas migratorias de aves. 

 

Fuente: Parejo & Sáez, 1995. 
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JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

Este proyecto se aplicará en un colegio con un entorno socio-económico 

medio bajo con un porcentaje alto de alumnado inmigrante. Con él se tratará el 

tema de la Educación Inclusiva que está contemplada en la legislación: ‘’La 

adecuada respuesta educativa de todos los alumnos se conciben a partir del 

principio de  inclusión de ese modo se garantiza el máximo desarrollo de todos, 

la equidad y la cohesión social.”    

Según la LOE  Titulo II Artículo 79. Programas específicos punto 1º. 

‘’Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas 

específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en 

sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el 

curso correspondiente’’. 

Según la LEA, Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz  

apartado G.  

‘’ Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la 

sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al 

enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social. ’’ 

 

Los principios fundamentales de la inclusión educativa  son los siguientes: 

 

●Educar en el respeto de los Derechos Humanos y 

funcionar de acuerdo con los valores y principios 

democráticos. 

 

●Considerar la diversidad de todas las personas que 

componen la comunidad educativa como un hecho valioso 

que contribuye a enriquecer a todo el grupo y favorecer la 

interdependencia y la cohesión social. 
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●Buscar la equidad y la excelencia para todos los 

alumnos y reconocer su derecho a compartir un entorno 

educativo común en el que cada persona sea valorada 

por igual. 

 

●Mejorar el aprendizaje de todo el alumnado adaptando la 

atención educativa a las características individuales. 
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MARCO TEÓRICO.  

Si hacemos unas consideraciones históricas a la zona del Estrecho nos 

encontramos con reseñas que se remontan 700 años atrás. Una de las 

primeras noticias, que sobre el Estrecho de Gibraltar se pueden encontrar, se 

recoge en la obra ‘’Libro de la Caza de las Aves ‘’escrita por Pero López de 

Ayala en el siglo XIV (capítulo XLV, Página 89). Dice así: 

Yo vi por el estrecho de Marruecos que está entre tarifa y Ceuta, 

pasar las cigüeñas a fines del verano, que se tornaban para 

África; eran tantas que no podía el hombre contarlas, y duraban 

mucho tiempo en el cielo, tan grande era la manada que iba. Eso 

mismo ocurre con la garzas y otras aves y dicen que así lo 

hacen la codornices, porque muchas veces, con un viento, se 

hallan muchas, y luego que otro viento viene parten de allí y 

vanse, lo cual vieron muchos. 

Este documento, al igual  que otros posteriores, muestra la importancia 

del enclave desde tiempos pretéritos. 

El primer estudio serio sobre la zona se debe a Irby en su obra 

Ornithology of the Straits of Gibraltar (Ornitología del Estrecho de Gibraltar), 

escrita en 1875 y ampliada en su segunda edición en 1897. En ella Irby en su 

lengua materna nos detalla las aves que crían, invernan o migran en la zona 

del Estrecho. También nos describe y nombra los lugares de la comarca del 

Campo de Gibraltar donde podemos  observarla. En muchas especies extiende 

el radio de estudio a toda la provincia gaditana y parte de Málaga. 

Después se han realizado multitud de trabajos parciales hasta que en  

1976-1977 se hizo un profundo estudio por parte del profesor Bernis de la aves 

planeadoras, La Migración de las Aves en el Estrecho de Gibraltar (volumen I), 

y José L. Tellería que basó su estudió en las aves no planeadoras, La 

Migración de las Aves en el Estrecho de Gibraltar (volumen II). En ambas obras 

se hicieron conteos de especies y se localizó los lugares más idóneos para su 
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avistamiento, así como su status (invernante, nidificante, local o migrante) en la 

Comarca. 

Posteriormente, son muchas las publicaciones que sobre el fenómeno y 

la zona se han realizado de manera exhaustiva. 

 

APLICACIONES DIDÁCTICAS. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

La investigación es una gran ayuda para la formación del espíritu 

científico y éste es uno de los objetivos de la educación.  

Del Carmen, L.M. (1988), nos dice al respecto: 

“La investigación no debería ser solamente una técnica de enseñanza, 

sino una actitud docente en la cual el profesor procurase orientar la enseñanza 

en ese sentido”. 

Del Carmen menciona en su libro (Investigación del Medio y 

Aprendizaje, 1988)  que coincide con Francisco Larroyo, al señalar que, 

“enseñar investigando: 

a) Fortalece la inteligencia. 

b) Desarrolla el espíritu del orden. 

c) Desenvuelve la conciencia de la limitación. 

d) Desenvuélvela sinceridad y la autenticidad académica. 

e) Desarrolla la capacidad de análisis.” 

 

Sin embargo, se ha producido una larga polémica en torno a los 

métodos investigativos. En su contra se argumenta que no proporciona 

conocimientos suficientemente sistematizados y amplios, ya que al finalizar una 

investigación con frecuencia no se alcanzan unos conceptos claramente 

definidos y se tiende a una dispersión de los mismos. Aunque se admite lo 

motivador y la mejor formación de tipo instrumental a que da lugar estos 

métodos de investigación. 
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Porlán y Cañal (1986) exponen sus ideas sobre la investigación del 

medio como idea globalizadora del aprendizaje: 

 No obstante, en los últimos años un nuevo enfoque 

didáctico se ha abierto camino en las escuelas de nuestro 

país. La investigación del medio se ha situado tanto en el 

campo de la enseñanza de las ciencias experimentales 

como de las sociales e incluso para enfoques globalizadores 

del aprendizaje escolar. Todo ello ha consolidado una serie 

de aspectos de especial relevancia, de las que cabe 

destacar algunos. 

 -El acercamiento entre la experiencia extraescolar y la 

experiencia escolar del niño.  

-La consideración de que el interés del niño es el motor 

de sus actividades de aprendizaje. 

 -La importancia del trabajo en equipo y la cooperación 

en la escuela. 

 -La tendencia a enfocar el aprendizaje de manera 

global o interdisciplinar. 

-La incorporación de actitudes y procedimientos 

característicos de la producción científica.  

 -La concepción ambientalista de la educación. 

-Toma de conciencia de modificar y flexibilizar 

determinados elementos de la escuela (exámenes, horarios, 

instalaciones…) que dificultan un enfoque de este tipo. 

 

Estos planteamientos metodológicos y didácticos son 

coherentes con una concepción constructivista del 

aprendizaje y flexible del currículum. Y necesita una 

preparación y actuación del profesorado más cercana a la de 

un orientador que a la de un enciclopedista o entendido en 

todos los saberes humanos. (Pag.8-12) 
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Igualmente, es de destacar lo que se dice en la revista Murcia en Clave 

Ambiental, en su número de marzo de 2011: 

 

La educación es una herramienta imprescindible para el 

desarrollo social y personal. Todos tienen derecho a recibirla 

y, por ello, hay que tener en cuenta las necesidades que 

cada persona requiere para acceder de forma efectiva a ella. 

La atención a la diversidad en la educación ambiental 

permitirá que no existan barreras que impidan a nadie el 

acercamiento a la belleza y a los valores de la naturaleza. 

 

 En el dossier informativo del curso 2012-2013 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte nos dice: 

El programa ALDEA de educación ambiental para la 

comunidad educativa, desarrollado por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, pretende promover el desarrollo integrado de 

iniciativas de educación para la conservación de los recursos 

naturales y la promoción del desarrollo sostenible en el 

ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de 

contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria. 

Para conseguir este objetivo, dicho programa desarrolla 

diversas campañas y ofrece a los centros educativos una 

amplia variedad de recursos.  

 EducAves es un programa de educación y 

sensibilización ambiental que utiliza como centro de interés a 

las aves, su estudio y su observación. Este programa implica 

cada año a un número mayor de centros educativos. 

Durante el curso escolar 2012-2013 han participado 1.032 

profesores y profesoras de 120 centros diferentes, llegando 

a más de 11.117 alumnos y alumnas. (Pag.1) 
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Como se aprecia en estos párrafos la administración educativa andaluza 

da importancia a estos fenómenos naturales y puntualiza más en el Campo de 

Gibraltar al definir el programa EducAves: 

EducAves es un programa de educación y 

sensibilización ambiental que utiliza como recurso el estudio 

y la observación de las aves. Este grupo zoológico es ideal 

para observar y medir los cambios que se están produciendo 

en respuesta al cambio climático. 

Los humedales, ciertos hábitats y enclaves del territorio 

andaluz, como el Estrecho de Gibraltar, Doñana u otros 

espacios protegidos, constituyen marcos inigualables para el 

desarrollo de programas de educación ambiental, ya que son 

el escenario por el que anualmente pasan millones de aves 

hacia sus destinos de invernada en África y, meses más 

tarde, las reciben en su posterior regreso. 

 El objetivo que persigue este programa en las escuelas andaluza es el 

siguiente:  

Fomentar el conocimiento de las aves y sus hábitats 

entre el alumnado, observar y medir los cambios que se 

producen en respuesta al cambio climático y promover la 

investigación escolar en materia de ornitología. (pag.2) 

 Existe interés de las autoridades educativas en incentivar las aves como 

centro de interés en los colegios.  

 Ejemplo de centro escolar, donde se utilice la migración de aves como 

herramienta de aprendizaje con alumnos con dificultades, es el IES 

Torrealmirante de Algeciras que, en abril de 2012, comenta en su blog:  

Durante los meses de abril y mayo, los alumnos de 3º 

de ESO (Diversificación), participan en este programa con la 

profesora de biología Mª del Mar Sánchez Tosio, los jueves y 
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viernes estarán en contacto directo con las aves en 

migración, utilizando técnicas básicas en ornitología como la 

observación directa, el anillamiento científico o la 

identificación de cantos. 

 Por último, ahondando en  la investigación del medio y de las aves como 

centro de interés, tenemos la revista Aula Verde del programa Aldea. Esta 

revista divulga y propone actividades de medio ambiente. En su nº 27, de 

febrero del 2005, se puede leer el trabajo premiado en el certamen “Pon verde 

tu aula” del curso 1995-1996 que trata sobre aves: “Censo y Campaña de 

Aviones, Vencejos y Golondrinas” realizado por el colegio público Virgen del 

Rosario del municipio de Totalán (Málaga) con alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º. 

 Son variados los motivos que mueven a los profesionales de la 

educación realizar actividades medioambientales, pero todas ellas validan los 

objetivos que se persiguen en este TFG. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

El objetivo es Integrar a todos los alumnos/as con problema de 

adaptación o de aprendizaje a una dinámica de trabajo cooperativo  por el que, 

a la vez que se incorporan a su  comunidad escolar y local (Campo de 

Gibraltar), aprendan sobre su ecosistema, geografía e historia. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

A.-Despertar la curiosidad, la admiración y respeto a través del 

conocimiento más profundo de la Comarca Gaditana del Campo de Gibraltar. 

B.-Introducir a los alumnos en los engranajes  que le lleven a construir 

su propio aprendizaje (técnicas de estudio). 

C.-Aprender a trabajar en equipo para la consecución de un fin, como 

mecanismo de integración en la sociedad   

D.-Establecer relaciones de cooperación que ayuden a instalar vínculos 

afectivos y sociales entre los alumnos. 

 

Objetivos conceptuales: 

-Reconocer el relieve geográfico de nuestra zona. 

-Identificar  distintos tipos de aves. 

-Apreciar la naturaleza y el ecosistema de nuestra comunidad. 

-Identificar los factores medioambientales, sociales y humanos.  

-Razonar la contraposición entre el turismo o el furtivismo con la 

conservación del Paraje Natural. 

-Conocer los pueblos que a lo largo de la historia han poblado la 

Comarca. 
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Objetivos procedimentales: 

-Completar el cuaderno de trabajos. 

-Realizar los experimentos propuestos. 

- Buscar soluciones a la problemática actual. 

- Comprobar el predominio y consecuencias de dos vientos: poniente y 

levante. 

-Saber localizar en un mapa los sistemas montañosos andaluces y las 

sierras gaditanas. 

 

Objetivos actitudinales: 

-Respetar la naturaleza. 

-Cooperar entre los alumnos para la finalización del trabajo. 

- Respetar las normas y los compañeros. 

 

 

Figura 2. Aves compartiendo objetivo. 

 

Fuente: Estudio Ornitológico del Campo de Gibraltar y Ceuta. Parejo & Sáez, 

1995 
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COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 La Leyes educativas vigentes (LOE y LEA) conciben los objetivos 

educativos a perseguir  como competencias que el niño debe adquirir a lo largo 

del proceso de aprendizaje y se evalúa la consecución de dichas competencias 

como queda reflejada en la evaluación final.  

Competencia en comunicación lingüística. 

a) Describir el Paraje Natural de la Playa de los Lances. 

b) Redacción: Opinión que merece este enclave natural y sugerencia para su 

conservación. 

c) Resumir la actividad realizada. 

d) Coloquios donde se discutirán los trabajos de los distintos grupos. 

Competencia matemática. 

a) Enumerar y clasificar el número de aves. 

b) Realizar tablas y gráficos con los datos anteriores. 

c) Saber calcular distancias en las magnitudes del sistema métrico decimal. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 

Ríos, vegetación, continentes, viento, marismas, océanos, dunas, 

edificaciones, valles, playas, sierras… 

b) Observar las plantas dominantes, tantos las silvestres como las introducidas 

por el hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

Juncus effuses (junco), Polygonum maritimum (corregüela marina), Ammophila 

arenaria (barrón o carrizo)… 

c) Determinar la fauna del Paraje en sus dos vertientes, salvaje y doméstica. 

Salvaje: topos, conejos, peces, moluscos, aves… 

Domésticas: ganado vacuno y ganado equino. 

d) Identificar las aves que descansan o pasan por el Paraje en sus viajes 

migratorios (principalmente paseriforme en esta época del año). 

e) Averiguar las causas por la que emigran las aves. 
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f) ¿Cómo se orientan? 

g) Estudiar la anatomía de un ave y los factores que intervienen en su 

capacidad de volar. 

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Problemática actual (Internet): La inmigración a través del Estrecho, el 

contrabando, el turismo y los deportes con su impacto ecológico en el Paraje, el 

furtivismo… 

Competencia social y ciudadana. 

Soluciones y posturas ante la problemática ambiental, social y económica de la 

zona. 

Competencia cultural y artística.   

a) Completar y colorear fichas de aves. 

b) Completar mapas. 

Competencia para aprender a aprender. 

a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 

Ríos, vegetación, continentes, viento, marismas, océanos, dunas, 

edificaciones, valles, playas, sierras… 

b) Observar las plantas dominantes, tantos las silvestres como las introducidas 

por el hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

Juncus effuses (junco), Polygonum maritimum (corregüela marina), Ammophila 

arenaria (barrón o carrizo)… 

c) Determinar la fauna del Paraje en sus dos vertientes, salvaje y doméstica. 

Salvaje: topos, conejos, peces, moluscos, aves… 

Domésticas: ganado vacuno y ganado equino. 

d) Identificar las aves que descansan o pasan por el Paraje en sus viajes 

migratorios (principalmente paseriforme en esta época del año). 

e) Averiguar las causas por la que emigran las aves. 

f) ¿Cómo se orientan? 
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g) Estudiar la anatomía de un ave y los factores que intervienen en su 

capacidad de volar. 

Autonomía e iniciativa personal.  

Coloquios, redacciones, opiniones, decisiones… relacionadas con el trabajo. 

 

 

METODOLOGÍA 

En el Campo de Gibraltar tenemos a nuestra disposición un amplio 

entorno cultural y medio ambiental que otras ciudades o regiones no tienen. 

Para conseguir una educación completa de los alumnos, deben de aprender 

tanto la geografía como la historia de su zona. También otros fenómenos con 

sus características positivas y negativas. No hay mejor manera que aprovechar 

el concepto de migración en su sentido más amplio (y con todo lo que 

conlleva), como la que se produce con las aves en este enclave ecológico o 

con los movimientos de seres humanos que históricamente se han producido 

en esta zona. También es una manera de unir a un grupo-clase con alumnos 

inmigrantes los cuales tienen  problemas de integración.  

La metodología a usar será la constructivista, mediante un aprendizaje 

guiado.  El faro que evitará que los alumnos se pierdan es un cuaderno de 

trabajo (que ha sido elaborado por el autor de este TFG y se adjunta en los 

anexos)  e indicaciones puntuales, el cual motivarán y llamarán la atención de 

los alumnos. Gran parte de las actividades se harán fuera de su aula, 

realizando un viaje al Paraje Natural Playa de los Lances en Tarifa, lugar de 

elaboración de nuestra unidad didáctica. Después, los días posteriores, con la 

información recogida en el campo en los cuadernos de trabajo se completarán 

éstos en el aula (durante el horario dedicado a Conocimiento del Medio). 

A continuación, mediante un cronograma  mostraremos los pasos a 

seguir en el tiempo, que después explicaremos detalladamente. 
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Tabla1. Cronograma. LA MIGRACIÓN DE AVES COMO UNA 

ACTIVIDAD MULTIDISCIPLINAR E INTEGRADORA EN LAS ESCUELAS DEL 

CAMPO DE GIBRALTAR. 

  MESES Septiembre Octubre Noviembre 

Actividad del Proyecto         

Aprobación por parte de los 
órganos colegiados del 

Centro: Equipo Docente de 
3º Ciclo, ETCP., Consejo 

Escolar. 

A 
Primera 
quincena   

Presentación a los padres: 
presupuestos y 
autorizaciones. 

B 
  

Jueves,02/10/2014 
 

Presentación a los 
alumnos: proyección de 
diaporama "Las Aves del 

Campo de Gibraltar", 
evaluación Inicial, 

autorizaciones del AMA de 
la Junta. 

C 

  

Lunes 06/10/2014 
 

Planificación de itinerarios 
y grupos de alumnos. 

D 
  

Martes,14/10/2014 
 

Ejecución de los itinerarios: 
1º salida. Cuaderno de 

trabajo. 
E 

  

Miércoles,22/10/2014. 
De 9:15 a 13:30.  

Trabajo de aula del 
cuaderno de trabajo: 

recopilación, comparación, 
análisis… de la información 

recogida. Evaluación. 

F 

  

1 sesión diaria desde 
el 23/10 al 30/10.  

Ejecución de los itinerarios: 
2º salida. Cuaderno de 

trabajo. 
G 

  

 

Miércoles, 
5/11/2014. De 
9:15 a 13:30. 

Trabajo de aula del 
cuaderno de trabajo: 

recopilación, comparación, 
análisis… de la información 

recogida. 

H 

  

 

1 sesión diaria 
desde el 06/11 

al 13/11. 

Puesta en común de los 
cuadernos de trabajo. 

Evaluación final. Crítica de 
los resultados y verificación 

del cumplimiento de los 
objetivos. 

I - J 

  

 

1 sesión 
martes, 

18/11/2014 
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Estos serán los pasos a seguir: 

A.-Principios de  septiembre. Reunión del Equipo Docente del tercer 

Ciclo de Primaria. En ella se expondrá el proyecto con todo detalle. Después, el 

coordinador llevaría el acta de la reunión  al ETCP. (Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica), el cual una vez que diera el visto bueno, sería el 

Consejo Escolar quien autorizará  la actividad. 

B.-Jueves, 02 de Octubre. Exposición de la actividad a los padres de los 

alumnos con los que se va a efectuar el proyecto. Se realizaría con una 

presentación en power point. En ella se haría balance tanto de los objetivos 

pretendidos como del coste económico de la misma: autobús y monitores (si 

fuera necesario). También se cumplimentarán las autorizaciones paternas para 

las salidas. 

B1) Presupuesto: (por alumno) 

Viaje en autobús… 10 € 

Monitores (si fueran necesarios)… 10 € 

Los monitores serían necesarios según las circunstancias del colegio 

(bajas, otras actividades…) que impidieran que otros profesores acompañaran 

en la actividad. 

C.- Lunes 06 de octubre (1 sesión). Exposición del proyecto a los 

alumnos: presentación de la excursión con proyección de un diaporama en 

video “Aves del Campo de Gibraltar” y aplicación de la evaluación inicial. 

También se solicitará a la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

permiso para las visitas al Paraje Natural Playa de los Lances. 

 C1) Diaporama: “Las Aves del Campo de Gibraltar” (Parejo & García, 

1990). Es una  colección que consta de unas 300 diapositivas comentadas, en 

video VHS, de 92 especies de aves que pueblan, anidan o pasan por el Campo 

de Gibraltar. 
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D.-Martes 14 de octubre. Planificación de itinerarios con la ayuda de un 

plano de la zona. En ellos se señalarán los lugares donde se realizarán las 

paradas para la observación y la recogida de muestras. 

 También se  formarán los equipos o grupos de alumnos (de dos a cuatro) para 

la elaboración de los cuadernos de trabajo. 

 

 D1) Itinerarios. El profesor puede sugerir estos  itinerarios. 

1ª Salida: 

1ºitinerario (9:45- 13:30). Río Jara hasta el bunker por la zona 

terrestre. Tres paradas: 

 -Parada nº1 zona cultivable (9:45 -10:45).  

  Toma de datos meteorológico. 

Un maestro o monitor se desplazará hasta la orilla 

del mar y clavará una estaca. 

  Toma de muestras de tierra, plantas… 

  Observación del paisaje y toma de datos. 

 Observación de animales y plantas. Toma de datos. 

  Cumplimentar fichas de observación. 

 

 Como ejemplo de la metodología que se llevará a la práctica, en cada 

parada se explica una de las actividades.  

 Situaremos a un alumno en posición de la rosa de los vientos, es decir, 

cara al Norte, espalda al Sur, mano derecha al Este y la izquierda al Oeste. Los 

demás alumnos harán lo mismo viendo al niño que hemos colocado como 

modelo. 

 Ahora comenzaremos a preguntar para entre todos los alumnos 

encontrar las respuestas: 

 -¿Qué divisáis a vuestra espalda, al Sur? 

 -¿Qué mares u océanos son? 

 -¿Esa ciudad pertenece a qué país? 

 -¿En qué continente está? 

 -El accidente geográfico que se forma por ser una extensión de mar que 

separa  dos  costas próximas ¿Cómo se llama? 
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 -¿En qué continente estamos nosotros? 

 

 -Ahora miramos al frente, al Norte. 

 -¿Qué veis frente a vosotros? 

 -Ese conjunto de montañas son sierras. ¿A qué sistema montañoso 

andaluz importante pertenecen? 

 -Todas esas sierras tienen un nombre que averiguaremos en clase con 

la ayuda de mapas, completaremos mapas mudos  y la aprenderemos para la 

próxima visita 

 -Fijaros como se extienden de Noroeste a Sureste, en un mapa se 

aprecia mejor, ya que los vientos dominantes y el relieve traen los pájaros a 

esta playa. 

 

 -Mirad a la izquierda, al Oeste. 

 -¿Qué se observa al fondo? 

 -Es como una montaña amarilla, de arena ¿Qué es? 

-¿Qué nombre tiene? 

 -¿Cómo se formó la duna  de Valdevaqueros? 

 

 -Volved la cabeza a la derecha, al Este. 

 -Veis alguna montaña de arena como la anterior. ¿Por qué? 

 -El viento dominante y de más intensidad  será ¿poniente o levante? 

 -¿Cómo se llama la ciudad que se ve al fondo? 

 -En Tarifa hay un castillo inmenso, murallas y una isla donde se ha 

encontrado resto arqueológicos. 

 -Ahora, completar los croquis  sobre el paisaje de la 1ª y 2º página del 

cuaderno. 

    

 -Parada nº2 pastizales (10:45 -12:00). 

  Desayuno (10:45 -11:00). 

Toma de muestras de tierra, plantas… 
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Observar de nuevo el paisaje, escudriñando los 

detalles que se le señalen. Toma de datos e 

impresiones. 

Observación de animales y plantas. Toma de datos. 

Cumplimentar fichas de observación. 

En observaciones anotar la dirección que siguen las 

aves (hacia Tarifa o hacia Cádiz). 

 

Como ejemplo, se explica alguna de las actividades de esta parada. 

-¿Hoy, de donde vienen y hacia donde vuelan los bando de aves: de 

Tarifa (Este)  hacia la duna o Cádiz (Oeste) o al contrario…?  

-¿Y qué dirección dijimos, cuando tomamos los datos meteorológicos,  

tenía el viento…?   

-La dirección de vuelo de las  aves siempre es en  sentido contrario al 

viento. Igual ocurre en los aeropuertos para que los aviones puedan despegar 

o para volar una cometa. 

-Apuntarlo en las observaciones de la 1ª página del cuaderno de trabajo. 

 

-Observa los animales  y plantas que hay en esta zona enumerarlos y  

apuntarlos en el cuaderno. 

-¿Estaban estas plantas y animales en la zona anterior? ¿Por qué? 

-¿Entonces, esa alambrada sirve para qué? 

-¿La tierra que pisáis ahora es igual que la tierra de la 1ª parada?  

-¿Cómo describiríais esta tierra? 

-Tomad una muestra en el frasco B, al igual que lo hicimos en la zona 

cultivable. 

-Completar las fichas de suelo y plantas del cuaderno. 

 

 

  -Parada nº3 el bunker (12:00 – 13:15). 

Observación del terreno cercano circundante. Toma 

de datos. 
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Observación de la estaca clavada por la mañana. 

(Lejos de la orilla o dentro del agua). 

Observar el paisaje, centrándose en las dos 

Ciudades que se divisan en ambas orillas. Toma de 

datos e impresiones. 

Origen de las ciudades (castillo y murallas de Tarifa) 

y de otra cercana desaparecida (Baelo Claudia). 

Toma de datos. 

Contar 100 pasos desde el bunker y clavar una 

estaca para cronometrar la velocidad de vuelo de las 

aves. 

Cumplimentar fichas de observación.  

 

A las 13:30 nos recogerá el autobús para volver al centro escolar. 

 

 Como paradigma metodológico se desarrolla una de las 

actividades de esta parada. 

 Un alumno clavará una estaca y contará cien pasos en línea 

recta, aproximadamente 100 metros, y volverá a clavar otra estaca. Allí 

permanecerá con un cronómetro. Otro alumno se pondrá en la primera 

estaca y cuando un bando de aves pase a su altura levantará el brazo. 

Cuando esto suceda el alumno del cronómetro pulsará el cronómetro y 

medirá el tiempo que tarda en llegar las aves hasta donde él está. La 

operación se repetirá con varias parejas de alumnos. Y se apuntaran los 

tiempos obtenidos  en el cuaderno. Después en clase averiguaremos la 

velocidad a la que vuelan estas aves y en un planisferio trazaremos 

hipotéticas rutas migratorias y, sabiendo la velocidad, averiguaremos el 

tiempo que tardan en sus viajes. 

 En esta parada también se completarán fichas de observación de 

aves, que están en el cuaderno, sobre los pájaros que descansan en el 

lugar: suelo, junqueras, alambradas… y trataran de hacer un dibujo de 

ellas para su posterior identificación en clase con ayuda de guías.  
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2ª Salida: 

2º itinerario (9:45 - 13:30). Bunker hasta el río Jara por la playa. 

Una parada: 

 -Parada nº 4 la playa (9:45 – 13:30).  

Toma de datos meteorológico. 

Un maestro o monitor se desplazará hasta la orilla 

del mar y clavará una estaca. 

Toma de muestras de tierra (frasco C), plantas, 

conchas… 

Observar el paisaje que nos rodea en unos 500 mts., 

escudriñando los detalles que se le señalen. Toma 

de datos e impresiones. 

Desayuno (10:45 -11:00). 

Distinguir entre río, marisma y playa. 

Denotar la diferencia existente entre estrecho, río y 

océano. Toma de datos. 

Observación de animales y plantas. Toma de datos. 

Cumplimentar fichas de observación. 

En Observaciones anotar la dirección que siguen las 

aves (hacia Tarifa o hacia Cádiz). 

Observar la estaca clavada en la orilla (esta dentro 

del agua o más lejos de ella). Nombrar el fenómeno 

y su causa. Toma de datos. 

 

 A las 13:30 nos recogerá el autobús para volver al centro escolar. 

 

Como ejemplo que demuestre la bondad de la metodología escogida 

para esta unidad didáctica, se va a desarrollar  una de las actividades. 

 

Al final de la jornada, 12:30h. aproximadamente, acudirá todo el grupo al 

lugar donde se clavó  la estaca en la orilla del mar y se hará recordar lo que se 

hizo en la primera visita que también se clavó una estaca en la orilla. 
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-En la pasada visita, la estaca colocada en la orilla. ¿Estaba cerca, 

dentro o lejos del agua cuando fimos a verla? 

-¿Hoy, dónde está la estaca? 

-¿Qué le sucede al agua del mar, por qué sube o baja el nivel del mar? 

-¿A veces hay más agua y otras veces menos? ¿Es la lluvia? ¿La 

sequía? 

- ¿Ocurre siempre? 

- ¿Cómo se llama este fenómeno? 

-¿Cuándo es la pleamar?  

-¿Cuándo la bajamar? 

-A veces, el mar baja y sube mucho más que otras y eso ocurre cuando 

la Luna está llena. ¿Tendrá alguna influencia nuestro satélite en este 

fenómeno? 

-Entonces la pleamar y la bajamar se producen por la atracción sobre las 

masas de agua de la… 

Completar las respuestas en el cuaderno.   

 

E.-Ejecución de itinerarios. La 1ª salida se realizará el miércoles 22 de 

octubre, efectuándose la primera parte del cuaderno de trabajo con la recogida 

de datos por parte de los alumnos. 

 

 F.- Trabajo de aula. Del 23 de octubre hasta 30 de octubre. Durante La 

sesión de Conocimiento del Medio se hará recopilación, análisis, comparación 

y discusión de la información recogida. Se completará las actividades del 

cuaderno de trabajo, como localización de la zona estudiada con mapas de la 

Comarca y de Andalucía y mapas mudos físicos y políticos de lo mismo. Se 

efectuará una descripción del paisaje y una hipotética migración del ave que 

cada alumno elija con un planisferio enumerando los países que atraviesan. Se 

colorearán fichas de aves observadas. La muestra traídas se clasificarán con la 

ayuda de bibliografía y se nombrarán. Se aplicará la evaluación a está 1ª salida 

y se hará una puesta en común y un coloquio posterior para averiguar las 

dudas y dificultades surgidas y detectar si el cumplimientos de los objetivos 

fijados se está produciendo. 
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 G.-Ejecución de itinerarios. La 2ª salida se realizará el miércoles 5 de 

noviembre, cuando el régimen de vientos dominante (poniente-levante) sea el 

contrario a la 1ª salida. Es decir, si en la 1ª salida el viento era levante (Este), 

ahora la 2ª salida tendría que ser poniente (Oeste) o viceversa. De esta 

manera podrán observar los principios de  aerodinámica en que se basa el 

vuelo de las aves (si no se diera esta circunstancia se cambiaría la fecha). 

 Durante esta salida se completará los itinerarios y se terminará la parte 

de campo del cuaderno de trabajo. 

  

 H.- Trabajo de aula. Del 6 de noviembre al 13 de noviembre. Finalizar la 

elaboración del trabajo o dossier sobre el Paraje Natural de la Playa de los 

Lances en grupos de dos a cuatro alumnos con los datos, muestras… 

obtenidas en la 2ª salida. Durante La sesión de Conocimiento del Medio se 

hará recopilación, análisis, comparación y discusión de la información recogida. 

Se completará las actividades del cuaderno de trabajo. Se escribirá un 

resumen de la actividad. Se colorearán fichas de aves observadas. La muestra 

traídas se clasificarán con la ayuda de bibliografía y se nombrarán. Se aplicará 

la evaluación final.  

 

 I.-Puesta en común de los dossiers o cuadernos de trabajo. 

 Se hará una puesta en común y un coloquio posterior  con los alumnos 

para averiguar las dudas y dificultades surgidas y detectar si el cumplimiento de 

los objetivos fijados se ha producido. 

 J.-Evaluación final al alumnado y crítica de la actividad denotando si los 

objetivos propuestos se han cumplido. 

 Reunidos con el Equipo Docente del Centro se analizará y valorará la 

evaluación y se tomarán medidas si fueran necesarias. 
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Recursos. 

Recursos materiales. 

-Cuadernos de trabajo para 25 alumnos. 

-Bibliografía de apoyo señalada en los anexos en la biblioteca de aula. 

- Prismáticos. 

-Fotocopias varias: fichas, mapas… 

-Frascos con etiquetas para la toma de muestras. 

Recursos humanos. 

-Tres profesores o un maestro y dos monitores. 

 Los profesores podrían ser  el generalista (tutor del curso que suele dar 

las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Conocimiento del Medio) y los que 

imparten Educación Física y  el especialista en Audición y Lenguaje por 

motivos de ajuste de horarios dentro del colegio. En caso de no ser posible la 

implicación de estos dos últimos profesores, al profesor generalista le 

acompañaría dos monitores que podrían contratarse en la empresa Orni Tour 

S.L. que se dedican al turismo ornitológico y  estudios de impacto ambiental a 

empresas y administraciones. 

 

  Elaboración del dossier o cuaderno de trabajo.  

Durante las visitas y al día siguiente en el aula se confeccionará un 

dossier que constará, entre otros, de los siguientes apartados: (Se adjunta  

dossier o cuaderno de trabajo en los anexos). 

 

 Geografía. 

a) En un mapa físico de Andalucía localizar y nombrar sus 

sistemas y sierras, además de situar el Paraje y el Estrecho de 

Gibraltar. (Aula-1ª salida) 
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b) En un mapa físico del Campo de Gibraltar localizar y nombrar 

sus sierras, También  situar el Paraje, el Estrecho de Gibraltar y el 

continente Africano. (Aula-1ª salida) 

 

c) Trazar en un planisferio político una hipotética ruta migratoria 

de un ave. (Aula-1ª salida) 

 

d) Enumerar los efectos que producen los vientos dominantes en 

los seres vivos e inertes de la zona (dunas, vegetación 

achaparrada, miedo en la aves, deportes…). (Campo-1ª salida) 

 

 Ciencias Naturales. 

 

 a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 

Ríos, vegetación, continentes, viento, marismas, océanos, dunas, 

edificaciones, valles, playas, sierras… (Campo-1ª y 2ª salida) 

 

b) Observar las plantas dominantes, tantos las silvestres como las 

introducidas por el hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

Juncus effuses (junco), Polygonum maritimum (corregüela 

marina), Ammophila arenaria (barrón o carrizo)… (Campo y aula-

1ªy 2ª salida) 

 

c) Determinar la fauna del Paraje en sus dos vertientes, salvaje y 

doméstica: 

 Salvaje: topos, conejos, peces, moluscos, aves… (Campo y aula-

1ª y 2ª salida) 

Domésticas: ganado vacuno y ganado equino. (Campo- 1ª salida) 

 

d) Identificar las aves que descansan o pasan por el Paraje en sus 

viajes migratorios (principalmente paseriforme en esta época del 

año). Para facilitar la tarea hay fichas de observación y de 
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coloreado en la bibliografía de apoyo que se adjunta. (Campo y 

aula- 1ªy 2ª salida) 

 

e) Averiguar las causas por la que emigran las aves. (Campo y 

aula- 1ª salida) 

 

f) ¿Cómo se orientan? (Campo y aula- 1ª y 2ª salida) 

 

g) Estudiar la anatomía de un ave y los factores que intervienen 

en su capacidad de volar. (Campo y aula- 1ª salida) 

 

  Historia. 

 

  a) Buscar otros tipos de movimiento migratorios en la zona. 

   -Los fenicios. 

-las invasiones árabes: la Tarifa musulmana, la 

reconquista, nueva cultura, introducción de especies 

vegetales y animales nuevas… (Campo y aula-1ª salida) 

 

b) Problemática actual: La inmigración a través del Estrecho, el 

contrabando, el turismo y los deportes con su impacto ecológico 

en el Paraje, el furtivismo… (Campo y aula-1ª y 2ª salida) 

 

 Lenguaje. 

 

a) Describir el Paraje Natural de la Playa de los Lances. (Aula-1ª 

salida) 

 

b) Redacción: Opinión que merece este enclave natural y 

sugerencia para su conservación. (Aula-2ª salida) 

 

 c) Resumir la actividad realizada. (Aula- 2ª salida) 
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d) Coloquios donde se discutirán los trabajos de los distintos 

grupos y se verificarán su validez una vez realizada su puesta en 

común. (Aula-1ª y 2ª salida) 

 

El programa de actividades se sintetiza con la siguiente trama o mapa 

curricular:   

 

Figura 3. Trama 

 Paraje Natural de la Playa de los Lances. 

 

Factores geográficos      Factores naturales 

      

Continentes  Estrecho    Seres inertes  Seres vivos   

 

Configuración 

          paisajística andaluza    Aerodinámica  silvtr.  domtc. 

  

Migraciones     Fenómeno de  animal vegetal
        la migración   

 Humanas   Aves          Especies 

Anatomía 

Invasiones   fenicios, griegos,      

    cartagineses, romanos… 

Problemas actuales  800 años de dominación árabe  Cultura 

 

Drogas 

   Inmigrantes 

      Turismo 

        Furtivos 
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EVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN. 

En este apartado vamos a distinguir tres momentos de evaluación, para 

ello seguiremos tres criterios distintos según en el instante del proyecto  en el 

cual nos encontremos: 

En primer lugar, haremos una prospección de conocimientos previos del 

alumno y de su nivel de integración en el entorno escolar. (Evaluación Inicial) 

Después y tras realizar la primera salida se tomará pulso a la actividad 

para conocer el grado de aceptación de la misma y tomar medidas de 

corrección si fuese necesario. (Evaluación durante el proceso). 

Por último, una vez finalizado la unidad   y todo el trabajo posterior en el 

aula, se sometería a los alumnos a una evaluación (Evaluación final) para 

medir en qué grado se ha logrado alcanzar los objetivos propuestos 

inicialmente. Durante todo el proceso y para un control más individualizado y 

exhaustivo, completaremos  fichas individualizadas  de seguimiento;  tanto 

de los criterios de evaluación como de las competencias básicas. 

 Para completar estas fichas se tendrían en cuenta los resultados de las 

distintas evaluaciones, el trabajo efectuado en el cuaderno durante las salidas y  

el posterior en el aula, el cuaderno finalizado y la observación directa de la 

manera de trabajar cada miembro del equipo. 

Figura 4.Ficha de seguimiento criterios de evaluación. 

Alumno:      

Criterios de evaluación. Poco Reg. Adec. Bueno Excel. 

A.-Despertar la curiosidad, la admiración y respeto a través del conocimiento más 

profundo de la Comarca Gaditana del Campo de Gibraltar. 

Reconocer el relieve geográfico de nuestra 

zona. 
     

Identificar distintos tipos de aves.      

Apreciar la naturaleza y el ecosistema de 

nuestra comunidad. 
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Identificar los factores medioambientales, 

sociales y humanos.  
     

Razonar la contraposición entre el turismo 

o el furtivismo con la conservación del 

Paraje Natural. 

     

Conocer los pueblos que a lo largo de la 

historia han poblado la Comarca. 
     

B.-Introducir a los alumnos en los engranajes  que le lleven a construir su propio 

aprendizaje (técnicas de estudio). 

Completar el cuaderno de trabajos.      

Realizar los experimentos propuestos.      

Buscar soluciones a la problemática actual.      

Comprobar el predominio y consecuencias 

de dos vientos: poniente y levante. 
     

Saber localizar en un mapa los sistemas 

montañosos andaluces y las sierras 

gaditanas. 

     

C.-Aprender a trabajar en equipo para la consecución de un fin, como mecanismo de 

integración en la sociedad   

D.-Establecer relaciones de cooperación que ayuden a instalar vínculos afectivos y 

sociales entre los alumnos. 

Cooperar entre los alumnos para la 

finalización del trabajo. 
     

Respetar la naturaleza.      

Respetar las normas y los compañeros.      
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Figura 5.Ficha de seguimiento C.B. 

Alumno:      

Grado de adquisición de la C.B. Poco Reg. Adec. Bueno Excel. 

Competencia en comunicación lingüística. 

a) Describir el Paraje Natural de la Playa de 

los Lances. 
     

b) Redacción: Opinión que merece este 

enclave natural y sugerencia para su 

conservación. 

     

c) Resumir la actividad realizada 

 
     

d) Coloquios donde se discutirán los trabajos 

de los distintos grupos. 
     

Competencia matemática. 

a) Enumerar y clasificar el número de aves. 

 
     

b) Realizar tablas y gráficos con los datos 

anteriores. 
     

c) Saber calcular distancias en las 

magnitudes del sistema métrico decimal. 
     

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 

Ríos, vegetación, continentes, viento, 

marismas, océanos, dunas, edificaciones, 

valles, playas, sierras… 

     

b) Observar las plantas dominantes, tantos 

las silvestres como las introducidas por el 

hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

Juncus effuses (junco), Polygonum 

maritimum (corregüela marina), Ammophila 

arenaria (barrón o carrizo)… 
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c) Determinar la fauna del Paraje en sus dos 

vertientes, salvaje y doméstica 

Salvaje: topos, conejos, peces, moluscos, 

aves… 

Domésticas: ganado vacuno y ganado 

equino. 

     

d) Identificar las aves que descansan o pasan 

por el Paraje en sus viajes migratorios 

(principalmente paseriforme en esta época 

del año). 

     

e) Averiguar las causas por la que emigran 

las aves. 
     

f) ¿Cómo se orientan? 

 
     

g) Estudiar la anatomía de un ave y los 

factores que intervienen en su capacidad de 

volar. 

     

Tratamiento de la información y competencia digital. 

Problemática actual (Internet): La inmigración 

a través del Estrecho, el contrabando, el 

turismo y los deportes con su impacto 

ecológico en el Paraje, el furtivismo… 

     

Competencia social y ciudadana. 

Soluciones y posturas ante la problemática 

ambiental, social y económica de la zona. 
     

Competencia cultural y artística. 

a) Completar y colorear fichas de aves.      

b) Completar mapas.      

Competencia para aprender a aprender. 

a) Estudiar el paisaje y sus elementos. 

Ríos, vegetación, continentes, viento, 

marismas, océanos, dunas, edificaciones, 

valles, playas, sierras… 
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b) Observar las plantas dominantes, tantos 

las silvestres como las introducidas por el 

hombre. Tomar muestras y clasificarlas. 

Juncus effuses (junco), Polygonum 

maritimum (corregüela marina), Ammophila 

arenaria (barrón o carrizo)… 

     

c) Determinar la fauna del Paraje en sus dos 

vertientes, salvaje y doméstica. 

Salvaje: topos, conejos, peces, moluscos, 

aves… 

Domésticas: ganado vacuno y ganado 

equino. 

     

d) Identificar las aves que descansan o pasan 

por el Paraje en sus viajes migratorios 

(principalmente paseriformes en esta época 

del año). 

     

e) Averiguar las causas por la que emigran 

las aves. 
     

f) ¿Cómo se orientan?      

g) Estudiar la anatomía de un ave y los 

factores que intervienen en su capacidad de 

volar. 

     

Autonomía e iniciativa personal. 

Coloquios, redacciones, opiniones, 

decisiones… relacionadas con el trabajo. 
     

 

 Una vez obtengamos los datos necesarios, haremos una evaluación 

formativa-sumativa. Confeccionaremos nuestra propia tabla  con puntuaciones 

referidas tanto a los criterios de evaluación como del grado de adquisición de 

las competencias básicas. Consideraremos una nota  del 0 a 10 en cada ítem 

de ambas fichas de seguimiento. Los grados de adquisición se corresponderían 

con una puntuación como esta:  

Poco...0-2  Regular…3-4  Adecuado…5-6 

 Bueno…7-8  Excelente…9-10 
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 Para poder conocer el resultado final de esta actividad sumaremos las 

puntuaciones obtenidas y dividiremos por el número de ítems y apartados 

valorados en las fichas de seguimiento (40 en total). En caso de obtener un 

resultado mayoritario de menos de 5  tendremos que hacer una intervención 

pedagógica, cambiando la metodología a usar (de constructivista guiada a 

mando directo por  ejemplo) o  modificando actividades  para que sean más 

fáciles de entender para nuestros alumnos.  Si el resultado mayoritario se 

encuentra entre 5 y 6 se estudiaría que actividades son las no superadas y se 

incidiría en ellas durante el transcurso de las clases a lo largo del curso escolar 

y se tendría en cuenta para su modificación en una futura repetición de la 

actividad. Si mayoritariamente se supera el 7 se consideraría un éxito el 

desarrollo de la unidad didáctica. 

Después, tendríamos que analizar nuestra evaluación para que 

alcanzara un valor formativo y para ello utilizaríamos unos  parámetros claves  

que según Navarro & Jiménez (2012), serían los siguientes: 

Indicadores de la evaluación formativa-sumativa.  

Integración de la evaluación del aprendizaje y de la 

enseñanza. 

Implicación activa del alumnado en los procesos de 

aprendizaje. 

Implicación activa del alumnado en los procesos de  

enseñanza. 

Evaluación inicial.  

Evaluación durante el proceso.  

Evaluación sumativa.  

Flujo de comunicación.  

Criterios de evaluación del aprendizaje: ámbito 

cognitivo. 

Criterios de evaluación del aprendizaje: ámbitos 

afectivo-sociales. (Pág. 70) 
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Una vez tenidos en cuenta estos parámetros, tendríamos una 

panorámica lo más real posible de la validez de la actividad y el equipo docente 

podría proponer las mejoras que siempre son necesarias en toda actividad. 

 

 

Momentos de la evaluación: 

- Evaluación Inicial (06 / 10/ 2014) 

- Evaluación tras la 1ª salida (23/10/2010). 

- Evaluación final (18/11/2014). 

 

 

Figura 6. Evaluación Inicial. 

EVALUACIÓN INICIAL. 

1.- ¿Sabes cómo  se llama la Comarca donde vives? 

2.- ¿Cómo se llaman los pueblos y ciudades que forman la comarca? 

3.- ¿Has visitado alguno de estos lugares de la comarca? 

4.- ¿Has ido a la playa de los Lances? 

5.- Cuéntame algo sobre esta playa, si la has visitado o  has escuchado hablar 

de ella. 

6.- ¿Has viajado a Tarifa? Como es. Descríbela brevemente y cuéntame lo 

que sepas de esta ciudad. 

7.- ¿Qué compañero elegirías para visitar este pueblo? 

8.- ¿Preferirías ir con alguien que no fuera del colegio? ¿Quién? 

9.- ¿Conoces la manera cómo vuelan  los pájaros? Explícamela. 
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10.- ¿Tienen idea de las migraciones que realizan las aves? ¿De dónde 

vienen y a dónde van, según tú? 

11.- ¿Si preparamos una excursión en grupos con quienes te gustaría ir? 

12.- ¿Te gustaría adquirir conocimientos sobre el entorno natural del lugar 

donde vives?  ¿Por qué? 

 

Figura 7. Evaluación tras la 1ª salida. 

EVALUACIÓN TRAS LA 1ª SALIDA. 

1.- ¿Cómo lo has pasado durante la estancia en la Playa de los Lances? 

2.- ¿Qué has visto? Enuméralo. 

3.- ¿Has aprendido alguna cosa interesante? Menciona algunas. 

4.- ¿Te gusta el grupo de compañero que te ha tocado? ¿Por qué? 

5.- ¿Trabajar de esta manera es más fácil o difícil que de la manera habitual 

de la clase? ¿Por qué? 

6.- ¿Tienes ganas que llegue la 2º salida de la excursión? ¿Por qué? 

7.- ¿El trabajo traído de Tarifa  que hemos terminado en clase te gusta? ¿Por 

qué? 

8.- ¿Qué piensas de los compañeros de tu grupo? 

  

También se haría una puesta en común de la parte del trabajo del 

cuaderno ya efectuado y un coloquio para subsanar los errores y dudas 

surgidas. De esta forma habría una corrección sobre la posible desviación que 

se hubiera producido para la consecución del objetivo marcado en el proyecto. 
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 EVALUACIÓN FINAL. 

La evaluación final se realizará a través del cuaderno de trabajo 

finalizado y  por una hoja de  evaluación, donde se apreciará el alcance de los 

objetivos propuestos. 

Figura 8. Evaluación Final. 

EVALUACIÓN FINAL. 

1.- ¿Haz compartidos tus experiencias con tus compañeros? ¿Por qué? 

2.- ¿Has hecho nuevos amistades? ¿Con quién? 

3.- ¿Conoces mejor el medio natural que rodea tu comarca? ¿Cómo? 

4.- ¿Qué dos mares se juntan en Tarifa? 

5.- ¿Qué pueblos o ciudades forman el campo de Gibraltar? 

6.- ¿Habéis cooperado para poder terminar las actividades propuestas? 

¿Cómo? 

7.- ¿Ha habido dificultades para realizar las tareas?  

8.- ¿Cuáles? Enuméralas. 

9.- ¿Te ha motivado la tarea propuesta? ¿Por qué? 

10.- ¿Esta actividad te ha ayudado a relacionarte con otros alumnos? ¿Por 

qué? 

11.- ¿Propón una futura excursión? 

12.- ¿Con quién, o quienes, compañero te gustaría realizarla? 

 

Cada alumno hará este cuestionario. Al terminar  los  expondremos en 

común en una asamblea junto a los conocimientos más notables aprendidos  

en esta actividad. 



40 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL. 

El proyecto consiste en la confección y desarrollo posterior de una 

unidad didáctica sobre un fenómeno natural de la zona, la migración de aves, 

durante una actividad extraescolar en el Paraje Natural de la Playa de Los 

Lances (Tarifa, Cádiz). Esto servirá de excusa para que todos los niños y niñas 

de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de su 

origen, sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos 

que presentan cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. 

Son varias las causas que pueden hacer posible llevar a la práctica este 

trabajo: 

a) Esta diseñado con todos sus detalles, para ser utilizado en un colegio 

con un grupo de niños del 3º ciclo de Primaria. 

b) Combina la dinámica que genera una excursión con una serie de 

actividades  bien planificadas durante las visitas y que previamente 

se habrían trabajado de forma motivadora (p. e.: diaporama de 

video…). 

c) La elaboración del TFG se ha realizado como una unidad didáctica 

completa. 

Por supuesto, hay que ser consciente de las dificultades que conlleva la  

realización de este proyecto, sobre todo de índole económica. Un autobús 

durante dos jornadas no es fácil de conseguir, son caros. Tampoco los 

maestros o monitores necesarios para la seguridad de los niños  y buen fin de 

la actividad. Los permisos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no 

serían obstáculo, ya que se trata de una zona de protección de categoría B. 

Más, merecería la pena el esfuerzo y tratar de realizar la actividad que 

crearía nuevas expectativas sobre el conocimiento en algunos alumnos y el 

empujón que integrarían a otros. 

Quizás se podría argumentar en contra del trabajo que sólo sirve para 

aplicarse en esta Comarca, pero la idea que impregna el proyecto es 
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traspasable a otras regiones. Siempre hay una peculiaridad en la naturaleza, 

sociedad, historia, arte… de un lugar que sirva de motivo para realizar una 

actividad como la desarrollada en este proyecto y que integre a esos alumnos 

con el resto para formar ciudadanos para una sociedad más justa. 

Finalmente, y a modo personal, me ha costado ordenar las ideas a la 

hora de confeccionar el proyecto, como me recomendó mi tutor del TFG don 

Jorge López Carratalá (al cual agradezco sus consejos y guía para realizar este 

trabajo). También he aprendido que  la creatividad debe presidir la labor del 

docente y no limitarse a la mera repetición de lo expuesto en los libros de 

textos. 
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CUADERNO DE TRABAJO PARAJE NATURAL DE LA PLAYA DE LOS 

LANCES (TARIFA). Autor: Adrián Parejo Pérez. 

 

 

 

Figura 9.Campo de Gibraltar. 
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ITINERARIO PO R EL PARAJE NATURAL PLAYA DE LOS 

LANCES. (Tarifa) Un hábitat de descanso y paso para las aves, en general, y 

los paseriformes, en particular. 

 Inmediatamente después de la histórica ciudad de Tarifa y paralela a  la 

N-340, divisamos una extensa playa. Si nos acercamos y observamos con 

atención, apreciamos dos zonas claramente diferenciadas: 

  -una sometida a la acción de las mareas. 

  -Otra con una escasa vegetación y algunas pequeñas dunas 

semicautivas. 

 Esta franja, protegida por el Parlamento de Andalucía el 27 de junio de 

1989, comprende una extensión total de 226 ha. Sometidas a los implacables 

vientos des levante y poniente que azotan esta entrada del Estrecho de 

Gibraltar. 

 Precisamente, esta situación y circunstancias le confieren su importancia 

ornitológica en el mundo. 

  La actividad que se pretende describir, trata de mostrar un ecosistema 

donde puede pasar anualmente 30.000 aves por cada kilometro de costa y día 

durante un periodo de dos o tres meses (Christopher Perrins, 1987); y  

aprovechar este llamativo fenómeno para introducir a los escolares en el 

estudio de materias tan diversas como puedan ser Ciencias Naturales, Historia  

o Geografía entre otras. 

 El curso con el cual se puede realizar esta Unidad dependerá del nivel 

de profundidad que pretendamos.  El cuadernillo presente se destinará a los 

alumnos que cursen el tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 El Lugar a llevar a cabo la actividad es el propio Paraje Natural durante 

la segunda quincena del mes de octubre de cualquier año, siguiendo distintos 

itinerarios y directrices mediante los cuales quedarán atónitos ante el 

majestuoso espectáculo que la Naturaleza les ofrecerá. 
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 Con las vivencias y datos obtenidos se llevaría a cabo el trabajo, tanto 

de campo como de gabinete, consistente en la cumplimentación de un dossier 

por grupos de dos a cuatro alumnos, durante y después de la visita al Paraje. 

 

LA LLEGADA. 

 

-¡No empujes! ¡Ten cuidado con las escalerillas del autobús! 

-¿Estas Entero? 

 

Comenzaremos mirando el cielo y completando la siguiente ficha 

meteorológica: 

 

Fecha………………… Hora…………… Lugar………………………. 

Estación del año……………………….. 

 

CIELO:   TEMPERATURA:   VIENTO: 

        Dirección………………….. 

Despejado…▒   Alta…▒   Calma…▒ 

Nubes y claros…▒   Moderadas…▒  Brisa…▒ 

Cubiertos…▒   Baja…▒   Fuerte…▒ 

 

PRECIPITACIONES:    ESTADO DEL MAR: 

 

Sin lluvias…▒     En calma…▒ 

Llovizna…▒      Marejadilla…▒ 

Lluvia…▒      Marejada…▒ 

Granizo…▒      Fuerte marejada…▒ 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Figura 10. Playa de los Lances 

 

 

PARADA Nº1 Zona cultivable. 

 

 Ahora, fijate por donde pisas. 

  1.-Toma una muestra de la tierra en el frasco A. 

  2.-Mira al Sur (mar) y observa el paisaje. 

  3.-Observa el paisaje que hay a tu espalda (Norte). 

 

 Haz un dibujo o croquis de lo observado. 

 

(Al  Sur) 
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(Al Norte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es aquella costa que se divisa al Sur? 

 

…………………………………………………………..……………………………… 

¿A qué sistema montañoso pertenecen las sierras cercanas (Norte)? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Averigua el nombre de alguna de esas sierras. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué hay alambradas? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de cultivos sembrarán en estas tierras? 

 

Secano… ▒     Regadío…▒ 

 

Anota todas las plantas y animales que descubras. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Completa estas fichas: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANTAS. 

 

FECHA………..........  LUGAR……………………………………… 

 

TAMAÑO   RAÍZ     HOJAS 

 

Grande…▒   Superficial…▒   Redondeadas…▒ 

Mediana…▒   Profunda…▒    Agujas…▒ 

Pequeña…▒   Ramificada…▒   Con pelos…▒ 

    Sin ramificar…▒   Con espinas…▒ 

COLOR…………………………………………………………………………….. 

NÚMERO: Solitaria…▒  Grupo…▒   Muy numerosas…▒ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SUELOS. 

 

Arenoso y secos…▒    Arenoso y húmedo…▒ 

Piedras o rocas…▒    Arcilloso…▒ 

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

PARADA Nº2 Pastizales. 

 

1.-Toma una muestra de la tierra que pisas en el frasco B. 

2.-Vuelve a observar el paisaje que tienes delante y a tu espalda. 

3.- Observa los animales y planta que hay a tu alrededor. 

 

 Compara los paisajes que has divisado y dibujado anteriormente y 

realiza una descripción teniendo en cuenta estas cuestiones: 

 ▪ ¿Dónde estás? 

 ▪ ¿Qué es lo que  llama más tu atención? 
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 ▪ ¿Qué quitarías de este paisaje? ¿Por qué? 

 ▪¿Qué pondrías? ¿Por qué? 

 ▪Escribe todas aquellas sensaciones que percibes. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Anota el nombre de todas las plantas y animales. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Mira al Oeste y escribe cómo se llama aquella masa enorme de arena.  

…………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cómo explicarías la formación de esa montaña de arena? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Completa estas fichas: 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PLANTAS. 

 

FECHA……….......... LUGAR……………………………………………… 

 

TAMAÑO   RAÍZ     HOJAS 

 

Grande…▒   Superficial…▒   Redondeadas…▒ 

Mediana…▒   Profunda…▒    Agujas…▒ 

Pequeña…▒   Ramificada…▒   Con pelos…▒ 

    Sin ramificar…▒   Con espinas…▒ 

COLOR…………………………………………………………………………….. 

NÚMERO: Solitaria…▒  Grupo…▒   Muy numerosas…▒ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SUELOS. 

 

Arenoso y secos…▒    Arenoso y húmedo…▒ 

 

Piedras o rocas…▒    Arcilloso…▒ 

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Figura 11. Cardo marítimo 
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PARADA Nº3 el bunker. 

 

 1.- Denotar el lugar de acumulación de basura y su procedencia. 

 2.- Observar la zona comprendida entre la playa y los pastizales. 

 3.- Al Este se encuentra Tarifa y al Sur, enfrente, Tánger.  

 

 Anota los objetos y restos que conforman la contaminación sólida de la 

zona. 

 

…………………. ………………… ………………….. …………………… 

…………………. ………………… ………………….. …………………… 

………………… ………………… ………………….. …………………… 

 

 ¿Dónde se acumula la basura? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Por qué se encuentra aquí? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 Desde el lugar donde termina la vegetación terrestre hasta la orilla del 

mar, observas alguna circunstancia destacable. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Cuándo y por qué ocurre? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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 Clava una estaca o palo en la orilla del mar de modo que no se lo lleven 

las olas. (Después veremos la relación entre el agua en la orilla con el palo y el 

agua en el interior de la playa). 

  ¿Cómo se llaman las dos ciudades que se divisan desde aquí? 

………………………………………… ……………………………………. 

 ¿Conoces, en las cercanías, el nombre de una ciudad desaparecida en 

la Edad Antigua? 

………………………………………………………………………………………… 

 ¿Quiénes la habitaban? 

………………………………………………………………………………………… 

 En Tarifa hay un enorme castillo y murallas. ¿Quiénes lo construyeron?   

………………………………………………………………………………………… 

 

 Clava otra estaca a 100 m del bunker y cronometra el tiempo que un 

bando de pájaros tarda en recorrer esa distancia hasta el bunker. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Observa un ave y completa la ficha: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE AVES. 

 

FECHA…………………….. HORA…………………… 

 

TAMAÑO    PATAS    PICO 

 

Grande…▒    Cortas…▒    Corto…▒ 

Mediana…▒    Medianas…▒   Mediano…▒ 

Pequeña…▒    Largas…▒    Largo…▒ 

 

FORMA……………………………………………………………………………… 

 

COLOR……………………………………………………………………………… 
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CUELLO  NÚMERO  LUGAR  ACTIVIDAD 

 

Corto…▒  Solitaria…▒  Roca…▒  Nadando…▒ 

Mediano…▒  Grupo…▒  Suelo…▒  Buceando…▒ 

Largo…▒  Bandada…▒  Árbol…▒  Volando…▒ 

   Pareja…▒  Agua…▒  Planeando…▒ 

   Colonia…▒  Poste…▒  Posada…▒ 

      Cable…▒  Comiendo…▒ 

      Orilla…▒  Descansando…▒ 

 

COLA…………………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE DE LA ESPECIE…………………………………………………………. 

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Dibuja el ave. 
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PARADA Nº4 la playa. 

 

 1.-Toma una muestra de la tierra en el frasco C. 

 2.-Vuelve a observar el paisaje. 

 3.-Observa los animales y plantas que hay a tu alrededor. 

 

 ¿Son iguales las tierras que se han tomado muestras? 

………………………………………………………………………………………. 

 

 ¿De qué colores son? 

A: ………………………………………………………….. 

B: ………………………………………………………….. 

C: ………………………………………………………….. 

 

 ¿Cuál utilizarias para sembrar? 

 

………………………………………………………………………………............. 

 

 

 Completa esta ficha: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SUELOS. 

 

Arenoso y secos…▒   Arenoso y húmedo…▒ 

 

Piedras o rocas…▒    Arcilloso…▒ 

 

Figura 12. Herrera. 
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Observa un ave y completa la ficha: 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE AVES. 

 

FECHA…………………….. HORA…………………… 

 

TAMAÑO    PATAS    PICO 

 

Grande…▒    Cortas…▒    Corto…▒ 

Mediana…▒    Medianas…▒   Mediano…▒ 

Pequeña…▒    Largas…▒    Largo…▒ 

 

FORMA……………………………………………………………………………… 

 

COLOR……………………………………………………………………………… 

 

CUELLO  NÚMERO  LUGAR  ACTIVIDAD 

 

Corto…▒  Solitaria…▒  Roca…▒  Nadando…▒ 

Mediano…▒  Grupo…▒  Suelo…▒  Buceando…▒ 

Largo…▒  Bandada…▒  Árbol…▒  Volando…▒ 

   Pareja…▒  Agua…▒  Planeando…▒ 

   Colonia…▒  Poste…▒  Posada…▒ 

      Cable…▒  Comiendo…▒ 

      Orilla…▒  Descansando…▒ 

 

COLA…………………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE DE LA ESPECIE…………………………………………………………. 

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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Dibuja el ave. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Recolecta varias conchas (menos de diez) y guárdalas en una bolsa. 

  

 Anota si la estaca clavada en la arena está ahora más cerca o más lejos 

del agua. 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 ¿Será pleamar o bajamar? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Qué ha sucedido con la zona entre la orilla y el pastizal? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Cómo se llama el río que desemboca en esta playa? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 ¿Forma este río una pequeña marisma? ¿Dónde? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué mar u océano tienes delante? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 ¿Cómo se denomina este estrecho brazo de mar comprendido entre dos 

continentes (África y Europa)? 

……………………………………………………………………………………………. 
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 Anota los animales y plantas que observes. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Figura 13. Golondrina. 

 

Fuente: Guía Escolar de Paseriformes del Campo de 

Gibraltar. Parejo & García, 1990. 
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Material adjunto para el cuaderno. 

a) Mapa mudo del Campo de Gibraltar. (Aula - después de la 1º salida). 

 

Figura 14. Campo de Gibraltar. 

 

Fuente: www.quetiempo punto.es 
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b) Sierras del Campo de Gibraltar. (Aula - después de la 1º salida).  

 

 

Figura 15. Sierras del Campo de Gibraltar. 

 

Fuente: www.comandopreston.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.comando/
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c) Mapa físico de Andalucía. (Aula - después de la 1º salida). 

 

 

 

 

 

Figura 16. Relieve de  Andalucía. 

 

Fuente: www.bolsa-papel.com 
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d) Planisferio político. (Aula - después de la 1º salida). 

 

 

 

Figura 17. Planisferio político. 

 

Fuente: www.paraimprimir.org 

 

 

 

 

 



64 

 

e) Plantilla para redacciones, resúmenes… (Aula) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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f) Modelo de ficha de identificación de aves. Se le dará al alumno el ave que 

ha observado. (Aula - después de la 1º y 2ª salida). 

Figura 18. Ficha de identificación de aves. 

 

Fuente: Guía Escolar de Paseriformes del Campo de Gibraltar. Parejo & García, 1990. 
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g) Frascos con etiquetas para recogida de muestras de tierra. 

 

h) Bibliografía de apoyo del cuaderno de trabajo. (Para utilizar en…) 

 

-BARROS, D, y D. RÍOS. Guía de Aves del Estrecho de Gibraltar. Orni 

Tour S.L. Cádiz 2002. http://www.birdcadiz.com/guia-de-aves-del-

estrecho-de-gibraltar (Aula y campo). 

-CHINERY M. Fauna y Flora. Ed. Blume. Barcelona 1984. (Aula y 

campo) 

-FERNÁNDEZ, J. Historia de Tarifa. Gráficas Dehón. Madrid 1982. 

(Aula) 

-HEINZEL et al. Manual de la Aves de España y de Europa. Ed. Omega. 

Barcelona 1981. (Aula y campo). 

-PAREJO & GARCÍA. Guía Escolar de Paseriformes del Campo de 

Gibraltar. Colección Índice.  Núm. 3. Ed. CEP de Algeciras 1990. (Aula) 

-PAREJO & GARCÍA. Diaporama en Video “Aves del Campo de 

Gibraltar”. Ed. CEP de Algeciras 1990. (Aula) 

-PAREJO & SÁEZ. Estudio Ornitológico del Campo de Gibraltar y Ceuta. 

Ed. Instituto de Estudios Campogibraltareños 1995. (Aula) 

-POLUNIN, O. Árboles y Arbustos de Europa. Ed. Omega. Barcelona 

1984. (Aula) 

-POLUNIN, O. Guía de Campo de las Flores de Europa. Ed. Omega. 

Barcelona 1982. (Aula) 

 

 

 

 

http://www.birdcadiz.com/guia-de-aves-del-estrecho-de-gibraltar
http://www.birdcadiz.com/guia-de-aves-del-estrecho-de-gibraltar

