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SITUACIONES DE APRENDIZAJE AMBIENTALES

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 adquieran 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 morfológicas de las plantas y su relación con la 
adaptación al medio, analizando a qué ecosistema de los presentes en Canarias puede pertenecer cada 
especie.

Seguidamente, desarrollará estrategias de observación y descripción detallada del paisaje geológico, y 
tendrá que deducir como evolucionaría este si se producen distintas situaciones, además de hacer un 
análisis de los impacto o afecciones en el paisaje. 

En la siguiente actividad, el alumnado utilizará mediciones biométricas para investigar acerca de las di-
ferencias y similitudes morfológicas de distintas estructuras óseas de cetáceos y humanos y desarrollar 
hipótesis acerca de las causas de las mismas. 

Por último, el grupo se dirigirá al hide donde observará distintas aves que se pueden encontrar allí y 
analizará cómo se relaciona la morfología del pico de las mismas con el tipo de alimentación que siguen.

4º 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 4º de ESO que le sirva de referente para abordar los contenidos ambien-
tales 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 E.S.O, 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 4, 6 y 7. Aquí se trabaja con 
conceptos tan variados como especie, biometría, árboles filogenéticos, características de identificación, 
adaptación al medio, biodiversidad insular y canaria y evolución del paisaje geológico. 

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 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

• 34º. Reconoce los factores ambientales 
que condicionan el desarrollo de los se-
res vivos en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la conser-
vación del mismo.

• 35º. Interpreta las adaptaciones de los 
seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con el factor 
o factores ambientales desencadenan-
tes del mismo.

• 36º. Reconoce y describe distintas rela-
ciones y su influencia en la regulación de 
los ecosistemas.

• 37º. Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema.

• 38º. Reconoce los diferentes niveles tró-
ficos y sus relaciones en los ecosistemas, 
valorando la importancia que tienen 
para la vida en general el mantenimien-
to de las mismas.

• 39º. Compara las consecuencias prácti-
cas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, valo-
rando críticamente su importancia.

• 40º. Establece la relación entre las trans-
ferencias de energía de los niveles trófi-
cos y su eficiencia energética.

• 26º. Analiza y compara los diferentes 
modelos que explican la estructura y 
composición de la Tierra.

• 27º. Relaciona las características de la 
estructura interna de la Tierra asocián-
dolas con los fenómenos superficiales.

• 28º. Expresa algunas evidencias actua-
les de la deriva continental y la expan-
sión del fondo oceánico.

• 29º. Conoce y explica razonadamente 
los movimientos relativos de las placas 
litosféricas.

• 30º. Interpreta las consecuencias que 
tienen en el relieve los movimientos de 
las placas.

• Factores ambientales que 
condicionan el desarrollo de 
los seres vivos.

• Conceptos de biotopo, po-
blación, comunidad, eco-
tono, pirámides, cadenas y 
redes tróficas. Relaciones 
biotopo-biocenosis.

• Descripción de ecosistemas 
canarios y elaboración cola-
borativa de estrategias para 
su conservación y recupe-
ración. Importancia de los 
Espacios protegidos.

Analizar a través de ejemplos 
cercanos los componentes de 
un ecosistema y los factores 
ambientales que condicionan 
el desarrollo de los seres vivos.
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• Origen y evolución del relie-
ve, procesos geológicos inter-
nos y externos, origen y evo-
lución de las islas Canarias.

Relieve terrestre como resul-
tado de la interacción de los 
procesos geológicos internos 
y externos.
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• 31º. Identifica las causas que originan 
los principales relieves terrestres.

• 32º. Relaciona los movimientos de las 
placas con distintos procesos tectónicos.

• 33º. Interpreta la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica externa 
e interna.

• 16º. Distingue las características dife-
renciadoras entre lamarckismo, darwi-
nismo y neodarwinismo.

• 17º. Establecimiento de la relación en-
tre variabilidad genética, adaptación y 
selección natural.

• 18º. Interpreta árboles filogenéticos.

• 19º. Reconoce y describe las fases de la 
hominización.

• Establecimiento de la rela-
ción entre variabilidad gené-
tica, adaptación y selección 
natural.

• Interpretación de árboles 
filogenéticos incluyendo el 
humano.

Comparar las principales teo-
rías evolutivas, análisis de los 
mecanismos de la evolución, 
importancia de la mutación y 
la selección natural.
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D. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental se basa en el cumplimiento de 5 objetivos básicos: el conocimiento, desarro-
llo de actitudes, 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:

 - Sé un botánico/a: el conocimiento, la participación y el desarrollo de aptitudes o destrezas. 

 - El relieve majorero: el conocimiento y la participación.

 - Aves, cetáceos y árboles filogenéticos: el conocimiento y el desarrollo de actitudes o destrezas.

E. PRODUCTO (Qué vamos a obtener)

• El reconocimiento de los factores ambientales que condicionan el desarrollo de las plantas.

• La determinación del tipo de relieve, el análisis del mismo, sus características y su posible evolución.

• La interpretación de árboles filogenéticos.

• El estudio de los cetáceos, sus distintas partes y sus funciones.

• La observación, el estudio y el reconocimiento de las aves autóctonas y su alimentación.
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Materiales:
- Ficha para rellenar

En esta actividad, en primer lugar, el alumnado anotará las características morfológicas de la planta que 
hemos seleccionado para cada uno de ellos (el tipo de tronco/tallo, la estructura de las hojas, su aspecto 
general, sus estructuras especiales y sus adaptaciones) en la ficha de trabajo. A continuación, deberá in-
dicar a qué ecosistema y/o comunidad pertenece la planta y sus características climáticas (temperatura, 
humedad, insolación, pluviometría, tipo de sustrato, ambiente en general, altura).

En tercer lugar, el alumnado se dirigirá al malpaís, apuntará sus características ecológicas y climáticas, in-
dicará el tipo de vegetación propio de dicho ecosistema y la posible evolución del mismo.

Finalmente, formarán grupos y habrá una actividad participativa en la que cada grupo expondrá y de-
fenderá cómo evolucionará el paisaje de una imagen dada en función de las distintas condiciones o 

Secuencia didáctica

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

SÉ UNA BOTÁNICA/O

G. SECUENCIA DIDÁCTICA

Introducción:

La secuencia didáctica que se plantea para el alumnado de 4º de ESO en la Estación Biológica de La Oliva 
se ha dividido en tres periodos: una primera parte a desarrollar en la primera hora y media, desde la lle-
gada hasta una pequeña pausa planteada a media mañana para que el alumnado pueda tomar algo, una 
segunda parte desde la finalización del descanso hasta pasada media hora, y una tercera parte de una 
hora de duración que terminará sobre las 13:00-13:30 horas. 

En la primera parte, la situación de aprendizaje pondrá al alumnado en el papel de un botánico, en el que 
tendrá que desarrollar habilidades y destrezas, además del conocimiento y la participación.

En la segunda parte, la situación de aprendizaje empujará al alumnado a desarrollar el conocimiento y la 
participación con el fin de que estudien el relieve majorero. 

Finalmente, en la tercera parte, el alumnado desarrollará habilidades para poder estudiar árboles filoge-
néticos, las funciones de las distintas partes del cuerpo de los cetáceos y las adaptaciones alimenticias 
de las aves majoreras.

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

• Ficha de estudio de las estructuras y adaptaciones de las plantas.

• Imágenes panorámicas del malpaís en distintas situaciones propuestas.

• Ficha de estudio de la biometría de cetáceos y humanos.

• Ficha de estudio de las adaptaciones de los picos de las aves.
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1º. Lleva a los alumnos/as al Jardín Botánico, 

2º. Entrégales la ficha y coloca a cada uno de ellos frente a una planta distinta.

3º. El alumnado deberá estudiar las características morfológicas de la planta que está observando y rela-
cionar estas con la adaptación al medio que el alumno/a crea.

4º. Agrupa a los alumnos/as para que respondan conjuntamente a la siguiente pregunta: 

- ¿Qué características climáticas (temperatura, humedad, insolación, pluviometría, tipo de sus- 
 trato, ambiente en general, altura) crees que tiene el ecosistema/comunidad en el que vivirá esa  
 planta? Razona tu respuesta.

5º. Lleva a los alumnos al malpaís para que estudien dicho ecosistema. Deberán analizar las caracterís- 
 ticas ambientales, climáticas y ecológicas, el tipo de vegetación y señalar si alguna de las plantas que  
 estudiaron en el jardín podría vivir aquí.

6º. Distribuye a la clase en tres grupos iguales. La siguiente parte de esta actividad consiste en un juego  
 de Roll-Playing y debate. Cada grupo deberá analizar los pros y los contras de la evolución del malpaís  
 que están viendo ante de una situación hipotética y diferenciada:

- Situación 1: el malpaís permanece en el mismo estado 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, pero aumentan las infraes- 
 tructuras y servicios para la población. 

 El alumnado tendrá que señalar sus ventajas y desventajas y defender la situación que a cada grupo  
 le ha tocado. Finalmente se sacará una conclusión a través de una puesta en común de todos los  
 grupos. 

Materiales:
- Ficha para rellenar
- Imágenes panorámicas del malpaís

En esta actividad, el alumnado en primer lugar identificará y delimitará tres zonas diferenciadas en la 
imagen panorámica del malpaís y señalará las características del relieve de cada una de las zonas. A 
continuación responderá unas preguntas que le permitirán conocer el origen del paisaje y los factores 
internos y externos que influyeron en su formación. Finalmente, formarán grupos y habrá una actividad 
participativa en la que cada grupo expondrá y defenderá cómo evolucionará el paisaje en función de las 
distintas condiciones o situaciones que se plantean: a) Siguen las condiciones actuales; b)  Hay una erup-
ción estromboliana en ese sector y c) El clima en Fuerteventura se vuelve tropical.

Temporalización: 
30 minutos

EL RELIEVE MAJORERO

situaciones que se plantean: a) la calidad ambiental de la zona mejora y se reducen los impactos; b) la 
situación ambiental de la zona no cambia y c) la situación ambiental de la zona empeora, pero aumen-
tan las infraestructuras y servicios.
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1º. Tras haber terminado la primera actividad, ya te encuentras con el alumnado en el malpaís. Junto a  
 la pista, entrega la ficha y las imágenes panorámicas del malpaís a los alumnos/as para que distingan,  
 delimiten las tres zonas e indiquen las características de cada una de ellas. Las características a indicar  
 serán las siguientes:

• Altura / desniveles

• Colores

• Texturas

• Estructuras más llamativas

2º. Indícale a los alumnos que tras finalizar de señalar las características deben responder a las siguientes  
 preguntas:

• ¿Cómo crees que se originó este paisaje?

• ¿Qué factores externos e internos han influido para formarlo?  

3º. Organiza a la clase en tres grupos para que realicen la última parte de la actividad participativamente.  
 Cada grupo deberá exponer cómo evolucionará el paisaje de la isla en función de las diferentes con- 
 diciones que se plantean: a) Con las condiciones actuales; b) Si hay una erupción estromboliana en  
 ese sector y c) Si el clima de la isla se vuelve tropical.

Materiales:
- Ficha 
- Cinta métrica
- Prismáticos

En esta actividad, el alumnado estudiará las distintas partes de los cetáceos con el objetivo de conocer su 
función, su adaptación y sus características. Para ello, los alumnos/as medirán dichas partes, empleando 
una cinta métrica. A continuación, centrarán su análisis en la mandíbula de los cetáceos respondiendo a 
las cuestiones planteadas en la actividad. En tercer lugar los estudiantes compararán las diferencias mor-
fológicas que existen entre las extremidades de los cetáceos y las de los seres humanos, reflexionando 
sobre las causas de dichas diferencias y las funciones a las que están adaptadas.

Finalmente se dirigirán al Hide, donde observarán las aves a través de los prismáticos. En esta última par-
te, el alumnado debe analizar los distintos tipos de picos de las aves observando su forma y ser capaz de 
relacionar cada pico con un tipo de alimentación.

Temporalización: 
1 hora

AVES, CETÁCEOS Y ÁRBOLES FILOGENÉTICOS

1º. Lleva a la clase hacia la zona de cetáceos. Una vez allí entrégales las cintas métricas y las fichas para  
 rellenar.

2º. Los alumnos emplearán la ficha y la cinta métrica para medir y anotar las medidas del tamaño del  
 cetáceo y de su aleta. A continuación los alumnos medirán y anotarán altura completa de un compa- 
 ñero/a, la longitud de la pierna, desde el suelo hasta la cadera (por homogenizar las medidas, que mi- 
 dan hasta la posición del cinturón) y la longitud del brazo, desde el hombro hasta la punta de los  
 dedos.
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3º. Ahora los alumnos tendrán que aplicar las fórmulas que aparecen en las fichas con el fin de deter- 
 minar si existe o no relación entre las medidas de las extremidades (pierna, brazo o aleta) y la longi-  
 tud completa del cuerpo. Para ello es necesario que comparen los resultados con los compañeros/as. 

4º. Los estudiantes analizarán la mandíbula de los cetáceos, para ello deben responder las siguientes  
 preguntas:

• ¿Qué estructuras presenta?

• ¿A qué tipo de alimento crees que está adaptada?

5º. El alumnado analizará las extremidades de los cetáceos y de los seres humanos respondiendo a las  
 cuestiones:

• ¿A qué crees que se debe esta diferencia morfológica? 

• ¿A qué funciones están adaptadas ambos tipos de extremidades?

6º. Lleva al grupo completo al Hide y entrégales los prismáticos para que observen los picos de las aves  
 y los relacionen con el tipo de alimentación y completen la ficha.

7º. En días posteriores, en el Centro, podrán ir al Aula Medusa para verificar y enriquecer las conclusio- 
 nes adquiridas en la Estación Biológica, buscando información sobre otras aves, el tipo de alimenta- 
 ción y la forma de sus picos, tanto de aves que sigan la misma dieta de las aquí observadas como de  
 otras diferentes, como las limícolas, las marinas o las rapaces no carroñeras. 




