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Mi padre, el Sol, que de la nieve pura
engendró el agua y me lanzó en torrente
por los riscos, y mi ímpetu creciente
me labró cauce por la roca dura.

Amansado el impulso de la altura,
caminé por el valle lentamente,
y espejo, en los remansos, transparente,
se miró en mí la Luna en la llanura.

Besaron mi cristal sauces y flores;
a mi paso cantaron ruiseñores
en los serenos días de bonanza.

Y ansiando descansar, siento anhelo
de morir en el mar, con la esperanza
de que el Sol, otra vez, me vuelva al cielo.

Habla el río, Cristóbal Jiménez Encina. (Refugio,1944)

Dedicado a José Ignacio Juanbeltz Martínez.
Docente vocacional, Director del Colegio Público “Los Sauces – Sahats”, 
Barañaín, Pamplona.
Premio Félix Rodríguez de la Fuente de Educación Ambiental
por su compromiso con la educación ambiental, 
su apoyo constante y sus coherentes enseñanzas. 
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stamos viviend o un  mo men to histór ico
ambiental que no tiene precedentes en el devenir de la
humanidad. Hemos aprendido a lo largo de los siglos
a emplear los recursos naturales y a sobrevivir gracias
a ellos. Su ilimitada aportación de bienes a nuestras
civilizaciones y sociedades ha aparentado no tener fin
hasta el siglo XX.  El gran desarrollo industrial y tecno-
lógico alcanzado, asociado a los avances en la medi-
cina ha generado un incremento poblacional, que en la
actualidad presenta destinos exponenciales en sus
previsiones de futuro.

Si este es la  lado  po sitivo d e nuestra  his toria, el nega-
tivo  s upo ne la d egradació n de los sistemas vitales
que nos  permiten vivir día  a día . El medio natura l nos
amamanta a diario  con su oxígeno, su agu a y sus
veg etales, q ue s on los  único s capaces en co nvertir  la
e n e rgía s olar en materia orgánica, de  la que  depen-
den millones de co nsumid ores de  la fauna, entre los
que  nos enco ntramo s.  En este  p unto es  en el que  no
hemos  acertad o. Hemos  cons iderado los re c u r s o s
naturales co mo  ilimitad os e inc lu so estamo s impi-
diend o su renovación, para que nuestros  inmediatos
descendientes puedan crear su propia historia y su
p ro pia so ciedad.

Las  respons abilidad de la situac ión amb ienta l actual
es de todo s, y las  s olucio nes también deben contar
con la par ticipación comunitaria. No h ay que s er
pesimistas  ni d errotistas frente a este  grave p ro b l e-
ma, pero sí s er ob jetivos y consecuentes con nues-
tras acciones, debiendo asumir los  comp romiso s que
nos  corresp ond en.  

Una gran parte de estas soluciones vienen encauzadas
a través de la Educación Ambiental. Se trata de una
necesidad formativa que debe trascender a todos los
estratos de la sociedad. Los escolares como integran-
tes de la sociedad actual y responsables de la futura,
han de estar capacitados para solventar los problemas
existentes, y predecir o resolver los que están por
venir. Es por lo tanto obligación de todos el dotarles de
las herramientas intelectuales, procedimentales y acti-
tudinales que les permitan mejorar el medio natural y
urbano que les dejamos como herencia.

Dentro de esta herencia existen ecosistemas más
comunes a todos las ciudades y pueblos. El bosque de
ribera es por excelencia el paisaje más repetido en
todas las poblaciones, ya que generalmente son la
razón de su origen y actual existencia. Estas formacio-
nes gozan de las mismas cualidades, problemas y
soluciones, por lo que consideramos que es un punto
de partida interesante para formar a los alumnos en su
responsabilidad hacia el medio.

E
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La adaptación del hombre a este entorno ha supuesto,
como decimos, el nacimiento y desarrollo de pueblos
y ciudades, pero ha provocado a su vez un fuerte dete-
rioro de su calidad ambiental. Hoy más que nunca los
ríos son la fuente vital de las poblaciones humanas. El
consumo doméstico, la salubridad de las ciudades y
los pueblos, la agricultura, la ganadería y no pocas
industrias y empresas, dependen del aporte continua-
do del líquido elemento.

La calidad del agua ha de ser óptima para evitar las
g raves consecuencias  que para  la salud  y la econo-
mía sup one s u ausencia . El ecosis tema que la encau-
za, el bo sque de rib era, es  g arante y bioindicad or d e
esta ca lidad . Lo s elementos que  lo  conf orman, tanto
la  fauna como la flo ra realizan  las  labores bás icas y
f undamentales de depuración natura l,  que du rante
milenios han p ermitido a  los hu mano s vivir de  s us
recurs os. 

En la actualidad este frágil ecosistema se encuentra en
una precaria situación de la que todos somos testigos.
Por todo lo expuesto creemos que los alumnos deben
aprender a convivir con los ríos y sus bosques para
asegurarse los aportes de recursos necesarios a corto
y medio plazo, sin olvidar el mero disfrute de su con-
templación. ¿Cuántas veces se han bañado nuestros
jóvenes en un río? ¿Qué no han podido aprender deri-
vado de su coexistencia con las riberas en los meses
de verano? ¿Cuándo se han sentado en sus orillas a
escuchar los mirlos o a oler las mentas floridas? y
¿Cómo pueden valorar nuestros ríos si apenas los
conocen y casi no los han disfrutado?

Queremos con esta unidad didáctica cubrir esas lagu-
nas intelectuales y afectivas que adolecen nuestros
escolares, para que desde el sentimiento y el conoci-
miento sean capaces de hacer, se responsabilicen del
estado de sus ríos, y se provoque en ellos un cambio
de actitud que les lleve a participar en la búsqueda y
puesta en marcha de las soluciones a los problemas
que sufren.

Esta es la sencilla aportación que realizamos desde el
equipo de educadores ambientales de la Fundación
Tor mes-EB, una herramienta de trabajo para educado-
res que se sienten responsables de la formación ínte-
gra de sus alumnos. Este trabajo no hubiera sido posi-
ble sin el patrocinio y el apoyo de la Obra Social de
Caja Madrid. Entidad que ha demostrado y sigue
demostrand o s u compromiso con la educación
ambiental y el desarrollo sostenible como único futuro
común.
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Contexto de aplicación

Los materiales didácticos se han planteado para el 3er ciclo de educación primaria  y el 1er ciclo de ense-
ñanza secundaria obligatoria. Dadas las diferencias existentes en el alumnado de este amplio intervalo de
cursos, consideramos necesario en algunas de la actividades, realizar una adaptación bajo el criterio del
profesor.

Así mismo el fichero de actividades propuesto no debe circunscribirse exclusivamente al ámbito de la edu-
cación formal. Las propuestas que se presentan pueden se acometidas desde el ámbito no formal por
parte de monitores de educación ambiental. Estos técnicos podrán aplicarlas en programaciones anuales,
dentro de campamentos de verano o cualquier otro proyecto donde pueda cumplir los objetivos que se
platean.

Estructura de la guía

Hemos estructurado los materiales en tres partes claramente diferenciadas:

• Un cuaderno de orientaciones metodológicas destinado al profesor para abordar el estudio de los
bosques de ribera desde distintas áreas de conocimiento. Se ofrecen distintos cuadros generales que
dan una visión del conjunto de la unidad.

• Un fichero de actividades donde el profesor pued e seguir o no la secuencia planteada. Aconsejamos
la secuenciación dis eñada para  un mayor y mejor aprovechamiento de la unidad.  Dichas  actividades
han sido realizadas y eva luadas con 50 Centros Educativos de la ciudad  y provinc ia de Salamanca.

• Una relación bibliográfica y de paginas web donde encontrar información en relación al tema
central de la unidad. Dichas referencias acogen a su vez numerosos temas de índole ambiental
que pueden ser utilizados en otros marcos de trabajo.

Objetivos generales

•  C o m p render los elementos, relaciones y funcionamiento del bosq ue de ribera como ecos istema.

• I n t e r p re t a r, expresar y re p resentar dife rentes  as pectos de  la estructura y procesos del b osque
de ribera med iante el uso de diferentes  códigos: dibujos, mapas , esquemas, maquetas, tablas...

• Analizar las múltiples manifestaciones de la actividad humana sobre el ecosistema
objeto de trabajo.

• Investigar en los usos tradicionales asociados al bosque de ribera como ejemplo de 
utilización sostenible de los recursos.

• Acercar al alumno a la naturaleza mediante el empleo de todos los sentidos para una per-
cepción global de sus valores y significados.

• Aportar soluciones a los problemas y conflictos ambientales asociados a este delicado
y común ecosistema.

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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Contenidos básicos de la unidad

En este apartado se reflejan los contenidos generales que se trabajan a lo largo de la unidad:

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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CONTENIDOS

CONCEPTOS

El b osque de  riber a co mo eco sistem a:

• Organi zac ión y estruc tura  de  lo s e le -
mentos  c lave  d e  u n ecosi st ema de
r i b e r a .
•  Vegetac ión de l b osque  de  ribera .
• Estratificac ión de  un bos que: herbá-
ceo, a rbus tivo y arbóre o .
• Clasifi cac i ón de  la  fauna  en func ión de
la  al im entac i ón.
• El hábita t de  las es pecies.
• Biodi versi dad.
•  Caract erís ticas  físi cas de l r ío: tempera-
t ura , ve l oc idad, colo r, pro f u n d i d a d ,
a n c h u r a .
• I nteracc iones de  l a fauna  con e l medi o
f í s i c o .

La inte r acc ión del ho mb re  co n e l eco-
sistema de r ibe r a:

•  Fac tores  y actividades  humanas con-
t a m i n a n t e s .
•  Alte rac iones en los ecosistemas pro-
duc i das por la  acc ión humana .
• Focos de  tensión y nuevos va lores en
l as s oc iedades posti ndust ria les. 
• Repercus iones s obre  la  ca l idad de  vida
y la  s a lud indi vidual  y colec tiva .
• Medidas de  pre s e rvac ión y corre c c i ó n
de  d esequilibrios .
• Act uaciones humanas a  favor de l
m e d i o .

Usos trad ic io nales y sostenibles del
e n t o rn o :

•  Los huertos de  vega  tradici onales. La
agri cultura ecológica .
• Us os tradic iona l es y act uales del río.
• Traba jos  y p rofesiones  habitua les  en
t o rno a l r ío.
• La  cond ic ión humana: necesidad de
adaptar el entorno a l as necesi dades.
• Utilidades de  l as plantas: p ro p i e d a d e s
medi c ina les, us os materia les, usos  culi-
n a r i o s .

De expresión – comunicación:

• Comunicación del trabajo realizado a
través de charlas, exposiciones, car te -
les, escenificaciones...

Para la mejora del entorno:

• Elaboración y defensa de informes
que mediante el debate, analicen todas
las dimensiones de los problemas del
ecosistema trabajado, r ealizando pro-
puestas para su conservación, mejora y
desar rollo.
• Participación en iniciativas  orientadas
a la protección y enriquecimiento del
bosque de ribera.

De experimentación e investigación:

• Clasificación de los distintos elemen -
tos del ecosistema atendiendo a crite -
rios objetivos.
• Identificación de los diversos factores
que inciden sobre la estructura del bos-
que de ribera.
• Organización de conceptos presen-
tándolos a través de distintas her ra-
mientas de puesta en común.
• Recogida e interpretación de informa-
ciones de diversas fuentes (tv, prensa,
libros...).
• Ordenación y tratamiento de datos
obtenidos de difer entes fuentes.
• Confección de maquetas a par tir de
observaciones de paisaje y de los ele -
mentos que los configuran.

Respecto a los compañeros:

• Par ticipación en el trabajo en grupo,
asumiendo criterios de formación del
mismo.
• Aceptación del repar to de trabajo y
discusiones ordenadas.
• Responsabilidad en lo relacionado
con los ritmos y los plazos.
• Utilización de técnicas de discusión e
interacción grupal.

Ante el conocimiento:

• Analizar y valorar de manera crítica y
constructiva las diferentes informacio-
nes que se recopilan.

Ante el Patrimonio Natural y Cultural:

• Adquirir interés por las singularidades
del ecosistema fluvial y los cambios
que en él se producen.
• Inquietud por las medidas de mejora y
protección ambiental que existen en la
actualidad.
• Reflexión sincera y objetiva sobr e la
situación en la que se encuentra el
Patrimonio Natural y Cultural asociado.
• Apr ecio por las labores tradicionales y
construcciones populares junto con sus
autores.
• Crítica constructiva de las actividades
h umanas que  i nte rviene  e l med io,
rechazando aquellas que provocan su
degradación.
• Par ticipación activa en la solución de
conflictos y pr oblemas ambientales.

Respecto a la otras personas:

• Fomento de las habilidades sociales
para potenciar la autosuficiencia en la
respuesta ante cualquier situación.
• Conciencia de la capacidad de diálo -
go y practicarlo, con la vía óptima para
la solución de discrepancias.
•  Ser con sc i entes de  l as re p e rc u s i o-
nes d e  las acc iones i ndivid ua les y
c o l e c t i v a s .

PROCEDIMIENTOS ACTITUDES



Esquema conceptual

Orientaciones metodológicas

Para  la presente  unid ad nos hemos  bas ado en las direc trices  metodológicas básicas de la ed ucación
ambiental (Carta de Belgrado, Libro Blanco de Educación Ambienta l, Estrategia Regional de Ed ucación
Ambiental),  y en los principios  metodológicos de  las  etapas educativas corresp ondientes (ubicadas  en
los decre tos del currículo de Educación Primaria y Secundaria).

Expresamos a continuación los puntos básicos de la metodología trabajada:

• P a rticipativa y colaborado ra: pro p o rci onando técnicas  que permitan la solución de pro b l e-
mas  y conflictos amb ientales  a  través  de la  particip ación comunitaria de los alumnos.

• Sensibilizadora : mediante la proximidad al medio natural llegamos al conocimiento.

Guía didáctica del pro f e s o r a d o

EL BOSQUE DE RIBERA

INTERACCIÓN

Ecosistema. Elementos  y re l a c i o n e s
Bos que + Río

B I Ó T I C O S

F l o r a:
Á r b o l e s
A r b u s t o s
H e r b á c e a s

F a u n a :
Peces  
A n f i b i o s
R e p t i l e s
A v e s
M a m í f e ro s
I n s e c t o s

Us os hum anos ac tuales
Ri ego agrí cola  y zonas verd e s

Cons um o doméstico
Depurac ió n de  ag uas re s i d u a l e s

Ve rt e d e ro s
Cultivos foresta l es de  chopos

Zonas re c re a t i v a s
D e p o rtes  naúticos
Pesca  deport i v a

Usos humanos tradic ionales
M o l i n o s

H u e rtos de  vega
Pesca  para  consumo
Cest ería  de  mi mbre

Si lle rí a de  enea
Zonas de  baño

S o l u c i o n e s

• Uso adecuado de inodoros y desagües

• Separación en origen de residuos

• Cor recta utilización de contenedores

• Reforestación con especies autóctonas

• Mejora del hábitat de la fauna

• Recuperación de labores tradicionales

P roble mas ambientales
• Alteración de la calidad de las aguas

• Contaminación por residuos sólidos urbanos

• Contaminación por sustancias tóxicas

• Modificación eliminación de la vegetación de ribera

• Alteración de la conducta de la fauna

• Pérdida de especies de interés faunístico

• Abandono y olvido de los usos tradicionales

A B I Ó T I C O S

P e n d i e n t e s
Ve l o c i d a d
C o l o r
O l o r
A n c h u r a
P ro f u n d i d a d
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• Reflexiva : que permita la introversión contrastando sus opiniones con la realidad que le rodea, presen-
tado una apertura hacia el pensamiento de otras personas para alcanzar una visión global y objetiva.

• Pragmática y significativa: para que los conceptos sean asumidos de forma fácil y ágil, permitiendo a
los alumnos su utilización en distintas situaciones.

• Indagadora: mediante la realización de pequeñas investigaciones (observación, recogida de informa-
ción, organización y representación de datos, análisis, identificación de problemas, planificación y realiza-
ción de experiencias en grupo, conclusiones). El nivel de complejidad de las mismas se adaptará a las dife-
rentes edades del alumnado. 

• Interdisciplinar: la realidad ambiental es una figura geométrica de múltiples cara que debe ser aborda-
da desde distintas disciplinas. Su complejidad y amplitud provoca que la Educación Ambiental necesite la
relación de distintas áreas de conocimiento. La transversalidad de la misma orienta nuestro interés para
que las distintas actividades puedan ser acometidas desde asignaturas diferentes. Dotándolas a su vez de
la carga conceptual, procedimental y actitudinal propias de cada una de las áreas de conocimiento desde
las que se trabaje.

• Crítica: que de forma constructiva se enfrente al alumno a los problemas y conflictos ambientales per-
mitiéndole aportar soluciones basadas en el estudio de cada una de las situaciones.

Propuesta de secuenciación

El planteamiento del fichero de actividades lleva un orden basado en las fases en las que se estructura la
educación ambiental. Aún así todas las actividades pueden ser desarrolladas de forma independiente,
pudiéndose de esta forma trabajar diversos objetivos y en diferentes plazos de tiempo (exceptuando la
actividad “Bienvenidos a nuestra exposición” que utiliza los materiales trabajados en todas las anteriores”).

Se presenta así un total de 17 actividades organizadas en 4 fases: 
• Sensibilización
• Conocimiento
• Saber hacer
• Responsabilización 

Al comienzo de cada una de las fases se realiza una presentación de cada una de la actividades expre-
sando el porqué de las mismas. A continuación detallamos cada una de las 4 fases:

I. Sensibilización:

Actividades diseñadas para despertar el interés y favorecer el
acercamiento al medio. Se potencia el uso de los sentidos y los
sentimientos como una vía de comunicación con el entorno,
fuera de canales predominantemente visuales.

Las actividades pertenecientes a esta fase son:
1. Descorchando los oídos
2. Acariciando la ribera
3. El sabor de la tierra húmeda
4. ¿A qué huele el río?
5. Viendo los ríos del mundo

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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II. Conocimiento:

Actividades diseñadas para conocer, investigar, analizar, profundizar... Incluyen actividades de
campo, investigaciones bibliográficas, pequeñas experiencias de indagación, juegos y dinámicas de
grupo.

Las actividades pertenecientes a esta fase son:
1. Somos científicos
2. Dime cómo eres y te diré qué comes
3. ¡Qué viene la riada!
4. Mucho verde, mucha vida
5. De quién son estas huellas

III. Saber hacer: 

Todas las actividades que se proponen implican diferentes grados de acción, pero las correspon-
dientes a esta fase tratan de proporcionar al alumno herramientas para actuar a corto y medio plazo
en la mejora del medio. Se sientan las bases para generar el sentimiento de responsabilidad que
forma parte de la última fase.

Las actividades pertenecientes a esta fase son:
1. Periodistas de ayer y hoy
2. Plantas para vivir
3. Un vertedero junto al río
4. Vamos a maquetar la cuenca de un río
5. Los plantabosques 

IV: Responsabilización: 

Siendo  la fase que aporta menos actividades , ésta pres enta u na g rado de madu-
rez y co mp lejidad mayor. Se p retende mater ializar tod o lo trabajad o en accio nes
que  permitan par ticipar al alu mno  en las solu ciones a  los p rob lemas que  pre-
sen tan lo s ecosis temas, y en nuestro cas o, el b osque de  rib era.

Esta última etapa indica el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados en un
principio, destinados, como en la mayor parte de los programas de Educación
Ambiental, a provocar un cambio de actitud en los destinatarios. Tratamos de
esta forma de iniciar una proceso continuado de participación en la resolución
de los conflictos ambientales, consiguiendo de esta manera que la educación
se convierta en acción responsable.

Las actividades pertenecientes a esta fase son:
1. Un rally fotográfico
2. Bienvenidos a nuestra exposición

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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Vinculación del material didáctico con el diseño curricular base

En los cuadros que presentamos relacionamos cada una de las actividades con las Áreas de Conocimiento
relacionadas, para que puedan se planteadas desde distintas asignaturas cumpliendo el principio de trans-
versalidad de la Educación Ambiental.

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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ACTIVIDAD

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Educac i ón pl ástica .

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Educac i ón pl ástica .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Lengua  caste llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza.

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Lengua  caste llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza.

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Lengua  cas tel lana  y Literatura .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Matemáticas.
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Matemáti cas.

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rtística . 
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rtística , 
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Educac i ón Plástica .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rtística , Matemáticas. 
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Matemáti cas, Educaci ón P lástica .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rt í s t i c a .
S e c u n d a r i a : Ciencias de la naturaleza, Educación Plástica, Lengua castellana y Literatura.

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a: Cienc ias de la  na turaleza, Educac ión plástica,  Lengua castellana y Lite ra tura.

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a :Ciencias de  la natura leza, Cienc ias sociales, Educación plástica.

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  nat ural eza, Cienc ias socia les, Lengua  castellana y
L i t e r a t u r a .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rt í s t i c a .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Educac i ón Plástica .

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l.
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza.

P r i m a r i a: Conocimiento de l  medi o na tura l, Educac ión a rt í s t i c a .
S e c u n d a r i a : Ci enc ias de  la  na tural eza, Educac i ón Plástica , Ciencias soc ia les.

P r i m a r i a: Conocimi ento de l medio na tural , Educac ión artíst ica, Lengua  caste-
llana  y Li teratura . 
S e c u n d a r i a : Ci enc ias d e la na tura leza , Educaci ón Plástica, Ci enc ias soci ales,
Lengua  castellana y Li te ratura . 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO RELACIONADAS

Descorchando los oídos

Acariciando la ribera

El sabor de la tierra húmeda

¿A qué huele el río?

Viendo los ríos del mundo

Somos científicos

Dime có mo eres y te diré qué comes

¡Qué viene la riada!

Mucho verde, mucha vida

De quién son estas huellas

Periodistas de ayer y hoy

Plantas para vivir

Un vertedero junto al río

Maquetar la cuenca de un río 

Los plantabosques

Un rally fotográfico

Bienvenidos a nuestra exposición











S u g e rencias generales para el desarrollo de las actividades

La u nid ad  didáctica  q ue h emos dis eñado  exig e u n co mpro miso  para su  ó p timo  des arrollo  t anto
por  par te d e los alumno s co mo e l p rofes o r o  p ro f e s o res  q ue la  co ord i n e n .

Respecto a la labor del profesorado y el alumnado:

Con s id eramo s  qu e la  d ocencia en e l aula debe s er  complementad a co n s alidas de campo , ya  qu e
és tas  incrementan la s ig nificanc ia d e los  contenidos  q u e los  a lu mno s adquieren  en el au la. Es  en
este p un to d on de se  d an c ita lo s  compro mis os del p rofes ora do  y del alumn o. Lo s d ocentes d eb e-
rá n realizar  un  esfue rzo extra, e l cual sup on e invertir h oras p rop ias  en la preparación de algun as
d e las actividad es .

Po r su par te a lo s alumno s  d eb erán tener  u n compo rtamient o res pons ab le en la salid as  de  c ampo ,
en tendiénd olas como  un a p rolong ación  del trabajo en el aula y no  co mo u na mera  excu rsió n.

Para ayud ar  a l p ro f e s o res  en  su  trab ajo s e p ued e co ntar con el apo yo d e mon ito res de  ed ucación
ambien tal, es pec ializa do s  en e l d es arrollo d e est e tip o  de  pro yecto s. 

En tod as  n ues tras  ciu dades y provin cias  existen  as ociaciones  qu e cu ent an con es te t ipo de  pro -
fesio nales  en tre s us miembros . 

P o n e rno s  en  cont acto p ara s o lic itar  su ayu da in cremen tará a  s u vez , el apro vech amien to p or  p art e
de lo s alu mno s en cada una de las act ividades . 

En algu nas  d e nue st ras  capita les exis ten ad emás  facu ltad es  d e educación , biolo gía, o ciencias
amb ien tales , cuyos  u niversitar io s bu scan cada año  lug ares d ond e realizar s u s p rácticas  en ma te-
ria  d e educa ció n ambiental. 

O f e rtar  el p rograma q ue aqu í s e presenta su po ndrá una colaboración con un agradable b enef icio
para  tod os.

Si n o se pueden d ar ning una de  las circun stanc ias anterio res  la  u nid ad
d id áctica s e p ued e aco meter  de igu al fo rma, po r lo q ue lo s
docentes no  d eb en ten er re p a ro s d e rea lizar  en soli-
tar io  el t rab ajo .

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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Respecto a las salidas de campo y el trabajo en equipo:

Tal y como  ya hemos co mentado  se p ropo nen dis tintas  s alid as que  p odemos simp lific ar re u n i e n d o
en u na las tareas a trabajar en  var ias  de ellas. Para e llo d eberemos realizar un  re p a r to de  es tas
l a b o res  en g ru po s de trab ajo , de manera  qu e los  equip os de  alumnos  e fectúe n act ivid ades dis tin-
tas en  un mis mo  día. La  p uesta en  comú n en e l aula  se rá cla ve para qu e unos  y otro s  tengan co n-
ciencia de  la glob alid ad  d e las acciones d es arro l l a d a s .

Resp eto  a las  acc ion es a rea lizar  en el camp o, hay que  es tar  atento s  a que  to do s los  a lu mno s tra-
bajen  po r igu al, evitando  tan to la dominanc ia d e determinad os alumno s  p or la mo licie y el absen-
tismo  de  o tros . El re p a rto de respo nsab ilidades en  lo s  grupos  d e trabajo es c rucial p ara evitar
amb os co mp o rtamie ntos. La ro tació n d e tareas  y respo nsab ilidad es pu ede ayudarno s  a dar impo r-
tan cia a t od os lo s alumn os y sus  respectivas  actu acio nes.

El grupo ideal p ara ap render co n la p res ente un idad sería un grup o no  sup er ior  a 2 5 a lumn os, s ien-
d o e l número mín imo d e 1 0 person as. Los  grup os de  trab ajo  estarán formados  po r 3, 4  ó 5  perso -
nas por  lín ea general, siend o e l óp timo  para un a clase  d e 2 5 alu mnos  lo s  grup os  de 5 alu mnos.

En caso de  centros  e du cativo s  ub icad os en
zonas rura les cuyo  número  de alu mnos  p or
curso es redu cid o, p od emo s form a r
eq uipo s  d e trab ajo  q u e in teg re n
alumn os de var ios  c urso s, s ien -
do  con scient es del n ivel d e
d e s a r ro llo d e cada u na de las
actividades , as í como  de  la
p ro p ia realid ad cog no sci-
tiva  d e lo s  ed ucand o s.

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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La memoria fotográfica de la unidad didáctica:

Por último queremos  res altar una cuestión que  en princ ipio pued e parecer anecd ótica. El rea lizar un a
completa  memoria fo tográfica de  todas las  actividad es desarro lladas  cumplirá distintas finalid ades:

• La f oto grafías s e emplearán en  la expo sició n final que  s upone la evaluación final y d efinit iva
de la unidad.

• Lo s alumnos  verán re flejad o en imág enes to do  el trabajo que  han  sid o capaces de  re a l i z a
aument ando  s u auto es tima y fomentan do  su  comp romis o  para  pró ximas actuaciones.

• La memoria fo tog ráfica  s ervirá de es tímulo para los  alu mnos  de pró ximos años, con  los qu e
acomet amos de n uevo la u nidad did áctica .

•  Las  memorias  f inales del año escolar present arán u na mayor calidad si empleamos imágenes
para avalar el trabajo realizado.

• Las imágenes acreditarán la labor profesional del profesorado en su participación en jornadas de
trabajo, congresos, reuniones etc... 

Guía didáctica del pro f e s o r a d o
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sta primera fase va orientada a descubrir nue-
vas formas de acercarse al medio natural. Los alumnos
están acostumbrados a contactar con la naturaleza a
través del sentido de la vista, algo que ocurre al noven-
ta por ciento de la población, pero la imagen es sólo
una parte del paisaje. El primer contacto con el bosque
de ribera lo deben hacer con los cinco sentidos.  

El paisaje  s onoro que pres entan es tos bos ques  es
uno d e los más mus icales  en el amp lio abanico de
los  ecos istemas  de nuestro entorn o. So n n umero s a s
las especies  de aves que cantan a la vez  y s us re c l a-
mos  so n mu y variad os: trinos, go rgojeo s, graznid os,
silbid os, cas tañeos  o numerosas to nalidades  a flau-
tadas. Pero esto s improvisado s concier to s camb ian
a lo  largo  del año. Las aves de  r ibera se citan entre
las  más migrad oras, lo  que  implica que la b an da
sonora estival d ifie re d e la invernal. Hay que  sentar  a
los alumno s a que aprend an a disfrutar d e estos
esp ontán eos  rec itales. 

No debemos  olvidar la cad a vez mayor contaminación
acústica , y las escasas ocasiones en las que un alumno
puede encontrarse disfrutando del silencio, o de quien
rompe esta quietud a  través  d e melodios os sonidos .

El tactoestá siempre arrinconado por la vista. Cuando
un alumno ve las hojas de los árboles  en el campo son
pocas las ocasiones en que le apetecerá acariciar su
superficie, terminar de definir su forma a través de los
matices que le describen sus manos. Con lo que tam-
poco será capaz de describir con palabras estas sen-
saciones si no las ha tenido. Y aun cuando la haya
tenido, no suele disponer de las palabras necesarias
para reflejar lo que ha pasado por los dedos. Los edu-
candos deberán bucear en los relieves de las texturas
y en las posibilidades del lenguaje.

Los sabores son la vía de entrada al gusto. Las dife-
rencias entre las variadas hortalizas permitirán aproxi-
marse a los cultivos de regadío que ribetean los cau-
ces fluviales. Existen dos valores asociados a estos
paisajes humanos  en los que apenas se incide: la cali-
dad y la salubridad de los alimentos. La intensidad con
la que se cultiva en la actualidad para abastecer las
necesidades de la población ha provocado una fuerte
caída en la bondad de los productos que llevamos a la
mesa. Los alumnos a la vez que aprenden a educar su
paladar (diferenciando sabores conocidos e ilustrán-
dose en otros nuevos), deberán conocer cómo se pro-
ducen los alimentos actuales. Cada vez son más
abundantes los cultivos ecológicos, lo que ya es un
indicador de las nuevas demandas de la sociedad en
lo que a la mesa se refier e y el camino que seguirán los
hábitos de consumo a medio plazo. 
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Qu izá e l s entid o q ue más se ha perdid o ha sido  o l f a-
t o.  Pocos  a romas somos  capaces d e recono cer en la
actu alidad , d ebido en g ran medid a a una saturació n
del entorno en q ue no s movemos . La fu erte pre s e n-
cia  de humo s y gases de origen ind ustrial,  aso ciado
al s alud able us o de colo nias  y perf umes , y a la com-
binació n co n ag uas de  es casa pot abilidad está
dando como  res ultado  un encubr imiento del ambien-
te origina l d e esencias. Los olo res que  antes nos
p e rmitían descubr ir en qué estac ión no s encontrába-
mo s, se convierten en anón imos perso najes  impi-
diendo a los  es colares  d isfrutar d e este invisib le
p atrimonio natural.

Po r último la v i s t a h a  en claustrad o, como  co men-
tábamo s al principio , al resto  de  los sentidos . Pero
su uso  t ampo co s e realiza con  to da s las pos ibilid a-
des. La exp res ión “el bos qu e  no  nos  d eja ver los
árbo les ” tien e perfecta aplicación  a es te caso. Hay
q ue or i entar  a los  jóvenes a que sepan desmonta r
los  p ais ajes, ver  sus  integrantes y co nocer cómo s e
relacio nan. 

Las vis tas q ue nos  ofrece el med io na tu ral emerg e
co mo resultado de las comb inacio nes d e los sere s
vivos y los e lementos  ab iótico s. Su asp ecto nos
manifiesta  en gran  medida el estado  d e corre c c i ó n
en  q ue s e en cuentran. A l emplear ya en las  d istintas
activid ades prop ues tas el sentido de la vista, hemos
querido darle  una dimensión dis tinta a esta  área . La
p rens a escrita, ojo crítico  del es tado d e nuestro s
eco sis temas , nos ofrece imág enes aso ciadas  a infor-
mació n. Desperta r la capacid ad de re flexión a part i r
d e la noticias que no s abord an y asociarlas a los  p ro-
b lemas diarios  de las riberas es el objetivo de esta
a c t i v i d a d .

V ista , tacto, gusto, oíd o y olfa to ab ren las puertas al
b osque d e ribera. Los sen tidos nos po nen en con-
tac to  con el medio, s on nuestras herramientas  p ara
c o m u n i c a rno s con él y vicevers a. Si enseñamos a los
ed ucand os  a  utilizarlo s y desarrollarlos , mejorarán
las vías  de comunicació n co n la naturaleza  e incre-
mentarán  su entend imiento  s ob re la misma.
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“ D e s c o rchando los oídos”

1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad consta de tres partes, recomendándose su realización en grupos inferiores a 25 alumnos:

1ª: Todo el grupo
2ª: Individual
3ª: Todo el grupo

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un bosque de ribera. Tanto en las ciudades como en los pueblos tenemos siempre un 
río, que presenta un arbolado en mejor o peor estado de conservación. La proximidad del mismo tendrá 
un papel importante pues podremos repetir algunas de las actividades.

c) Duración:
45 minutos

d) Materiales:
• Cuaderno de campo (tapas duras) y lápiz
• Grabadora (actividad adicional)

e) Objetivos:
• Aprender a percibir la variedad de sonidos que se dan cita en un bosque de ribera
• Reconocer el conjunto de sonidos clave que identifican un río
• Desarrollar la capacidad de orientación espacial y de localización de fuentes de emisión
• Cultivar el aprecio por los paisajes sonoros

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Educación artística, Lengua castellana y Literatura
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza, Educación plástica

g) Conceptos a trabajar:
• Posibilidades sonoras de los materiales que nos rodean
• Posibilidades sonoras de los seres vivos
• Producción de sonidos: lugar de procedencia, quién o qué los produce
• Sonidos identificativos de un ecosistema de ribera

h) Procedimientos:
• Exploración de objetos y situaciones utilizando el sentido del oído e integrando las informaciones 

recibidas
• Audición, discriminación y representación de sonidos de procedencia diversa
• Elaboración de un mapa simple
• Puesta en común del trabajo realizado

i) Actitudes y valores:
• Sensibilidad, respeto y estima por el medio natural
• Interés por el paisaje sonoro
• Vivencia del sonido y sensibilización ante el hecho sonoro
• Valoración del silencio como elemento indispensable para el ejercicio de la atención
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“ D e s c o rchando los oídos” 1 .
2. Descripción y desarrollo

La actividad consiste en escuchar los sonidos percibidos en una determinada zona del río y representar espa-
cialmente su procedencia en un mapa simple.

1ª Parte: Explicación

Todos los alumnos del grupo se colocarán formando un círculo, de forma que estén cómodamente senta-
dos y separados.

Cada alumno dispone de un cuaderno de tapas duras y un lápiz para la realización de un mapa sonoro
sencillo.

Cerrarán los ojos y durante 5 minutos deberán estar en silencio prestando atención a todos los sonidos
que se produzcan a su alrededor. Deberán recordar los sonidos y apuntarlos al final del tiempo de silen-
cio. Intentarán adivinar a qué corresponde cada uno y el lugar de procedencia.

Para representar los sonidos en el papel, marcaremos una cruz en el centro del mismo que corresponde a
nuestra persona (somos la referencia). Para situar la procedencia de los sonidos en el mapa seguiremos el
siguiente esquema:

X

Sonidos oidos delante de mi

Sonidos oidos detrás de mi

Sonidos oidos a la derecha de miSonidos oidos a la izquierda de mi
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“ D e s c o rchando los oídos”
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Para  re p res entar el tipo de sonido deb en hacer dibujos sencillos re p resentativos del tipo de sonido: un pájaro
pequeño (si el canto es ag udo, uno grand e si es grave , una mosca si es un insecto, unas líneas onduladas si
es una cascada, un pez saltando s i escuchan el chapoteo, un vehículo s i perciben un motor a lo lejos....

2ª Parte: Realización de la actividad

Una vez presentada la actividad y respondido a las dudas que han podido surgir realizarán el trabajo enco-
mendado.



3. Evaluación de la actividad

Para comunicar los resultados deberán responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos sonidos hemos oído?
• ¿Cuántos sonidos diferentes hemos apuntado?
• ¿De dónde proceden?
• ¿Quién o qué produce el sonido?
• ¿Hay sonidos que no había escuchado antes?
• ¿Hay sonidos que yo no he escuchado?
• ¿Qué sonidos me han gustado y por qué?
• ¿Qué sonidos no me han gustado y por qué?

Una vez que hemos comentado estas preguntas podremos jugar con los datos. Haremos una tabla donde
ordenaremos y cuantificaremos los sonidos los sonidos.

4. Sugerencias y actividades adicionales

Podemos completar la actividad grabando los sonidos durante el margen temporal de los 5 minutos.
Con este material trab ajaremos en el aula para re c o n o c e r, en un nivel más preciso, aquello que  escucharo n .
R e p rod uciendo de nuevo los sonidos el profesor los  identificará y asociará al ser vivo u obje to que los p ro d u j o .

En el caso de seres vivos utilizaremos las d istintas grabaciones que  existen en el mercad o o en interne t para
identificarlos con e l nombre co mún del animal. Cada uno de los cantos  o ruidos se  asociarán a una  foto-
grafía o dibujo que  el profesor deberá hab er obtenido de las distintas  fuentes documentales existentes.

A continuación podremos trabajar con cada uno de los animales. 

Dividiremos al total del alumnado en 5 grupos y a cada uno le daremos una ficha en la cual encontrarán la
descripción de la especie, lugares que prefiere para dormir, cazar y reproducirse, alimentación que nece-
sita, qué peligros le acechan, cómo podemos ayudarles, etc... Será interesante colocar en cada ficha un
refrán o una frase hecha que haga referencia al animal en cuestión y explicar su utilización en las conver-
saciones diarias (“...es más difícil de encontrar que un mirlo blanco”, “anda como un pato”, “eres más
pesado que las moscas”, “se mueve como pez en el agua”...).

Posteriormente cada uno de los grupos presentará su animal utilizando el medio expositivo que desee: un
póster hecho en papel continuo, un cuento, un cómic...

Observación:

P o d remos rea lizar la actividad en d os zonas de ribera contrastadas . Una más cercana a una población rural y
otra más a islad a y natural. O bien realizar la actividad en la mis ma zona en dos momentos del día difere n t e s .

A partir de aquí reflexionaremos sobre la contaminación sonora y sus consecuencias en la presencia o
ausencia de determinados sonidos.

“ D e s c o rchando los oídos”1 .
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1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad se estructura en dos partes. 

Para la 1ª parte se dividirá el grupo en equipos de trabajo de 8 personas. 
En la 2ª parte cada equipo se subdividirá en dos grupos de 4.

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un b osque de ribera d onde podamos encontrar una amplia  divers idad de es pecies riparias. 
Como por ejemplo el tramo medio de un río. Se completará  la actividad en el aula del Centro Educativo.

c) Duración:
• 1ª Parte: 45 minutos
• 2ª Parte: 45 minutos

d) Materiales:
• Cuaderno de campo (tapas duras) y lápiz
• Tablas de madera para prensar plantas
• Carpetas grandes de dibujo de tapas duras
• Papeles de periódico para colocar plantas
• Celofán
• Bolsas de plástico pequeñas para recoger muestras de semillas
• Guía de árboles (consultar bibliografía)
• Lupa de campo (cuentahilos)
• Pañuelos o antifaces enteros para tapar los ojos

e) Objetivos:
•  Desperta r la curiosidad por las  sensaciones táctiles que  presentan las hojas y las semillas de la flora.
• Conocer las especies principales que se ubican en las orillas de nuestros ríos.
• Aumentar el vocabulario a través de la descripción de texturas y formas.

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Educación artística, Lengua castellana y Literatura
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza, Educación plástica

g) Conceptos a trabajar:
• Vegetación del bosque de ribera
• Estratif icación de un bosque: estrato herbáceo, arbustivo y arbóre o
• Morfología de las hojas y semillas
• Los herbarios para la conservación de la flora

h) Procedimientos:
• Utilización del sentido del tacto como herramienta de comunicación con el medio natural
• Creación de un puente entre el tacto y la vista con el fin de plasmar en dibujos las sensaciones que 

perciben a través de sus manos
• Reconocimiento de las especies tras la memorización

i) Actitudes y valores:
• Análisis y clarificación de valores en torno al bosque de ribera
• Valoración de las especies de ribera según su utilidad para el hombre y su función en el medio
• Apreciación de la riqueza paisajística
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2. Descripción de la actividad

Constará de dos partes, una primera a realizar en el campo, siendo la segunda desarrollada en el aula. 

1ª Parte: Salida de Campo

Dividiremos al conjunto de la clase en grupos de 8 personas máximo. Cada uno conformará un equipo que
deberá trabajar con su propio material: papeles de periódico, carpeta grande de tapas duras (carpetas de
dibujo), bolsas de plástico o sobres de papel...

Durante  el recorrido por el bosque de ribera los alumnos irán recogiendo, bajo la supervisión del profesor,
hojas y semillas de las especies que a continuación se citan (siempre y cuando estemos en la estación
adecuada, es decir el final del verano):

• Arbóreas y arbustivas:
Aliso (Alnus glutinosa) Saúco (Sambucus nigra)
Fresno (Fraxinus angustifolia) Sauce (Salix atrocinera)
Chopo (Populus nigra) Álamo (Populus alba)
Olmo (Ulmus minor)

• Herbáceas:
Espadaña (Typha latifolia) Junco (Scirpus holoschoemus)
Carrizo (Pragmites australis) Caña (Arundo donax)

Para su reconocimiento el docente podrá utilizar los manuales que figuran en la bibliografía. Es posible que
alguna especie no se dé en la zona que visitemos o que no la encontremos, por lo que podremos susti-
tuirla por otra del mismo ecosistema.

Se cortarán 3 ó 4 hojas de cada especie, las cuales se irán colocando
entre papeles de periódico que se llevarán metidos en la carpeta de
dibujo. Habrá que evitar que las hojas se doblen o se
solapen unas con otras.
Las semillas se colocarán en el interior de las bolsas
de plástico o sobres de papel (varias por especie, sin
mezclar distintas semillas en cada bolsa). A la vez que se
recogen ambas muestras se irán etiquetando con el nombre
de la especie. 
En el caso de la espadaña deberemos tener en cuenta el tama-
ño del llamado “puro”, donde se ubican las semillas.
Podremos tomar el puro entero o recopilar un conjun-
to de lanudas semillas.
Así mismo cada equipo deberá ir palpando y recordan-
do la forma de cada hoja y semilla. En el cuaderno de
campo tendrán que describir las características
de las mismas derivadas de la forma y el
borde de las hojas, junto a la superf i c i e
y forma de las semillas. Lo comp letarán
con un dibujo de cada es pecie.

Como orientación nos pueden servir las siguientes
descripciones realizadas sobre el aliso por un
alumno de 5º de Primaria:
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Aliso (Alnus glutinosa)
• Hoja: en forma de abanico, el borde tiene entrantes y salientes, con pequeños dientecillos, no termi-

na en punta. La superficie tiene numerosos nervios que forman vallecillos. Y los dedos patinan un poco al
tocarla.

• Semillas: son muy pequeñas, están dentro de unas piñas diminutas muy duras. Cuando las miras a la
lupa tienen forma de pentágono.

Carrizo (Pragmites australis)
• Hoja: es alargada como la punta de una lanza, y termina en una punta muy fina. Tiene unos dientes

muy pequeños en el borde, que raspan al pasar la mano. La superficie es algo áspera, pero la hoja es muy
blanda como los folios de escribir.

• Semillas: están en un plumero que tiene la planta al final del tallo. Tiene como algodón alrededor y es
muy suave. Este algodón les sirve para volar.

Una vez que tenemos recopiladas las hojas y semillas de todas las especies dispondremos del material
necesario para trabajar en el aula.

2ª Parte: Trabajo en el aula

Con las muestras de campo trabajaremos la memoria táctil. Cada grupo de 8 alumnos  formará 4  parejas,
de manera que uno de los miembros de la pareja se tapará los ojos con un pañuelo y el compañero le irá
poniendo en sus manos hojas y semillas de las especies recolectadas. 

El alumno dibujará en un folio las formas que ha definido con sus manos. El dibujo le servirá de apoyo para
recordar la especie que vio en el campo.
Tendremos una fase de aprendizaje donde podrán trabajar de nuevo con la planta, una vez hayan plante-
ado qué especie era. La visualización de las misma refor zará su aprendizaje.

En esta fase el profesor deberá definirles las formas de las hojas y las características del borde de las mis-
mas desde el punto de vista botánico, con el fin de adquirir nuevo vocabulario. 

Dadas las especies que hemos indicado el primer concepto a trabajar será el de hoja compuesta o parti-
da (saúco y fresno) y entera (el resto)

Para la forma de las hojas deberán conocer los siguientes términos:
• Lanceolada (sauce)
• Ovalada (olmo)
• Acorazonada (chopo)
• Romboidal (los foliolos o pequeñas subhojas del fresno y el saúco)
• Lingüiforme (espadaña, carrizo, caña)
• Filiforme (junco)
• Palmiforme (álamo)
• Flabelada (con forma de abanico como el aliso)

Para la descripción del borde aprenderán los siguientes vocablos:
• Entero: sin dientes, ni lóbulos
• Ondulado: con pequeñas ondas
• Aserrado: con entrantes y salientes a modo de dientes
• Festoneado: con dientes redondeados

Una vez que ya son capaces de reconocer las especies y sus semillas, montarán la mitad de las muestras
en folios de papel reciclado. Cada hoja y semilla de una especie se sujetará con celo o pegamento al folio,
colocándole el nombre común y el científico. Asimismo podrán completar el conjunto con la descripción
escrita de las hojas y las semillas.



3. Evaluación de la actividad

Cada alumno tendrá una tabla como la que figura a continuación. En ella se han de definir las caracterís-
ticas antes trabajadas.

Especie Hoja Semillas

Forma Borde Forma Superficie

Los grupos de trabajo serán los mismos y re p e t i remos la ac tividad d e determinación co n los ojos tapados y
por p arejas . Los  a lumnos se irá turnando en las funciones de “cieg o y lazarillo”.  El alumno que ejerce  de laza-
rillo, es  d ecir, el que  deja las hojas y las semillas en las manos  del “ciego”, irá sacando  cada esp ecie de una
caja  colocada bajo la mesa. Una vez  que el alumno la ha inspeccionado con sus  manos, s e guard ará d e
nuevo en la  caja  oculta, momento partir del cual el “ciego” pod rá quita rse el pañuelo y comp letar la tabla . 

Para no cansar a los alumnos se aconseja elegir 5 especies al azar.

4. Sugerencias y actividades adicionales

Esta actividad se puede ampliar con la descripción de las estrategias de dispersión de las semillas que
tiene cada una de las especies. Dicha información figura en los manuales  detallados en la bibliografía.

A partir de dicha descripción los alumnos organizados por grupos de cuatro o de manera individual podrán
escribir una historia sobre el viaje que realiza una semilla desde que sale del árbol hasta que llega a ger-
minar en un lugar adecuado. Podrán contar los avatares
que le suceden en su descenso por el río, o los peli-
gros que le acechan de ser comida por un insecto
o un herbívoro, o bien acabar en un lugar yermo
donde no hay agua que la permita crecer.

Dentro de esta posibilidad esta-
remos trabajando no sólo las
es trateg ias d e dispersión ,
sino que estaremos metidos
de lleno en el Área de Lengua
Castellana y Literatura.
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1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Dado el tipo de actividad se irán rotando los alumnos en grupos de 6 ó 7 alumnos por las distintas labo-
res a realizar (aclaraciones en la descripción de la actividad).

b) Lugar de realización:
La primera parte de la actividad se desarrollará en el aula del Centro Educativo o bien en el patio del mismo
si existe una zona ajardinada a utilizar o un área apartada de los espacios de juegos.
La segunda parte tendrá lugar en un huerto tradicional situado junto a un río. 

c) Duración:
Para la primera parte desarrollaremos un programa de labores a realizar desde abril a junio (aclaraciones
en la descripción de la actividad). 
Para la segunda parte buscaremos una zona de huertos tradicionales en las orillas de un río (3 horas).

d) Materiales:
• 4 Bandejas de siembra o bandejas de poliespán a reutilizar (procedentes de pescaderías o 

establecimientos de congelados)
• 20 Kg Tierra fértil de vega o mezcla de turba y arena
• 8 Maceteros alargados tipo jardineras con una profundidad de 30 cm., o bien 16 macetas de 

semejante profundidad y 50 cm de diámetro (aproximadamente)
• 8 paletas de jardinería
• Excrementos de paloma o estiércol de vaca
• Abonos químicos e insecticidas y herbicidas para cultivos hortícolas
• 4 Regaderas
• 1 Cámara de fotos
• 2 Metros flexibles

e) Objetivos:
•  Conocer las técnicas de siembra y reproducción de hortalizas de consumo humano
• Apreciar la calidad de los productos de origen ecológico
• Valorar los huertos de vega con un aprovechamiento sostenible del entorno de las riberas

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 
Conocimiento del medio natural, Lengua castellana y literatura

• Educación Secundaria: 
Ciencias de la naturaleza

g) Conceptos a trabajar:
• La alimentación a lo largo de la historia
• Los huertos tradicionales
• Técnicas de reproducción vegetal
• Labores de mantenimiento de un huerto
• Importancia del agua
• La agricultura ecológica
• Los fertilizantes, insecticidas y herbicidas. 

Impactos sobre el medio natural
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h) Procedimientos:

•  Participación en el trabajo en grupo asumiend o los criterios  d e cada integrante
• Recogida de información en base a la observación e indagación
• Exposición oral de los resultados al grupo
• Desarrollo del sentido del gusto

i) Actitudes y valores:
• Valoración de la importancia del huerto como fuente de alimentos
• Concienciación sobre el esfuerzo que conlleva mantener un huerto ecológico
• Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios más naturales
• Apreciación de la relación que existe entre la contaminación del río y la calidad de las hortalizas

4 4 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA



2. Descripción de la actividad

Esta  propues ta exigirá cierto trabajo bibliográf ico al pro f e s o r. Comenzaremos con una breve  his toria de los  a limen-
tos a lo largo d e la humanidad. Para ello pod rá emplear la relación de  libros que figura al final de la unidad d id áctica . 

Será necesario que se les aporte información tanto de los cultivos de secano como de los de regadío. Así mismo
deberá explicar cómo han evolucionado las técnicas de producción: del origen minifundista a la situación actual
de latifundios y explotaciones intensivas bajo plástico, o sea, los invernaderos.

Para centrarnos en nuestro objetivo, el bosque de ribera, habrá que detenerse  en la ubicación tradicional de los huert o s
en las tierras de vega, es decir,  en los márgenes de  los ríos. S iempre han sido l os te rrenos más  fértiles debido a los apor-
tes de nutrientes que realizan los  ríos cuando incrementan su cauce y bañan los terrenos  vecinos. En la actua lidad la mayor
p a rte han sido abandonados u ocupados por nuevas construcciones  que impedirán en el futuro su posible utilización.

La reflexión deberá ir también encaminada a manifestar la pérdida de calidad de los propios productos hortíco -
las y los impactos que ocasiona la agricultura actual, sobre los distintos elementos del medio natural y funda-
mentalmente sobre el agua. La presencia constante de nitratos en las aguas de riego indica un excesivo empleo
de este tipo de abonos. Éste será el punto de partida para generar una crítica constructiva.
A partir de esta introducción empezarán a participar los alumnos. Tendremos tres partes a desarrollar.

1ª Parte: Cultivamos en el aula

P roponemos, para d espertar la capacidad de razonamiento, el cultivar 4 especies distintas: toma-
tes, pimientos, pata tas y cebollas. Comenzaremos en el mes de abril (dentro del aula ) para poder
recoger hortalizas a finales de junio.

Tal y como hemos reflejado en la organización de la  activid ad los alumnos trabajarán en equipos
de 6 ó 7 personas, que irán rotando por cada uno de los cultivos. Para ello utilizaremos semi-
llas comerciales o si es posible de origen tradicional, las empleadas por los habitantes de las
zonas rurales desde hace 40 años .

Empleand o unas u otras deberemos colocar las semillas para su germinación en bandejas de
siembra. Para ahorrar cos tes p od remos utilizar los recipientes de poliespán de las pescade-
rías o es tablecimientos de congelados; una vez limpios, nos servirán para este fin. Sólo
d e b e remos agujerear el fondo con un punzón para que salga e l exceso de agua.
C o l o c a remos tierra de calidad que  podremos haber recogido en las orillas de cualquier río
o emplear turba mezclada con arena fina. Aquí colocaremos nuestras semillas cubriéndo-
las de  nuevo con un poco de tierra (1 cm) . Realizaremos es ta labor por duplicado, ya  que
a unas plantas les  daremos  un tratamiento actual y a las otras uno tradicional. 

Con un riego diario conseguiremos que  aparezcan las nuevas  plantas q ue una vez q ue
tengan cierto porte (8 cm), las transplantaremos. El nuevo recipiente serán mace-
tas con profundid ad s uficiente para que enra ícen con soltura  (30 cm mínimo).
El trasplante se deberá hacer con cuidado para evitar la rotura de las ra íces.
Para ello picaremos el s uelo con la pale ta por debajo de la planta con el f in
de sacar e l s istema radicular ente ro .

M a rc a remos  las macetas con etiquetas adhesivas de forma que
d i f e renciemos con facilidad las que reciben un tratamiento ecoló-
gico (tradicional) de las que  tratamos con productos químicos
(actual). Será conveniente indicar la es pecie de la planta  p ara que el
alumnado las p ueda reconocer también con facilidad.

“El sabor de la tierra húmeda”3.
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A las que cultivemos de forma ecológica les eliminaremos las llamadas malas hierbas de forma manual,
ar rancándolas con cuidado para no dañar nuestra planta. Los insectos que puedan aparecer los quitare-
mos también a mano. Para el abonado podremos emplear excrementos de paloma muy diluidos en agua,
pues es una abono muy fuerte o, si es posible, estiércol de vacuno. Éste es más eficaz pero con fuerte
olor, por lo que sólo lo utilizaremos si tenemos el cultivo en exterior.

A las que cultivemos con las técnicas actuales las trataremos con abonos químicos que podremos adqui-
rir en cualquier tienda de fitosanitarios. Deberemos fijarnos en las concentraciones aconsejadas por el
fabricante. En cuanto a las hierbas no deseadas y los insectos, evitaremos su presencia con herbicidas e
insecticidas que nos servirán en el mismo establecimiento. Para estos dos últimos trabajos SERÁ EL PRO-
FESOR el que los realice en el exterior del aula y con mascarilla para evitar dolencias en la salud.

Los alumnos deberán apuntar las tareas realizadas  y los productos empleados a lo largo del tiemp o para poder
evaluar la actividad a su finalización. Podrán servi rse de una tabla donde tomen nota de abril a junio de datos como: 

• la cantidad  y tipo de tierra empleada
• cantidad de semillas plantadas y número de plantas germinadas
• litros de agua consumidos en cada riego 
• abonos 
• insecticidas y herbicidas
• centímetros que crecen las plantas cada semana

Ponemos  las  siguiente tabla como  ejemplo. Hay que emplear un diferente p ara cada mes y para  cad a tipo
de cultivo (tradicional o actual).  Es  interesante q ue no sólo las tengan los alumnos apuntadas en sus cua-
d e rnos, sino q ue exista una visible para toda  la clase, ubicada en el tablón de anuncios o cualquier otro espa-
cio d e exp osición en el aula. Cada mes se expo nd rán los datos en común para ver co mo va el “huert o ” .

ABRIL

Cultivo tradicional 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana

Tomate

Pimiento

Patata

Cebolla
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2ª Parte: Visita a un huerto tradicional

Es ta segunda parte trans currirá en una zona rural cercana a un río. Es pos ible que los  alumnos tengan abue-
los en los pueblos o que el propio centro esté ubicado en un  entorno rural. Deb eremos  escoger un huert o
de veg a, es d ecir, de los loca lizados junto al río. De es ta forma los alumnos  relac ionarán con facilidad e l esta-
do del río con la salubridad de los alimentos, y el tipo de agricultura con la salubridad del propio río.

Previamente deberemos haber contactado con el propietario para que esté informado de nuestra visita y
que pueda estar presente durante la misma. Los alumnos  le realizarán una encuesta sobre el cultivo de
las hortalizas. Podrán plantearle preguntas como: 

1. ¿Qué hortalizas planta a lo largo del año?
2. ¿Cuándo se planta cada una?
3. ¿Cuáles cultiva para su familia y cuáles para el ganado?
4. ¿Cuántos kilos produce de cada especie?
5. ¿Cuántos años hace que tiene el huerto?
6. ¿Siempre ha plantado lo mismo o ha introducido / eliminado plantas?
7. ¿De dónde obtiene las semillas?
8. ¿De dónde viene el agua con la que riega?
9. ¿Qué ocurre con el huerto cuando el agua del río viene contaminada?
10. ¿Cómo riega el huerto?
11. ¿Cómo elimina las malas hierbas? ¿Cómo lo hacía en el pasado?
12. ¿Y los insectos dañinos? ¿Cómo lo hacía en el pasado?
13. ¿Con qué abona? ¿Cómo lo hacía en el pasado?
14. ¿Qué opina de las formas de cultivo actuales?
15. ¿Saben las hortalizas ahora igual que las de antes?

Si rea lizamos la visita en el mes de junio es
p robable que nos  p ueda dar a probar algún prod ucto, lo q ue

será importante para comparar sus  sabores y olores con los q ue
hemos  estado cultivando en el Centro. Será  fund amental solicitarle  q ue

nos dé  o nos  vend a unos tomates para utilizarlos como control de sabore s .

Los escolares tendrán que realizar un esquema o croquis del huerto, identificando
las plantas que están en cada zona. Con este esquema podremos explicar al alumnado

cómo se utiliza el agua para que llegue a las distintas plantas.

Será bueno el sacarse una foto con el agricultor y tomar algunas imágenes del huerto desde distintos
ángulos así como de las distintas hortalizas del cultivo.

“El sabor de la tierra húmeda”3.
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3. Evaluación de la actividad

Una vez que hemos realizado la visita y que ya tenemos nuestras plantas desarrolladas, pondremos en
común los tratamientos que hemos realizado a cada planta y recordaremos las respuestas que nos dio el
propietario del huerto sobre su trabajo.

Después pasaremos a probar nuestra cosecha que previamente habremos recogido de cada mata.
Lavaremos bien los tomates, las cebollas, los pimientos y las patatas. En este punto los alumnos deberán
elegir cuáles se comerían con más gusto: los que han tenido unos tratamientos tradicionales o los que se
han tratado con productos químicos, teniendo que razonar la respuesta.

Utilizaremos el tomate como elemento de comparación entre un producto más natural y uno de produc-
ción más intensiva. Los tomates adquiridos en el pueblo (o que hayamos podido solicitar a algún conoci-
do) se compararán con unos comprados en una gran superficie. Les ofreceremos un ejemplar de cada a
cada pareja de alumnos y tendrán que describir las diferencias en el sabor, el aspecto, la dureza y la jugo-
sidad, de manera que entren en contacto con parámetros que representan la calidad. De nuevo pondre-
mos en común los resultados.

Por otro lado, nuestros propios productos los partiremos en trozos y procederemos al igual que hicimos
con las hojas en la actividad anterior. Las meteremos en cajas y los alumnos por parejas deberán adivinar
qué sabor le están dando a probar. Todo irá crudo, incluso la patata una vez pelada para que adquieran
nuevos sabores.

Tendrán que  describir estos sabo res utilizando términos como:
dulce, agrio, re f rescante, picante, pastos o...  o incluso re l a c i o n a r l o s
con otros sabore s .

Una vez realizadas todas las propuestas escribirán una carta a sus
padres contándoles qué hortalizas prefieren comer y por qué, en
relación con el lugar de procedencia y el tipo de tratamientos
que ha recibido.

Observaciones:

Es posible que los alumnos una vez que han visto
cómo se han cultivado en el Centro los distintos pro-
ductos no quieran probar los que ha recibido
unos “cuidados” químicos. En ese momento
deberemos aclararles que pueden ser con-
sumidos  a pesar de la mayor salubridad
de los que no fueron sometidos a los
biocidas.

Llegad os a este  p unto re a l i z a re m o s
la  evaluación sólo  con los
p ro ductos  “ecoló gicos ”,
invitándo les a re f l e x i o-
n a r, en la carta q ue
escriban a su s padre s ,
el motivo por e l cual
no quis ieron cons umir
dichas hort a l i z a s .

1

“El sabor de la tierra húmeda” 3.

4 8 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA



1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Esta actividad se realizará en grupos de 4 personas que trabajarán por parejas

b) Lugar de realización:
Emplearemos el aula como escenario de trabajo

c) Duración:
Sesenta minutos en total

d) Materiales:
• Cajas de cartón para reutilizar
• Tijeras y pegamento
• 1 punzón 
• El listado de elementos a colocar en el interior de las cajas
• Pañuelos o antifaces para tapar los ojos

e) Objetivos:
• Trabajar el sentido del olfato como fuente de información
• Conocer el estado de algunos elementos del río en función de su olor
• Aprender a describir los orígenes de los olores a través de una narración

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Lengua castellana y Literatura
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza

g) Conceptos a trabajar:
• Contaminación del agua
• Cambios en la composición de algunos elementos por la humedad, temperatura
• Diferencias entre ambientes naturales y humanizados

h) Procedimientos:
• Utilización de la narración como medio de expresión para presentar y comunicar informaciones
• Comparación e identificación de olores conocidos y desconocidos

i) Actitudes y valores:
• Toma de conciencia de la importancia de los ambientes no humanizados
• Importancia del sentido del olfato para distinguir la presencia de contaminación
• Interés y curiosidad por identificar los elementos más característicos del río por medio del olfato
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4.



2. Descripción de la actividad

D i v i d i remos al conju nto de  la clase en 8 g rupo s de  4 pers on as, de forma q ue cada eq uipo  compart i r á
el material neces ario . 

Cada eq uipo  elabo rará 9 cajas de olo res reutilizand o carto nes u sad os. Para  ello les daremos el des a-
rrollo bid imen sio nal de un cubo  para  que lo u tilicen co mo  p atrón sob re un plieg o d e cartó n. En 5 d e
las  6 caras el profeso r realizará agujeros  con  un punzón para que p uedan s alir los  olo res de los ele-
mentos  q ue colo caremos  en el interior. Para poder reu tilizar  en otras o casio nes las  cajas, fo rr a re m o s
el inte r ior y el exter ior con p lás tico autoadhes ivo . 

La med id a d el lad o de cada cub o s erá apro ximad amente  d e 10  cm, ya que u tilizaremos  líq uid os  qu e
d eberán ir en  vaso s o b ot es abierto s, p ara  lo que neces it amos  un as  dimens io nes re l a t i v a m e n t e
g r a n d e s .

Una vez q ue tenemos  realizados  los cub os de cartó n, la última cara  la dejaremos  cerrada sólo con la
s olapa, para  que p uedan introdu cirs e y sacar los olores a re c o n o c e r.

A continuación reflejamo s el lis tado  de pos ibles  “esen cias”:
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1. Tierra seca
2. Tierra húmeda
3. Agua mineral
4. Agua estancada
5. Agua corriente de río

6. Agua con barro
7. Hojas de hierbabuena
8. Hojas de artemisa
9. Hojarasca de chopo
10. Raspa de pescado



Cas i tod os lo s o lo res so n fáciles d e con seg uir : la tierra húmed a y seca las  log raremos a p artir  de  la
misma tier ra  q ue hu medeceremos  hasta con se guir  la hu medad  deseada; el ag ua min era l la adquir i-
remo s en cualq uier  estab lecimiento, el ag ua est ancada y el ag ua co rriente de río las  po dremo s tomar
d e cu alqu ier río  o  arroyo y para  el ag ua con barro, h aremos  nosot ros  la mezcla con a lgo de  tierr a
e m b a r rad a d e la orilla; la h ierb abu ena y la  arte misa  s on plantas  típ icas  de  zo na húmed as  pero  tam-
b ién las ten emos a nues tra  dis p os ició n en h erb olar ios; la ho jaras ca la  encon tra remos en las chope-
ras  de la ciud ad, y por último, para  la raspa de pesca do  sería bu eno qu e s e co ntactara  co n algún
pescado r  que  n os o freciera un esqu eleto d e alg una es pecie autóc tona, pero siendo co nscientes de
la d ificult ad, aconsejamo s utilizar pescados  p eq ueño s del mercado tipo  s ardinas o mejor un trozo d e
b acalao  salado  y seco  qu e  nos g enerará menos  p roblemas  de manip ulación.

En el fond o exterior  de cada cubo  colocaremo s el tipo de  o lor  qu e se encu entra  en  el interio r. Para
q ue los  alu mn os trab ajen esta activid ad  p ro c e d e remo s al igual q ue en las actividad es  an terio re s
d onde una pers o na e jerce de ciego  y o tra  d e lazarillo para ir  recon ocien do  los elementos.
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3. Evaluación de la actividad

Para evaluar este sentido nuestros “pequeños olfateadores” escribirán un pequeña historia que cuente
dónde y cuándo se pueden percibir dichos olores. 

Esta historia puede ser algo semejante a la siguiente:

“Este fin de semana salí con mis padres al campo a merendar. Llevé el balón para jugar con mis primos y
nada más llegar se nos cayó al río, el agua estaba estancada y cogimos la pelota pero olía muy mal. Nos
bajamos un poco por la orilla para lavarla y la limpiamos en un sitio donde corría un poco el agua. Ahora
la pelota no soltaba aquella peste.

Nos pusimos a jugar en el camino que llevaba al merendero, y el polvo de la tierra seca se nos metía en
las narices. Mi madre sacó un cubo de agua y lo echó en la zona en la que estábamos jugando para que
respiráramos mejor. A todos nos gustó como olía la tierra húmeda, pero tanta agua echó mi madre que se
convirtió en un barrizal y nos ensuciamos mucho la ropa.

Cuando paramos de jugar corrimos a beber agua y nos supo riquísima después del partido. Mi tío, que
sabe muchas cosas del campo, nos llevó a todos a dar una vuelta por un camino lleno de unos árbo-
les que él llamó chopos. El suelo estaba lleno de hojas y olía un poco a podrido, pero no era desa-
gradable. Nos enseñó varias plantas medicinales pero sólo me acuerdo de la hierbabuena y la
artemisa porque a todos nos gustó su perfume.

Cuando ya nos volvíamos con la familia a merendar, encontramos el
esqueleto de un pez, con las espinas y todo, que soltaba una
peste horrible. El tío Ángel nos dijo que era lo que quedaba de
la comida de una nutria que vivía por la zona. En un libro de
animales que tenía nos enseñó una foto del animal, que a mí
me pareció un gato alargado y marrón.

Después no fuimos todos a merendar para
recuperar fuerzas del paseo y del partido.”
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5.
1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Esta actividad se desarrollará con trabajo individual

b) Lugar de realización:
El aula acogerá toda la actividad

c) Duración:
45 minutos

d) Materiales:
• Revistas dominicales y prensa
• Equipo informático conectado a Internet 
• Papel continuo
• Tijeras y pegamento

e) Objetivos:
• Conocer los usos humanos de los ríos
• Analizar algunas manifestaciones de la acción humana sobre los bosques de ribera
• Favorecer la utilización de la prensa escrita como fuente de información

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, Educación artística, Lengua  castellana y Literatura

• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza, Lengua castellana y Literatura

g) Conceptos a trabajar:
• Usos del río y de las formaciones vegetales anexas
• La contaminación de los cauces fluviales. Relaciones con el bosque de ribera
• Soluciones a los problemas de contaminación de las aguas dulces

h) Procedimientos:
• Recogida e interpretación de informaciones procedentes de diversas fuentes sobre el tema
• Organización y tratamiento de los datos obtenidos

i) Actitudes y valores:
• Interés por los cambios en el ecosistema de ribera
• Valoración crítica de las actividades humanas que tengan repercusión en el medio, rechazando las 

que contribuyen a su degradación y desestructuración
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2. Descripción de la actividad

Los escolares deberán traer durante dos semanas periódicos y revistas dominicales de información, para
generar una gran base de datos sobre la que trabajar. Una vez que tengamos en el aula suficiente núme-
ro de ejemplares de prensa (al menos 4 por alumno), les invitaremos a que recorten noticias relacionadas
con los ríos.

Si bien al principio no buscaremos un tipo de noticia en concreto, esta labor nos permitirá seleccionar la
información que realmente nos interesa. Todas la noticias deberán tener una fotografía que aluda a los ríos
o a los usos del agua.

Realizaremos también búsquedas en Internet, bien en páginas web de prensa digital (utilizando su heme-
roteca), o bien en páginas especiales de información ambiental (consultar bibliografía y fuentes de infor-
mación anexas). Estas noticias también deberán incluir imágenes.

Una vez realizadas ambas operaciones nos encontraremos con un amplio número de artículos y reporta-
jes relacionados con la materia en cuestión.

A partir de aquí los alumnos deberán leer los títulos y
los subtítulos de los ar tículos recopilados y orde-
narlos según los tres conceptos reseñados en la
estructura general de la actividad:

• Usos del río y de la vegetación que les
rodea

• La contaminación de su agua  y
cómo  le afecta al bosque de
r i b e r a

• Soluciones a los pro-
blemas de contami-
nación d e las
aguas dulces

Una vez que los ten-
gan ordenados elegire-
mos al azar 4 alumnos
para q ue exp ongan qué
noticias han recortado y por-
qué las han incluido en cada
grupo.

Posteriormente el total de la clase
recortará el titular y la foto de cada
noticia y se pegarán al papel continuo
a modo de collage pero agrupando las
noticias por temáticas.

La gran pancarta resultante la colocaremos en las
paredes del aula. 

“ Viendo los ríos del mundo” 5.
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3. Evaluación de la actividad

Durante una de las salidas de campo podremos tomar fotografías del estado del río que visitemos. 

A partir de las mismas y en función de lo que han leído en las noticias recortadas, elaborarán un ar tículo
donde cuenten qué vegetación había en la ribera, qué usos presenta el río en la población más próxima a
nuestra visita, qué problemas de contaminación han podido ver, y cómo lo solucionarían. 

Lo podrán acompañar de la imágenes que se tomaron en la visita.







na vez que los alumnos se han acercado al
bosque de ribera con los cinco sentidos, habrán
adq uirido cierta sens ibilidad por este  ecos istema.
Abrieron y desglosaron los paisajes en varias capas,
pero ahora tienen que empezar a llenarlos de persona-
jes. Un ecosistema presenta elementos vivos  y no
vivos. La flora y la fauna pertenecen a los bióticos,
mientras que, por ejemplo, la temperatura, la velocidad
del agua así como el relieve por donde discurre el
cauce forman parte de los abióticos.

En esta segunda fase investigaremos el medio que
tenemos como objetivo, debemos conocerlo si quere-
mos aportar soluciones que ayuden a su recuperación,
conservación y desarrollo.

Por unas horas los alumnos se convertirán en científi-
cos y analizarán algunos parámetros físicos del río. Al
margen de la citada temperatura y velocidad, deberán
aprender a valorar el color del agua para descifrar en
cierta medida su salubridad. O analizarán la profundi -
dad y la anchura del río, lo que nos invitará a conocer
cómo son los cursos fluviales en cada tramo. Estos
sencillos aspectos ofrecerán una visión distinta de la
ribera, ya que sus condicionantes físicos serán los que
determinen quién vive en estos ambientes.

D e n t ro  de los  habitan tes de  es te húmedo y fre s c o
paisaje, la  fauna  suele  s er la q ue despierta más inte-
rés. Y au nque parezca homog éneo nuestro escena-
rio, la vida es diferente cuand o comparamo s la zona
de las márgenes  con el centro d el río. Todo  camb ia en
este camino de orilla a o rilla, la  profund idad , el tip o
de suelo, la vegetación...,  y como cons ecuencia de
todo ello, lo s animales  que aq uí s e dan cita adaptan
su cuerp o al entorno y a las p resas  q ue le servirán de
alimento. Es  necesario apro x i m a rnos a es te ámbito ,
ya que no s dará la pauta para  conocer qué  ocurre
cuando  imp actamos  s obre  es te bo sque y su líquido
e l e m e n t o .

Uno d e los impactos q ue s ufren las riberas es  la defo -
restació n de  sus orlas arbóreas y del co njunto de lo s
montes que les  ro dean. Ello provoca, en  la época de
lluvias , fuertes riad as que  arras tran ingentes cantida-
des de  tierra  vegetal, impres cindible p ara la  re g e n e-
ración del bosque. Esta sensib le capa de suelo ter -
mina desp lazándos e has ta el f ondo del r ío, lo que
p ro voca un problema de saturació n de las ag uas
añadid o al de la erosión. La impo rtancia de la vege-
tac ión en la es tabilización de los suelo s, revis te a
estos e lementos vivo s de una  imp ortancia  clave en  la
estab ilid ad d el ecosis tema que trabajamos y de
aquellos q ue lo ro d e a n .

CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA 5 9
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Si bien la vegetación es menos espectacular que los
vuelos de las aves o el trotar de la nutria, es la flora la
que constituye la base de la vida en la naturaleza.
Estos productores primarios son los únicos que saben
transformar la energía solar en nutrientes accesibles al
resto de los seres vivos, al margen de dotarles de las
zonas de refugio y descanso necesarias. Estimar el
número de árboles de una zona, sus distintas espe-
cies, así como cuantificar las características morfológi-
cas principales, proporcionará una herramienta esen-
cial para evaluar la calidad de estos bosques.

Este índice de calidad  se complementa con el conoci-
miento del grado de interactuación entre los elementos
bióticos y abióticos. Las relaciones flora, fauna y
medio físico son las que mejor reflejan la estabilidad de
una formación natural. Para introducirnos en este
ámbito emplearemos las huellas de los animales como
centro de interés de los alumnos. Este rastro que deja
la fauna en su actividad diaria es una gran fuente de
información, que nos relaciona al individuo con el hábi-
tat en el que se desarrolla, junto con las presas de las
que depende (ya sean otros animales y/o determina-
das plantas)

Esta visión general de los actores del río, sienta las
bases del funcionamiento de este sistema ecológico. A
partir de aquí y en las siguientes fases podremos ver
las relaciones causa – efecto cuando toda esta biodi-
versidad entra en contacto con la actividad humana.
Para poder realizar críticas constructivas y coherentes
sobre los problemas ambientales que sufren estos
omnipresentes ecosistemas, el alumno deberá cono-
cer bien el funcionamiento del mismo. Son sus com-
p onen tes los destin a tarios de  las  inte rv e n c i o n e s
humanas.

A partir de la crítica a los problemas, conociendo el
medio en el que trabajan, podrán aportar soluciones,
de ahí que esta fase es el vínculo de la primera con las
restantes. Sólo se aprecia lo que se conoce...
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1.
1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad consta de dos partes, recomendándose su realización en grupos inferiores a 25 alumnos:

1ª Parte: En pequeños grupos (grupos de 5 alumnos)
2ª Par te: Todo el grupo (Evaluación)

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un río de escasa profundidad y anchura. Se necesita un río de sierra o montaña donde
se cumplen ambas circunstancias y a la vez ha de tener una corriente moderada. Para evitar problemas en
la seguridad de la actividad, cada grupo debe llevar un profesor o monitor.

c) Duración:
60 minutos

d) Materiales:
• Ropa cómoda para el campo
• Cuaderno de campo (tapas duras) y lápiz
• Cuerda de 10 metros
• Cronómetro
• Vara de madera de 2 metros, marcada cada 5 cm
• Cinta métrica (no metálica)
• Termómetro
• Un tapón de corcho 

e) Objetivos:
•  Analizar las  características generales del medio f ísico que  identifican 

un río
• Recoger y analizar información re lativa  a: profundidad, anchura, 

temperatura, velocidad  del agua, color

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Matemáticas
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza, Matemáticas

g) Conceptos a trabajar:
• Características fís icas del río: temperatura, 

velocidad, color, profundidad, anchura
• Unidades de media

h) Procedimientos:
•  Observación sistemática y guiada de parámetros físicos
• Recogida, ordenación e interpretación de información
• Organización temporal y espacial del trabajo
• Exposición pública de informaciones

i) Actitudes y valores:
• Valoración crítica de las informaciones que se recogen
• Concepción del trabajo como labor de equipo
• Optimización de resultados a través de la cooperación



1

2

3

5

4

“Somos científicos” 1.
2. Descripción y desarrollo

1ª Parte: organización y explicación

Organizamos al alumnado en 5 grupos. Repartimos los materiales necesarios para que cada grupo estu-
die un aspecto concreto de los que a continuación reseñamos:

• profundidad 
• anchura
• temperatura
• velocidad del agua
• color

Los distintos grupos irán rotando por cada uno de los parámetros a analizar, de forma
que tengan al final cuantificadas todas las características físicas.

Para facilitar la organización se dará un nombre a cada grupo que podrán elegir ellos,
así se establecerá un orden de realización de actividades.

Los parámetros a cuantificar son los siguientes:

• Profundidad del río:

Puede realizarse cerca de la orilla del río o dentro del mismo SIEMPRE QUE LA
CORRIENTE SEA SUAVE Y EXISTAN MONITORES O PROFESORES CONTROLANDO
EL PROCESO.

Se introducirá la vara, previamente marcada con medidas, de forma perpendicular a la
superficie del agua, y se marcará el punto hasta donde llega el agua.

Podemos realizar varias medidas a  lo largo del ancho del cauce para sacar el p erfil del río.

• Anchura del cauce:

Se colocan dos alumnos, uno a cada lado del río.  Uno de
ellos lanzará la cuerda, previamente atada a un peso
(piedra) a la otra orilla. Allí la recoge el otro
alumno/a y una vez estirada, cada
uno/a realizará un nudo que
coincida con la orilla del río.
El tramo de cuerda com-
prendido entre ambos
nudos será el ancho
del río, sobre dicho
tramo colocarán el
metro para definir
la longitud.

6 2 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA
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• Temperatura del agua:

Se realizará con un term ó m e t ro científico, presente en el laboratorio de  cualquier colegio (en su defecto se pued e
utilizar con un term ó m e t ro ordinario o adquirir uno de características adecuadas  cuyo coste es re d u c i d o ) .

Puede realizarse en distintos puntos para ver si existe algún cambio:
• Tramo del río al sol.
• Zona de sombra.
• Parte del río en agua remansada.
• Zona de agua en movimiento.
• A profundidades distintas: superficie (5 cm) y profundidad (30 cm)

A partir de estas medidas podremos reflexionar sobre los motivos por los que cambia la temperatura en
cada espacio trabajado.

• Velocidad del agua:

Elegimos una distancia cualquiera (10 metros por ejemplo), y colocamos dos personas, una en cada extre-
mo. La persona que está corriente arriba, suelta el corcho. Este mismo objeto es recogido por la segunda
persona cuando pase arrastrado por la corriente.

Deberá medirse el tiempo que tarde el corcho en recorrer la distancia establecida. Aquí emplearemos el
cronómetro para precisar el tiempo. Podemos realizar varias mediciones y obtener la media (este cálculo
se adaptará a cada curso, pudiendo ser realizado por los alumnos o el profesorado).

Conociendo la distancia y el tiempo podremos averiguar la velocidad del agua.

• Color del agua:

Para ello contaremos con una lámina blanca plastificada, que se colocará a unos 5 cm bajo el agua.
Compararemos el color del líquido elemento con el de la lámina, siendo los alumnos los que deberán esta-
blecer qué color creen que tiene. 



3. Evaluación de la actividad

2ª Parte

Los grupos expondrán los resultados obtenidos  apuntándolos en una gran tabla que haremos en papel
continuo. Esto nos permitirá comparar los resultados obtenidos por el conjunto de los alumnos. A conti-
nuación reflejamos cómo organizar los datos en la tabla.

A partir de aquí podemos reflexionar conjuntamente sobre los siguientes aspectos:

• ¿Por qué tenemos que realizar distintas medidas tanto del ancho como de la profundidad del río?
• ¿Por qué los ríos en las zonas de sierra y montaña tiene menos anchura y profundidad que los ríos 

que pasan por las ciudades?
• ¿Cómo hemos hecho el cálculo de la velocidad del agua?
• ¿Por qué e l agua en esta zona tiene un aspecto más limpio y saludable que a su pas o por las poblaciones?
• ¿A qué se debe que el río tenga más temperatura en la superficie que en profundidad?

Según el curso profundizaremos más o menos en estas reflexiones.

4. Sugerencias adicionales

Esta actividad se ha planteado para ríos pequeños. Los aspectos trabajados deberán adecuarse a las edades
del alumnado.

La actividad puede realizarse en un punto del río o en varios. Al tomar las medidas en diversos puntos podemos
observar la evolución del río en su forma, velocidad de la corriente, forma de los guijar ros...
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GRUPOS

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
MEDIDAS

Profundidad

Anchura

Temperatura:

Zona al sol

Zona a la sombra

Agua remansada

Agua en movimiento

Superficie del agua (5cm)

Profundidad (30 cm)

Color del agua

Velocidad:

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Medida 5



1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Los alumnos se dividirán en 3 grupos de  aproximadamente 9 personas. Trabajarán por equipos, que serán
a la vez divididos en 3 subgrupos

b) Lugar de realización:
En el aula del Centro Educativo

c) Duración:
60 minutos

d) Materiales:
• Papel continuo (1,5 m x 1,5 m por grupo)
• Rotuladores gruesos de 12 colores (1 caja por grupo)
• 15 lapiceros y gomas de borrar
• 6 tubos de pegamento de barra
• Fichas con información sobre el sustrato del río, la fauna y la flora (ver descripción de la actividad)
• Recortables de las cabezas y las patas de cada especie (ver patrones)

e) Objetivos:
•  Conocer la heterogeneidad de un río desde la orillas al punto medio del mismo
• Conocer la biodiversidad que desarrolla su ciclo vital en el tramo medio de río
• Entender la relación de la morfología del pico y de las patas de las aves 

relacionándolas con el tipo y la localización del alimento

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Educación artística
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza

g) Conceptos a trabajar:
• Clas ificación de la  fauna en función de  la alimentación
• El hábitat de las especies
• Biodiversidad

h) Procedimientos:
•  Interpretación de la información para inferir soluciones
• Presentación ordenada de la información
• Exposición pública de resultados

i) Actitudes y valores:
• Sensibilidad, respeto y estima por el medio natural
• Trabajo en grupo y reparto de tareas para optimizar el trabajo
• Valorar el intercambio de  información y el debate para obtener soluciones
• Infundir la necesidad de conservar toda la diversidad de un río
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2. Descripción y desarrollo

La actividad consiste en descubrir la variedad de recursos que aparecen en un río en su tramo medio,
desde las orillas al fondo. Posteriormente deduciremos qué tipo de aves viven y se alimentan en cada una
de estas zonas.

Colocaremos a los alumnos en un círculo y les plantearemos que vamos a dibujar en un gran mural, entre
todos, el paisaje interior y exterior de un río desde una orilla a la otra. Las partes que expondremos serán:

1. Orilla con un ambiente lacustre
2. Parte central del río
3. Orilla arbolada

Separaremos al conjunto en 3 grupos distribuyéndolos por el aula. A cada grupo se les entrega la ficha
con las características de una parte del río, junto con el resto del material. A la vez, dentro de cada grupo
se divide a sus miembros en tres subgrupos, uno encargado de dibujar el perfil y escribir las característi-
cas del río, otro de dibujar la flora y el último se encargará de la fauna. Tomarán de referencia la informa-
ción de las fichas, pero podrán realizar consultas a libros o a páginas web para completarlas.
Las tres partes a trabajar y sus características principales son las siguientes:

Ribera con un ambiente lacustre:
Sustrato fangoso.
Película de agua con 30 cm de profundidad.
Vegetación limítrofe compuesta, sobretodo, por algas verdes, espadañas y carrizos.
Ambientes muy ricos fauna: invertebrados acuáticos y larvas de insectos. 
Sirven de alimento a peces y anfibios.
Sobre la vegetación encontramos libélulas y caballitos del diablo.

Parte central del río:
Aguas más o menos profundas (4 m).
Sustrato arenoso sin vegetación.
Fauna compuesta por culebras de río, y peces como barbos y carpas.

Ribera arbolada:
Aguas con poca profundidad (40 cm).
Sustrato pedregoso (pequeñas piedras).
Vegetación ribereña con diferentes árboles: 
sauces, alisos, fresnos, saúcos, chopos.
Cangrejos de río, ranas y sapos. 
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Hemos de considerar que todos los grupos deberán tener las mismas referencias de tamaño para los paisajes
que van a dibujar. Para ello les daremos las dimensiones a utilizar en el trabajo, teniendo en cuenta que se les
proporcionará un papel continuo de 1,5 m x 1,5 m. Las medidas son aproximadas:

• Árboles: 0,75 m  
• Espadañas: 30 cm
• Garza: 30 cm
• Peces: 10 cm
• Profundidad del río en la zona menos somera: 0,75 cm
• Profundidad del río en la zona más somera: 0,25 cm

El aspecto general del río, una vez unidas cada una de las partes, sería semejante a la imagen que figura a con-
tinuación.

Una vez finalizada la elaboración de cada área, cada grupo deberá nombrar un portavoz que describirá al resto
de grupos las principales características físicas, y toda la biodiversidad que alberga la parte del río que le ha toca-
do representar.
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CORTE TRANSVERSAL DE UN RÍO EN SU TRAMO MEDIO
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3. Evaluación de la actividad

Para conocer qué han sido capaces de aprender en la realización del corte transversal del río, habrán de
reflexionar sobre el tipo de pico y patas que tendrían distintas aves, en función de la zona y el tipo de ali-
mentación. Es decir, valoraremos cómo creen que se ha adaptado cada especie al hábitat donde vive.

Se le entrega a cada grupo un sobre con los dibujos de cinco cabezas y cinco patas diferentes, corres-
pondientes a las siguientes especies: 

Garza real: 
Pico a modo de arpón para pescar.
P a t a s l a rgas y finas con d edos largos y separados para andar s obre fondos poco pro f u n d o s .

Ánade real:
Pico indiferenciado que filtra, pasta y pesca.
Patas cortas algo gruesas con los dedos unidos por membranas para nadar.
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Lavandera común:
Pico pequeño y fino para alimentarse de insectos en las rocas y vegetación de la orillas del río.
P a t a s finas y lig eramente larg as para s altar d e piedra en piedra en p iedra  y posarse en la arena de  la ribera.

Martín pescador:
Pico a modo de arpón para pescar.
Patas muy cortas utilizadas sólo para posarse.

Agachadiza común:
Pico alrgado y fino para la búsqueda de gusanos en el suelo.
Patas cortas para moverse entre la vegetación.
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Aguilucho lagunero: 
Pico ganchudo para desgarrar las presas.
Patas largas terminadas en fuertes garras para sujetar las presas.

Una vez que tienen el grupo de picos y patas deberán asociarlos por parejas. A la vez los relacionarán con
el tipo de alimentación de la que dependerá su vida y el tipo de hábitat en el que se alimentan.
Posteriormente se preguntará a cada grupo las razones que le han llevado a realizar cada pareja.

Para finalizar se les mostrará una imagen completa de la especie, junto con otra del lugar del medio acuá-
tico donde encuentra a sus presas. La actividad terminaría con la unión de las tres partes a modo de mural
y con un resumen hecho por el profesor de cada uno de los ambientes, reforzando las ideas que se han
trabajado durante la actividad.

4. Sugerencias y actividades adicionales

Posteriormente se pueden trabajar cada una de las especies de aves por separado; profundizando en
otros aspectos de su biología, sonidos que emiten, etc. Se puede completar esta actividad con otras aves
que presentan adaptaciones y formas de vida parecidas, para que vean cómo se repiten estos modelos
morfológicos.

Además se puede enriquecer esta actividad reflexionando sobre las consecuencias que tienen sobre la avi-
fauna la modificación de los cauces o la contaminación de las aguas,  preguntando qué alternativas ofre-
cen para restaurar un río cuyo cauce ha sido destruido.
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3.
1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
1ª parte. Se dividirá el trabajo de las diferentes partes de la maqueta entre el alumnado
2ª parte. Todo el grupo

b) Lugar de realización:
En el aula del Centro Educativo

c) Duración:
2 sesiones de 50 minutos

d) Materiales:
• Pegamento y tijeras
• Lápices y rotuladores
• Cartulinas
• Plastilina
• 1 tabla de 30 x 50 cm.
• 1 tabla de 30 x 30 cm.
• 1 tabla de 30 x 20 cm.
• Martillo
• Clavos y grapas 
• Alambres
• Algodón 
• Arena fina
• Fieltro verde o césped artificial
• Regadera
• 4 bisagras
• Cola de carpintero
• Spray verde y marrón

e) Objetivos:
• Conocer las causas de la pérdida de masa forestal en las orillas del río
• Analizar las consecuencias que tiene la pérdida del bosque de ribera

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, Educación artística

• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza, Educación Plástica

g) Conceptos a trabajar:
• Erosión y sedimentación en el cauce fluvial
• Impactos ambientales del hombre sobre los ecosistemas

h) Procedimientos:
• Relaciones causa – efecto en los problemas ambientales
• Organización temporal y espacial del trabajo
• Potenciación del trabajo colectivo
• Manifestación tridimensional de impactos humanos

i) Actitudes y valores:
• Valorar la importancia del bosque de ribera
• Necesidad de evitar los daños sobre el río
• Plantear soluciones a la pérdida o deterioro del medio natural
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2. Descripción y desarrollo

Se trata de realizar una pequeña maqueta que simula un río cuyas orillas presentan dos situaciones ambientales
diferentes: una con un bosque de ribera maduro y otra cuya vegetación ha sido cortada. Para ambos plantea-
mientos trabajaremos en el mismo río que atraviesa un monte con elevada pendiente, terminando el mismo en
un población rural.

1ª Parte: Explicación

El modelo a construir deberá ser sencillo, ya que la actividad final de la presente unidad didáctica versará
sobre la elaboración de un paisaje de ribera bajo la figura de una gran maqueta.

Reunida toda la clase se les presenta la actividad repartiendo al conjunto del grupo en 5 equipos. La misión
de los alumnos es hacer todos los elementos que componen la maqueta. Estos son los siguientes:

Árboles de ribera: s e realizará el tronco con tres alambres trenzados y las ramas  con es os mismos
a l a m b res sin tre n z a r. La copa se puede completar con algod ón que podemo s teñir con un spray verd e .

Los matorrales: se pueden hacer con los algodones, pero cambiando el tono de verde y añadién-
dole pequeños puntos claros a modo de flores.

El pueblo: Las diferentes construcciones se pueden hacer con cartulina, con plastilina o con cartón.
Sería recomendable además de casas incluir construcciones tradicionales como pilones, pozos, un
puente que cruza el río, etc.

Río: se pintará el cauce del río que debe pasar por la mitad de la tabla de 30x50 cm y continuar por
la de 30x30 cm. Podremos colocar piedras a ambos lados del cauce a modo de orillas.

El suelo: en un lado de la tabla realizaremos el suelo con arena fina de río y en la otra con fieltro verde
o césped artificial.

“¡Qué viene la riada!” 3.
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2ª Parte: Realización de la maqueta

Lo primero que hay que hacer es repartir los diferentes elementos a fabricar entre los 5 grupos estableci-
dos. Una vez que hayan terminado su trabajo se procederá al montaje de la maqueta. Se realizará bajo la
supervisión del profesor, mientras éste explica las diferentes partes que van colocando y el porqué de su
colocación en ese lugar.

Primero sobre la tabla de 30 x 50 cm. Se dispondrá a un lado del río una capa de arena fina de río que no
se llegará a pegar. Como esta tabla se colocará inclinada podemos colocar cada 5 cm unos listones de
madera para que sujeten la arena. En el lado de la otra orilla se pondrán los árboles y arbustos utilizando
las grapas. Se les explicará a los alumnos que las grapas y clavos representan las raíces de las plantas. 

Sobre la tabla de 30 x 30 cm. estará ubicado el pueblo con todos los elementos elaborados por los alum-
nos pegados en la tabla. 

Una  vez acab ado s e proced erá a co mple tar la maqueta de la s iguiente manera: l a tabla de 30 x 20 cm
en po sició n vertical; a con tinuación la  tabla grande de 30 x 50 cm, y po r ú ltimo , sobre el s uelo, la tabla
en la  q ue tenemo s el pueblo. Pod emo s unir tod as las  p iezas  co n bisag ras qu e p ermitan abr ir y cerrar la
m a q u e t a .

3ª Parte: La riada

Para conseguir el efecto deseado llenaremos la regadera con agua, y se les indica a los alumnos que a
continuación nuestra maqueta va a sufrir una riada. Ésta se ha debido a unas tormentas que han azotado
la par te alta de nuestro río y vamos a observar cuáles son las consecuencias.

En ese momento se tira el agua por la parte superior de nuestra maqueta. Lo que ocurrirá será que la parte
que tenía el bosque maduro de ribera quedará más o menos intacta, sin embargo la parte desarbolada, en
la que sólo teníamos la arena, dejará a la vista la madera, y la arena se habrá ido en su mayoría hasta el
pueblo.
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3. Evaluación de la actividad

En este momento se introduce el concepto de erosión, pérdida del suelo y se reflexiona en grupo sobre
las consecuencias que tiene una ribera completamente desarbolada. 

A partir de aquí, se profundiza en aspectos relacionados con la necesidad de la reforestación, las causas
de la pérdida del bosque de ribera y todas las cuestiones pertinentes que vayan surgiendo.

Podemos orientarnos por el siguiente guión:

1. ¿Qué ha ocurrido con la riada en la par te arbolada del monte? ¿y en la deforestada? 

2. ¿Dónde se ha acumulado la tierra?¿cómo puede afectar al pueblo?

3. ¿Por qué una zona del monte podía estar sin arbolado? 
¿Qué función ha cumplido el arbolado cuando llegó la riada?

4. ¿Cómo podemos prevenir la riada?
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1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Se dividirá a los alumnos en cuatro grupos

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un bosque de ribera, a ser posible en primavera

c) Duración:
60 minutos

d) Materiales:
• Cuaderno de campo (tapas duras) y lápiz
• 16 cuerdas de 5 m
• 4 tizas blancas
• 4 Carpetas de tapas duras
• Papeles de periódico
• 4 metros no metálicos
• 1 prensa de madera

e) Objetivos:
•  Analizar la diversidad vegetal de un bosque de ribera
• Aprender a estudiar la densidad de arbolado de los bosques
• Conocer las especies arbóreas más características del bosque de ribera

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Conocimiento del medio natural, Educación artística, Matemáticas
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza, Matemáticas, Educación Plástica

g) Conceptos a trabajar:
• La densidad y heterogeneidad del arbolado
• Especies representativas del bosque de ribera
• Los  estratos  del bosque: arbóreo, arbustivo y herbáceo

h) Procedimientos:
• Potenciar la capacidad de observación
• Adquirir técnicas para estudiar los vegetales
• Elaboración de un herbario
• Recopilación y presentación de la información

i) Actitudes y valores:
• Sensibilidad, respeto y estima por e l medio natural
• Interés por el valor de las plantas
• Valorar el trabajo en grupo
• Compartir la información
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2. Descripción y desarrollo

Se divide a los alumnos en cuatro grupos, y se les reparte el material necesario a cada uno: 4 cuerdas de 5 m y
una carpeta de tapas duras con hojas de periódicos. Cada equipo tendrá un responsable de anotar los datos y
exponerlos que se elegirá antes de comenzar la actividad.

Se formarán cuadrados con las cuerdas de manera que cada uno de ellos nos sirva para cuantificar el número
de árboles que hay dentro y a qué especie pertenecen.

1ª Parte: contando árboles

Cuatro miembros del grupo formarán un cuadrado con las cuerdas de forma que en su interior tengamos
una variedad de arbolado de la ribera. El resto del grupo anotará en el cuaderno qué especies de árboles
quedan en el interior, y cuántos hay de cada especie.

Para evitar que cuente dos veces el mismo árbol en zonas donde exista mucha densidad, se hace acon-
sejable el realizar pequeñas marcas sobre la corteza con un tiza blanca, cuando vayan contabilizado cada
ejemplar.

Si han realizado la actividad “Acariciando la ribera”  del apartado I. Trabajando los sentidos, serán capa-
ces de reconocer las distintas especies. Si no es así, en vez de colocar el nombre en concreto, lo refleja-
rán en la tabla como especie 1, 2 etc.  

Cada vez que cuantifiquen una especie nueva tendrán que guardar sus hojas en los papeles de periódico
de la carpeta para luego identificarlas en clase.

Se hará una tabla similar a la siguiente (Tabla nº1). 
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Especie                       N º  individuos/ 25m2

Especie 1 ó aliso

Especie 2 ó fresno

Especie 3 ó saúco

Especie 4 ó sauce

Especie 5 ó chopo

Especie 6 u olmo



Así mismo deberán realizar un esquema de la ubicación de las especies y de los individuos semejante al
siguiente (Esquema n º 1):

2ª Parte: Características de cada árbol

Cuando los grupos hayan acabado con la cuantificación del número de individuos por especie, escogerán
3 árboles al azar de distinta especie y anotarán las siguientes características:

• Nombre del árbol (o Especie Nº X)
• Perímetro del tronco. Medido con el metro de sastre.
• Dibujo de la hoja (en medio folio)
• Textura de la corteza. Se realizarán poniendo el folio sobre el tronco y sombreando con el lápiz 

(en medio folio)
• Altura comparada con un alumno del grupo (Ejemplo:“el árbol es como 4 veces Miguel”. 

Posteriormente deberán calcular la altura del árbol en función de la altura del alumno).
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Especie 1

Especie 2

Especie 3

5 m

5 m



3. Evaluación de la actividad

Para evaluar el trabajo realizado los equipos rellenarán dos tablas:
1. Estudio de densidad del bosque
2. Características del arbolado

Las tablas se elaborarán en papel continuo y en gran tamaño para que puedan ser vistas y comparados
los resultados.
La primera, reflejará los datos tomados en el estudio de densidad del bosque. Para ello no sólo pasarán a
papel continuo la tabla (Tabla nº 1), sino también el esquema aproximado de la zona del bosque que han
trabajado (Esquema nº 1). La segunda tabla manifestará los resultados de las características de cada árbol.
Deberemos darle el tamaño de los cuadros para que se puedan aprovechar los materiales trabajados (el
dibujo de la hoja del árbol y la textura de la cor teza estarán dibujados en medio folio). Tabla n º 2

Los grupos nombrarán un representante que expondrá al resto de la clase los diferentes resultados que
han obtenido. Así se compararán los diferentes resultados que ha obtenido cada grupo, con especial inte-
rés en las siguientes cuestiones:

• ¿Cuántas especies distintas hemos encontrado en 25 m2 (5 x 5 m)?
Apuntaremos el total de las especies de todos los grupos

• ¿Cuál es el árbol que más abunda?
Reflexionaremos sobre la estrategia de reproducción que tenga dicha especie.

• ¿Cuántos árboles hemos encontrado en total en 25 m2 (5 x 5 m)?
Será interesante que  calculen el número de  árb oles q ue habrá en superficies mayores : 50 m2, 100 m2,
1.000 m2 y 10.000 m2 (esta última medida es la más utilizada ya que nos indica  el número  de árboles
po r Hectárea) 

• ¿Cuál es el árbol de mayor perímetro?
Si encontramos algún ejemplar cortado durante la salida de campo, podremos contarle los anillos y
calcular los años. Si no es posible, le explicaremos cómo se calcula la edad del arbolado en función
de los anillos de crecimiento.

• ¿Cuántos tipos de hojas hemos encontrado?
Aquí recordaremos la actividad “Acariciando la ribera” del Área “Trabajando los sentidos”.

• ¿Cuál es el árbol más alto de todos los medidos?
A pesar de lo poco científico del método de medida, podemos estimar la altura aproximada. Podemos
plantearles los métodos clásicos de cálculo de altura de arbolado.
Según el curso profundizaremos más o menos en estas y otras cuestiones.

4. Sugerencias y actividades adicionales

Sería  recomendable realizar esta  actividad en otro lugar, como podría ser un cultivo foresta l de chopos, p ara com-
parar la d ivers idad vegetal entre ambos y ad emás, explicar las  dife rencias  entre un bosque y un cultivo fore s t a l .
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CARACTERÍSTICAS

Perímetro cm Dibujo hoja Textura corteza A ltura apro x i m a d a
ESPECIES

Especie 1

Especie 2

Especie 3



1. Estructura general

a) Lugar de realización:
Actividad diseñada para ser realizada en el aula

b) Duración:
Dos sesiones de 60 minutos cada una

c) Materiales:
• Arcilla para modelar (6 Kg: para 25 alumnos)
• Palitos de modelar (un juego para cada dos alumnos)
• 25 Cantos rodados (mejor si tienen forma ovalada y plana)
• 14 Rotuladores negros permanentes
• 10 rodillos de madera para amasar

d) Objetivos:
• Conocer e identificar huellas de animales
• Saber diferenciarlas entre sí e interpretar en qué ambiente se mueven
• Incrementar el conocimiento sobre la fauna existente en el  entorno fluvial

e) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, Educación artística

• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza, Educación Plástica

f) Conceptos a trabajar:
• Interacciones de la fauna con el medio físico
• Morfología del aparato locomotor de aves y mamíferos

g) Procedimientos:
•  Elaboración de un catálogo de huellas
• Recogida e interpretación de información
• Puesta en común del trabajo realizado
• Capacitación visual y creativa del alumno

h) Actitudes y valores:
• Sensibilización y respeto por el medio natural y 

los seres vivos
• Trabajo en equipo
• Valorar la información de las 

huellas como herramienta de 
e s t u d i o

• In terés artístico d e las 
f o rmas cre a d a s
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2. Descripción y desarrollo

A partir de un variado catálogo de huellas que incluimos en la unidad, el alumno tendrá que ser capaz de repre-
sentarlas en dos modelos diferentes. Uno de ellos tomando como base la arcilla, y el otro los cantos rodados.

Reparto de tareas

Se dividirá a la clase en dos grupos, trabajando cada uno de ellos por separado. El primero con las hue-
llas de aves sobre arcilla, y el segundo con las huellas de mamíferos sobre los cantos rodados. Cada alum-
no se encargará de una especie que le asignará el profesor. Posteriormente se intercambiarán las herra-
mientas y la labor a realizar.

La arcilla:
Se trabajará al principio con las manos y un poco de agua para que adquiera una textura que
nos permita modelarla pero sin que se rompa o deshaga.  

Con el rodillo de amasar crearemos una base plana de unos 2 cm de grue-
so, de forma redondeada, sobre la que se esculpirá la huella correspon-
diente. Hay que tener en cuenta el tamaño original de las mismas ya que tra-
taremos de representarlas a escala natural. 

Para que se endurezcan las dejaremos al sol dos días, o si es posible
cocerlas en un horma de barro, aumentaremos su dureza y resistencia
al paso del tiempo.

Los cantos rodados:
Los cantos han de tener el tamaño adecuad o para p oder
dibujar sobre ello s la huella del mamífero a  escala
natural.  Primero a lápiz p ara poder corregirla , y des -
pués se repas ará con el rotulad or perm a n e n t e .
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HUELLA DE FOCHA COMÚN HUELLA DE ÁNADE AZULÓN

HUELLAS DE GARZA REAL
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AD JABALÍ

AD PERRO

AD ZORRO COMÚN

AD            PD 

TOPO COMÚN
AD 

OVEJA DOMÉSTICA

AD            PD 

TURÓN COMÚN



3. Evaluación de la actividad

Para completar la actividad, cada alumno realizará un ficha con las siguientes características de las dos
especies trabajadas:

Una vez realizadas las fichas, se presentarán las distintas especies. Para ello el profesor elegirá un alum-
no por especie con el fin de no redundar sobre los mismos animales en la puesta en común.
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Nombre científico:Nombre común:

Describe la especie:

¿Qué medidas tiene?

¿En qué lugar vive en la naturaleza?

¿En qué época del año se ve en España? ¿Y en otros países?

¿Cuántas crías tiene al año? ¿En qué época nacen?

¿Qué problemas tiene en la actualidad?

Curiosidades de la especie que te hayan llamado la atención:

Imagen de la especie:
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Los a lumno s ya se  han aproximado  a la  ribe-
ra co n los  s en tido s  y con el intelecto, po r lo tanto
ah ora deb en po ner “man os  a  la obra” , tien en qu e
s ab er hacer, es  d ecir, ap rend er a  utilizar  los  cono ci-
mientos  p ara tomar decisiones  y act uar. La terc e r a
y la cuar ta fas e d e esta unid ad  d idáctica es tán
o rien tadas  a la p artic ipación  d el alumn o, en  la solu-
ción d e los  p rob lemas  ambientales  q ue s ufren lo s
b osq ues  de r ibera.

“Saber hacer” co nsis te en  enseñar les las vías  d e
valo ració n de las situaciones en las qu e  s e encu en-
tra  el med io  n atural, y plan tear formas  de re s o l v e r
los  pro blemas q ue s e gen eran o  de ap reciar  las
act uacio nes  qu e so n corre c t a s .

Los con ver t i remos en p erio dis tas  p or  un día  para
q ue cono zcan cómo analizar la realidad  y p lasmar-
la  en un re p o rta je d e su prop ia cosech a. 

Con tras tarán  los us os pre tér itos y actua les del río ,
e n t revistando a los  mayores  qu e viven  en las zonas
rurales . La vis ita a  un pueb lo a travesad o p or un
g ran río, les abrirá las  pu ertas de la recopilació n d e
i n f o rmación en  la calle. Serán p rot agon is tas  de la
relació n de sus  habitantes con e l ecos istema ribe-
reñ o, y obtendrán s u p ropias  conc lusion es  s obre el
u so  actu al  d e estos  vivo s trans port a d o res  de agu a
que s on  los ríos.

Con tinu arán su lab or d e investigación y ap re n d i z a-
je a través  de los  us os trad icio nales  d e las plantas.
Con  la ayud a d e un  monitor de  educación  ambien-
tal la  b otánica adquir irá un a nueva d imens ión, les
ayudará a va lorar t od a la veg etació n, d es de las
sencillas herbáceas qu e enraízan  en la or illa, h ast a
los  vetu sto s árbo les  que las co bijan bajo s u s om-
bra. Lo s u so s med icinales , materiales o  culinarios
serán  los  q ue aquí cono zcan , abriendo el camino a
muchas  otras  p osib ilidades.

P e ro no  tod o va a ser  sencillo, un vert e d e ro  apare-
ce jun to a l río, y tend rán  que estu diar có mo re t o m a r
el p rob lema para que  el impacto so bre  el med io sea
el menor  po sible . Bajo un ju ego  de  s imulació n se
t r a n s f o rmarán en  habitan tes del pueb lo , re s p o n s a-
b les  de la ad minis tración, empresar ios  o e l res to d e
p erson alid ades q ue se dan cita en una s itu ación
co mún en  los  ento rnos  rura les y u rban os . 

Tend rán qu e deb atir y co nfro ntar sus  ideas  para lle-
gar a un co ns enso. De ellos depen derá la calidad
d e las ag uas de u n supu est o río .
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Lleg ados a  este  pun to,  harán una visita  a vu elo de
milan o po r e l p aisa je q ue llevamo s trabajand o
des de el prin c ipio. Realizarán  la maq ueta de u n río
con to do s  su s elementos, ap rovechan do  la activi-
dad p ara re copilar tod o lo q ue han cu ltivad o en  su
memoria  hasta el momen to. Apro v e c h a remo s  la
activid ad p ara observa r s i s on cap aces  d e estru c-
turar  un terr itor io o rden ado gracias  al cauce  fluvial.
Es ta activid ad  les dará  una vis ión  d e c onju nto tant o
po r el p roceso  que conlleva como por el re s u l t a d o .

Y para terminar esta fase, ejercerán de Plantabosques.
Seg uramente  un a de las  lab ores más po s itivas q ue
cualqu ier  d ocen te pu ede enseñ ar a sus  a lumn os
es  la  d e rege nerar n uestros  b o sq ues, es decir,
plantar árb oles. Ejercitar les  en las  técn icas  d e
re p rod ucció n d el arbolado , sup on e el hech o d e
a p reciar e l trab ajo  q ue exig e e l h acer  crecer las
f l o res tas  y mitigar las  zo nas expu es tas  y defore s-
tad as . Verán lo s árb oles bajo una nu eva persp ec-
tiva, ya  que serán sabedo res  d el esf u erzo q ue
imp lica su cre c i m i e n t o .

Es ta última activid ad nos sirve de en lace co n la
sigu ien te fas e, d on de ten drán que ad qu irir re s p o n-
sabilidad es  co n e l en torno flu vial d e su s ciu dad es
o p ueblo s . Pero p ara ello ne cesitarán tener u na
base de co ncep to s y p rocedimiento s qu e les  p er-
mita cambiar sus  actitud es, modif icar s us hábitos,
ad qu irir un  es pírit u crítico b asado en  la re c o g i d a
de  in formacio nes y en un  razo namiento lóg ico  y
p ro p i o .

Los  alumnos  d eb en adq uirir aprendizajes  s ign ifica-
tivos , qu e pu edan  aplicar y ver los  re s u l t a d o s .
Exp erimen tar la re lació n caus a – efecto es fun da-
mental en la  man era d e interac tuar con  el medio
natural. En  esta  fase co mprenderán q ue para sol-
ven tar los p rob lemas amb ient ales es fun damen tal
bus car  y eliminar sus  causas  s i bien, ctu ar s obre los
efectos  s ería la  ú ltima s olución  a fa lta  de  o tras, o
só lo con ducirá  a  ap lazar el prob lema p or  un  tiemp o,
has ta que  su  mitigació n ya no sea p os ib le y s ur ja d e
nuevo. 
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1.
1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad consta de dos partes:

1ª Parte: Organizada en 5 grupos de trabajo
2ª Par te (evaluación): Toda la clase

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un pueblo cercano a un río. La evaluación se realizará en el aula

c) Duración:
1 hora 30 minutos 

d) Materiales:
• Cuaderno y lápiz
• Cámara de fotos 

e) Objetivos:
• Conocer las formas de vida en el pasado y su relación directa con el río
• Aprender los diferentes usos que tienen las plantas que crecen en la ribera
• Comprender los diferentes términos locales para describir las diferentes herramientas y aperos 

durante el desarrollo de la actividad rural

f) Áreas de conocimiento:
• Educación primaria: Ciencias, geografía e historia, Educación artística, Lengua castellana
• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza, Educación Plástica

g) Conceptos a trabajar:
• Usos tradicionales y actuales del río
• Alteraciones del ecosistema de ribera por la 

acción humana
• Trabajos  y p rofes iones habituales  en torno al río

h) Procedimientos:
• Recogida de información a través de preguntas 

directas a informantes
• Capacidad de organización y síntesis de la inf ormación 

re c i b i d a
• P resentación de la información a través de la elaboración 

de un periódico

i) Actitudes y valores:
• Sensibilidad, respeto y estima hacia el medio rural
• Potenciación del contacto intergeneracional para incrementar el 

valor del trabajo de nuestros mayore s
• Acercamiento al medio rural
• Fomento d el resp eto hacia la cultura rural y sus formas  d e vida



2. Descripción y desarrollo

La finalidad de la actividad es realizar un monográfico para un periódico sobre la cultura del río en un determi-
nado pueblo.

1ª Parte: Planteamiento de las entrevistas

Al conjunto del alumnado se les informa que han sido contratados como periodistas profesionales para el
periódico de la ciudad. Su trabajo consiste en buscar y encontrar información sobre la forma de vida en el
pasado de un pueblo al que se va a realizar una visita, con la intención de redactar un reportaje que será
publicado como monográfico bajo el título “El hombre y el río”, en su edición dominical de fin de semana.

Posteriormente se organiza al grupo en 5 equipos de trabajo, formados por 5 personas. A cada grupo se
le da el cuestionario con preguntas relacionadas con la forma de vida en ese pueblo cuando los mayores
tenían la misma edad que el alumnado.

Cuestionario:

1. ¿Trae más agua el río ahora o en el pasado? ¿A qué es debido?

2. ¿Baja el agua más sucia o más limpia? ¿Por qué?

3. ¿Pescaba mucho la gente en la zona? ¿Qué peces sacaban?

4. ¿Qué peces eran los que cocinaban? ¿Se acuerda de la receta?

5. ¿Con qué útiles pescaban (caña, redes, a mano...)? ¿Cómo se llaman esos útiles?

6. ¿Utilizaban alguna planta de la ribera para pescar? ¿Cuál?

7. ¿Empleaban barcas para pescar? ¿Cómo eran y quién las hacía?

8. ¿Y para cruzar el río?

9. ¿Cuántos puentes tiene el río y cómo se llaman? ¿Cuándo se hicieron?

10. ¿Existe molino en el pueblo? ¿Cuándo se utilizaba y cómo cobraba el molinero?

11. ¿Se bañaban antes en el río como ahora en las piscinas?

12. ¿Comían alguna planta de las que crece junto al agua?

13. Antes de que hubiera fuentes en el pueblo y agua en las casas, 

¿Cómo traían el agua al pueblo?

14. ¿Qué recipientes empleaban para transportarla? ¿Y para guardarla?

15. ¿Sabía mejor ese agua que la de ahora?

16. ¿Llaman de alguna forma a las distintas zonas del río?

17. ¿Para qué utilizan hoy el río?

18. ¿Qué tal es el agua del pueblo?

¿Viene del río o de un manantial?

19. ¿Y el agua de las fuentes del pueblo?

20. ¿Tienen problemas de abastecimiento 

de agua durante el año?
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En cada grupo se elige un alumno que hará las preguntas y dos que tomarán nota de las respuestas. Se
nombrarán además dos reporteros gráficos del equipo, responsables de la realización de las fotografías
para el monográfico. En imágenes se recogerá tanto a los entrevistados como los elementos paisajísticos
y etnográficos más representativos con la cultura del río. Estas labores se irán rotando dentro del grupo
de trabajo.

Una vez que nos encontramos en el pueblo elegido, los alumnos dispondrán de una hora aproximada-
mente para que se distribuyan por el pueblo, realizando las preguntas del cuestionario a las personas
mayores que encuentren. Además de las preguntas planteadas los noveles periodistas tienen la libertad
profesional de realizar cualquier pregunta para completar y mejorar el monográfico.

Hay que hacer hincapié en la recopilación del mayor número de vocablos propios de la zona. Los cuales
deben ser correctamente escritos junto con su significado, para posteriormente hacer un glosario con
dichos términos.

Antes de que comiencen las entrevistas, se les recordará a los alum-
nos que para conseguir la información tienen que ir con tranquilidad,
ser educados, explicar quiénes son y qué es lo que están haciendo,
y sobre todo , p edir p ermis o p ara fo to grafiar a las person as .
Transcurrida la hora, todos los equipos deberán volver al punto de
partida con el fin de comentar cómo ha ido la jornada con el resto
de los compañeros.
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3. Evaluación: puesta en común de resultados

Una vez en el aula del Centro, cada uno de los equipos expondrá sus resultados. El docente preguntará
en alto qué sensaciones y dificultades han encontrado mientras realizaban las diferentes entrevistas, con
preguntas como las siguientes:

- ¿Os resulto difícil que la gente respondiese a las preguntas?

- ¿Se les entendía bien?

- ¿Qué diferencias observáis con el tipo de vida actual?

- ¿Se vivía mejor antes o ahora?

- ¿Con qué cosa os quedaríais?

- ¿Qué cosas cambiaríais?

- ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?...

A par tir de aquí, cada equipo deberá elaborar su reportaje, donde deberán narrar cómo era la vida junto a
los ríos en el pasado. Ilustrarán el reportaje con las imágenes que recopilaron. 

Dicho reportaje tendrá una extensión de dos folios, que podrá ser elaborado en un procesador de textos,
o bien en Power Point (o similar) para que pueda ser leído por el resto de los compañeros.

4. Sugerencias y actividades adicionales

Si se tiene la posibilidad, esta actividad se puede ampliar
con la visita a un museo etnográfico cercano o a un viejo
molino. 

Nos parece interesante el que una vez que se hayan
redactado los reportajes, se les envíe a los informantes
una copia de cada uno de ellos. Por lo tanto, cuando
estén realizando las entrevistas, anotarán los nombres
completos y las direcciones de dichos informantes. 

Observación:

Esta actividad es ideal para
trab ajar co n coleg ios
rurales para que sepan
apreciar su patrimo-
nio cultural, natural
e histórico.

1.

9 0 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA

1

2

3

5

4

“Periodistas de ayer y hoy”



1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
1ª Parte: todo el grupo junto
2º Parte: dividimos la clase en 4 equipos de trabajo

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un bosque de ribera. La evaluación se realizará en el aula

c) Duración:
90 minutos

d) Materiales:
• Cuaderno de campo (tapas duras) y lápiz
• Rollo de celo  (uno por grupo)
• Lupa o cuentahílos (2 por grupo)
• 4 fundas de carretes de fotos
• Tijeras (1 por grupo)
• Cesta de mimbre
• Un monitor de educación ambiental

e) Objetivos:
• Conocer los usos de las principales plantas de la vegetación de ribera
• Conocer actividades artesanas relacionadas con el río

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: 

Ciencias, geografía e historia; Lengua castellana, Educación artística
• Educación Secundaria: 

Ciencias de la naturaleza, Ciencias sociales, Educación plástica y visual

g) Conceptos a trabajar:
• La condición humana: 

necesidad de adaptar el entorno a las necesidades
• Utilidades de las plantas: 

propiedades medicinales, usos materiales, usos culinarios

h) Procedimientos:
•  Potenciación de las cap acidades exploratorias  y de búsqueda
• Elaboración de un herbario
• Recopilación y presentación de la información

i) Actitudes y valores:
• Sensibilidad, respeto y estima por el medio natural
• Interés por el valor de las plantas
• Apreciación de  las actividades ar tesanas 
• Valoración del trabajo en grupo

1

2

3

5

4

“Plantas para vivir”

9 1CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA

2.



2. Descripción y desarrollo

La actividad consiste en un juego de búsqueda dentro del contexto de una historia que se desarrolla en un bos-
que de galería y en la que los alumnos son protagonistas directos.

1ª Parte: Explicación

Todos los alumnos del grupo se sentarán formando un círculo alrededor del “sabio del río” (monitor dis-
frazado para la ocasión) que será quien cuente la historia y guíe la actividad.

El “Sabio del río” con su voz temblorosa mirará alrededor suyo sorprendido de ver a tanta gente. A conti-
nuación, comenzará su relato.

“ Hacía ya tiempo que no veía a nad ie, d esde… uff.  Ya casi no me acordaba del género  hum ano. Y es
que  últim amente poca gente tiene la suerte  d e entrar en el mundo oculto y secreto del río. Donde las
cosas siempre s on m ás de lo que  parece  y  el tiempo  más que deteners e, ha decidi do imitar a los can -
g rejos y volver sob re sus  p aso s, hacia una época no tan lejana en el tiemp o, pero si en la m emo ria.

En esa memoria de los hombres, ahora tan ocupada en un progreso que ni ellos mismos entienden,
y en comprar más y más, muchas cosas y sin saber por qué. Pero bueno, me estoy yendo por las
ramas, será cosa de la edad. 

Y es que no hace muchos años, cuando tenía yo más o menos vuestra edad me lo pasaba en gran -
de aquí mismo, en este río. Iba con mis amigos a bañarme... ahora ya no se puede, y es que ¿Quién
se va a meter en un río tan sucio, con tanta contaminación? ¿O es mentira…?

Haber, pensar en todas las porquerías que se tiran por el retrete, y todos esos vertidos de las fábri -
cas e industrias…Vosotros no lo hacéis, ¿no?, si se os ve en la cara que os gusta el río, y todo
lo que nos ofrece. ¿Verdad, eh? Está bien, creo que os merecéis un premio. ¿Queréis descu -
brir muchos de los secretos que esconde el bosque de ribera y que ya sólo unos pocos vie -
jos como yo conoce? Si, estupendo. Pues empecemos ahora mismo.

Pero no penséis que aprender todo lo que os voy a enseñar va a ser sencillo, nece -
sito vuestra ayuda para conseguir muchos de los materiales que vamos a utilizar.

Bien, pues para eso lo mejor que podemos hacer es trabajar en grupos”. (En
este momento se dividen en 4 grupos pequeños dependiendo del número).

“ Bien, ya estáis todos repar tidos por grupos. Pues comencemos a des -
cubrir los secretos del bosque de ribera”
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2ª Parte: Realización de la actividad

A partir de ahora la actividad se convierte en un juego de pruebas en el que los grupos tendrán que bus-
car los diferentes materiales que necesitará el “Sabio del río”. Cada prueba tendrá un tiempo límite de 5-
7 minutos, tras el cual tendrán que volver todos los grupos hacia el punto donde se encuentra nuestro
entrañable personaje.

Mimbrero: haciendo cestos

“Lo primero que necesito son las varas flexibles
de un mimbrero, árbol que tiene las hojas con la
forma de una lanza (les enseña un dibujo que deben
copiar en su cuaderno).”

Una vez que lo hayan buscado y se reúnan
todos los grupos. El sabio les explicará cómo
a partir de estos dos vegetales se
hacían fantásticos cestos de mim-
bre mientras les enseña uno ya
hecho, que se lo irán pasando unos a
otros.

En el cuaderno pegarán con el
celo la hoja del sauce y un trozo
de junco, y anotarán su uso.

Inflorescencias: Las umbelífe-
ras se usaban para pescar

“Bueno, desp ués
de es ta búsq ueda
sencilla, os propon -
go un acertijo algo más difícil
pero que seguro será muy sen -
cillo para los más avispados y observa -
dores. Tenéis que traerme al menos doscien -
tas flores dentro de esta funda para carretes de fotos, vamos no pongáis esa cara, buscad y fijaos
bien…”

En el momento que termine la prueba será muy probable que algunos grupos no lo hayan conse-
guido y se hayan inventado cien maneras de aprisionar las flores. Será el momento de introducirles
el concepto de inflorescencia, se sacará la lupa de campo y se les enseñara como el ramo florido
de cualquier umbelífera, por ejemplo la cicuta, alberga tal cantidad de flores.

En ese momento les contaremos cómo se ha utilizado la cicuta en el pasado para pescar en arro-
yos envenenado a los peces.

Tend rán que pegar o dibujar en su cuadern o una  inflores cencia  y un a flo r s encilla, anotan do sus
d i f e re n c i a s .
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Sauce: la aspirina silvestre

“Seguro que a más de uno le ha entrado dolor de cabe -
za con el acertijo anterior. Sabéis lo que hacía yo
cuando me dolía la cabeza…, bueno, antes de con -
tároslo mejor será que me traigáis algo, necesito que
calquéis en vuestro cuaderno la corteza de un
sauce, pero todos los del grupo…”

Cuando se reúnan todos, el Sabio les narrará cómo
se realizaban infusiones de corteza de sauce para
mitigar el dolor de cabeza. Y cómo todavía las vacas
mor disquean este árbol cuando tiene alguna dolencia.

También les explicará como se sacó el principio activo de la aspi-
rina a partir de este útil vegetal.

Chopo: de un árbol, mil hojas.

“Ya llevaréis escrito muchas cosas en vuestros cuadernos, ¿no?. Sabéis de donde se saca mucho
del papel que utilizáis. De un árbol que vive también en la ribera de los ríos, se llama chopo y su hoja
tiene forma de corazón. Venga, tenéis que traer cada uno una hoja de tan ilustrado árbol…”

La reflexión en este momento llevará al sabio a comentar que ahora tenemos que plantar muchos
chopos en cultivos para poder hacer todo el papel que necesitamos. A ello unirá el mensaje de uti-
lización de los contenedores para el papel usado, y del empleo de papel reciclado en el aula.

De nuevo pegarán en su cuaderno la hoja correspondiente al chopo anotando su utilización.

Lúpulo: el sabor amargo

“Qué sed me está entrando. Una de las bebidas que más me refresca y que seguro a vuestros padres
también, es la cerveza. Aunque hay que beberla con moderación para que no siente mal a la salud.
¿Sabéis de qué cereal se saca? De la cebada, sí, pero a lo mejor, lo que no sabéis es que también
se utiliza para su fabricación otra planta que vive en este bosque de ribera. Mirar, esta es su hoja, se
llama lúpulo, tenéis que traerme una hoja cada grupo y en vuestros cuadernos hacer un dibujo de la
planta entera.”  

Podemos introducir aquí una nota relacionada con la influencia de las bebidas alcohólicas en la
salud.

Aliso: la plantilla silvestre

“Bueno, bueno, ya estaréis cansados de tanto ir y venir, yo lo estaría, y en ese momento, cuando me
dolían los pies cogía unas hojas de un árbol llamado aliso y me las ponía en las plantas de los pies
pues me los descansaba mucho. Podríais hacer el favor de traerme algunas…”

El Sabio les enseña una imagen de la hoja y se la describe para que la puedan encontrar si no la
recuerdan de las actividades anteriores. Una vez más recopilarán sus hojas en los cuadernos.
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Las espadañas o eneas: una cuerda en el campo

“Je, je. Qué feliz  me hab éis hecho. Esto y tan contento  que q uiero
h a c e ros  u n reg alo a cada uno de vo so tros , pero  necesito de nuevo
vu estra ayud a, ya por última vez. Tenéis  q ue traer cad a u no cinco
hojas de  enea o espadaña”.

Cuando se reúna todo el grupo. Les explicará la técnica para realizar
cuerdas de cinco tiras con las que realizarán una cuerda que les haga
las veces de una pulsera o collar. Es mejor que se utilicen eneas secas,
por lo que una vez le hayan traído las eneas recién cortadas el “sabio
del río” las cambiará por unas secas. De todas maneras para la reali-
zación de la actividad no es necesario que estén secas.

La técnica para el trenzado de cinco es la siguiente: Se introduce cada
hoja de enea en agua a la vez que se van aplastando las hojas con los
dedos. Una vez que se repite este paso con todas las hojas se juntan
las cinco y se atan por un extremo. El otro extremo queda libre y será
con el que trabajemos. Tendremos delante nuestro, cinco hojas parale-
las unas a otras. 

Separamos un grupo de tres y otro con dos, que sujetaremos con las
manos derecha e izquierda respectivamente. En ese momento coge-
mos la hoja que está más hacia el exterior del grupo de tres y la pasa-
mos por encima de su grupo hasta la parte interior; pasando a formar
parte del otro grupo de dos hojas, ahora con tres. La nueva hoja que-
dará en el interior del grupo. 

En este momento, la hoja más exterior del nuevo grupo de tres se pasa
por encima hasta el centro; volviendo a tener un grupo con tres y otro
con dos. Se repite esta mecánica hasta que tengamos la longitud
deseada. En ese momento se hace un nudo en ambos extremos y ya
tenemos hecha la cuerda.

Se aconseja que cada vez que pasemos una hoja al otro lado se tire
hacia nosotros de ambos grupos de hojas con cierta fuerza para que
el trenzado quede más fuerte y fino.

A continuación, terminaría la actividad, con la despedida del “sabio del río”
con una reflexión final sobre la importancia que ha tenido y puede tener el
bosque de ribera en nuestra cultura, además de la necesidad de no olvidar
nuestro patrimonio cultural.
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3. Evaluación de la actividad

Cada uno de los grupos realizará en una cartulina una simulación de la hoja de un cuaderno de campo
donde se incluya el nombre común y científico del árbol, un dibujo de las hojas u otras partes representa-
tivas del mismo y su utilización por parte del hombre. 

Ese cartel puede ser semejante al siguiente:
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Usos de la EspecieDibujo de la hojaNombre común y científico

Dibujo del árbol

DIBUJO DE LA 
HOJA DE 

UN FRESNO

DIBUJO DE LA COPA DE UN ÁRBOL

Las semillas del árbol son
comestibles cuando están
v e rdes metiéndo las  u n
tiempo en vinagre.
Las hojas se dan de comer
al ganado cuando llega el
otoñ o y no hay p asto
aprovechable.

Fresno: Fraxinus angustifolia
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1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Todo el desarrollo de la actividad se realizará en 6 grupos de trabajo

b) Lugar de realización:
Aula del Centro Educativo donde hay el suficiente  espacio para separar los grupos ordenándolos en círc u l o

c) Duración:
60 minutos aproximadamente

d) Materiales:
En principio no se necesita nada más que papel y lápiz para ir apuntando las ideas que vayan aparecien-
do para exponerlas durante el turno, o para tomar nota de algunos comentarios, junto con las tarjetas que
definen los personales. Pero es aconsejable disponer de atrezo (materiales para disfrazarse) para caracte-
rizar a los personajes e identificarse más con el papel.

e) Objetivos:
•  Sensibilizar a los par ticipantes sobre el problema de los residuos y su impacto sobre las riberas
• Buscar soluciones a problemas complejos mediante el debate y el trabajo en grupo
• Percibir las distintas realidades sociales frente a los problemas ambientales con la finalidad de 

solventar dichos conflictos

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Ciencias, geografía e historia; Lengua castellana
• Educación Secundaria: Ciencias de la Naturaleza, Lengua castellana y literatura; Sociedad, cultura y re l i g i ón

g) Conceptos a trabajar:
• Impacto de las actuaciones humanas sobre el medio natural
• Focos de tensión y nuevos valores en las sociedades postindustriales

Repercusiones sobre la calidad de vida y la salud individual y colectiva
• Los residuos. Gestión y tratamiento

h) Procedimientos:
•  Análisis de las múltiples visiones de un determinado problema
• Par ticipación en el trabajo de grupo, asumiendo los criterios de formación de grupo
• Utilización de las técnicas de discusión e interacción grupal

i) Actitudes y valores:
• Valoración crítica de las actividades humanas que tengan repercusión en el
medio, rechazando las que contribuyen a su degradación y destrucción
• Participación en las decis io-
nes  d e grupo, apor-
tando o piniones
p ropias y re s p e-
tando las ajenas
• In terés p or las
medidas existentes
para la  pro t e c c i ó n
del med io
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2. Descripción y desarrollo

1º Parte: Planteamiento de partida

La actividad se centra en un juego de simulación donde se plantea la resolución de un problema ambiental
mediante la toma de decisiones consensuada. Para ello el profesor expondrá una determinada intervención en
el entorno del río, que supondrá un impacto severo. A partir de ahí el conjunto de la clase estará dividida en dis-
tintos personajes que intervendrán en la solución del conflicto, estando unos a favor de la intervención y otros
en contra.

• Situación que se simulará:
S u rge la necesidad de construir un nuevo vert e d e ro para  el almacenamiento d e residuos  urb anos , ya

que el antiguo se esta colmatand o. En él verterán los pueblos de la provincia  que s e hallen en la pro x i m i d a d ,
p e ro principalmente  la capital (utilizar el no mbre d el pueblo de la  capital que se cons idere más adecuada).

El lugar elegido para la construcción es una zona cercana a la ribera del río de la población elegida
(zona rural), puesto que sobre todo han primado intereses económicos tales como la facilidad de cons-
trucción, cercanía a todos los puntos emisores de residuos, fácil accesibilidad, etc.

La instalación de este vertedero tiene sus pros y sus contras.

• Ventajas:
Por un lado, si lo construyen en este lugar, se ahorrarán gran cantidad de dinero por su sencilla eje-

cución, ya que no hay que hacer grandes desmontes, el suelo no es muy duro, etc. También cuentan con
cier tos accesos (buenas carreteras) y están en un lugar estratégico: al ser una zona que está más o menos
en el centro de todos los pueblos que lo van a usar, se optimizan así las rutas y transporte de residuos
(ahorro de costes de transporte: menor tiempo de transporte, necesidad de un menor número de camio-
nes y conductores, menor gasto de combustible, etc).

Además la construcción del vertedero puede crear puestos de trabajo en la zona, ya que requiere
mano de obra poco cualificada, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, aunque tam-
bién hacen falta trabajadores cualificados tales como ingenieros, camioneros, etc. Otro factor importante
es la compensación económica anual que el pueblo recibirá por la ubicación de esta instalación. A su vez
podrá recibir a cambio otras infraestructuras como un polideportivo, una residencia, y un centro cultural.

• Inconvenientes:
Por otro lado el vert e d e ro puede sufrir constantes fugas de lixivia-

dos (líquidos tóxicos  fruto de la reacción química entre la materia org á-
nica y los residuos inorgánicos , tales  como meta les o plásticos, que tras-
pasan el suelo y los acuíferos de la  zona provocando una  fuerte conta-
minación). Como e l vert e d e ro se instalará  junto al río, las sustancias con-
taminantes producidas pueden pasar a éste y afectar sus  aguas , pro d u-
ciendo daños sobre la flora y la fauna  del ecosistema. Además en la zona
hay un gran número de agricultores que usan el agua del río para riego, por
lo que sus tierras y productos también se  p ueden contaminar. Y en d ef ini-
tiva e l río al tener gran movilidad puede extender la contami-
nación de forma rápi da y a lugares muy lejanos.

También serán constantes los escapes de metano, que
por norma general s erá q uemado, pero habrá una parte que  s e
escape de tod as formas, contribuyendo al incremento del efec to
i n v e rn a d e ro. 

Además la s imple presencia del vert e d e ro atrae hacia él y las
poblaciones cercanas  animales desagradables, tales como ratas, cucara-
chas, moscas, etc., q ue pueden llegar a trasmitir enfermedades. 
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Por si fuera poco también produce olores desagradables que sufrirán las poblaciones cercanas.
El simple hecho de la presencia del vertedero genera un gran impacto visual degradando la calidad

del paisaje y de vida, provocando la pérdida de valor de los terrenos próximos donde se ubique, así como
la infravaloración de la localidad como lugar de vida.

• Alternativas:
Una alternativa posible es la construcción de un centro de tra tamiento de res id uos  (CTR), en el que se

haría  una gestión más sostenib le de los residuos. Se convertiría gran parte de e llos en materias  primas para la
elaboración d e otros productos (recuperando papel, vidrio, cartón, metales, plásticos, etc.) generando tan solo
un pequeño residuo inorgánico. La mater ia orgánica se puede compos tar, pudiend o s er convertid a en abono,
que se pro p o rc ionaría gratis a  la poblaciones que lo solicitaran. 

El  problema de éste  es su al to coste (aunque este  tipo de infraestructuras s uelen subvencionarse con fon-
dos de la Unión Europea) y la mayor especialización de sus empleados. Sin embargo a medio y largo plazo
genera grandes ganancias al vender las materias primas recuperadas, a p arte del enorme beneficio amb iental,
cuyo valor es incalculable . Por otro lado este  tipo de construcción sería más aceptad a por los habitantes d e la
zona y no la desprestigiaría, sino que la pond ría como un ejemplo en el tratamiento sostenible de los re s i d u o s .

Dependerá de la actuación de  los diferentes participantes que se realice un vert e d e ro, un CTR o nada. 

2ª Parte: Reparto de papeles

A cada uno de los 6 grupos formados se le asignará uno de los papeles que a continuación se citan. Cada grupo
deberá identificarse al máximo con el personaje que tenga que representar, aunque no estén realmente de acuer-
do con lo que tengan que argumentar y defender. Tendrán que imitar y caracterizar en lo posible la forma de
hablar, pensar y actuar de los diferentes personajes, de modo que la situación resulte lo más realista posible.
Podrán utilizar todos los recursos disponibles para la interpretación y la personificación de tales roles (disfraces,
pancartas, útiles de trabajo etc...)

• Empresarios:
Son los encargados de la realización de la ob ra y de su posterior explotación. Por e llo entre sus ideas des-

taca el rea lizar una mínima inversión y obtener los mayores beneficios posibles. Debido a esto tendrán que defen-
der a toda costa la realización del vert e d e ro, pues se van a gastar relativamente poco dinero inicialmente y cre e n
que van a obtener una alta rentabilidad. Ello es debido a que todos los pueblos tendrán que abonar sus cuotas por
echar las basuras en el vert e d e ro y su mantenimiento no va a ser muy costoso y complicado para el ayuntamien-
to de la localidad, que será quien financie la  gestión posterior. Además es absolutamente necesario un lugar donde
se puedan depositar los  re s i d u o s .

Para ellos la realización de un CTR es demasiado costosa y no se fían de obtener ganancias a largo plazo.
Además tendrían que realizar recogida selectiva o instalar mecanismos de separación de residuos, aparte de  nece-
sitar una mano d e obra más cualificada y por tanto menos económica.

Aunque saben que las medidas de impermeabilización de  la balsa de  residuos no son fiables al 100%, ten-
drán que hacer creer a la gente que si lo son y que si hay tales infiltraciones no suponen un grave peligro. Ta m b i é n
intentarán ocultar o suavizar el resto de los  problemas que se le expongan.

No obs tante si se les  convence de  que la  cons trucción del CTR es lo más rentable, de forma que les re p o r-
te los beneficios suf icientes, pueden cambiar de opinión. Sólo aceptarán esta opción si ven complejo la re a l i z a c i ó n
del vert e d e ro, o en el caso de que se demande a  otra empres a p ara que  ejecute e l CTR.

• Adminis tración (Ayuntamiento local, Institución Provincial y Autonómica):
Son los responsables de que se  realice la obra y que se haga de la forma más adecuada, además son los

e n c a rgados de que se adecue un sitio para depositar o tratar los residuos. Serán los que ofrezcan un pre s u p u e s-
to a la empresa constructora y explotadora, por lo que en última instancia recae sobre ellos el que se realice  o no
un determinad o tipo de obra. Estas entidades son las que tienen que administra r los fondos económicos necesa-
rios  para la infraes tructura atendiendo a todos los colec tivos implicados.
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Además ellos son los encargados de hacer que la construcción se haga de acuerdo con la normati-
va vigente y se tengan todos los permisos pertinentes. Son influenciables por todos los colectivos, por lo
que dependerán de las medidas de presión social para que se realice un tipo de instalación u otra. A ellos
se les remite el proyecto de la obra y si están de acuerdo lo llevarán adelante.

No estarán muy dispuestos a cambiar de lugar para el emplazamiento de la obra, ya que el empla-
zamiento elegido es estratégico, con buena accesibilidad, céntrico en el área de recogida, facilidad de
construcción, etc., y por tanto el lugar sin duda más rentable para ubicar dicha instalación.

• Vecinos del pueblo:
Es un grupo muy heterogéneo, con opiniones muy distintas (por lo que juega un papel muy impor-

tante la personalidad de cada uno de los integrantes del equipo para dar un toque personal).
Este grupo está constituido p or agricultores , pastores , ganaderos, parados, amas de casa, jub ilados, etc .
Los agricultores y demás profesionales cuya vida y productos dependen de la calidad del agua del

río, de los suelos, del aire, etc., se negarán a la construcción del vertedero o de cualquier tipo de infraes-
tructura que no ofrezca absolutas garantías de ausencia de contaminación.

Los parados aprovecharán la ocasión para encontrar un puesto de trabajo siempre que sea digno.
Otros simplemente por recuerdos del pasado, estado emocional, respeto por el medio, o simplemente por-
que creen que su salud se va a ver afectada, no querrán que se realice esta obra.

Los sectores hosteleros y similares se negarán porque según ellos el vertedero les ahuyentará la
clientela, pues nadie quiere vivir cerca de un vertedero.

En general tendrán que buscar que se haga lo mejor para el pueblo. La construcción de un CTR
puede ser una opción interesante, pues puede ofrecer un mayor número de puestos de trabajo y de mayor
calidad, una reducción considerable de la contaminación, mayor aceptación social, etc.

• Asociación de Pescadores:
Para la mayoría es simplemente un hobby o una actividad para pasar el tiempo, pero para ninguno

de sus asociados es una forma de ganarse la vida. No quieren que el agua se contamine y provoque la
desaparición o la intoxicación de los peces, ya que los consumen.

Ellos lo único que quieren es que las p ropiedades natura les del río s e mantengan, la  ocupación de terre-
nos o creación de p uestos de trabajo les dan igual. Mientras no le aseguren que la p esca  no se va a ver afec-
tada se opondrán firmemente a la realización de cualquier tip o de obra, ya sea un vert e d e ro o un CTR.

• Ecologistas:
Son un grupo preocupado por una correcta gestión y tratamiento de los resid uos. Defenderán a toda costa

la construcción de un CTR, exponiendo todas sus ventajas:
•  Conversión de los residuos en materias  primas (recuperación, reutilización y rec iclaje de papel, cartón, vidrio,
metal, plástico, etc.)
•  Enorme reducción de residuos inútiles almacenados.
• Disminución de la producción de líquidos contaminantes y de su toxicidad.
•  Amplio descenso de las emisiones de metano y aprovechamiento del mismo para producir calor y energía. 
• Obtención de compost, que se puede ofrecer gratis o aun menor precio a los
a g r i c u l t o res de la zona.
• Nuevos puestos de trabajo.
• Menor riesgo para la salud p ública y ambiental.
• Mayor aceptación socia l que la  de un vert e d e ro .
• Posibilidad de obtener fondos de la Unión Europea para su constru c c i ó n .
• En definitiva mucha mayor rentabilidad, tanto social y económica como
a m b i e n t a l .

Este grupo también podrá proponer otro s
l u g a res para que se realice el CTR, ya
que ellos quieren que se constru y a
un CTR pero no tiene pre f e re n c i a s
por la ubicación.
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• Vecinos  de otros pueblo s:
A to da co sta bus can un lugar dond e p uedan echar sus residu os, por tanto quieren  q ue s e constru-

ya cualq uier infraes tructura d onde poderlos  almacenar. Les  da aparentemente igual s i es  un vert e d e ro o
un CTR, s i b ien pued en apoyar la  co nstrucción d e uno u otro. Pueden creer q ue s i s e hace un CTR el
cos te d e los impuesto s sobre la bas ura ascenderá , o p ueden estar a favo r de la conservación d el medio
y de  una bu ena ges tión de los  residuos, p refiriendo  enton ces un CTR. Por lo general s on re p re s e n t a n t e s
de pueblos  cercanos al lugar de  construcción , por lo que se verán  afectados de  las ac tuaciones d eriva-
das d e la explotación de  la o bra ( tales  como la contaminación de  suelos y aguas, malo s olores, etc.) . Es ta
c i rcunstancia la tend rán en cuenta  a la hora d e la decisión final.

P e ro co mo el deseo que prima s uele ser el de un lugar dond e echar sus resid uos a lguno de  los
re p res entantes de  es to s pueblos pu ed e o frecer s u término  municipal para la realizació n d e la  infraes-
t ructura (pero tend rá que eva luar los  benefic ios y perjuicio s que supon e). Por o tro  lad o también pued en
s en tir  apego po r el medio y exigir a la adminis tración que se realicen es tud ios  exhaus tivos  acerca d e la
ubicación  y exp lotación de los  vert e d e ro s .

Una vez que cad a grupo tenga su pap el, deberán analizarlo y empezar a evaluar las ventajas  e inconvenientes
de cada una de las posibilid ades. Podrán buscar m ás inform ación emp leando p ara ello Internet, y deb erán
caracterizarse  para el debate ( disfraces).

3º Par te:   La mesa de debate

Una vez qu e los gru pos tienen trabajad a s u interpre t a-
ción mon taremos una  mesa de  deb ate. Los grupos  se coloca-
rán formand o un círcu lo de forma q ue se puedan  ver entre
e llos . Habrá un  moderador (el profesor ) que tend rá tres gru-
po s a la d erecha y tres  grup os  a  la izq uierda de  su mes a.

El moderado r siempre s erá imp arcial y deb erá encargars e de
c o n t ro lar lo s turnos  d e palabra y de q ue el juego  transcurra de
f o rma no rmal y q ue no  s e cometan er ro res de interpre tación en
los  pap eles .

En cua lquier cas o nunca d ebe apor tar ningún tipo de d ecis ión
a c e rca del prob lema a trata r duran te el transcurs o del juego, s ino
qu e s erá a l fina l d e éste cu ando  rea lice un comentario  de lo s re s u l-
t a d o s .

Para  co menzar el debate  rea lizará  un so rteo para  es tab lecer el primer
t u rno  de  palab ra (el tip o d e s orteo  s erá a elecció n d el moderado r).  Una
vez  q ue se cono ce el orden  d e argumentació n, deberán hablar todos
los  grup os al menos una vez. 

Finalizada esta ron da de o pinio nes , lo s colectivo s que quieran hablar d ebe-
rán comunicarlo al mo derador levantando  la mano, sien do éste el que les  dé la
palabra. Nin gún grupo  p odrá opinar s i no lo permite el moderador.

Cuando  tod os los grupo s han presentad o s us p os iciones , po drán  realizar pre-
guntas o cr íticas a otros  g rupos, teniendo  estos  d erecho de réplica. Tr a t a r á n
de aclarar todo s los punto s y llegar  a un co nsen so  final. El deb ate no du ra-
rá más  d e med ia hora , al cabo de la cu al cada uno  d eberá vo tar a favor d el
v e rt e d e ro o  d el CTR.
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3. Evaluación de la actividad

El profesor, que ha ejercido de moderador, deberá analizar con los alumnos, que ya no representan ningún
personaje, los siguientes puntos:

• En relación al problema ambiental:

• ¿Por qué hacer un vertedero o un CTR?
• ¿Se han propuesto actuaciones que en realidad no ejecutaría?

Razonar lo que se llegaría a realizar en la realidad.
• ¿La decisión tomada ha sido la más acertada?
• ¿Sería realmente viable lo propuesto?
• ¿Es posible mantener nuestro desarrollo y bienestar sin perjudicar a terceros o al medio?

• En relación al curso del debate:

• ¿Se han respetado los representantes de los diferentes papeles en el debate?
• ¿Ha sido difícil argumentar vuestros puntos de vista?
• ¿Han participado todos los miembros del equipo en las decisiones?
• ¿Habías pensado alguna vez cómo piensan estos grupos de la sociedad cuando hay problemas?
• ¿Qué modificaríais del debate?

La finalidad de la evaluación es refle-
xionar por un lado en relación al
impacto ambiental que se plantea
con todas sus consecuencias. Por
otro lado se pretende recapaci-
tar sobre las vías para poner
en común las opiniones y las
formas para llegar a consen-
sos de opinión.
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1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad se desarrolla en 6 grupos de 4 alumnos aproximadamente

1ª parte: todo el grupo
2ª parte: en 6 grupos de 4 alumnos

b) Lugar de realización:
Salida de campo a un bosque de ribera y en el aula

c) Duración:
1ª parte: 90 minutos (salida al campo)
2ª parte: 9 sesiones de 60 minutos (en el aula)

d) Materiales:
•  Para la salida al campo: 

Cuaderno de campo (tapas duras)
Lápiz
Cámara de fotos
Bolsas plástico
Mochila para transportar materiales

• En el aula:
Tablero aglomerado de 100 x 60 cm
10-12 Bloques de arcilla para modelar
Periódicos viejos
Plastilina de colores
Cola blanca
Pegamento de contacto
Esponjas
Temperas y pinceles
Vasos de plástico

e) Objetivos:
• Identificar los elementos más representativos de un paisaje de ribera
• Reconocer sus principales especies vegetales y animales
• Fomentar el interés y el respeto por este tipo de espacios naturales
• Desarrollar la capacidad visual y creativa del alumno

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Ciencias, Geografía e historia; Educación Artística
• Educación Secundaria: Ciencias de la Naturaleza; Educación Plástica, Geografía e historia

g) Conceptos a trabajar:
• Organización y estructura de los elementos clave de una zona de ribera
• Biodiversidad
• Organización del territorio

h) Procedimientos:
• Potenciación del trabajo en equipo
• Capacidad visual y artística del alumno
• Ordenación y tratamiento de los datos obtenidos

i) Actitudes y valores:
• Valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes
• Capacidad de plasmar valores de un modo ar tístico y creativo
• Valorar las zonas de ribera como espacios esenciales para la vida
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2. Descripción y desarrollo

La actividad consistirá en representar una zona de ribera en una maqueta, incorporando sus elementos más
representativos, y que los alumnos entiendan cuál es su estructura y significado.

1ª Parte: Salida al campo

Lo  p rimero que haremos en  la  s alida  s erá mostrarles un mapa d e la zona  para que sepan  ub icarse  re s-
p ecto  a los  cuatro p untos cardinales, y a  la vez, situar e l río  con res pecto a los mismos. También n os
s e rvirá para ver la  morfolo gía gen eral de la cuenca.

Lo s alumnos guiad os  p or e l p rofes or irán reco giendo: are n a ,
p i e d recillas y canto s rod ado s de  d iferen tes tamaños  del río.
Ad emás también harán aco pio  de o tros elementos como:
ramitas , espigas, p alitos , h ojas de  conífe ras, líqu enes, etc.

Se to marán  fotog rafías d es de d istintos  pu ntos  de la
zona, y s e h arán anotacio nes de  las es pecies  ani-
males  y vegetales más  re p resentativas en el cua-
d e rno de  campo , p ara desp ués p lasmar to da esta
i n f o rmación en la f utura maqu eta.

Para la salid a de camp o realizamo s tres  grandes
g r u p o s :

el primer equipo se encargará de sacar f otografías de
lo s elemento s del p aisaje , el s egu ndo de  recog er los
mater iales  n ecesario s  p ara la e labo ració n d e la
maqu eta, y el terc e ro de anotar las es pecies animales
y veg etales más re p res entativas q ue aparecen en la
zona, d atos d el relieve y de  la mo rfolog ía d el río
( m e a n d ros, zo nas más anchas y más estrech as, p es-
q ueras etc.. .)

Será  imp ortante señalar e iden tificar  los e lemento s
p rincip ales a  re p rese ntar  en  la estructura de la
m a q u e t a :

•  Cuen ca d el río
•  Árbo les, arbu sto s y flora
• Fauna (aves, peces, anfibios, reptiles, mamífero s )
•  Valles  y montañ as
•  Construcciones humanas ( puentes, molinos, casas)
•  Zo nas de  regadío y s ecano

(Se puede ir  co nfeccionand o s obre la marcha un bo ce-
to d el mapa de la zona)
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2ª Parte: Realización de la maqueta

Podremos utilizar de referencia la panorámica que se ubica en el primer apartado del libro.
Dividiremos a los alumnos en grupos de 4 alumnos y a cada grupo se le asignará una zona de la
maqueta:

• Grupo 1 : se encargará de modelar la arcilla y dar forma a la estructura general.

• Grupo 2 : elaborará los bosques, matorrales y arbustos con las ramitas, líquenes, esponjas…

• Grupo 3 : colocarán los elementos del río como la
arena, cantos rodados, piedrecillas... y las hojas de
coníferas a modo de juncos.

• Grupo 4: crear los elementos de la fauna y cons-
trucciones humanas modelando con plastilina (puen-
tes, molinos, casas..)

• Grupo 5: se encargará de las zonas de siembra y
regadío utilizando las espigas para las zonas de
siembra y los musgos para las de regadío. 

• Grupo 6: pintarán el fondo del río, las montañas
y zonas verdes con las témperas.

La actuación principal es la primera, es decir,
desarrollar el armazón sobre el que se ubicarán
el resto de los elementos. Sobre el tablero de
aglo merado iremos  colo cando la  arcilla  y
dando forma a la estructura del valle, las mon-
tañas y la cuenca del río. Se pueden rellenar
las zonas más altas con bolos de periódicos
para no utilizar tanta arcilla.

Finalizada la maqueta podemos adjuntar
al trabajo toda la información recogida
para su desarrollo: 
fotograf ías, dib ujos, ap untes… q ue
nos servirán de información de
apoyo para su utiliza-
ción posterior.

“Maquetar la cuenca de un río”4.
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3. Evaluación de la actividad

Para  evaluar la ac tividad los alumnos d eberán responder a un cuestionario sobre la  estructura del paisaje que han re a-
lizado. En el cuestionario se recogen todos los datos que  han tenido q ue recopilar para la  elaboración de  la maqueta.
De  esta forma lo que conseguimos es recopilar lo ap rendido tanto en esta actividad como en las  anteriore s .

El modelo de preguntas es el siguiente:
1
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LOS ELEMENTOS DEL PAISAJES DE RIBERA:

1. Situació n y orientación del río en un pla no. Dib uja el río que hemos visitado  du rante la salida de campo, co locando los
p ueblo s principales  de la zona, ind icand o l a dirección del río y señalando  los  p untos cardinal es en tu cro q u i s .

2. Los personajes que viven en nuestro paisaje.
a)  Enumera las especies de árboles que hemos encontrado en la ribera.

b) Recuerda las dos principales herbáceas de la orillas del río.

c) ¿Qué animales son representativos de este ecosistema?
Mamíferos:
Aves:
Peces:
Anfibios:
Reptiles:
Insectos:

d) Pon 4 ejemplos de las relaciones que existen entre la flora y la fauna del lugar

3. Elementos del paisaje sin la flora y la fauna.
Responde a las siguientes preguntas cortas:
• ¿El río está en un llano o en un valle?
• ¿El tramo del río es el alto, el medio o el bajo?
• ¿El agua es lenta o rápida?
• ¿Existen cascadas en la zona?
• ¿Existen muchas rocas en la orilla del río, pocas o ninguna?
• ¿Cuál es la roca más abundante: granito, caliza, pizar ra...?
• ¿Las orillas están erosionadas en algún punto? ¿Cuáles?
• ¿El agua está clara o turbia? ¿Por qué?
• ¿Tiene un olor agradable, desagradable o es inodora?
• ¿La temperatura en la orilla del río es mayor o menor que la de la zona que está más alejada de la misma?

4. Elementos tradicionales en la ribera:
Marca con un cruz cuáles de estos elementos se dan cita en el río visitado:

Molinos        Puentes anti guos       Norias  de  ri eg o       Batanes (p is ones de  lana )       Martinet es ( martil los de  fragua)       Huert a s

5. Aprovechamientos del río:
Marca con un cruz cuáles de estos elementos se dan cita en el río visitado:

Centrales hidroeléctricas              Embalses              Canales de riego              Zonas de baño      
Zona de piraguas                         Áreas de Pesca                                            Piscifactorías

6. Problemas ambientales:
Describe cuáles son según tu punto de vista los impactos más importantes que sufre el río debidos a la actividad huma-
na y plantea qué soluciones les darías:

Impacto ambiental detectado: Solución a llevar a cabo:



1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Dividiremos al alumnado en 6 equipos de trabajo

b) Lugar de realización:
1ª Parte: Salida de Campo
2ª Parte: En el aula durante el curso
3ª Parte: Salida de Campo

c) Duración:
Todo el año académico

d) Materiales:
•  Semillas de fresno y aliso. Bolsas de papel para su conservación
• Esquejes de sauce y chopo. Bolsas de plástico para su conservación
• Tierra vegetal
•  Bandejas de siembra (bandejas de pescado limpias)
• Maceteros (tetrabricks abiertos en la par te superior y limpios)
• Paletas de transplante
• Regaderas

e) Objetivos:
• Reproducir especies arbóreas de ribera para contribuir a la propagación del bosque de ribera
• Conocer las técnicas de reproducción sexual y asexual de las plantas
• Aprender las labores de mantenimiento del arbolado con el fin de apreciar el trabajo de las

personas que se encargan de nuestro bosque y colaborar en su misión revegetadora

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Ciencias, geografía e historia
• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza

g) Conceptos a trabajar:
• Reproducción sexual y asexual de las plantas
• La erosión hídrica. Causas y consecuencias
• Actuaciones humanas a favor del medio

h) Procedimientos:
• Manipulación de materiales de trabajo forestal
• Participación en el trabajo de grupo asumiendo compromisos
• Planificación de tareas de medio y largo plazo

i) Actitudes y valores:
• Responsabilización frente a problemas ambientales analizados
• Valoración de las medidas existentes para la recuperación del medio natural
•  Interés por los cambios en los ecosistemas
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2. Descripción y desarrollo

La actividad consiste básicamente en re p roducir por semillas y por esquejes 4 especies de árboles presentes en todos o casi
todos los ríos. Una vez que hayan crecido los trasplantaremos en la orilla de un entorno fluvial que se encuentre poco vegetado.

Los árboles elegidos para su reproducción sexual por semillas son el aliso y el fresno. Los que propagarán por
vía asexual, es decir por esquejes, son el chopo y el sauce.

Dividiremos de nuevo al grupo en 6 equipos de trabajo, los cuales tendrán que encargarse del proceso de prin-
cipio a fin. La tabla que figura a continuación nos servirá de orientación para el proceso de reforestación

ÁRBOLES QUE REPRODUCIMOS POR SEMILLA

Especie

Aliso
(Alnus glutinosa)

A mano se toman de las
ramas las pequeñas piñas
que esconden las semi-
lla s. Realizare mo s esta
labor durante el mes de
Septiembre y Octubre.

Las piñas se colocan al
sol para que se abran y
liberen la semilla. 
Despué s l as  gu ard a m o s
en un envase hermético
de cristal y al fondo de la
nevera.

Se siembra en otoño o pri-
m avera. Co loc ánd ol a s a
0,5 cm de profundidad. Es
p referi ble  sembrarla s al
principio de la primavera,
pues las plantitas son muy
sensibles a las heladas.

Fresno
(Fraxinus angustifolia;

Fraxinus excelsior)

Se recogen a mano  en
otoño los racimos de las
sem ill as  madu ra s. S i n
embargo con F. excelsior
es preferible r ecogerlas en
agosto cuando aún están
verdes.

Se conservan secas en un
recipiente hermético y se
guardan en el fono de la
nevera. Pueden mantener
su vitalidad durante 2 ó 3
años, siempre y cuando
se respeten las condicio-
nes de conservación.

La siembra se practica en
otoño.  Se introducen a 1,5
– 2,0 cm de profundidad.
Es conven ie nte p ro t e g e r
las plantitas del sol duran-
te el primer año. El tras-
plante hay que realizarlo
trascurridos 1 ó 2 años.

Recolección Conservación Siembra

ÁRBOLES QUE REPRODUCIMOS POR ESTAQUILLAS

Especie

Chopo
(Populus nigra)

Los esquejes pueden ser l eño sos y se pl antarán al principio d e la primavera. Los esquejes sem i-
m a d u ro s que conservan aún la hoja se pueden p ropag ar fácilmente desd e finales del verano  a
medi ados de otoño. Te n d r emos que ut ilizar un poco  de compost que sea ligero y húmed o.

Sauces 
(Salix sp.)

Se reproducen con suma facilidad por esquejes. Si se toman de raíz a finales del otoño,
existen muchas posibilidades de que arraiguen. Los esquejes leñosos o maduros se
obtendrán a principios de la primavera, utilizando el mismo tipo de compost ligero.

Plantación
(Válido para las 

4 especies)

La realizaremos con ambas especies durante el invierno, cuando las plantas están en repo-
so y no se alteran por el cambio de ambiente. Las plantitas las llevaremos metidas en sus
recipientes, hasta el lugar elegido para plantarlas.
Abriremos hoyos de 40 x 40 x 40 cm y colocaremos algo de tierra vegetal en el fondo, mez-
clándola con la tierra del lugar. Se vuelve a rellenar el agujero con la tierra hasta la mitad,
y aprisionamos un poco; después abrimos un hueco en el centro y metemos la planta con
su cepellón, procurando que quede un poco por debajo del nivel del suelo. Cubrimos con
la tierra restante y aprisionamos pisando alrededor de la planta, dejando la forma de un
pequeño alcorque (zona más deprimida para dar cabida al agua de lluvia o riego). 

Esquejes



1ª Parte: Recogiendo semillas y esquejes

En una s alida d e camp o tendremos que  recog er las semillas y co rtar los esq ue-
jes. Para e llo apro v e c h a remo s los  meses de otoño , pues  son lo s más indicados
para  el co njunto de las especies.

La recolección de las s emillas se hará por equipos, utilizando bolsas de
papel (podemos hacerlas co n periód icos grap ad os o pegados), con el fin
de  evitar que se  p udran s i se encuentran verdes. La recogida de las  mis -
mas se  p uede rea lizar del árbol o del suelo. Generalmente es preferib le la
primera op ción, para evitar que la  semillas haya sufrid o a lgún p roceso de
degrad ación en el sue lo. Esta posibilidad tiene el inco nveniente d e que si los alum-
nos no son cuidados os en la toma d e las semillas, es posible que puedan pro v o-
car rotura de ramas en el arbolado. Por e llo se  hace  necesario que les demos al
princip io unos consejos o líneas de actuación para  evitarlo .

Cada equipo recogerá 50 pequeñas p iñas de aliso, y por los menos  otras  50 semi-
llas de fres no. Nos aseguramos así que tengan s uficiente material para tener éxito
en la germinación. Las guardarán en las  bolsas , cerrándolas bien para evi-
tar que se pierdan en el tras porte. Cada bolsa se etiquetará colocan-
do e l nombre de la especie en la misma, la fecha y el lug ar de
recolección. En el caso d e no consumir todas las semillas
t e n d remos un remanente para poder utilizarse en el año
siguiente, pero teniendo  de re f e rencia la ép oca de re c o-
gida , que evite que sembremos semillas sin vitalidad, por el p aso de  un tiempo excesi vo. Una  vez que las semi-
llas  han sido recogidas es conveniente que cuando se llegue a l aula se  abran las bols as y se  dejen secar en
un lugar s in mucha luz, y esparcidas encima de hojas de periódicos. Esta acción irá encaminada a permitir que
no se pierdan por exceso de  humedad y si se encuentran aún algo verdes, terminen d e secarse.

Los e s q u e j e s pueden salir de distintas  p artes  d el árbol: de las raíces , del ta llo e incluso de las  hojas .
N o s o t ro s utilizaremo s fu ndamen talmente el tallo, aunque en el cas o del sauce p odemos  hacerlo de la
raíz. Depend iendo de la  época y del tip o de tallo del que se corten reciben un nombre u o tro .

•  Lo s esq uejes  semimaduros se recogen entre julio y octubre, la p arte  infe rior estará endurecida  y
la superior tierna. Deb en medir  entre 15 y 20 cm d e longitud. Además deb emos  e liminar las hojas
de la mitad madura, y es conveniente co rtar  por la mitad  las hojas restantes (de  la mitad tiern a ) ,
para evita r que e l esqueje p ierda ag ua p or exces iva traspirac ión.

• Los esqu ejes leñosos: se propag arán  en los meses de  noviembre y d iciembre. Serán tallos del
mismo añ o p ero  completamente endurecidos . Deb en medir unos 30 cm, y el co rte limpio ha de
hacerse por  enc ima de una yema, y en la  parte inferio r, po r debajo d e una  yema.

• Lo s esq uejes de raíz se tomarán del á rbol cuand o esté en rep oso, las  raíces han de ser jó venes
y d e 1 cm de diámetro  (aproximad amente)  y de 5 cm de long itud. El corte será limp io. 

Los esq uejes  exigen la presencia del profesor y de monitores d e educación ambiental. Tendrá  que re a l i-
zar el profesor y los monitores los cortes en las ramas, ya que tienen que ser p recis os  y con navajas bien af ila-
das, que  no p rovoq uen desgarros en las ramas (lo que facilita ría la  entrada d e micro o rganismos no deseados). 

Los cortes s uperiores los  re a l i z a remo s en bise l, es decir en d iagonal con respecto al eje de la rama, d e
manera q ue ob tengamo s un es queje de entre 15 y 30 cm dep en diendo d e cuando  los  cojamo s. Lo s cor-
tes inferi ores los re a l i z a remo s en horizontal, de forma que pod amos  id entificar fácilmente la  parte de arr i-
ba  y la de ab ajo  cuando los vayamos  a meter en la tierr a .

1

2

3

5

4

“Los plantabosques”5.

10 9CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA



1

2

3

5

4

“Los plantabosques” 5.

11 0 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA

Exis te u na excepción y es  e l caso  d e los esquejes s emimaduros , que d eben ser arrancados  de la p lanta
m a d re, lo q ue s í provocará p equeñas  herid as.
Para meterlos en la tierra eliminaremos por lo general las hojas de las 2/3 partes del esqueje en su parte
inferior, que será la que posteriormente introduzcamos en la tierra. 

Para su transporte desde el campo al aula será bueno llevar un trapo humedecido que mantenga bien con-
servados los esquejes. Como no se plantarán en el mismo día, será conveniente dejarlos en el trapo y man-
tenerlo constantemente húmedo. 

A par tir de este momento cada grupo se encargará de su grupo de semillas siendo el trabajo por equipos.
Sus integrantes tendrán que organizar la plantación y las actuaciones de mantenimiento para el correcto
desarrollo de las distintas especies.

2ª Parte: Sembrando y plantando en el aula.

Una vez q ue las s e m i l l a s han sido recogidas es  conveniente  que cuando se llegue al aula  se abran las bols as  y s e
dejen s ecar en un lugar s in mucha luz, y esp arcidas encima de hojas  de periódicos. Esta acción irá encaminada a
p e rmitir q ue no se p ierdan p or exceso de humedad y si se  encuentran aún algo verdes, terminen de  secars e. 

Cada tipo de semilla se plantará empleando para ello las bandejas de siembra (cajas de poliespán procedentes
de tiendas de congelados o pescaderías, que previamente habremos lavado). Cada bandeja llevará en la base
una capa de arena de río (unos 5 cm),  sobre la que colocaremos otra capa de tierra vegetal de unos 15 a 20 cm.
Las semillas se enterrarán en la época y a la profundidad que indica la tabla.

Regaremos dos veces por semana durante el otoño y el invierno. Cuando llegue la
primavera será conveniente aumentar la cantidad de agua, ya que empezarán a ger-
minar y las temperaturas serán más altas.  

Cuando empiecen a crecer las plántulas, podremos ir midiendo cada semana el creci-
miento de las mismas, con el fin de llevar un seguimiento. 

Los esquejes deberán ser enterrados en sus 2/3 partes en las bandejas de plantación
donde tendremos 15 cm de arena de río y unos 15 cm de tierra vegetal.  Se colocarán
algo inclinadas cuando se introduzcan en la tierra, y el riego será tres o cuatro veces
por semana.

P o d remos comp robar que enseguid a enraizarán. Existe la p osibilid ad  con las esp ecies
seleccionadas d e meterlas d irec tamente en agua, hasta que veamos que han desa-
rrollado un s istema radicular d e 1,5  a 2 cm por raicilla. A partir de aquí las podre m o s
meter en las b andejas o en los  tetrabricks que emplearemos de macetero s .

De nuevo podremos realizar un seguimiento del crecimiento, donde
contabilizaremos las nuevas hojas que les van saliendo y el tiempo
trascurrido hasta ese
momento.



3ª Parte: plantando en el río:

Una vez que ha llegado la primavera y tenemos nuestros plantones (tanto de semilla como de esqueje) ya desa-
rrollados, saldremos a una ribera a plantarlos. Ésta podrá ser en la propia ciudad, eligiendo un lugar algo aisla-
do para la tranquilidad de nuestros pequeños árboles. Dado que es la época en la que más salidas al campo se
realizan por parte de los alumnos, podremos aprovechar la ocasión para ejercer de Plantabosques. 

Otra po sib ilid ad es  co ntactar con un equipamiento d e educación  ambiental que quiera acoger  nu estra re p o-
blación, ya q ue nos aseg uraremos que el crecimi ento d e nu estro s planto nes sea cuidado con esmero po r sus
re s p o n s a b l e s .

Te n d remo s q ue evita r el que  lo s arb olillos se queden en e l aula durante el período vacacio nal, a no s er un a
pers ona s e respo nsab ilice de  s u r iego, y realicemos la p lantación el otoño sigu iente.

Para ambos casos, semillas o esquejes seguiremos las indicaciones reflejadas en la tabla.
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3. Evaluación de la actividad

Para que nuestros jóvenes Plantabosques sean conscientes de la importante labor que desarrollan consi-
deramos oportuno que a modo de evaluación realicen una pequeña investigación por grupos. Dicha inves-
tigación irá encaminada a conocer la función que cumplen las reforestaciones en nuestro país.  

Podrán emplear las fuentes documentales que consideren (prensa escrita, radios, televisión, Internet),
siguiendo el guión que se cita:

1. ¿Qué es una repoblación?
2. ¿Cuántas se realizan en España al año?

¿Cuántas Hectáreas se repueblan y cuántos árboles se plantan?
3. ¿Cuáles son las especies más empleadas en esta labor?
4. ¿Cuáles son las causas de tales repoblaciones?
5. ¿Por qué es necesario plantar árboles?
6. ¿Cuáles son las funciones del bosque? ¿Y en concreto del bosque de ribera?
7. ¿Cómo se realiza una repoblación en el monte? ¿Y junto a un río?
8. ¿Quiénes las realizan: ayuntamientos, escolares, grupos ecologistas, vecinos, empresas...? 
9. ¿Qué diferencia hay entre un bosque y un cultivo forestal?

10. ¿Cuál es la provincia de España donde más árboles se plantan?

Una vez que cada grupo haya encontrado las respuestas a la investigación podrán presentar los resulta-
dos bajo la forma que prefieran: trabajo escrito, presentación en Power Point, cuentacuentos, teatro etc...,
tratando de fomentar su creatividad.
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Después  de tod as  las activid ad es  re a l i z a d a s ,
los a lumn os d eberán  s en tirs e resp onsab les d e
algun os de  lo s problemas que  s ufre el b osq ue de
r ibera y se rá necesar io que  b usqu en mecan is mo s
para  co ntribuir a  s u mejora . 

La res p ons ab ilizació n es la última etapa en  el pro -
ceso  d e ed ucación amb iental. Tras la sens ibiliza-
ción, el con ocimiento y el apren dizaje d e dis tin tas
f o r mas  d e h acer y trabajar,  la acción , la cont rib u-
ción directa del alu mno es el objetivo  q ue se b us ca.
En lo s con flicto s ambientales s ólo  existen  dos  tipo s
d e po sicion es: aqu ella qu e co ntribuye al pro b l e m a
o  la q ue forma p arte de la so lución. És te es el men-
saje que tienen  que asu mir lo s alumno s  para qu e
sean conscien tes  de la  imp ort ante  fun c ión  qu e
d e s a rro llarán  en el f u turo .

Para p lan tear un mecanismo  d e acción  re a l i z a re-
mo s una vis ión general de  los p rob lemas qu e  tien e
este  eco sistema a través  d e un Rally fotog rá fico.
Es ta actividad  po ndrá a l alu mn o en co ntacto  dire c-
to  con las dificulta des  con las  q ue s e encuen tra el
b osq ue d e ribera p ara su per fecto fu ncio namiento :
res id uos s ólido s urb ano s flotan do  en las  ag uas ,
contamin ación  po r pro du ctos  tóxicos , d esagües  d e
las p ob laciones et c.. .  s us cámaras serán  el o jo cr í-
tico qu e descub ra aquello qu e n o está  fun c ion ado
d e f orma co rrecta. Un guión orient ará su  labo r de
fo tóg rafos p ara qu e sean o rd enad os  y estrictos  en
el aná lisis d e lo s p roblemas  ambientales.

Po r último, finalizaremos la  u nid ad d idá ctica con
u na activid ad  re copilatoria . Una exposició n sobre
el bos que de riber a d ará fin a tod o  el trab ajo
acomet ido. En  t od as  las  ac tivid ad es se  h an re a l i-
zad o d is tintas lab ores con  resultad os materia les :
fo to gra f ías, cua dro s  d e p regu ntas y re s p u e s t a s ,
maq u etas , mues tras  d e f lo ra, et c.. . 

Su  clas ificación  p or temas no s permite ten er un a
vis ión  del conjunto, p ro p o rc ionan do  a la vez la
p os ibilidad  de q ue el res to de  lo s alu mnos del
c e n t ro p uedan  co no cer  el p royecto as umido  p or
n u e s t ro s estud ian tes, y s ensib ilizarse so bre  el
tema t ratado . La exp o sic ión de to do s los re s u l t a-
d os o rde nará las ideas a su s respo nsables , sien do
a la vez u n pe rfect o co lofó n p ara  que  s e p uedan
sen tir  org ulloso s  de  tod o  lo elab o rado.

P ro po nemo s aqu í la po sibilid ad de que los vis it an-
tes hag an u na  autocrítica  d e su relación co n el eco -
s istema fluvia l, y traten de co ntrib uir con s u co la-
boración  a la mejora d e dicha  fo rmació n natural.
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Por último dejamos la p uer ta  abier ta a  que los jóve-
nes par ticip antes  escriban u na ref lexión a las au to-
rid ades resp onsables  de este f rágil es cen ario  natu-
ra l,  planteánd oles el tra bajo  que  han  desarro l l a d o ,
los prob lemas  que h an visto, las so luciones  q ue
a p o rtan y el c ompromiso q ue asumen .



1

2

“Un rally fotográfico”
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1.
1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
La actividad se desarrollará por equipos de trabajo de 5 personas

b) Lugar de realización:
Realizaremos una visita al río que pase por nuestra población, tras la cual trabajaremos en el Centro
Educativo

c) Duración:
La actividad consta de dos sesiones:
La primera parte de 1 hora y media y 
la segunda de una hora

d) Materiales:
• Cámara de fotos digital 

(una por equipo)
• Equipo informático del colegio
• Impresora 
• CDs 

e) Objetivos:
• Realizar una auditoria ambiental al
río de la localidad a través de un
recorrido fotográfico por su entorno
• Analizar los impactos que sufre el río
dentro de una población
• Exponer en público las intervencio-
nes detectadas y plantear soluciones a las mismas

f) Áreas de conocimiento:
• Educación primaria: Ciencias, geografía e historia, Educación artística, Lengua castellana
• Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza, Educación Plástica

g) Conceptos a trabajar:
• Factores y actividades humanas contaminantes
• Alteraciones en los ecosistemas producidas por la acción humana
• Medidas de preservación y corrección de desequilibrio

h) Procedimientos:
• Recogida e interpretación de las diversas informaciones
• Ordenación y tratamiento de los datos obtenidos
• Búsqueda de soluciones a problemas detectados

i) Actitudes y valores:
• Interés por los cambios en los ecosistemas
• Valoración crítica de las actividades humanas que tengan repercusiones en el medio
• Interés por las medidas existentes para la protección del medio
• Concepción del trabajo como labor de equipo



2. Descripción y desarrollo

1ª Parte: fotografiamos el río

Una vez que tenemos dividido al alumnado por equipos de trabajo, les daremos un guión de los elemen-
tos que tendrán que analizar durante la salida de campo. Ésta se realizará al río que pase por la localidad
en la que se ubique el Centro Escolar.

Será conveniente que el profesor haya realizado un recorrido previo, con el fin de seleccionar cuál es el
tramo idóneo del río donde encontrar el mayor número de parámetros a estudiar.

Los alumnos deberán realizar un mínimo de 4 fotografías por cada uno de los apartados que se enumeran
en el siguiente guión:

1. Estado de la vegetación
Analizarán la situación en la que se encuentra el arbolado de la ribera, cuáles son los árboles más abun-
dantes y si su estado de conservación es el apropiado.

2. Estado de la fauna
Bajo la misma visión que en el caso de la vegetación, valorarán si la fauna (entendida bajo el amplio con-
cepto de todos sus grupos: anfibios, reptiles, peces, mamíferos, aves e insectos)  está en las condiciones
adecuadas para realizar su ciclo vital de una forma normal.

3. Nivel de contaminación por residuos sólidos urbanos
En este apartado fotografiarán aquellos elementos procedentes del ámbito doméstico que se encuentren
en las orillas, en el arbolado en el interior del agua.
Se centrarán en plásticos, papel y cartón, electrodomésticos, muebles, vidrios y metales.

4. Nivel de contaminación del agua por productos tóxicos
El olor y el color serán los que centren este  punto. Dada la impos ibilidad de fotografiar los olores, la imagen
se orientará al lugar de procedencia del mis mo .

5. Utilización del río
Los usos del cauce que tienen que estudiar
son los siguientes:

• Consumo de agua potable (existencia
de fuentes, p lanta po tabilizad ora o
depuradora).
• Riego de jardines, parques u otras
zonas verdes.
• Deportes acuáticos: pesca, piragüismo...
• Paseos fluviales o parques junto al río.
• Zonas de baño
• Chiringuitos
• Iluminación estética de puentes

Cuando estemos en el tramo de río selecciona-
do les daremos una hora de tiempo para reali-
zar el trabajo. Con el fin de tener controlados a
los alumnos, una vez finalizado ese plazo debe-
rán volver, y en el caso de tener puntos pendientes de fotografiar tendrán otra media hora para realizarlo.
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En la actualidad un gran número de jóvenes tienen cámaras digitales, por lo que les podremos solicitar que
las utilicen en cada uno de sus grupos para dar mayor agilidad a la actividad.

Se aconseja que junto al profesor existan 2 monitores de educación ambiental con el fin de dar apoyo a
los alumnos en su búsqueda. Cuando todos hayan acabado volveremos al aula.

2ª Parte: Analizamos las fotografías

Una vez en el aula, volcaremos las imágenes en el equipo o equipos informáticos, y cada uno de los gru-
pos deberá organizar sus imágenes en cada uno de los apartados del guión.

Cuando la información esté organizada prepararán una presentación en Power Point, a partir de la cual
cada uno de los equipo expondrá el análisis que ha realizado del río. 

Una vez que  todos los  g rupos han puesto en común su trabajo  s e determinarán cuáles s on los 6 pro b l e m a s
más  importantes que tiene el río de la p oblación. De cara a plantear las  soluciones a dichos p roblemas, emple-
a remos el modelo de evaluación que  acompaña a la activid ad. Pretendemos así realizar una reflexión indivi-
dual que no suponga una repetición d e las soluciones  q ue se podrían haber obtenido en gru p o .

1
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3. Evaluación

Los alumnos deberán contestar a las siguientes preguntas una vez que se hayan valorado todas las imágenes.

1. Estado de la vegetación.
• ¿La vegetación se encuentra bien conservada? ¿Hay muchos árboles secos?
• ¿Los árboles son de distintas especies? ¿Cuáles son las dominantes?
• ¿Tienen infecciones por picaduras de insectos o tienen setas en su tronco?
• ¿Tienen ramas rotas?
• ¿Existen árboles jóvenes que esté recién plantados?

2. Estado de la fauna.
• ¿Habéis visto animales en la zona visitada?
• Describe cuáles habéis visto de los siguientes grupos: anfibios, reptiles, peces, mamíferos, aves e
insectos.
• ¿El lugar donde los visteis estaba limpio?
• ¿Encontrasteis algún ejemplar muerto? ¿A qué grupo pertenecía? ¿Qué le pudo pasar?

3. Nivel de contaminación por residuos sólidos urbanos.
• Anota con una cruz los residuos que hayáis localizado de los siguientes tipos el número de ellos
y qué objetos eran (por ejemplo: 3 cajas de plástico).
• Plásticos
• Papel y cartón
• Electrodomésticos
• Muebles
• Vidrios
• Metales

4. Nivel de contaminación del agua por productos tóxicos.
• ¿Habéis notado olores extraños en el río?
• ¿De dónde procedían? ¿Cómo eran los olores?
• ¿Habéis notado colores extraños en el río?
• ¿De dónde procedían? ¿Qué colores encontrasteis?

5. Utilización del río.
• Indica cuáles de los siguientes usos detectasteis durante la salida
• Consumo de agua potable (existencia de fuentes, planta potabilizadora o depuradora)
• Riego de jardines, parques u otras zonas verdes
• Deportes acuáticos: pesca, piragüismo...
• Paseos fluviales o parques junto al río
• Zonas de baño
• Chiringuitos
• Iluminación estética de puentes

6. Soluciones.
Plantea 6 soluciones a los  6 p ro b l e m a s
que tú creas que  son más  impo rt a n-
tes para el río de tu p oblación.

1.

12 0 CONOCIENDO Y RECUPERANDO NUESTROS BOSQUES DE RIBERA

1

2

“Un rally fotográfico”



1. Estructura general

a) Organización del alumnado:
Los alumnos estarán divididos en grupos de trabajo de 4 personas

b) Lugar de realización:
El montaje de la exposición se realizará en el Centro Educativo, eligiendo una espacio abierto para la misma. Este  
espacio puede ser desde un amplio pasillo a un aula destinada en exclusiva por un tiempo determinado a este fin

c) Duración:
El montaje de la exposición tendrá una duración de 7 horas distribuidas a lo largo de una semana. 
El tiempo de exhibición tendrá una duración de una semana

d) Materiales:
Emplearemos los materiales realizados en las actividades ya trabajadas, y que se citan en la
descripción de la presente

Como complemento se necesitará:
• 4 Mesas largas para exponer objetos en su superficie
• 10 Caballetes de dibujo para colocar car teles de información
• Papel continuo: 20 m. que servirá para exponer fotos y realizar la evaluación de la exposición por 

parte de los visitantes
• Cartulinas blancas: 15 unidades
• Equipo de música: para sonidos del río

e) Objetivos:
•  Exponer a todo el Centro Educativo los resultados de la unidad didáctica
• Sensibilizar a lo s alumnos y pro f e s o res del centro en torno a los prob lemas y soluciones que tienen

los eco sistemas fluviales
• Integrar en una exposición todos lo elementos que intervienen en el desarrollo vital de nuestros 

bosques de ribera

f) Áreas de conocimiento:
• Educación Primaria: Ciencias, geografía e historia; Lengua castellana, Educación artística
• Educación Secundaria: Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica

g) Conceptos a trabajar:
•  Elementos del ecosistema
• Relaciones entre el medio físico y los asentamientos humanos
• La composición: estructura y organización de elementos en el espacio y en el tiempo

h) Procedimientos:
•  Recogida e interpretación de diversas informaciones
• Ordenación y tratamiento de los datos obtenidos
• Comunicación del trabajo realizado a través de medios expositivos

i) Actitudes y valores:
•  Participación en decisiones  de grupo, aportando opiniones  propias y valorand o y respetando las a jenas
• Análisis y clarificación de valores en nuestra relación con los bosques de ribera
• Toma de conciencia de  la necesidad de aplicar nuevas conductas que  p ermitan un óptimo desarrollo 

del ecosistema f luvial
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2. Descripción y desarrollo

La actividad consiste en montar una exposición con los elementos resultantes de las actividades realizadas hasta
este punto. Para ello organizaremos a los alumnos en grupos de trabajo de 4 personas. 

Estableceremos un total de 7 paradas a lo largo de la exposición, colocando en cada una de ellas los elementos
resultantes de las actividades. Cada una de estas 7 paradas llevará un cartel introductorio que resumirá los con-
ceptos trabajados en esa parada. Cada uno de estos carteles irá encabezado por un título que exprese un men-
saje relacionado con los elementos que se van a ver. Seguiremos el siguiente guión:

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: 
“El bosque de ribera, un ecosistema cuya vida depende de ti”.

1ª Parada: el paisaje
Título de la parada: “Un paisaje lleno de personajes”

Contenidos del cartel introductorio:
El bosque de ribera es una ecosistema formado por personajes bió-
ticos y abióticos. Estos e lementos están en constante relación entre
ellos y con el hombre. El paisaje resultante es fruto de la interre l a-
ción de los mismos, encontrándose con una imagen más o menos
degradada que dependerá de las intervenciones humanas.

Elementos expositivos: 
1. Maqueta del río. Actividad en la que se elaboró: 
III.4. “Vamos a maquetar un río”.
2. Leyendas: Cartel con los elementos más representati-
vos de la maqueta, es decir, relación de objetos numera-
dos que se pueden identificar en el paisaje recreado. Se
elaborará durante el montaje de la exposición.

2ª Parada: parámetros del río.
Título de la parada: “Las medidas del río son importantes
para conocerlo”

Contenidos del cartel introductorio:
Los parámetros físicos de un río nos ayudan a cono-
cer en qué tramo del mismo estamos. El tramo alto y
muy enérgico, presenta una gran velocidad en sus
aguas, con poca profundidad siendo re l a t i v a m e n t e
e s t recho. El agua está clara y bastante limpia. El
tramo medio es muy tranquilo, con una ve locidad
reducida y un ancho bastante  pronunciado. La
p rof undidad es alta presentándose  el río con
contaminación y un agua turbia . El tramo bajo
p resenta carac terísticas semejantes al medio
p e ro ha aumentado mucho la contaminación.

Elementos expositivos:
1. Tabla de las medidas realizadas al río.
2. Fotografías de los alumnos trabajando en la recopilación
de cada uno de los datos. Ambos elementos se realizaron en la actividad II.1. “Somos científicos”.
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3ª Parada: la flora.
Título de la parada: Mucho verde, mucha vida.

Contenidos del cartel introductorio:
La flora constituye el elemento más visible del paisaje. De los vegetales depende la vida del resto
del ecosistema presentando en las riberas una gran diversidad. Los árboles y las herbáceas se orde-
nan en las orillas en función de su dependencia del agua. Entre todas la plantas crean un espacio
ideal para el desarrollo de distintas especies de la fauna.

Elementos expositivos:
1. Árboles y herbáceas prensadas con sus fichas explicativas.
2. Semillas de cada una de las especies.

Actividad en la que se elaboraron: I.2. “Acariciando la ribera”.
3. Esquema de la distribución y el número de árboles de una zona de la ribera.
4. Tabla con las características principales de los árboles trabajados.

Actividad en la que se elaboraron: II.4. “Mucho verde, mucha vida”.
5. Macetas con los árboles reproducidos por semilla y por esquejes.
6. Tabla de los métodos de reproducción de cada especie.

Actividad en la que se elaboraron: III. 5. “Los plantabosques”.

4ª Parada: La fauna.
Título de la parada: La fauna, los espontáneos del paisaje.

Contenidos del cartel introductorio:
La fauna constituye el elemento más
atractivo de los que se dan cita en el
bo sq ue de  r ibera. Su presencia  es
siempre espontánea, su movilidad los
hace difíciles de ver. Son un buen indi-
cador del estado en el que se encuen-
tra el ecosistema, ya que suelen ser muy
sensibles a los cambios. Debemos recor-
dar que toda la fauna es importante, anfibios, peces, reptiles
insectos, aves y mamíferos realizan distintas funciones funda-
mentales para la vida de la ribera.

Elementos expositivos:
1. Esquema del corte del río con la fauna asociada.
2. Dibujos de picos y patas con la explicación de su relación con
la alimentación y el lugar de vida.

Actividad en la que se elaboraron: 
II.2. “Dime cómo eres y te diré qué comes”.

3. Huellas de barro y dibujadas en cantos rodados.
Actividad en la que se elaboraron: 
II.5. “¿De quién son esta huellas?”

4. Fichas de los animales de las huellas y de los trabajados en
relación a sus picos y patas.

Estas fichas se trabajarán durante el montaje de la exposición.
5. Sonidos de la fauna del bosque de ribera. 

Para ambientar la exposición s erá interesante emplear un equipo 
de música con sonidos de grabaciones procedentes del río.
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5ª Parada: la vida tradicional.
Título de la parada: Los usos tradicionales aprovechaban de forma correcta la ribera.

Contenidos del cartel introductorio:
Las formas de vida en el pasado eran más respetuosas con el río del que dependían para su super-
vivencia. Los huertos se asentaban en las tierras de vega, suelos ricos aportados por las crecidas
de los ríos. Eran regados por elaboradas norias, con un sistema de funcionamiento de ruedas
ensambladas semejantes a las de los molinos. Estos se situaban en las riberas aprovechando la
fuerza del agua para su funcionamiento. Allí se daban cita distintas especies de plantas utilizadas
por los habitantes de la zona para elaborar cuerdas, cestos, etc...

Elementos expositivos:
1. Esquema de un huerto con sus verduras y hortalizas.
2. Fotos del huerto visitado con su propietario.
3. Hortalizas y verduras propias de estos cultivos.
4. Cuestionario con preguntas y respuestas realizado a los hortelanos.

Actividad en la que se elaboraron: I.3. “El sabor de la tierra húmeda”.
5. Fotos de construcciones tradicionales junto al río.
6. Tabla con las respuestas realizadas por los habitantes de la zona, relacionadas con las formas de
vida del pasado.

Actividad en la que se elaboraron: III.1. “Periodistas de ayer y hoy”.
7. Útiles realizados con plantas: cestos de mimbre, cuerdas de espadañas, sillas de enea...
8. Cartel con las fotos de árboles y herbáceas de la ribera indicando su nombre y sus usos.

Actividad en la que se elaboraron: III.2. “Plantas para vivir”

6ª Parada: Problemas del bosque de ribera.
Título de la parada: El río y su bosque, un ecosistema en peligro.

Contenidos del cartel introductorio:
El bosque de ribera es uno de los ecosistemas más sensibles de los que nos encontramos en  la
naturaleza. Su condición de formación continua a lo largo de otros ecosistemas da lugar a numero-
sas interacciones con las formas de usos de los recursos naturales que atraviesa. Su relación con
las actividades humanas suele ser perjudicial para su salubridad lo que provoca una pérdida de la
calidad de vida de sus usuarios.

Elementos expositivos:
1. Cajas de olores.

Actividad en la que se elaboraron: I.4. “¿A qué huele el río?”.
2. Collage con las noticias recortadas de los periódicos.

Actividad en la que se elaboraron: I.5. “Viendo los ríos del mundo”.
3. Maqueta de la riada.

Actividad en la que se elaboraron: II.3. “¡Qué viene la riada!”.
4. Fotografías del Rally.
5. Tablón d e problemas  y s oluciones que p res enta el ecos istema trabajado .

Actividad en la que se elaboraron: IV.1. “Un rally fotográfico”.
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7ª Parada: Propuestas para mejorar los bosques de ribera.

Esta última cambia el planteamiento, ya que se utilizará para evaluar qué han aprendido los alumnos de
otros cursos que han visitado la exposición. Para ello colocaremos un papel continuo en el final de la expo-
sición donde los estudiantes dibujarán la suela de una zapato y el perfil de su mano.

Dentro de la huella del zapato escribirán un problema que sufren los bosques de ribera, del cual se sien-
tan responsables. En la mano plantearán de qué manera van a contribuir a solucionarlo. Podemos resumir
esta forma de evaluación como “La huellas que dejamos” y “La mano que echamos en las soluciones”.

Observación:
Cuando la exposición esté montada será necesario anunciarlo por el colegio con el fin de ser visitada por
el resto de las clases. Se puede incluso invitar a los padres y madres de los alumnos para que vean el
resultado del trabajo realizado.

Las visitas a la exposición pueden ser libres, en el sentido que no tiene porqué estar presente nadie duran-
te la misma, o pueden ser guiadas por los propios alumnos que la han realizado, dando ellos las explica-
ciones oportunas en cada parada. Esta segunda opción es interesante y podemos plantear rotaciones de
los alumnos que ejercerán de guías.
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3. Evaluación de la actividad

Para evaluar tan compleja actividad planteamos una propuesta a realizar de forma individual. Cada uno de
los alumnos deberá escribir una carta a los responsables de la administración que tengan competencias
con el río invitándoles a conocer la exposición a la vez que comentarán en la misma sus reflexiones sobre
los valores que presenta este bosque junto con sus problemas y soluciones.

Para que las cartas sean bien recibidas, deberán ser educadas y constructivas. Aportarán soluciones a los
conflictos que plateen y buscarán el bien común para todos los que dependen de una forma u otra de este
espacio natural.

Las cartas pueden ir destinadas a los responsables ambientales de ayuntamientos, diputaciones provin-
ciales, comunidades autónomas, así como al director de la Confederación Hidrográfica de la que depen-
da el río con el que más hayamos trabajado.

Estos escritos deberán recoger los puntos siguientes:

1. Valores de la biodiversidad del bosque de ribera.
2. Funciones del ecosistema trabajado.
3. La importancia de los usos tradicionales.
4. Los problemas que sufren estas formaciones.
5. Soluciones que se plantean a dichos problemas.
6. Comp romisos que asume el alumno para  mejorar las condicio nes ambientales d el bosque de ribera.
7. Peticiones que solicita al responsable de  la administración para ayud ar a la cons ervación y desarro l l o
de este bosque y su entorn o .

Las cartas irán acompañadas de un resumen del programa realizado donde figure la relación de activida-
des y una pequeña memoria fotográfica del mismo.

Con esta forma de evaluación se busca, al margen de la reflexión final del alumno, que aprenda a partici-
par a través de los medios que presenta la sociedad para ello.
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