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MATERIAL DEL ALUMNADO DE 4º DE LA ESO PARA LAS ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Primero iremos al Jardín Botánico y analizaremos una planta escogida por el/la profesor/a, anotando sus 
características morfológicas (el tipo de tronco/tallo, la estructura de las hojas, su aspecto general, sus estructuras 
especiales y sus adaptaciones) en la ficha y también señalando el ecosistema al que creemos que pertenece 
y sus rasgos. A continuación iremos al malpaís, donde anotaremos en la ficha sus características ambientales, 
climáticas y ecológicas, su evolución y el tipo de vegetación que crece en este ecosistema.

Instrucciones para el trabajo de campo

ACTIVIDAD I: SÉ UNA BOTÁNICA/O

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: Los ecosistemas son sistemas naturales compuestos por un grupo de organismos vivos, 
plantas y animales (biocenosis), y el medio físico y ambiental en el que se desarrollan y relacionan (biotopo). 
Las características de los seres vivos dependen de su capacidad de adaptación y del ecosistema al que perte-
necen. Por ello es fundamental conocerlas.

1º. En el jardín botánico, colócate frente a la planta en la que te sitúe el profesor/a y anota sus caracte- 
 rísticas morfológicas (el tipo de tronco/tallo, la estructura de las hojas, su aspecto general, sus estruc- 
 turas especiales y sus adaptaciones) en la ficha que te entregarán.

2º. Valora a qué ecosistema/comunidad pertenece esta planta. Razona tu respuesta.

3º. Responde a la siguiente pregunta con tus compañeros: ¿Qué características climáticas (temperatura,  
 humedad, insolación, pluviometría, tipo de sustrato, ambiente en general, altura) crees que tiene el  
 ecosistema/comunidad en el que se sitúa esa planta? Razona tu respuesta.

4º. Dirígete al malpaís. Una vez allí valora y recoge todas las características ambientales, climáticas y eco- 
 lógicas de este ecosistema (biotopo).

5º. Valora el tipo de vegetación que crece en este ecosistema (biocenosis).

6º. Responde a la siguiente pregunta:
 De las plantas que analizaste en el Jardín ¿Cuál crees que crecería en el malpaís? Razona tu respuesta.

7º. A través de un juego de Roll-Playing y debate, con la clase dividida en tres grupos, analizaremos  
 los pros y los contras de la evolución del malpaís bajo tres situaciones hipotéticas distintas:

- Situación 1: el malpaís permanece en el mismo estando en el que se encuentra ahora mismo.  
  No hay impactos ni cambios. 
- Situación 2: desaparece todo rastro del ser humano.
- Situación 3: situación futura en la que empeora la calidad ambiental del malpaís, pero aumentan  
  las infraestructuras y servicios para la población.

 En cada grupo analizaremos una de las tres situaciones, argumentando las ventajas y desventajas que  
 esa situación tiene y la defenderemos como la mejor situación ante el resto de los grupos, utilizando  
 argumentos razonados.
 Por último, sacaremos una conclusión que a todos/as nos guste a través de una puesta en común.

QUÉ VAMOS A HACER:
Elaboraremos fichas en las que señalaremos las características morfológicas de las plantas, el ecosistema al 
que pertenecen y sus características climatológicas. El objetivo es aprender a reconocer los factores ambien-
tales que condicionan el desarrollo de las plantas.
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FICHA DE TRABAJO: SÉ UN BOTÁNICO/A

Anota las características morfológicas de la planta que tienes delante:

Estructura de las hojas

Aspecto general de la planta (almo-
hadillado, liana, herbáceo, arbusto, 
árbol...)

Estructuras especiales (espinas, ací-
culas, hojas carnosas…)

Tipo de tronco/tallo
Halófilo-Costero: Está bordeando la 
costa de las islas. Es un ecosistema 
donde hay mucha radiación solar, 
casi nunca llueve y tiene influencia 
del salitre marino.

Valora a qué ecosistema pertenece la planta, señala sus características climáticas (temperatura, 
humedad, insolación, pluviometría, tipo de sustrato, ambiente en general, altura) y razona tu respuesta.

Tipo de tronco/tallo

Adaptaciones (acumulación de agua 
en los tejidos, hojas pequeñas para 
transpirar poco, etc.)
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Características ambientales, climáti-
cas y ecológicas (biotopo)

Tipo de tronco/tallo
Cardonal-Tabaibal: Se encuentra por 
encima del cinturón halófilo, tiene 
bastante radiación solar, no le influ-
ye tanto el salitre marino y llueve 
escasamente.

Termófilo: Está en zonas más altas 
que el tabaibal-cardonal, la radiación 
solar no es tan alta y llueve con cierta 
frecuencia.

Monteverde: Es la zona superior al 
bosque termófilo y el ecosistema 
más húmedo de Canarias.

Pinar: Este ecosistema se encuentra 
por encima del Monteverde. En él las 
lluvias son más escasas y la radiación 
solar alta.

Matorral de alta montaña: Es la 
zona de vegetación más alta, las llu-
vias son muy escasas y la radiación 
solar muy alta. Suelen caer precipita-
ciones en forma de nieve.

Una vez en el malpaís, completa la siguiente tabla:

Tipo de vegetación que crece en este 
ecosistema (biocenosis)
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De las plantas que analizaste en el Jardín ¿Cuál crees que crecería en el malpaís? Razona tu respuesta:

Tipo de tronco/tallo

Desventajas

Argumentos a favor de tu situación

Conclusión conjunta de la clase

Ventajas

Ahora en grupo.
Observa el malpaís y según la situación que te haya tocado analizar y defender a ti y tus compañeros/
as, anota las ventajas y desventajas que considere tu grupo, los argumentos por los que consideran 
que esta situación es la mejor y finalmente anota las conclusiones conjuntas de toda la clase a través 
de la puesta en común.
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ACTIVIDAD II: EL RELIEVE MAJORERO

QUÉ VAMOS A HACER:
Conoceremos las características, el origen y la evolución del relieve terrestre de la isla, identificando las 
principales causas que originan los distintos relieves terrestres, las características de estos relieves y su 
posible evolución, las cuales anotaremos en unas fichas que rellenaremos.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
A través de unas fichas con varias preguntas que responderemos sobre el malpaís y sus distintas zonas, 
sus características, su origen volcánico, los factores externos que influyeron en su formación y su posible 
evolución según varíen las condiciones.

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: El relieve terrestre es la forma de la litosfera (corteza terrestre) tanto en los territorios 
continentales como en los insulares y puede tener su origen en distintos fenómenos superficiales conec-
tados con la estructura interna del planeta. Su evolución depende tanto de procesos geológicos internos, 
como pueden ser la actividad volcánica y la sísmica, como de procesos geológicos externos producto de 
la interacción entre la litosfera con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (con el viento, el agua y los 
seres vivos). Observa el relieve terrestre de Fuerteventura para conocer su origen y reflexiona sobre su 
posible evolución.

1º. Nos darán una ficha y unas imágenes panorámicas del malpaís en la que tendremos que  
 identificar tres zonas (zona 1: cono de Cinder y malpaís; zona 2: llanuras y cuchillos de La Oliva;  
 zona 3: montaña de Tindaya) y delimitarlas.

2º. Señala las características (altura/desniveles, colores, texturas y estructuras más llamativas) de  
 cada una de las zonas en la ficha

3º. Responde las preguntas: ¿Cómo crees que se originó este paisaje? ¿Qué factores externos e in- 
 ternos han influido para formarlo? 

4º. Indica cómo piensas que evolucionará el pasaje si: a) siguen las condiciones actuales; b)  hay una  
 erupción estromboliana en ese sector y c) si el clima en Fuerteventura se vuelve tropical.
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FICHA DE TRABAJO: EL RELIEVE MAJORERO

Características de la zona 1: Cono de Cínder y Malpaís

Tipo de tronco/tallo

Colores

Texturas

Estructuras más llamativas

Altura/desniveles

Características de la zona 2: Llanuras y cuchillos de La Oliva

Colores

Altura/desniveles
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Estructuras más llamativas

Texturas

Características de la zona 3: Montaña de Tindaya

Tipo de tronco/tallo

Colores

Texturas

Estructuras más llamativas

Altura/desniveles
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Responde las siguientes preguntas: ¿Cómo crees que se originó este paisaje? ¿Qué factores externos e 
internos han influido para formarlo?

Señala cómo crees que evolucionará el paisaje:

Si hay una erupción estromboliana

Si el clima se vuelve tropical en 
Fuerteventura

Si siguen las condiciones actuales
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IMÁGENES PANORÁMICAS DEL MALPAÍS:
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ACTIVIDAD III: AVES, CETÁCEOS Y ÁRBOLES FILOGENÉTICOS

QUÉ VAMOS A HACER:
Elaboraremos unas fichas en las que anotaremos las características de cetáceos y aves para aprender a in-
terpretar árboles filogenéticos y establecer la relación entre sus características, su adaptación y funciones.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Primero iremos a la zona de cetáceos para medir las principales partes de los cetáceos con el fin de cono-
cer las funciones de dichas partes y su adaptación. Después iremos al Hide, donde observaremos las aves 
fijándonos en sus picos y relacionando sus distintas formas con cada tipo de alimentación. Finalmente, 
veremos las diferencias que tienen con el ser humano.

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: La evolución biológica es el proceso a través del cual se originó toda la biodiversidad 
a partir de un antepasado común. Este proceso produjo una gran diversidad de formas de vida en cada 
nivel de organización biológica (organismos, especie y población), en la que existen relaciones evolutivas 
entre varias especies más o menos emparentadas. Estas relaciones son conocidas como árbol filogené-
tico, a partir del cual se pueden conocer las mutaciones que se han producido a lo largo de la evolución 
biológica y que han ido dando lugar a distintas especies. Con frecuencia, dichas mutaciones responden 
a procesos de adaptación, de modo que las especies tienen diferencias físicas basadas en las distintas 
funciones y características.

1º. Dirígete a la zona de los cetáceos. El profesor/a te entregará una ficha donde tienes que ir anotan- 
 do los resultados. Usando una cinta métrica, mide y apunta las medidas del cetáceo entero y su  
 aleta. A continuación mide la altura completa de un compañero/a, la longitud de su pierna, des- 
 de el suelo hasta la cadera (a la altura del cinto) y la longitud de su brazo, desde el hombro hasta  
 los dedos. No te olvides de apuntar los resultados.

2º. Utilizando las fórmulas que aparecen en la ficha, calcula el índice de relación entre la longitud de  
 las extremidades y el tamaño del cuerpo.

 Compara tus resultados con los de otros compañeros y analiza si los índices son iguales, similares  
 (aunque algo distintos) o totalmente distintos. 

3º. Observa la mandíbula del cetáceo y anota las estructuras que presenta y a qué tipo de alimentación  
 crees que está adaptada.

4º. Las extremidades superiores de cetáceos y humanos son muy diferentes, mientras los cetáceos  
 tienen aletas, las personas tenemos brazos. ¿A qué crees que se debe esta diferencia morfológi- 
 ca? ¿A qué funciones están adaptadas ambos tipos de extremidades?

5º. Dirígete al Hide, observa las aves usando los prismáticos, fíjate en las formas que tienen sus picos  
 y une cada tipo de pico con cada tipo de alimentación.

6º. En días posteriores podrás ir al Aula Medusa y buscar información sobre otras aves, el tipo de  
 alimentación que presentan y la forma de sus picos. 
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FICHA DE TRABAJO: AVES, CETÁCEOS Y ÁRBOLES FILOGENÉTICOS

BIOMETRÍA

Tipo de tronco/tallo
Tamaño del cetáceo:

Altura de la cadera de el/la compañero/a:

Tamaño de la aleta del cetáceo:

Longitud total del brazo del compañero/a:

Altura total de el/la compañero/a:

Cálculo del índice de longitud corporal:

Observa la mandíbula del cetáceo y anota las estructuras que presenta y a qué tipo de alimentación 
crees que está adaptada. Si quieres puedes hacer un esquema, un dibujo, etc.

Índice de longitud =
Longitud de la aleta

Longitud del cuerpo del cetáceo
=

Índice de longitud =
Longitud del brazo

Altura del compañero/a
=

Índice de longitud =
Longitud de la pierna

Altura del compañero
=
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Aula Medusa:
Anota la información que encuentres sobre otras aves, la forma de sus picos y el tipo de dieta

Las extremidades superiores de cetáceos y humanos son muy diferentes, mientras los cetáceos tienen 
aletas, las personas tenemos brazos. ¿A qué crees que se debe esta diferencia morfológica? ¿A qué 
funciones están adaptadas ambos tipos de extremidades?

Dirígete al Hide, observa las aves usando los prismáticos, fíjate en las formas que tienen sus picos y une 
cada tipo de pico con cada tipo de alimentación

Granívora Insectívora Carroñera

NOMBRE DE LA ESPECIE CARACTERÍSTICAS DEL PICO Y DE LA DIETA




