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SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES PARA 1º DE BACHILLERATO
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

B. DESCIPCIÓN DE LAS SITUACIONES (Cómo lo vamos a hacer)

Tal y como se comenta en el punto anterior, el alumnado será el protagonista de su aprendizaje. Para ello, 
siguiendo las instrucciones del docente, desarrollará distintas situaciones experimentales y experiencia-
les de trabajo de campo, de tal manera que adquiera su propio conocimiento ambiental y construya su 
propia realidad sobre los valores y problemas ambientales que presenta su isla. 

De este modo, el alumnado calculará índices reales sobre la biodiversidad, tanto en un espacio antro-
pizado como natural o desarrollará estrategias de observación y descripción detallada de la naturaleza 
a través del uso de claves dicotómicas. En esta misma línea, a través de un simple juego, el alumnado 
estará en disposición de reflexionar sobre las diferencias existentes entre dos conceptos que suelen ser 
bastante abstractos, la especiación (a través de las mutaciones) y las adaptaciones.

Por último, el alumnado tendrá que despertar su propio espíritu crítico y, siguiendo unas instrucciones de 
carácter científico-técnico, habrá de buscar y valorar dónde se han producido impactos ambientales, cuál 
es su magnitud y, sobre todo, tendrá que dilucidar si esos impactos tienen una solución real. 

1º DE BACHILLERATO

A. LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE (Qué vamos a hacer)

Las presentes situaciones de aprendizaje tienen por finalidad proporcionar al profesorado una propuesta 
contextualizada y curriculada de 1º de Bachillerato que le sirva de referente para abordar los contenidos 
de la educación ambiental, aprovechando el marco de la Estación Biológica de la Oliva. 

Con estas ideas se cruzan en estas situaciones de aprendizaje tres ejes, el currículo oficial de bachillerato, 
los objetivos de la educación ambiental y los recursos que aporta un equipamiento insular destinado a la 
conservación de la flora y la fauna de Fuerteventura. 

Estas actividades se centran en el desarrollo de los criterios de evaluación 3 y 4. Aquí se trabaja con con-
ceptos tan variados como especie, su nomenclatura y claves de identificación, mutación y adaptación al 
medio, biodiversidad insular y canaria y las causas de pérdida de la biodiversidad. 

Todos estos conceptos se tratan desde la óptica de la educación ambiental, con lo que no se busca única-
mente la adquisición de contenidos, sino la aplicación de estrategias más amplias como son la concien-
ciación o la participación a través de juegos de rol, la simulación de situaciones reales, el análisis técnico 
y científico, etc. Y estas estrategias engarzan perfectamente con el actual marco legal educativo en el que 
se persigue la participación, la adquisición de competencias, el autoaprendizaje y el descubrimiento por 
parte del alumnado, etc. Es decir, el actual marco legal pone al alumnado como protagonista de su pro-
pio aprendizaje y al docente como un orientador o un facilitador, tal y como se recoge en las presentes 
situaciones de aprendizaje. 



SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES PARA 1º DE BACHILLERATO
EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

2

C. ANCLAJE CURRICULAR
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE

• 16º. Aprecia el Reino Vegetal como desen-
cadenante de la biodiversidad. 

• 17º. Conoce y utiliza claves dicotómicas 
u otros medios para la identificación y 
clasificación de diferentes especies de 
animales y plantas.

• 18º. Conoce el concepto de biodiversi-
dad y relaciona este concepto con la va-
riabilidad y abundancia de especies. 

• 19º. Resuelve problemas de cálculo de 
biodiversidad.

• 24º. Reconoce la influencia del clima en 
la distribución de los biomas, ecosiste-
mas y espacios. 

• 28º. Relaciona la latitud, la altitud, la 
continentalidad, la insularidad y las ba-
rreras orogénicas y marinas con la distri-
bución de las especies. 

• 29º. Relaciona la biodiversidad con el 
proceso de formación de especies me-
diante cambios evolutivos. 

• 30º. Identifica el proceso de selección 
natural y la variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de biodi-
versidad. 

• 32º. Identifica los factores que favore-
cen la especiación.

• 36º. Enumera los factores que favorecen 
la especiación en las islas. 

• 37º. Reconoce la importancia de las is-
las en el mantenimiento de la biodiver-
sidad.

• 38º. Define el concepto de endemismo 
o especie endémica. 

• 39º. Identifica los principales endemis-
mos de plantas y animales de España 
(Canarias).

• 40º. Enumera las ventajas que se deri-
van del mantenimiento de la biodiversi-
dad para el ser humano.

• 41º. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad. 

• Uso de claves de identifica-
ción de los grandes grupos 
taxonómicos. 

• Relación entre el concepto 
de biodiversidad y los pa-
rámetros que la definen. 
Resolución de problemas 
sencillos de cálculo de índi-
ces de biodiversidad.

• Estudio de la relación entre 
la distribución de las espe-
cies y las variables geográfi-
cas y climáticas

Interpretar los sistemas de cla-
sificación y nomenclatura de 
los seres vivos y describir las 
características que definen los 
grandes grupos taxonómicos 
identificando ejemplares de 
cada uno. Reconocer el con-
cepto de biodiversidad y re-
lacionarlo con los parámetros 
que la definen y describir y si-
tuar los principales biomas del 
planeta, explicando la influen-
cia de los factores geográficos 
y climáticos mediante el uso 
de mapas biogeográficos, para 
así deducir la importancia de 
las condiciones ambientales 
en la distribución de ecosiste-
mas y especies

Analizar los factores evolu-
tivos que producen la espe-
ciación y relacionarlos con la 
biodiversidad en la Península 
Ibérica y los archipiélagos, 
identificando los principales 
endemismos, investigar acer-
ca de las causas de la pérdida 
de especies y proponer y co-
municar acciones concretas 
para evitar la alteración de los 
ecosistemas y frenar los des-
equilibrios para así reconocer 
la importancia de la biodiver-
sidad como fuente de recur-
sos y como patrimonio que se 
debe proteger. 
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4 • Diseño y realización de in-
vestigaciones sobre ecosiste-
mas cercanos y valoración de 
su biodiversidad.

• Análisis de la realización en-
tre biodiversidad y evolución. 
Mecanismos de la evolución.

• Descripción de los factores 
que produce la especiación. 
Ejemplos en los ecosistemas 
de la Península Ibérica.

• Reconocimiento de la impor-
tancia de las Islas Canarias 
como laboratorio de biodi-
versidad. Identificación de 
los principales endemismos 
canarios y de los mecanis-
mos de la colonización en el 
archipiélago.

• Análisis de la importancia de 
la biodiversidad, de las cau-
sas de su pérdida y propues-
tas de acciones para evitarla. 
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• 42º. Conoce y explica las principales 
amenazas que se ciernen sobre las es-
pecies y que fomentan su extinción.

• 43º. Enumera las principales causas de 
pérdida de biodiversidad derivadas de 
las actividades humanas.

• 44º. Indica las principales medidas que 
reducen la pérdida de biodiversidad.

• 45º. Conoce y explica los principales 
efectos derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas. 

D. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental se basa en el cumplimiento de 5 objetivos básicos: el conocimiento, el desarrollo 
de actitudes, el desarrollo de aptitudes o destrezas, la sensibilización o concienciación ambiental y la 
participación. 

Aglutinar situaciones de aprendizaje que cumplan con todos y cada uno de estos objetivos no siempre 
es posible; máxime si se tiene en cuenta que el anclaje curricular determina los contenidos que se han 
de trabajar. 

Con las actividades aquí recogidas se trabajarán los siguientes objetivos:

- El cálculo de la biodiversidad: el conocimiento y el desarrollo de aptitudes o destrezas. 

- Desarrollemos estrategias de especiación “Estamos en las Islas”: el conocimiento y la participación.

- El Agente de campo: el conocimiento, el desarrollo de actitudes, la sensibilización y la participación. 

E. PRODUCTO (Qué vamos a obtener)

• El índice de biodiversidad y de riqueza de dos parcelas distintas, una en el jardín y otra en el malpaís.

• La determinación de uno o dos pares de especies endémicas de la flora de Fuerteventura y de 
Canarias.

• El análisis del impacto ambiental y la propuesta de medidas correctoras de algún tipo de afección 
que vaya encaminado a la pérdida de biodiversidad, principalmente vegetal.

F. RECURSOS A DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO (provistos en estas actividades)

• Ficha del alumnado con el cálculo de índices de biodiversidad y de riqueza.

• Clave dicotómica con las diferencias morfológicas detalladas entre pares de especies endémicas de 
la flora de Fuerteventura y de Canarias.

• Ficha de impacto ambiental y de medidas correctoras.
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G. SECUENCIA DIDÁCTICA

Introducción:
La secuencia didáctica que se plantea para el alumnado de 1º de Bachillerato en la Estación Biológica de 
La Oliva se ha dividido en dos periodos: una primera parte a desarrollar en la primera hora y media, des-
de la llegada hasta una pequeña pausa, planteada a media mañana para que el alumnado pueda tomar 
algo, y una segunda parte desde la finalización del descanso hasta la hora de tomar la guagua de vuelta 
al Centro, sobre las 13:00-13:30 horas. 

En la primera mitad, la situación de aprendizaje pondrá al alumnado en el papel de un técnico am-
biental en el que tendrán que desarrollar habilidades y destrezas propias de un biólogo de campo o un 
ambientólogo. 

En la segunda mitad, se comenzará con un juego ameno que proveerá al docente de herramientas para 
interactuar con el alumnado y permitirá que este trabaje contenidos con cierto grado de abstracción. 
Posteriormente, a través de la tercera actividad, los/as alumnos/as se pondrán en situación de evaluado-
res ambientales, de tal manera que se fomente el debate y el análisis. 

En la primera parte de esta actividad, el alumnado trabajará el concepto “biodiversidad”, el cual se ha 
convertido en un término muy utilizado coloquialmente, del que se intuye un significado o una magnitud. 
Sin embargo, se desconoce cuál es su definición y significado ecológico y por qué se aplica. 

A través de esta tarea y del uso de las matemáticas, el alumnado aprenderá a calcular índices de biodiversi-
dad y descubrirá su verdadero significado científico, estando así en disposición de aplicarlo correctamente.

Además, el alumnado comprobará la diferencia existente entre dos conceptos parecidos, pero no iguales, 
como son el índice de biodiversidad y la riqueza de individuos. 

La segunda parte de esta actividad se plantea para la determinación de especies similares y representati-
vas de Fuerteventura y de Canarias mediante el análisis de “diferencias morfológicas muy finas” a través 
del uso de claves dicotómicas. Así, cada grupo tendrá que determinar las especies entre dos muy simila-
res, como son: el cardón de Jandía (Euphorbia handiense) y el cardón (Euphorbia canariensis), el lentisco 
(Pistacia lentiscus) y el almácigo (Pistacia atlantica), el romero marino (Campylanthus salsoloides) y el 
tarajal (Tamarix canariensis) y por último, el verol (Kleinia neriifolia) y el verode (Aeonium balsamiferum).

Hay que tener en cuenta que muchos de los ejemplares tienen un cartel que los identifica. Por lo tanto, es 
interesante que el docente coloque a cada grupo frente a ejemplares que no dispongan de cartel. Aún así, 
lo importante no es llegar al nombre vulgar o científico de la especie, sino el hecho de que el/la alumno/a 
se fije y anote las diferencias morfológicas que sirven para identificar y diferenciar una especie de otra. 

Secuencia didáctica

Temporalización: 
1 hora y 30 minutos (tras esta 
actividad se puede hacer un 
descanso de 30 minutos)

EL CÁLCULO DE LA BIODIVERSIDAD

Materiales:
Para el “Cálculo de la Biodiversidad”: 

- Una cinta métrica mayor o igual a 5 metros.
- Una lupa por cada grupo
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1º. Distribuye la clase en 5 grupos.

2º. Distribuye los grupos a lo largo del jardín:

- 2 grupos en la zona de casuarinas.
- 1 grupo en la zona de los tarajales. 
- 1 grupo en la zona del cardón y de la cuernúa.
- 1 grupo en la zona del guaydil. 

3º. Valiéndote de una cinta métrica, establece con cada grupo una parcela de 5x5, más o menos rectan- 
 gular. Los/as alumnos/as pueden utilizar ramas o pequeñas piedras para marcar los vértices de la  
 parcela.

4º. A través de las matemáticas, cada grupo ha de calcular el índice de biodiversidad o número de espe- 
 cies existentes por unidad de superficie (aunque no conozcan el nombre de las especies, sí deben  
 llegar a distinguir que son especies distintas) y el número de individuos/ejemplares que hay en total 
 o riqueza, tanto animales como vegetales, teniendo en cuenta la misma unidad de superficie. 

5º. Mediante la fórmula que aparece en la ficha del alumno/a (ver material del alumnado), han de deter- 
 minar el índice de biodiversidad y la riqueza (nº de individuos).

6º. A continuación los grupos han de responder en común a la siguiente pregunta con el fin de comparar  
 unos resultados con otros “¿A qué crees que se deben estas cifras con respecto a las de tus compa- 
 ñeros/as? Razona tu respuesta”

 Nota para el docente: Entre las respuestas que el docente puede suscitar al alumnado encontramos:

- A que estamos en un jardín.
- A que la presencia de árboles disminuye la biodiversidad.
- A que los tarajales y las casuarinas son malos para la biodiversidad.
- A que el estado floral de las especies vegetales tiende a incrementar la biodiversidad, principal- 
 mente de la fauna. 
- Etc.

7º. Volver a hacer los puntos del 2 al 5 en un ecosistema natural; en este caso, el malpaís. Volver a hacer  
 varias parcelas de 5x5 m. 

 Nota para el docente: Inicialmente es muy posible que los/as alumnos/as consideren que práctica- 
 mente no hay vida en las parcelas establecidas. Para valorar la biodiversidad existente, se han de va- 
 ler de una lupa, fijándose principalmente en las distintas especies de líquenes e invertebrados.  
 También se pueden fijar en las aves, si las hubiera. Para ello se tendrían que alejar y esperar un rato.

8º. Por último, los grupos han de responder las siguientes preguntas:
- ¿Es el malpaís más o menos diverso que un bosque de tarajales?
- ¿Cuál tiene mayor biomasa? Valorando la biomasa como “kg. materia viva/m2”
- ¿Está relacionada la biodiversidad con la biomasa o la riqueza (abundancia de ejemplares de  
 cualquier especie)?
- ¿Qué es más importante para Fuerteventura: la biodiversidad o la relación biomasa/riqueza de  
 individuos?

1ª PARTE: El Cálculo de la Biodiversidad
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Nota para el docente: En principio, la diversidad que se debe encontrar en el malpaís ha de ser mayor  
que en el jardín, ya que cada roca genera un microhábitat que permite el asentamiento de una im-
portante fauna invertebrada, además del nutrido número de líquenes. 

Sin embargo, con la biomasa ocurre lo contrario y será considerablemente mayor en el jardín, sin 
necesidad de calcular el peso de la materia viva.

Obviamente, la biodiversidad no está relacionada con la biomasa o con el número de ejemplares 
de cualquier especie (riqueza). La biodiversidad está relacionada con la abundancia de hábitats y 
la formación de un número mayor de ecosistemas. Así, Fuerteventura se caracteriza por una alta 
biodiversidad, no por una alta biomasa o por un número alto de ejemplares de cada especie, más 
propio de lugares húmedos. 

Esta actividad es un juego de simulación y pone a los/as alumnos/as en la situación de buscar estrategias 
de adaptación propias que les permitirá entender las diferencias entre las mutaciones que conducen a la 
especiación y las adaptaciones.

Temporalización: 
30 minutos

DESARROLLEMOS ESTRATEGIAS DE ESPECIACIÓN “ESTAMOS EN LAS ISLAS”

Materiales:
- 3 bolsas de frutos secos o de papas fritas.
- 1 cuerda larga para pasar por encima de una rama.
- 1 taburete.
- 1 pinza o cualquier otra herramienta que sirva para coger objetos de lejos. 

2ª PARTE: El Reconocimiento de las Especies

9º. Coloca a cada grupo frente a cada par de plantas a identificar y diferenciar (ver plano adjunto para la  
 localización de los grupos). 

10º. Entrega las claves dicotómicas a cada grupo (ver material del alumnado).

11º. Los/as alumnos/as han de detallar en la tabla adjunta cuáles son las diferencias morfológicas más  
 significativas por las que han identificado ambas especies. 

12º. Ahora, el alumnado ha de responder a la siguiente pregunta: ¿Las diferencias morfológicas que has  
 utilizado para identificar a especies similares se pueden definir cómo? Elige una respuesta y razónala:

- Adaptaciones.
- Mutaciones.
- Variaciones genéticas.

 Nota para el docente: Teniendo en cuenta que estamos hablando de especies distintas, las diferen- 
 cias morfológicas han de ser necesariamente mutaciones. Si fuesen variaciones genéticas estaríamos  
 hablando de variedades o razas de una misma especie. 

13º. Lleva a los grupos a la zona de cetáceos y al hide de aves y formúlales nuevamente la pregunta del  
 punto 12, pero relacionando las diferencias morfológicas con los huesos de los cetáceos o con los  
 picos de las aves que se pueden ver desde el hide. 
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1º. Pon a 4 alumnos/as dentro de un cerco de alumnos/as (representación de una isla) bajo un árbol. El  
 resto de los alumnos/as estará fuera de “la isla”, representando éstos a especies/individuos en el  
 continente (sin barreras orográficas o geográficas).

2º. Coge una pequeña bolsa de frutos secos (preferiblemente con cáscara, como los cacahuetes) o de  
 papas fritas, átala a la cuerda, pásala por encima de una rama sobre el cerco y déjala a una altura a la  
 que no lleguen a los/as alumnos/as.

3º. Coge otra cuerda y déjala a disposición de los/as alumnos/as del continente.

4º. Pídele a ambos grupos que intenten alcanzar las bolsas individualmente, de tal manera que los de  
 fuera sí la puedan alcanzar sin dificultad y los de dentro no. 

5º. Ahora, déjale un taburete a sólo uno de los alumnos/as del interior del cerco, de tal manera que lo  
 haga “gigante” (fenómeno de gigantismo en la especiación insular). Permite que alcance la bolsa con  
 comida sin dificultad. Pregunta a todo el grupo ¿Este cambio ofrece ventajas evolutivas?

 Y a los de fuera ¿les ofrece alguna ventaja este cambio anatómico?

 Formula otra pregunta ¿Este cambio anatómico es un proceso de mutación que conduce a la crea- 
 ción de una nueva especie o es un proceso de adaptación de las especies al ambiente? Por supuesto,  
 es un proceso de mutación.

6º. Pídele a uno solo de los miembros de dentro del cerco que se acuclille (fenómeno de enanismo en la  
 especiación insular) debajo del “gigante” y pídele a este último que tire restos de frutos secos o papas  
 al suelo. Y ahora pídele al resto de los miembros que intenten coger unos cuantos trozos para comer.  
 ¿Quién cogerá los trozos más rápido, el/la que está acuclillado/a o el/la que está de pie?

 Vuelve a preguntar ¿Este cambio anatómico ofrece ventajas evolutivas respecto al resto?

 Nota para el docente: Es importante explicar al alumnado que el gigante o el enano no son modifica- 
 ciones en vida de un individuo, sino que son nuevos ejemplares que surgen en generaciones futuras. 

7º. Formula otra pregunta ¿Qué ocurriría en la población del interior de la isla si en las generaciones fu- 
 turas aparecieran individuos con taburetes de distintos tamaños? La respuesta a la que tiene que  
 llegar el alumnado es a “variabilidad o variación genética de una población”.

8º. Ahora quítales el taburete a los de dentro y vuelve a ponerles otra bolsa sobre ellos. Vuelve a pedirles  
 que intenten de nuevo alcanzar la bolsa que obviamente no podrán alcanzar. 

9º. Déjales una pinza larga (sirven de las que se usan para los asaderos) por fuera del cerco de alumnos/as  
 y pídeles que busquen estrategias para alcanzar la bolsa de comida. Unos se subirán encima de otros,  
 pero lo más probable es que tomen las pinzas y se valgan de ellas para alcanzar la comida. Esta acción  
 representará una estrategia de adaptación en los ecosistemas, no de mutación o de especiación.  

Además, con este juego, los alumnos/as podrán entender los motivos por los que se produce una mayor 
especiación en islas (o en cualquier otro lugar donde aparecen barreras físicas), que en el continente.

El docente le irá pidiendo al alumnado que haga una serie de acciones. Cada una de estas acciones irá 
encaminada a explicar los términos mutación, variabilidad genética y adaptación.
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En el entorno del jardín o del malpaís, el alumnado ha de buscar causas de pérdida de biodiversidad, 
como son los impactos y las amenazas sobre las especies: destrucción de ejemplares, reducción de hábi-
tats, fragmentación de espacios, introducción de exóticas competidoras, etc. o las afecciones de tipo na-
tural que puedan ir en contra de la conservación de las especies: efectos de la sequía o de las inundacio-
nes, aparición de daños por virus, bacterias u hongos, mortandad natural por efectos desconocidos, etc.

También se pueden considerar los impactos relacionados con el paisaje: escombros, movimientos de 
tierra, etc. que también afectan a la flora. 

El alumnado, valiéndose de fichas de análisis (ver material del alumnado), habrá de recoger datos de 
campo sobre dichas afecciones o impactos y detallarlas lo más posible, desarrollando destrezas de ob-
servación y análisis del medio natural.

Temporalización: 
1 hora

EL AGENTE DE CAMPO

Materiales:
No se necesitan otros materiales distintos a los aportados en el material del 
alumnado. 

1º. Divide la clase en varios grupos.

2º. Entrega a los grupos las instrucciones escritas de la actividad (ver material del alumnado) que contie- 
 ne la Ficha de Impacto Ambiental y Amenazas y de Medidas Correctoras.

3º. Los grupos deberán buscar impactos relacionados con la eliminación/transformación/afección a la  
 vegetación natural. Una vez encuentren el impacto que quieran analizar, comenzarán con el traba- 
 jo de análisis. Para ello, cada grupo rellenará la Ficha de Impacto Ambiental y Amenazas y de Medidas  
 Correctoras siguiendo las instrucciones y las definiciones de la propia ficha. 

4º. Una vez se hayan recabado los datos, se hará una valoración cualitativa del grupo para saber:

- Cómo se encuentra la vegetación o cómo puede llegar a quedar.
- Qué especies se ven afectadas.
- Propuesta de soluciones para dicho impacto (las llamadas medidas correctoras)

5º. Finalmente, se hará una puesta en común de todos los grupos de la clase, abriéndose un turno de  
 debate y reflexión sobre los impactos que afectan a la biodiversidad.




