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SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES PARA 1º DE LA ESO
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, el alumnado desarrollará distintas situaciones experimentales 
y experienciales de trabajo de campo, de tal manera que adquiera su propio conocimiento ambiental y 
construyan su propia realidad sobre los valores y problemas ambientales que presenta su isla. 

De este modo, el alumnado estudiará las características paisajísticas y geomorfológicas más representa-
tivas de la isla y se informará acerca de los usos que hacemos de los recursos geológicos. 

También aprenderá a usar claves dicotómicas, a la vez que identifica especies autóctonas de plantas. 
Desarrollará así mismo la observación científica de los caracteres diagnóstico que le permitan estudiar 
distintas especies de flora y fauna, estableciendo además relaciones filogenéticas entre distintos grupos 
animales.

Por último, el alumnado aprenderá la diferencia entre especies autóctonas, endémicas e introducidas, 
conociendo ejemplos de las mismas, mientras juega a la “búsqueda  del tesoro”, descifra adivinanzas y se 
familiariza con la interpretación de los mapas de coordenadas.

1º DE ESO

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 E.S.O que le sirva de referente para abordar los contenidos am-
bientales 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 educación 
secundaria obligatoria, los objetivos de la educación ambiental y de los recursos que aporta un equipa-
miento 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, 8 y 9 de la materia de 
Biología y Geología y el criterio de evaluación número 1 de la materia de Geografía e Historia. Aquí se 
trabaja con conceptos tan variados como recursos geológicos, claves de identificación, taxonomía, biodi-
versidad insular y canaria, especies endémicas o el efecto de las especies introducidas. 

Todos estos conceptos se tratan desde la óptica de la educación ambiental, con lo que no se busca úni-
camente la adquisición de contenidos, sino la aplicación de estrategias más amplias como son la con-
cienciación o la participación a través de juegos de rol, la interpretación de mapas, 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 alumno/a 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.
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C. ANCLAJE CURRICULAR
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

 
Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE

• 13º. Describe las características genera-
les de los materiales más frecuentes en 
las zonas externas del planeta y justifica 
su distribución en capas en función de 
su densidad.

• 14º. Describe las características genera-
les de la corteza, el manto y el núcleo te-
rrestre y los materiales que los compo-
nen, relacionando dichas características 
con su ubicación.

• 15º. Identifica minerales y rocas utilizan-
do criterios que permitan diferenciarlos.

• 16º. Describe algunas de las aplicacio-
nes más frecuentes de los minerales y 
rocas en el ámbito de la vida cotidiana.

• 17º. Reconoce la importancia del uso 
responsable y la gestión sostenible de 
los recursos minerales.

• 35º. Asocia invertebrados comunes con 
el grupo taxonómico al que pertenecen.

• 36º. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la 
que pertenecen.

• 37º. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos ecosiste-
mas o de interés especial por ser espe-
cies en peligro de extinción o endémicas.

• 38º. Relaciona la presencia de deter-
minadas estructuras en los animales y 
plantas más comunes con su adaptación 
al medio.

• 39º. Clasifica animales y plantas a partir 
de claves de identificación.

• 40º. Detalla el proceso de la nutrición 
autótrofa relacionándolo con su impor-
tancia para el conjunto de todos los se-
res vivos.

• Reconocimiento de la impor-
tancia del uso responsable y 
la gestión sostenible de los 
recursos minerales.

Describir las propiedades y 
características de minerales 
y rocas, aplicaciones frecuen-
tes, valorar el uso responsable 
y sostenible de los recursos 
minerales.
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• Uso de claves de clasificación 
de los diferentes grupos de 
seres vivos (plantas, inverte-
brados, vertebrados).

• Clasificación según sus rasgos 
distintivos de los diferentes 
vegetales: musgos, helechos, 
gimnospermas, angiosper-
mas. Características princi-
pales. Identificación de las 
plantas más representativas 
de los ecosistemas canarios.

• Clasificación de los principa-
les grupos taxonómicos de 
vertebrados. Reconocimiento 
de visu de los vertebrado más 
representativos de los ecosis-
temas canarios.

•  Relación entre algunas es-
tructuras significativas de 
plantas y animales y su adap-
tación a determinadas con-
diciones ambientales.

Características más relevantes 
de plantas y animales (verte-
brados e invertebrados), im-
portancia especialmente de 
la nutrición autótrofa, adap-
taciones de animales y plantas 
en determinados ecosistemas.
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• 92º. Identifica los distintos componen-
tes de un ecosistema.

• 93º. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en 
un ecosistema.

• 94º. Selecciona acciones que previenen 
la destrucción del medioambiente.

• 95º. Reconoce que el suelo es el resul-
tado de la interacción entre los compo-
nentes bióticos y abióticos, señalando 
alguna de sus interacciones.

• 96º. Reconoce la fragilidad del suelo y 
valora la necesidad de protegerlo.

9 • Análisis de los factores desen-
cadenantes de los desequili-
brios en los ecosistemas

Identificar componentes de 
los ecosistemas acuáticos y te-
rrestres, e interacciones, con 
especial relevancia a los que 
afectan al recurso suelo, para 
determinar factores desenca-
denantes de desequilibrios y 
planificar acciones preventi-
vas y paliativas.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

 
Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS SITUACIONES DE APRENDIZAJE

• 1º. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

• 2º. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares 
horas. 

• 3º. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de 
la Tierra y sus principales características. 

• 4º. Localiza espacios geográficos y luga-
res en un mapa utilizando datos de coor-
denadas geográficas.

• 14º. Compara una proyección de Mercator 
con una de Peters. 

• Utilización de distintos ma-
pas para localizar lugares 
y espacios geográficos me-
diante el uso de coordenadas 
geográficas.

• Lectura de cartografía me-
diante la interpretación de 
elementos del mapa.

Identificar las diversas formas 
de representación cartográfi-
ca del planeta
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D. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental se basa en el cumplimiento de 5 objetivos básicos: el conocimiento, desarrollo de ac-
titudes, 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:

- Los recursos geológicos: El conocimiento y el desarrollo de aptitudes o destrezas. 
- Especies autóctonas: El conocimiento, el desarrollo de actitudes y la participación.
- La búsqueda del tesoro: El conocimiento, la sensibilización y la participación. 
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G. SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia didáctica

Temporalización: 
30 minutos

RECURSOS GEOLÓGICOS

Materiales:
- Prismáticos
- Cámara de fotos
- Ficha del alumnado

E. PRODUCTO (Qué vamos a obtener)

• Clasificación de los tipos de paisaje geológico observables desde la estación.
• Mural sobre los recursos geológicos de Fuerteventura.
• Las características diferenciadoras de varias especies autóctonas de la flora y fauna de Fuerteventura 

y Canarias.
• El conocimiento de diversas especies de flora introducidas en la isla y de una importante represen-

tación de especies endémicas en peligro.

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

• Ficha del alumnado para el análisis paisajístico de tres zonas diferentes.
• Clave dicotómica para la determinación de cuatro especies de flora autóctona.
• Ficha sobre los ecosistemas de Canarias y sus características.
• Ficha de estudio de aves autóctonas presentes en la estación biológica.
• Mapa de coordenadas de la estación biológica.

Introducción:
La secuencia didáctica que se plantea para el alumnado de 1º de E.S.O en la Estación Biológica de La 
Oliva se ha dividido en dos periodos: una primera parte a desarrollar en la primera hora y media, desde 
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 la 13:00-13:30 horas. 
En la primera mitad, el alumnado se pondrá en el papel de evaluadores ambientales y estudiosos de la 
geografía de manera que se fomente el debate y la contraposición de ideas y opiniones. Posteriormente, 
la situación de aprendizaje pondrá al alumnado en el papel de técnicos ambientales y tendrán que desa-
rrollar habilidades y destrezas propias de una persona especialista en Biología y Geología.
En la segunda mitad, se aprenderá a través de un juego ameno que proveerá al docente de herramientas 
para interactuar con el alumnado y permitir que este trabaje con contenidos con cierto grado de abstrac-
ción, fomentándose la cooperación y toma de decisiones en grupo del alumnado. 
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En la primera parte de esta actividad, el alumnado trabajará la observación del paisaje majorero y el es-
tudio detallado de sus características geomorfológicas. La presencia o no de construcciones humanas, la 
importancia de los recursos geológicos, así como el análisis crítico de la gestión de los mismos.

A través de esta tarea el alumnado aprenderá a distinguir los distintos paisajes geológicos que podemos 
observar desde el entorno de la estación biológica. Los llanos de Tindaya, el malpaís de la Arena y los lla-
nos de La Oliva son los tres paisajes que se estudiarán. Siguiendo las indicaciones de las fichas de trabajo, 
el alumnado se esforzará por distinguir color, textura y relieve de cada uno de los paisajes indicados. Así 
mismo, deberá indicar las estructuras más significativas, naturales o artificiales, que observe.

La segunda parte de esta actividad está planteada para continuarla en el aula. Mediante la búsqueda de 
información sobre los recursos geológicos de la isla y el estudio realizado en la primera parte, el alumna-
do deberá realizar un mural sobre los recursos geológicos presentes en Fuerteventura, su uso y gestión, 
fomentando el análisis crítico y contrastado y la contraposición de ideas.

Temporalización: 
1 hora

ESPECIES AUTÓCTONAS

Materiales:
- Prismáticos
- Ficha del alumnado

1º. Dirígete con el grupo a la zona del malpaís.

2º. Una vez allí, entrega las fichas de trabajo para el alumnado. 

3º. Indícales que deben localizar las tres zonas que se señalan y sacar varias fotos de cada una y, si es  
 posible, utilizar zoom para ver estructuras más detalladamente.

4º. Con la ficha de trabajo de la actividad, el alumnado analizará las distintas características de cada una  
 de las zonas paisajísticas, indicando el color predominante, la textura de la superficie, el tipo de re- 
 lieve y la presencia de estructuras significativas (naturales o artificiales). Para ello pueden valerse del  
 uso de los prismáticos.

1ª PARTE: El estudio del paisaje majorero

5º. Una vez en el aula el alumnado debe recopilar toda la información obtenida en las fichas y en las fo- 
 tos para elaborar un mural sobre el uso de los recursos geológicos en la isla. Si es necesario se am- 
 pliará la información consultando en internet. El alumnado debe incluir su opinión sobre el tema en  
 cuestión.  

2ª PARTE: Mural sobre los usos de los recursos geológicos

La actividad completa consta de dos partes diferenciadas. La primera se desarrolla en el jardín botánico y 
en ella el alumnado aprenderá las definiciones de especie autóctona y especie en peligro. Después utiliza-
rá una clave dicotómica y podrá llegar a descubrir que especie vegetal autóctona está observando en ese 
momento. De esta manera se familiarizará con las características principales de 8 especies representativas 
de los ecosistemas canarios (Lentisco, Almacigo, Drago, Palmera, Cardón, Cuernúa, Verode y Tabaiba). 
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Seguidamente deberá relacionar algunas de las estructuras observadas con su función adaptativa en el 
entorno a través de una actividad de unir con flechas. Por último, se proporcionan los nombres de varias 
especies autóctonas de plantas, junto con información acerca de los ecosistemas presentes en Canarias y 
sus características. El alumnado deberá colocar cada especie en el ecosistema al que considere que per-
tenece, teniendo en cuenta las adaptaciones de las plantas.

La segunda parte de la actividad se desarrolla en el hide (zona de avistamiento de aves), y consiste en ob-
servar los jaulones de recuperación de dos especies endémicas que allí se encuentran (la Avutarda Hubara 
y el Guirre Majorero), determinar de qué especies se trata y cuáles son sus características más llamativas. 
Así mismo, deberán realizar un dibujo de cada ave.

1º. Dirige al grupo al jardín botánico

2º. Una vez allí, localiza las especies con las que trabajaremos en la actividad. Tapa el cartel del nombre  
 de la especie con un papel y cinta adhesiva. Su localización en el mapa es la siguiente: 

 Lentisco: 9B, Almácigo: 8D, Drago: 5E, Palmera: 6F, Cardón: 3D, Cuernúa: 3E, Verode: 6D y Tabaiba: 6E

3º. Haz grupos, sitúalos delante de las especies en estudio y reparte las fichas de trabajo.

4º. La actividad consiste en seguir las indicaciones de la clave dicotómica y elegir las características que  
 observamos en la planta, hasta llegar a descubrir de qué especie se trata.

5º. Una vez que lleguen a la especie, si es correcta, destapa el cartel. El alumnado deberá rellenar la in- 
 formación que se le pide en la ficha y hacer un resumen de las características que le permitieron lle- 
 gar a la especie.

6º.   Seguidamente deberán realizar una actividad de unir con flechas en la que relacionen las estructuras  
 morfológicas propuestas con su función.

7º. Por último, se presenta al alumnado una lista de especies autóctonas y una descripción de los dis- 
 tintos ecosistemas canarios. Deberán situar cada especie en el ecosistema al que consideren que  
 pertenece, teniendo en cuenta las estructuras morfológicas que presenta, su función y, gracias a es- 
 tas dos características, a que medio se adaptan.

1ª PARTE

1º. Dirígete con el grupo al hide

2º. Entrega los prismáticos y asegúrate de que los usan correctamente. Si es preciso, ensaya previamente 
un poco con el alumnado.

3º. Indícales que deben observar los jaulones que están delante del hide y que en ellos encontrarán dos 
especies distintas de aves autóctonas. El alumnado deberá indicar de qué especies se trata, cuáles son 
sus principales características y hacer un dibujo de cada una de ellas.

4º. En el aula, pide al alumnado que busque información acerca de las aves que han observado, si son 
autóctonas, endémicas, si están protegidas y el nivel de protección que tienen, en que ecosistemas viven 
y si las adaptaciones descritas por ellos en las fichas coinciden con las condiciones del ecosistema en que 
viven. Pueden visitar la página web: http://www.seo.org/listado-aves/ 

2ª PARTE
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Temporalización: 
1 hora y media

MAPA DEL TESORO

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

En el entorno del jardín botánico se realizará este ameno juego por grupos que consistirá en localizar cua-
tro especies introducidas que se encuentran en el jardín, “los intrusos”. Estas especies se localizarán de 
dos formas diferentes: unas siguiendo las pistas que se le indican y otras se deberán localizar utilizando las 
coordenadas proporcionadas y leyendo el mapa que encontrarán en el material del alumnado. 

En el primer caso, una vez localizadas las especies deberán anotar las coordenadas en las que se encuen-
tran y los datos referentes a las mismas. En el segundo caso, se proporcionan las coordenadas y el alum-
nado debe indicar los datos de las especies: nombre científico y nombre común. Una vez encontrados los 
cuatro intrusos, los grupos deben buscar el tesoro de la biodiversidad del jardín botánico. Se trata de una 
especie endémica en peligro de extinción, la Cuernúa. El alumnado llegará a localizar a esta especie desci-
frando las adivinanzas propuestas y una vez la encuentren, deben señalar en la ficha los datos de la especie.

1º. Divide la clase en varios grupos.

2º. Entrega a los grupos las instrucciones escritas de la actividad, que contiene el mapa de coordenadas,  
 las pistas y las adivinanzas.

3º. Los grupos deberán repartirse equitativamente en las zonas 1 y 2 del jardín botánico y empezar por  
 la zona en la que se encuentren para que no se entorpezcan unos a otros.

4º. Una vez descubiertos los intrusos (2  por zona) y anotado sus datos y situación, el grupo cambiará de  
 zona.

5º. El alumnado buscará los dos intrusos de la zona que le falte y anotará sus datos y situación.

6º. La última parte de la actividad consiste en buscar el tesoro de biodiversidad. Los grupos deben leer  
 cuidadosamente las adivinanzas e ir siguiendo las pistas que en ellas aparecen. Una vez localizado el  
 “tesoro” se anotará la información que se les pide en la ficha y sus coordenadas.

7º. Finalmente, se hará una puesta en común de lo trabajado con todos los grupos de la clase. Se podrán  
 formular preguntas como: 

• ¿Qué significa que una especie es introducida?
• ¿Puede generar problemas una especie introducida si se reproduce sin control?
• ¿Qué significa que una especie es endémica?
• ¿Y que está en peligro de extinción?
• ¿Por qué es importante cuidar estas especies?

Nota para el profesorado: Si se desea, se puede ampliar en el aula información sobre el impacto de 
alguna especie invasora o sobre la distribución y población de especies en peligro en Fuerteventura o 
Canarias. Para ello, se pueden visitar las siguientes páginas web: http://www.interreg-bionatura.com/
especies/; http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/biodiversidad/tag/especies-
exoticas-invasoras/; http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/biodiversidad/
medidas-y-factores/especies-exoticas-invasoras/  
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Solución a la búsqueda del tesoro:

Zona 1 Intruso 1: Punicaceae / Punica granatum / Granado / Coordenada 8E
 Intruso 2: Anacardiaceae / Schinus molle / Especiero

Zona 2  Intruso 1: Casuarinaceae / Casuarina / Pino marino/ Coordenada 9C
 Intruso 2: Cupressaceae / Tetraclinis articulata / Ciprés de Cartagena

Tesoro de biodiversidad: Asclepiadaceae / Caralluma buchardii / Cuernúa / Coordenada 3E




