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MATERIAL DEL ALUMNADO DE 1º DE LA ESO PARA LAS ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

Instrucciones para el trabajo de campo

ACTIVIDAD I: RECURSOS GEOLÓGICOS

QUÉ VAMOS A HACER:
Elaboraremos unas fichas para estudiar las características de la superficie, los materiales que la 
componen y los elementos construidos por el ser humano, en el entorno de la estación biológica 
de La Oliva. Posteriormente, en el aula, buscaremos más información para elaborar un mural 
sobre los usos de los materiales geológicos en la isla.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Caminaremos hasta el malpaís de La Arena y utilizando las fichas que te entregará el profesor/a, 
estudiaremos las características (color, estructura, forma, aspecto, etc.) de los materiales natura-
les y observaremos los elementos construidos por el ser humano. Con esta información, la que 
nos proporcione el profesor/a, y la que encontremos en libros, internet, etc. elaboraremos el 
mural sobre los usos del suelo en esta zona de la isla.

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: En esta actividad vamos a convertirnos en botánicas/os, las/os científicas/os 
que estudian las plantas. Para eso necesitamos aprender a observar muy bien los detalles de las 
plantas, para conocerlas y aprender a diferenciarlas.

1º. Camina por la pista del malpaís de La Arena. Cuando te hayas alejado lo suficiente de la  
 estación biológica, observa los paisajes y saca fotos de los lugares seleccionados.

2º. Verifica qué elementos son naturales y qué elementos son artificiales.

3º. Completa las fichas que te da el profesor, señalando las características de cada zona  
 geológica.

4º. Busca información en el Aula Medusa sobre el uso de las rocas, el picón, el suelo y su re- 
 lación con las plantaciones y la construcción en Fuerteventura. Indica qué elementos de  
 los encontrados aparecen en tus fotos.

5º. Emplea todo el material generado, las fotos, las tablas de campo y la información encon- 
 trada, para realizar un mural sobre el uso de los recursos geológicos en Fuerteventura.  
 Incluye tu opinión.
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DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

FICHA DE TRABAJO: RECURSOS GEOLÓGICOS

DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS GEOLÓGICAS

Desde la pista del malpaís o malpei, vamos a diferenciar tres zonas geológicas. Estudiaremos 
cada una de ellas.
 - Zona 1: Está justo delante de ti. El camino te lleva hacia ella. Se trata del Malpaís de  
  Montaña de La Arena, una zona protegida de alto valor ambiental.
  Nota: En Fuerteventura el término “malpaís” se sustituye muchas veces por el de “malpei”.  
  Es una forma particular de decirlo que forma parte de la riqueza lingüística de nuestra isla.
 - Zona 2: Está justo a tu espalda. Si miras hacia el pueblo de La Oliva, verás un paisaje  
  amplio con montañas al fondo.
 - Zona 3: La encontrarás si miras hacia la izquierda desde el camino (dejando la estación  
  biológica a la espalda). Está formada por la montaña y los llanos de Tindaya.
Localiza correctamente cada una de las zonas y fotografíalas. Saca varias fotos para asegurarte 
de que salen bien. Si tienes zoom acerca la imagen y podrás ver las montañas, construcciones y 
estructuras más de cerca.

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Cuál es el color predominante de la superficie?

ZONA 1:
MALPEI Indica cómo es el relieve en esta zona: Llano, montañoso, irregular, 

etc. Anota estructuras, construcciones o formaciones que te parezcan 
importantes.

¿Cómo definirías la textura del paisaje? (Lisa, rugosa, muy rugosa, etc)
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¿Cuál es el color predominante de la superficie?

ZONA 3:
LLANOS DE TINDAYA

Indica cómo es el relieve en esta zona: Llano, montañoso, irregular, etc. 
Anota estructuras o formaciones importantes.

¿Cómo definirías la textura del paisaje? (Lisa, rugosa, muy rugosa, etc)

¿Cuál es el color predominante de la superficie?

ZONA 2:
LLANOS DE LA OLIVA Indica cómo es el relieve en esta zona: Llano, montañoso, irregular, 

etc. Anota estructuras, construcciones o formaciones que te parezcan 
importantes.

¿Cómo definirías la textura del paisaje? (Lisa, rugosa, muy rugosa, etc)
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ACTIVIDAD II: ESPECIES AUTÓCTONAS

QUÉ VAMOS A HACER:
Estudiaremos las características de aves y plantas autóctonas de Canarias, es decir que son propias 
de los ecosistemas canarios. Luego, en el Aula Medusa, buscaremos más información sobre las 
aves observadas: nivel de protección que tienen, características y el ecosistema en el que viven.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Primero iremos al jardín botánico para determinar, utilizando una clave dicotómica, plantas au-
tóctonas, y analizar sus estructuras, características y el ecosistema al que pertenecen. Más tarde, 
iremos al Hide (caseta o refugio utilizada por los ornitólogos para ver aves sin ser vistos) y, usan-
do unos prismáticos, observaremos y estudiaremos las aves que se encuentran en recuperación.

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: Existen diferentes tipos de animales y plantas en función de sus características y 
rasgos más importantes y cada especie tiene capacidades de adaptación específicas a determina-
das condiciones ambientales. A causa de la acción humana muchas especies corren el peligro de 
extinguirse, razón por la que se utilizan espacios destinados a la protección de muchas de ellas. 
En esta actividad conoceremos algunas de las que se encuentran en peligro en nuestras islas.

1º. En el jardín botánico, sitúate delante de la especie que te indique el profesor/a y con ayu- 
 da de la clave de identificación, observa las características de la planta e intenta descubrir  
 de qué especie se trata.

2º. Señala la especie de la que se trata, escribe el nombre común y el científico, indica la fa- 
 milia a la que pertenece la planta. Una vez en el aula, busca información para saber si está  
 en peligro.

3º. Resume las características morfológicas que te permitieron reconocer la especie de la  
 planta. Fíjate en el camino que seguiste en la clave para encontrarla.

4º. Une las estructuras morfológicas planteadas con la función que desempeñan.

5º. Coloca la especie en el lugar que crees que le corresponde en el esquema de los ecosiste- 
 mas canarios.

6º. Dirígete al hide y, con ayuda de los prismáticos, observa las aves que se encuentran allí en  
 recuperación. Fíjate y anota las características del ave: tamaño, color y forma del plumaje,  
 si vuela o no, tamaño y forma del pico, tamaño del cuello, sonido, etc. Haz dibujos. Con  
 estos datos intenta averiguar qué especies estás viendo.

7º. Busca en el Aula Medusa información sobre las aves que viste en el hide: Si son autóctonas,  
 si son endémicas, el nivel de protección que tienen, el ecosistema en el que viven y cómo  
 se relaciona el ecosistema con las adaptaciones que observaste.
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Especie autóctona: Es aquella que existe de manera natural en un ecosistema o lugar.

Especie en peligro: Es aquella que, por diversos motivos, ve amenazada su supervivencia y cada 
vez quedan menos ejemplares en la naturaleza.

Clave dicotómica de identificación: esta es una herramienta que se utiliza en biología para de-
terminar especies que no son conocidas para nosotros/as. Empieza leyendo las características 
que aparecen en primer lugar y, observando en cuál de ellas puede estar la especie que estamos 
viendo, sigue avanzando. Haciendo elecciones entre las 2 posibilidades que aparecen cada vez, 
llegarás a descubrir de qué especie autóctona se trata. 

FICHA DE TRABAJO: ESPECIES AUTÓCTONAS

Tamaño de arbusto

Tallo suculento
(acumula agua)

Tiene púas: Cardón

No tiene púas: Cuernúa

Hojas en parte
media y alta: Tabaiba                                                                        

Tallo no suculento 

 Hojas en parte
alta del tallo: Verode 

Tronco falso
(corcho) 

Tamaño de árbol     

 Hojas pares: Lentisco

Hojas impares: Almácigo

Tronco verdadero
(madera)    

 Hojas simples: Drago

Hojas divididas: Palmera
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¿A qué especie llegaste? 

Las estructuras que tiene cada planta son adaptaciones a distintas condiciones ambientales. 
Une las estructuras de la izquierda con la función que crees que cumple.

Si es correcta, el profesor/a destapará el cartel. Anota su nombre científico y la familia a la que 
pertenece:

Resume las características que te permitieron identificar la especie:

ESTRUCTURA

Hojas muy estrechas

Raíces profundas

Color plateado

Pelos 

Hojas anchas

Púas

FUNCIÓN

Evitar la pérdida de agua                                                                                                

Aumentar la superficie de fotosíntesis                                                                            

Evitar ser comida por herbívoros

Aumentar la absorción de agua

Reflejar la luz del sol
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Cinturón halófilo: Está bordeando la costa de las islas. Es un ecosistema donde hay mucha radia-
ción solar, casi nunca llueve y tiene influencia del salitre marino. Aquí, las plantas suelen carecer 
de hojas o éstas suelen ser muy pequeñas o carnosas y gruesas, para acumular agua. Las ramas 
suelen disponer de espinas, aunque esto no es necesario.

Especies representativas: 
Tabaibal-Cardonal: Se encuentra por encima del cinturón halófilo, tiene bastante radiación solar, 
no la influencia el salitre marino y llueve escasamente. Las plantas suelen ser de tallo carnoso y 
las hojas inexistentes o pequeñas y carnosas.

Especies representativas: 
Bosque termófilo: Está en zonas más altas que el tabaibal-cardonal, la radiación solar no es tan 
alta y llueve con cierta frecuencia. La vegetación está formada por plantas tipo hierbas, arbustos 
o incluso árboles de pequeño tamaño, con hojas bien desarrolladas. En primavera, tras las llu-
vias, disponen de flores vistosas.

Especies representativas: 
Monteverde: Es la zona superior al bosque termófilo y el ecosistema más húmedo de Canarias, 
llueve con mucha frecuencia y es un bosque muy tupido. Sólo está en algunas islas. La vegetación 
está compuesta por árboles de hojas con forma de laurel, de un verde intenso. Las especies no 
arbóreas son pequeños arbustos con flores más o menos vistosas.

Especies representativas: 
Pinar: Por encima del Monteverde se encuentra este ecosistema en el cual las lluvias son más es-
casas y la radiación solar alta. Las hojas, en los árboles y arbustos se van haciendo más pequeñas, 
hasta llegar a formar acículas.

Especies representativas: 
Matorral de alta montaña: Es la zona de vegetación más alta, las lluvias son muy escasas y la 
radiación solar muy alta. A simple vista, el aspecto almohadillado de las plantas podría recordar 
a las especies del cinturón halófilo, pero no son carnosas, las hojas son pequeñas y cuando flore-
cen, producen muchísimas flores en auténtico estallido de color. 

Especies representativas: 

En Canarias existen diversos ecosistemas, cada uno con características propias. Une las especies 
que te proponemos con el ecosistema al que crees que pertenecen. Fíjate en qué estructuras 
presenta cada una y deduce a cuál de los ecosistemas está adaptada.

Cardón, Palmera, Tajinaste, Pino, Lechuga de mar, Acebuche, Retama de Cumbre, Laurel, Tomillo 
marino, Barbusano, Tabaiba dulce, Jara del Pinar.

ECOSISTEMAS CANARIOS
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Características:

AVES AUTÓCTONAS EN RECUPERACIÓN

Hide: es una caseta o escondite desde el que podemos observar animales sin que se asusten por 
nuestra presencia. Es muy importante no levantar la voz para que noten nuestra presencia lo 
menos posible y se comporten de manera natural. 

En frente del hide está la zona de recuperación de aves autóctonas que se han encontrado heri-
das o enfermas. Desde aquí podrás ver dos grandes jaulones; en cada uno de ellos se recupera 
una especie de ave distinta. Dibuja cada una en un recuadro, anota sus características y, si sabes, 
di de qué especie se trata. Cuando estés en clase, busca más información acerca de ellas, su nom-
bre científico y vulgar, sus características y el ecosistema en el que viven.

AVE AUTÓCTONA 1

Especie:

Dibujo:
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Características:

AVE AUTÓCTONA 2

Especie:

Dibujo:
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ACTIVIDAD III: BÚSQUEDA DEL TESORO

QUÉ VAMOS A HACER:
Vamos a aprender a leer mapas de coordenadas para, a través de ellos, buscar especies endémi-
cas e introducidas y conocer sus diferencias.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Vamos a ir al Jardín Botánico. Usando mapas de coordenadas y pistas que nos dé el profesor/a, 
localizaremos cuatro especies introducidas (“intrusas”) y una endémica qué está en peligro 
(“tesoro”).

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: En los ecosistemas existe un equilibrio entre todas las especies que lo compo-
nen. Este equilibrio es muy delicado y puede verse afectado por la introducción o llegada de una 
nueva especie (especies introducidas) que, en ocasiones, pueden convertirse en invasoras y po-
ner en peligro a las especies del lugar. Cuando una especie existe en un lugar del mundo, pero en 
ningún otro, se dice que es endémica. Estas especies son muy importantes ya que si se extinguen 
en el lugar donde viven, se pierde la especie en todo el planeta.

 1º. Formen grupos como les indique el profesor/a.

 2º. Observen e interpreten el mapa de coordenadas de la estación biológica.

 3º. Busquen en el mapa la zona 1 y diríjanse a ella para localizar los dos “intrusos” de esta  
  zona.

 4º. Localicen el primer “intruso” de esta zona utilizando las pistas e indiquen sus coordenadas  
  en el mapa.

 5º. Localicen el segundo “intruso” utilizando las coordenadas que se les indican.

 6º. Busquen en el mapa la zona 2 y diríjanse a ella para localizar los dos “intrusos” de esta  
  zona.

 7º. Localicen el primer “intruso” de esta zona utilizando las pistas e indiquen sus coordenadas  
  en el mapa.

 8º. Localicen el segundo “intruso” utilizando las coordenadas que se les indican.

 9º. Busquen el “tesoro de biodiversidad” (especie endémica) que se encuentra en el Jardín  
  Botánico usando los mapas y las pistas.

10º. Respondan a la pregunta de la actividad e indiquen ejemplos que conozcan.
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FICHA DE TRABAJO: BÚSQUEDA DEL TESORO
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FICHA DE TRABAJO: BÚSQUEDA DEL TESORO

INTRUSOS ZONA 1

Intruso número 1

Sigue estas pistas y encontrarás al intruso:

 - Su tronco es leñoso, es decir que está formado por madera.

 - Es un arbusto de tamaño mediano.

 - Sus frutos son comestibles, grandes, redondos y amarillentos por fuera. Por dentro tiene  
  innumerables pepitas de color rojo granate.

 - Sus hojas son onduladas en el borde y de color verde brillante.

 - Está situada muy cerca del estanque.

 - Es de la familia Punicaceae.

Cuando lo encuentres rellena la siguiente información:

Nombre científico: 

Nombre vulgar:

Coordenada del mapa donde se encuentra:

Intruso número 2

Este intruso lo podrás encontrar situándote en la coordenada F-2 del mapa de la actividad. 
Cuando lo encuentres rellena la siguiente información:

Familia: 

Nombre científico: 

Nombre vulgar: 
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INTRUSOS ZONA 2

Intruso número 1

Sigue estas pistas y encontrarás al intruso:

 - Su tronco es leñoso, es decir que está formado por madera.

 - Es un árbol de gran tamaño.

 - Sus frutos son pequeñas piñas.

 - Sus hojas son muy afiladas y estrechas.

 - Hay unos ejemplares de la misma especie muy cerca de las mesas de descanso.

 - Es de la familia Casuarinaceae.

Cuando lo encuentres rellena la siguiente información:

Nombre científico: 

Nombre vulgar:

Coordenada del mapa donde se encuentra:

Intruso número 2

Este intruso lo podrás encontrar situándote en la coordenada C-7 del mapa de la actividad. 
Cuando lo encuentres rellena la siguiente información:

Familia: 

Nombre científico: 

Nombre vulgar: 

FICHA DE TRABAJO: BÚSQUEDA DEL TESORO
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TESORO DE BIODIVERSIDAD

Estas adivinanzas te darán las pistas para encontrar el tesoro de biodiversidad que se encuen-
tra en el jardín. Síguelas y lo descubrirás. ¡Buena suerte!

De tronco grueso y sin espinas
el tesoro es una planta
un cardón en miniatura

con una bella flor blanca.

Frutos que parecen cuernos
le dan nombre al tesoro
una flor con pelo blanco
un patrimonio de todos

Tiene algo de “cara” en su nombre
Aunque nunca estuvo en venta

majorera de nacimiento
de Tetir a La Ampuyenta

Si aún no la encontraste
Vete a buscar el drago
Luego busca el cardón

Al pequeño tesoro te acercaste

Cuando lo encuentres rellena la siguiente información:

Familia: 

Nombre científico: 

Nombre vulgar: 

¿Por qué es un tesoro está planta? 
Amplía la información en clase o en casa buscándola en internet.




