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Estudio de un pueblo de la costa

Recuerdo al Colegio Público “El Progreso”

Hace  dos cursos que dejamos el C. P. El Progreso de Badajoz, en el que este
tipo de trabajo, que presentamos, se había hecho habitual cada vez que se producía
una salida.

Es mas, las Salidas eran parte fundamental de cada núcleo temático y bien se
partía de ellas para iniciar el trabajo o eran realizadas para profundizar en el mis-
mo.

Es manifiesto que esta serie de actividades sólo son posibles cuando hay un
grupo humano que las lleve a efecto de forma coordinada y pedagógica.

Es el trabajo  de aquel grupo de personas, de la década de los 80 y comienzos
de los 90, entre los que nos encontramos y felicitamos por ello, el que nos permite
hoy presentar este material  llevado a la práctica en junio de 1996.

Es seguro que, cada uno/a de ellos/as, lo habrán llevado a efecto en cualquiera
de los centros en los que se encuentran hoy.

Sirva este pequeño recuerdo a todos/as ellos/as, hoy día repartidos por nuestra
Comunidad, y que en ésta como en otras cuestiones pedagógicas y metodológicas
fueron pioneros y pioneras.

Con  cariño.

Tina Marín Vera  y Juan Antonio Serrano Pereira
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Introducción

El presente trabajo es la continuación de las distintas salidas realizadas a lo lar-
go del curso, como una parte fundamental de la programación de los distintos
núcleos a partir del Área de Conocimiento del Medio y que han servido de motiva-
ción, documentación y contacto con la realidad haciendo cierta la  frase de “más
vale una vivencia que mil imágenes”.

En esta salida han colaborado las madres:

- Mª Ángeles Domínguez Vigara 3º B
- Lola Gutiérrez Giner 3º C
- Eloisa Pozo Martín 3º A
- Mª Dolores Romero Guerra 3º B
- Mª Dolores Sánchez Guedejo 3º B
- Carmen Sánchez Nevado 3º C
- Manoli Santos Cabanillas 3º A

Los Profesores/as que han realizado la salida de trabajo han sido:

Valentina Marín Vera 3º B
Juan Antonio Serrano Pereira 3º A

Badajoz,  junio 1996
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Objetivos Generales1

1. Autonomía personal.
2. Convivencia internivel.
3. Comparar su entorno con un hábitat de costa.
4. Respeto a la Naturaleza.
5. Fomento de la amistad.

ÁREA DE LENGUA

1.- Expresar de forma organizada conocimientos, experiencias y sentimientos
utilizando estrategias adecuadas en el diálogo y adaptando el mensaje a la
intención.

2.- Atender a mensajes orales reteniendo la información y, respondiendo a
ella, interpretar personajes y dramatizar historias.

3.- Conocer y aplicar el vocabulario básico del ciclo, deduciendo el significa-
do de las palabras por el contexto y manejando el diccionario.

7.- Aplicar técnicas adecuadas para la elaboración de resúmenes preocupán-
dose por escribir con precisión, claridad, orden y limpieza.

8.- Redactar narraciones, diálogos, descripciones y textos sencillos de la vida
diaria utilizando estrategias adecuadas para la composición: planificación,
redacción, revisión para escribir  con claridad y precisión.

1 La numeración corresponde al proyecto curricular del centro.

Puerta de Palmas Convento de la Rábida
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MATEMÁTICAS

1.- Conocer  los números hasta el 99.999, compararlos, escribir series ordena-
das y establecer equivalencias numéricas.

2.-  Ordenar conjuntos y utilizar los  números ordinales y romanos.

3.- Leer, escribir y reconocer situaciones de suma, resta, multiplicación y
división aplicando los algoritmos correspondientes, conociendo la relación
que hay entre ellas y presentando de forma clara, limpia y ordenada los
cálculos. 

4.- Aplicar estrategias de cálculo mental y cálculo rápido de sumas, diferen-
cias y productos.

5.- Organizar y clasificar datos numéricos para representar gráficamente y
construir e interpretar tablas numéricas.

6.- Reconocer y entender la pregunta de un problema, analizar y escribir las
posibilidades y, mediante comprobaciones e inferencias, encontrar su
solución eligiendo los datos o las operaciones necesarias.

7.- Conocer las unidades principales de longitud, capacidad, masa, tiempo y
dinero y las relaciones más sencillas entre ellas, haciendo estimaciones y
mediciones utilizando los instrumentos de medida más adecuados, dándo-
se cuenta de su importancia en la vida diaria.

9.- Interpretar y representar itinerarios y figuras en la cuadrícula, en relación
con un sistema de referencia.



CONOCIMIENTO DEL MEDIO

1.- Diferenciar los seres vivos distinguiendo los animales de las plantas.

4.- Identificar algunos ecosistemas, los seres vivos que hay en ellos y los
minerales y rocas, diferenciándolos por sus propiedades y desarrollando
hábitos de protección al medio ambiente.

7.- Describir los paisajes predominantes en España relacionándolos con el cli-
ma y diferenciar el hábitat rural y urbano conociendo los problemas de
ambos.

8.- Diferenciar las formas de vida y los trabajos en función del relieve, del
tiempo y de la vegetación, conociendo los diferentes tipos de industrias.

15.- Observar sistemáticamente objetos, procesos y secuencias recogiendo la
información de forma que facilite su comparación, clasificación y análisis.

Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa
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Criterios de evaluación

LENGUA

1.- Participar  de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones ajenas,
llegar a acuerdos, aportar opiniones razonadas) en diálogos, coloquios y
debates o exposiciones, respetando las normas que hacen posible esas
situaciones.

2.- Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la comprensión
de las ideas expresadas y de las relaciones que se establecen entre ellas.

3.- Memorizar, producir y representar textos orales (poemas, adivinanzas, tra-
balenguas, dramatizaciones) empleando el ritmo, la pronunciación y la
entonación adecuadas.

6.- Aplicar el vocabulario básico del ciclo en las producciones orales y escritas.

7.- Identificar la información presente en textos informativos organizándola
gráficamente.

8.- Resumir adecuadamente textos escribiéndolos con precisión.

9.- Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,
exposiciones, diálogos…) y textos sencillos de la vida diaria (carta, anun-
cio, noticia…) de acuerdo con un plan previamente establecido.

10.- Escribir sencillos textos poéticos (pareado).

13.- Reconocer y aplicar a las producciones escritas las normas básicas orto-
gráficas propias del ciclo.

14.- Identificar el lenguaje como el principal medio de comunicación entre los
hombres.
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MATEMÁTICAS

1.- Leer, escribir y ordenar números naturales comparándolos, ordenando
series y estableciendo equivalencias numéricas.

2.- Realizar cálculos numéricos de suma, resta, multiplicación y división,
mediante los algoritmos correspondientes, con orden, limpieza y preci-
sión.

3.- Realizar el procedimiento de cálculo mental para resolver operaciones
numéricas sencillas.

4.- Resolver problemas sencillos del entorno aplicando las cuatro operaciones
y utilizando estrategias personales de resolución.

6.- Realizar estimaciones y mediciones seleccionando, entre las unidades e
instrumentos de medida más usuales, los que se ajusten mejor al objeto a
medir.

7.- Expresar con precisión medidas de longitud, superficie, masa, capacidad,
tiempo y dinero, utilizando los múltiplos y submúltiplos de las unidades y
convirtiendo en unidades distintas cuando sea necesario.

8.- Interpretar y realizar representaciones gráficas de datos relacionados con
el entorno, así como de tablas numéricas.

14.- Expresar de forma ordenada, clara y con limpieza los datos y operaciones
realizados en la resolución de problemas aritméticos y geométricos. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

1.- Recoger información siguiendo criterios y pautas de observación sistemá-
ticas sobre las características observables de los objetos, animales y plan-
tas del entorno.

2.- Obtener informaciones concretas sobre hechos o fenómenos a partir de la
consulta de documentos seleccionados por el profesor (imágenes, mapas,
textos, tablas estadísticas sencillas).
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6.- Identificar, comparar y clasificar los animales y plantas del entorno, el
conocimiento que se tiene de su morfología, alimentación, desplazamiento
y reproducción.

7.- Identificar y describir algunos ecosistemas y los seres vivos, minerales y
rocas que existen en ellos.

10.- Utilizar el conocimiento de los elementos característicos de los distintos
paisajes de las regiones españolas (clima, relieve, población, vegeta-
ción,…) para establecer semejanzas y diferencias entre ellas y valorar la
diversidad y la riqueza del país.

15.- Utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar, en la conducta
usual y en el uso del lenguaje, respeto hacia las personas y los grupos de
diferente edad, sexo, raza, origen social y creencias.



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

32

Conceptos

LENGUA

- Textos orales en situaciones de intercambio: conversación, diálogo, colo-
quio, debate.

- Tipos de textos:
- Literarios: cuentos, poemas.
- Usuales: folletos, recetas, rótulos, carteles, publicidad.

- Formas: narración, descripción, exposición, diálogo, argumentación.
- Vocabulario propio del ciclo.
- Ortografía.
- Los signos de puntuación: punto, coma, raya, guión, interrogación, admira-

ción, dos puntos.
- Mayúsculas.
- Ortografía de uso.
- Reglas: m antes de p y b; br- y bl-; -aje y -eje; verbos terminados en -ver, en

-ger y en -gir; terminación -ba de los verbos; -d en el imperativo.
- Tipo de mensajes: publicidad, dramatizaciones.
- Formas: carteles, cómics.

MATEMÁTICAS

- Números de dos a cinco cifras.
- La decena y la centena.
- El millar y la decena de millar.
- Décimas y centésimas.
- El valor de posición de las  cifras.
- Comparación > y <.
- Números ordinales.
- Doble, triple, mitad, tercio.
- Unidades arbitrarias de longitud: centímetro, metro, kilometro. Equivalen-

cias.
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- Unidades de capacidad: litro, medio litro, cuarto de litro, centilitro.
- Unidades de masa: kilo, medio kilo, cuarto de kilo, gramo.
- Unidades de tiempo: día, mes y año.
- El reloj.
- Monedas y billetes españoles.
- Líneas: rectas, curvas, semirrectas, segmento.
- Rectas paralelas, secantes, perpendiculares.
- Representación gráfica.
- Tabla de datos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Animales vertebrados e invertebrados. Tipos según su alimentación y repro-
ducción. Formas de desplazamiento. Vida.

- Animales domésticos y animales salvajes.
- El bosque: niveles. Animales y plantas.
- Materiales: sólidos, líquidos, gaseosos.
- Formas del relieve terrestre: montañas, llanuras, depresiones.
- Relieves y formas de la costa: alta - baja, accidentes costeros.
- Los ríos: curso, cuenca, caudal.
- El paisaje transformado por la agricultura, la industria y las obras públicas.
- Elementos y factores del clima: temperatura, precipitaciones (zonas secas y

lluviosas), vientos.
- Clima y vegetación. Atlántico y Mediterráneo.
- La industria como actividad transformadora.
- El transporte: emigrantes, turistas, mercancías.
- Medios: aéreos, terrestres, marítimos.
- Vías: carreteras, vía férrea, puerto, aeropuerto.
- La llanura: interiores y litorales.
- El tiempo en la llanura y la vegetación.
- Los pueblos: población, emplazamientos, caminos.
- La agricultura: tipos de cultivos y trabajos del agricultor.
- La costa: formas, tipos, el tiempo y la vegetación, los trabajos.
- El Ayuntamiento: funciones, miembros.
- Tradiciones, fiestas y símbolos.
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Procedimientos

LENGUA

- Creación de mensajes informativos, persuasivos.
- Explicación de experiencias personales.
- Escucha atenta para discriminar sonidos, tomar nota, …
- Exposición oral de temas.
- Definición de objetos por una función.
- Participación en un diálogo para obtener información.
- Participación en coloquios.
- Juicio sobre el comportamiento de un personaje o una situación.
- Redacción de un mensaje para pedir ayuda.
- Descripción de personajes, animales, objetos, lugares.
- Creación de textos poéticos.

MATEMÁTICAS

- Reconocimiento, lectura y escritura de números de dos a cinco cifras.
- Composición y descomposición de números.
- Comparación de números.
- Automatización de los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones con

números naturales.
- Cálculo mental.
- Cálculo: de sumas, restas, multiplicaciones, sin llevar y llevando.
- Solución de problemas:

- Distinguir la pregunta y los datos.
- Dados varios números, elegir los que …
- Elegir la operación que resuelve …
- Tomando datos de folletos informativos.

- Estimación de medidas razonables entre las dadas.
- Mediciones con distintos recipientes y balanzas.
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- Toma de decisiones sobre las unidades de medida más adecuadas en cada
caso.

- Utilización del sistema monetario en situaciones de compra, cambio, …
- Lectura de las horas en el reloj de agujas.
- Hacer recorridos en la cuadrícula siguiendo el orden de los números.
- Interpretación y elaboración de gráficos de barras verticales y horizontales.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Para establecer diferencias según sus características.
- Para establecer comparaciones.
- Para distinguir las partes.
- Con ayuda de una lupa.
- Identificar los efectos producidos por …
- Describir.
- Elaboración y cumplimentación de fichas.
- Clasificación sencilla según un criterio.
- Explicar hechos y necesidades.
- El contorno de las costas
- Interpretar planos.
- Temperaturas en el termómetro.
- Volúmenes de líquidos.
- Capacidad.
- Sobre fiestas y tradiciones.
- Sobre un edificio público.
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Actitudes

LENGUA

- Participación activa en situaciones colectivas de comunicación respetando
las normas básicas de la comunicación oral.

- Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de otras personas.
- Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer propias nece-

sidades de comunicación y para planificar y realizar tareas concretas.
- Preocupación por la claridad, orden y limpieza en los textos escritos.
- Aprecio de la lectura como fuente de información, placer y diversión.
- Actitud crítica ante los mensajes escritos.
- Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua. 

MATEMÁTICAS

- Escribir de forma clara y limpia los números y las operaciones de cálculo.
- Mostrar interés en las estrategias para resolver los problemas.
- Darse cuenta de la importancia de las medidas en la vida diaria y de su utili-

zación razonable.
- Interés por utilizar correctamente los instrumentos de medida y las unidades

adecuadas.
- Apreciación de la limpieza y precisión en la elaboración y presentación de

gráficos y tablas.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Curiosidad por conocer animales del entorno y lugares.
- Interés por conservar los espacios naturales y por proteger las especies ani-

males.
- Valoración del agua como un bien precioso y escaso.
- Valoración positiva del trabajo de agricultores, ganaderos, pescadores, …
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Consideraciones en relación al curriculum

Tanto los objetivos, conceptos, procedimientos y actitudes son más amplios,
porque el tema no se agota con los días de Punta Umbría.

Aquí trabajamos más en profundidad todo lo concerniente a la localidad de
Punta Umbría y las características de un pueblo de la costa.

Estas vivencias y documentación que se toman  en el pueblo nos sirven para
ver las características propias de esta clase de localidades y a su vez compararlos
con nuestros lugares de procedencia.

Especial relevancia tiene la convivencia del grupo, 55 personas incluidas las
mayores, formado por los 3º A, B y C, que no es nada fácil dada su cuantía.

Es ciertamente una experiencia interesante observar las relaciones de fraterni-
dad, ayuda mutua  y simpatía que se establecen a lo largo de estos días.

E igualmente, es digno de resaltar el espíritu de  trabajo que desarrollan, pues a
pesar de romperse sus esquemas horarios lo hacen con ilusión, aunque a veces sean
las diez de la noche.

En cuánto a la Evaluación nos planteamos, al igual que en otros núcleos temá-
ticos, “el qué”, “cómo” y “cuándo” evaluar.

Partimos de unas ideas previas sobre el conocimiento que tienen ellos del tema,
para a partir de ahí, observar el progreso del mismo.

No sólo tendremos en cuenta la adquisición de técnicas y conocimientos sino
su actitud positiva o negativa ante el trabajo. 

De igual forma observaremos tanto el trabajo de grupo como el individual.
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El “cuándo” es permanente pues al ser continua, nos permite rectificar sobre la
marcha si fuera necesario, cambiar estrategias, etc.

Siempre se hará de manera formativa y si lo observado en el proceso no fuera
suficiente se puede hacer una evaluación final sumativa que nos ponga de manifies-
to todo el trabajo desarrollado y adquirido por el sujeto.

La diversidad tanto en objetivos, contenidos y actividades, la realizamos a la
hora de  valorar el trabajo de cada uno, pues no todos pueden alcanzar los mismos
objetivos y en los contenidos y actividades hay varias que entendemos que son
básicas y sobre ellas insistimos más en aquellos educandos que lo necesitan.

No obstante, en honor a la verdad, el número de niños/as que necesitarían esta
diversidad destacable,  al menos en este grupo, es mínimo y puede estar en el 1 %.

Ello nos facilita nuestro trabajo, pues procuramos integrarlos en grupos que les
ayuden y de esa forma no se sienten discriminados, independientemente de que
algunas veces los alumnos/as escuchan más a sus compañeros/as que al profesor/a.
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Descripción del centro

Nuestro Centro es nuevo y está ubicado en una zona de ampliación (Valdepasi-
llas), cuya población pertenece a dos estratos socioeconómicos diferentes, los pro-
pios de Valdepasillas y los de la Barriada de Llera.

El primero  está compuesto por familias que trabajan como funcionarios o pro-
fesiones liberales y el segundo por trabajadores por cuenta propia y ajena.

Estos dos grupos se complementan y normalmente no presentan diferencias
notables en su actitud ante la educación, salvo situaciones específicas y con-
cretas.

Si es de observar que la gran mayoría de las familias presentan una preocupa-
ción grande por la educación de sus hijos/as y al mismo tiempo demandan todo
aquello que sea posible.

Es de resaltar la colaboración de padres y madres, al menos en nuestro
nivel, que desde hace tres cursos se viene desarrollando en cualquier faceta escolar.

Sirvan como ejemplos de los anterior, su participación en los Talleres, Comi-
sión de Valores y cualquier Salida de Trabajo que se realiza, así como cualquier
otra problemática que se les plantee.

Ayuda a todo lo anterior, que la mayoría de las familias son jóvenes y con una
mentalidad abierta a todo lo que suponga una mejora para la educación de sus hijos
e hijas.

La presencia en esta Salida de Trabajo de siete madres, que nos acompañan
como Monitoras, es un claro exponente de lo que decimos en cuánto a Colabora-
ción de las Familias.

Esta presencia lejos de entorpecer nuestra labor educativa, nos la complementa,
pues en ningún momento muestran privilegios por sus hijos/as y son receptivas a
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cualquier indicación que manifestemos. De cualquier manera y para evitar  los
posibles mimos que pudieran existir, ya que se trata de niños pequeños, los alum-
nos/as nunca están en grupos en que puedan ser monitoras sus madres.



ANTES

DEL VIAJE
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Temporalización

Desde el  6 de mayo hasta el  19 de junio.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ANTES DEL VIAJE

IDEAS PREVIAS

1.a. Dibujo sugerido: Un paisaje de playa y ponerle nombres.

- Ampliar fotografías de Conocimiento del  Medio.

1.b. Conversación en torno al tema.

1.c. Vocabulario/Conceptos: Sacar los nombres de las cosas que conocen sobre
el tema y organizarlo por categorías.

1.d. Por parejas decir frases relativas a los nombre enunciados anteriormente y
realizar un Dictado - Composición.

PRESENTACIÓN

2.a. Vídeos sobre la Costa y específico de visita a Punta Umbría hecha por
otros grupos.

2.b. Conversación en torno a la proyección.

2.c. Itinerario a seguir, mostrando separadamente mapa de Extremadura y de
España, de los que tenemos en la clase. Observar en el de España las pro-
vincias que hay que atravesar.

2.d. Dar después Mapa de Itinerario sin nombres. Que lo estudien. A continua-
ción  mostrar  por equipos, el mismo con los nombres más importantes de
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ciudades y ríos por los que hemos de pasar. Estudiarlo con detenimiento,
retirarlo y que intenten poner los nombres de ciudades y ríos observados
en el mapa que está en blanco.

2.e. Por último, corregir los datos con el mapa completo.

EL RELIEVE Y LA FORMA DE LA COSTA
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1. GOLFO
2. CABO
3. ISLA
4. PLAYA
5. PENÍNSULA
6. ARCHIPIELAGO  
7. ACANTILADO 
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MAPA DE CARRETERA
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

ITINERARIO QUE VAMOS A SEGUIR

TIENES QUE DIBUJAR

1. De verde claro la provincia de Badajoz.

2. De rosa la provincia de Sevilla.

3. De amarillo claro la provincia de Huelva.

4. De azul claro el Océano Atlántico y los ríos.

5. Escribe en el itinerario que está en blanco todos los datos que recuerdes y
que has observado  en el mapa. 

6. Una vez realizado el trabajo anterior, por equipos, comprobad si se ha hecho
bien.

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el primer pueblo de la provincia de Huelva que encontramos en
nuestro viaje de ida?

2. ¿Cómo se llama el primer río importante que atravesamos?

3. Escribe los nombres de los dos ríos que pertenecen a la provincia de Huelva.

4. ¿Dónde desembocan los ríos que has pintado?
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ITINERARIO A SEGUIR 

Badajoz

Zafra

La Albuera

Santa Marta

Fuente de Cantos

Santa Olalla

El Ronquillo
Las Pajanosa

Sevilla
Castilleja

R
ío

 G
ua

da
lq

ui
vi

r

Rí
o 

O
di

el

Río Tinto

Niebla

Huelva

Punta Umbría

San Juan
del Puerto

La Palma
del Condado

Monesterio

BADAJOZ

SEVILLA

HUELVA
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ITINERARIO A SEGUIR 

Badajoz
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MATEMÁTICAS

1. Un barco pesquero lleva calamares, besugos y pulpo. En total lleva 1.620
kilos de pescado. De calamares lleva 300 kilos y de pulpo lleva el doble que de
calamares. El resto es de besugos. ¿Cuántos kilos lleva de cada clase?

2. Una señora va a la pescadería y compra 3 kilos de sardinas a 450 ptas. un
kilo y 2 kilos de pescadilla a 875 ptas. un kilo. Paga con 5.000 ptas. ¿Cuánto dinero
le sobró?

3. Tres pescadores han cogido 200 kilos de pescado y se lo tienen que repartir
de la siguiente forma: El primero se lleva 60 kilos. El segundo el doble que el pri-
mero y el tercero el resto. ¿Cuántos kilos se lleva cada pescador?
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LENGUA

Vocabulario marinero

Con las palabras que aparecen a continuación, escribe una historia.

BABOR

ESTRIBOR

POPA PROA

CASCO

LÍNEA DE FLOTACIÓN

QUILLA

PROAPOPA
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MATEMÁTICAS

Entre la documentación que nos han mandado están los siguientes datos sobre
TEMPERATURAS, referidos al año 1995.

Enero 11° Julio 24°
Febrero 14° Agosto 26°
Marzo 16° Septiembre 24°
Abril 18° Octubre 22°
Mayo 20° Noviembre 16°
Junio 23° Diciembre 13°

30    

25     

20     

15     

10     

5      

E F M A M J JL A S O N D

1.- Haz la gráfica de temperaturas con los datos anteriores.

2.- ¿Cuál fue el mes más caluroso?                     

3.- ¿Qué mes hubo menos temperatura? 

4.- ¿Qué temperatura se repite más? 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO Nº 1

PUNTA UMBRÍA

- Punta Umbría es un pueblo de la costa que tiene 16.000 habitantes.

- Está situado en el litoral de la provincia de Huelva, formando lo que se deno-
mina golfo de Cádiz.

- Se llama Punta Umbría porque se encuentra en un pequeño cabo. Su clima y
vegetación son mediterráneos. 

La población se dedica fundamentalmente al turismo, a la pesca y a la construc-
ción.

LA COSTA

- La costa o litoral es la línea de contacto entre el mar y la tierra.

- Si la costa es alta y rocosa, se llama ACANTILADO.

- Si la costa es baja y arenosa, se llama PLAYA.

- La costa puede tener entrantes y salientes que se llaman GOLFOS Y CABOS.

MOVIMIENTOS DE LAS AGUAS DEL MAR

- El agua del mar tiene dos movimientos: OLAS Y MAREAS.

- Las olas son ondulaciones del agua del mar y son producidas por el viento.

- Las mareas son movimientos de subidas y bajadas del agua del mar que se
producen por la atracción que ejercen sobre la Tierra, la Luna y el Sol.





DURANTE

EL VIAJE
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Plan de trabajo

Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 1.996

ALOJAMIENTO: ALBERGUE JUVENIL DE PUNTA UMBRIA.
959/311650

Día 11 de Junio, martes:

- 8:00 Salida de Badajoz.

- 13:00 Visita a la Rábida. Conversación en torno a la visita.
Comida en el Parque de los alrededores.
Visita al muelle donde están ancladas tres reproducciones del mismo
tamaño de las carabelas. 
Si es posible acceder a ellas y recorrerlas.

- 14:30 Llegada a Punta Umbría.

- 15:30 Reparto de Dormitorios.

- 16:00 Asamblea: Normas generales y plan de trabajo a seguir.

- 17:00 Recorrido por la playa y observación de:
- Cosas que encontramos en la arena
- De las aguas.
- De las piedras, etc.
- Baño.
- Fichas: Exploremos la Playa y Vamos a buscar por la Playa.
- Merienda.
- Juegos.

- 19:30 Puesta en común de lo observado comparando lo encontrado con
las fichas de Contenido nº 2 y 3.
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Por equipos, hacer exposición con el material encontrado.

- 20:45 Aseo para cenar.

- 21:00 Cena

- 22:00 Anoto mis impresiones del día (diario). Sala de trabajo.

- 22:45 Descanso.

- 23:30 Acostarse.

Día 12 de Junio, miércoles:

- 8:30 Levantarse, aseo personal y arreglo de dormitorios.

- 9:00 Desayuno.

- 9:30 Presentación del trabajo del día y en especial el de la mañana:
Lectura ficha de Contenido nº 4 y fichas de Estudio de un árbol y
Estudio de un arbusto.
A continuación nos trasladaremos al Camping Catapún, lugar cercano
en el que hay un bosquecillo entre la carretera y la línea de playa, que
representa perfectamente la flora mediterránea.

- 10:30 Traslado al Camping.
- Estudio del Bosque Mediterráneo por equipos.
- Recogida de Muestras.
- Puesta en Común.
- Realización fichas: Estudio de un árbol y de un arbusto.
- Baño.

- 13:30 Vuelta  al Albergue.

- 13:45 Aseo para el almuerzo.

- 14:00 Comida.
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- 15:30 Salida para el Puerto:
- Visita al Mercado (Lonja).
- Espera de los barcos con el Pescado. Observación.
- Observación y presencia de la subasta del Pescado.         
- Ficha de Trabajo: Visitamos el Mercado. 
- Visita de algún barco si es posible.

- Ficha: Entrevista a un pescador, por equipos.

- Después de visitar el mercado y entrevistar a un pescador, previa visita a  un 
barco, nos trasladaremos, dando un paseo, al espigón del Faro, para
visitarlo y allí merendar.
De vuelta del faro y en unos escalones del Paseo Marítimo, haremos
la Puesta en común de la tarde, resaltando clases de pescado, pre-
cios, impresiones de los pescadores, sus impresiones del faro, etc.
Realización ficha de Matemáticas.

- 19:30 Vuelta al Albergue y Baño.

- 20:30 Ducha y arreglarse para dar un paseo por la noche.

- 21:00 Cena.

- 21:45 Anoto mis impresiones del día (diario).

- 22:30 Paseo por el pueblo.

- 24:00 Acostarse.

Día 13 de Junio, jueves:

-  8:30 Levantarse, aseo y arreglo de dormitorios.

-  9:00 Desayuno.

- 9:30 Paseo en barco desde Punta Umbría hasta la Rábida, observando el
polígono industrial de Huelva, el Monumento a Colón y las distintas
aves de la marisma. Realización de la Ficha Observación de aves y
Observación de las Marismas.
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- 11:00 Observación de pueblo y Ficha de Trabajo: Recorremos el Pueblo.
Visita al Ayuntamiento. Ficha de trabajo: Visitamos el Ayunta-
miento. Visitar Astilleros. Reparaciones de Barco, si diera tiempo
dado que este lugar está cerca del Ayuntamiento.

-   13:00 Puesta en común del trabajo realizado.

-  14:00 Comida.

- 14:45 Recogida de equipajes.

-  16:00 Salida hacia Badajoz.

- 21:00 Llegada a Badajoz.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO A TENER EN CUENTA

- Respeto y cuidado de las personas.
- Respeto y cuidado por las cosas: habitación, albergue, …
- Respeto y Amor por la Naturaleza.
- Desarrollar los Valores de:

* RESPONSABILIDAD: Cuidar nuestra ropa, habitación, material, compa-
ñeros/as.

* RESPETO: Por nosotros mismos, los que están al lado, etc.

* SOLIDARIDAD: Compartir con los demás todo: comida, tiempo, conoci-
mientos, estar pendientes de los demás, etc.

* NO -VIOLENCIA: Utilizar la palabra, el diálogo, para resolver los proble-
mas.

* AMISTAD: Intenta juntarte y jugar con todos y todas.

- Acudir a un Educador/a, en cuánto haya un problema que no podáis resolver.
- Cuando tengáis alguna necesidad (orinar,…) intentar realizarla lo antes  posible.
- El dinero entregarlo a vuestro/a Educador/a.
- Preguntar lo que no conozcáis.
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- Hablar con respeto a todo el mundo.
- En las habitaciones sólo para dormir o coger algo.
- Comer de todo aunque sea poco.
- Pedir las cosas por favor y dar siempre las gracias.
- Levantaros por la noche al servicio, si lo necesitáis, sin miedo, pero sin

molestar a los demás.
- En la comida mantened los sitios.

ESTAD ALEGRES.

PERDONAD SI OS MOLESTAN Y RESPONDED CON 
PIROPOS AMABLES.
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EXPLOREMOS LA PLAYA

1. Escribe el nombre de dos animales que puedas encontrar en el mar:

2. Las piedras que se encuentran en las playas, ¿cómo se llaman?

3. Escribe dos cosas que puedas encontrar en la playa y que la contaminen.

4. ¿Cuándo decimos que una playa está contaminada? 

5. ¿De qué forma podremos limpiar  la playa?
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VAMOS A BUSCAR POR LA PLAYA

Nombre

Lugar de Recogida Hora

COLOR FORMA LONGITUD ANCHURA DIBUJO



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

64

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

FICHA DE CONTENIDO Nº 2

MATERIAL ENCONTRADO EN LAS PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA

Torrecilla

Pie de pelícano

Peine

Lapa común

Cañailla
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FICHA DE CONTENIDO Nº 3 

MATERIAL ENCONTRADO EN LAS PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA

Mejillón

Coquina

Caracola

Navaja

Concha de PeregrinoAlmeja

Ostión
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FICHA DE CONTENIDO Nº 4 

LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA

CARACTERÍSTICAS:

La vegetación de la zona mediterránea está representada por:
• Montes bajos de pinos y encinas.
• Plantas olorosas como el tomillo, romero, lavanda, jara, lentisco, etc.
• Plantas espinosas como la esparraguera y otras.

VEGETACIÓN PROPIA DE LA PLAYA:

Las plantas que crecen en la playa, tienen las raíces muy largas que se fijan en
la arena y evitan que el viento se las lleve.

Las hojas suelen ser gruesas y redondeadas para evitar la pérdida de humedad.

Algunas plantas tienen las hojas cubiertas de pelo en los que se adhieren las
gotas de agua manteniendo la planta húmeda.

La Arenaria es la planta más frecuente.



ESTUDIO DE LA FLORA

ESTUDIO DE UN ÁRBOL

ALTURA APROXIMADA: ANCHURA:

DIBUJO HOJA DIBUJO FLOR DIBUJO FRUTO

TRONCO: 
Corteza lisa

Corteza rugosa

¿Tiene musgo?

HOJAS:
¿Qué color tienen?

Abundantes

Escasas

NOMBRE DEL ÁRBOL. Averígualo por la forma de las hojas.
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ESTUDIO DE UN ARBUSTO

ALTURA APROXIMADA:

DIBUJO HOJA DIBUJO FLOR DIBUJO FRUTO

Corteza lisa

Corteza rugosa

¿Tiene musgo?

HOJAS:
¿Qué color tienen?

Abundantes

Escasas

NOMBRE. Averígualo por la forma de las hojas.
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FICHA DE CONTENIDO Nº 5

línea lateral

aleta dorsal

aleta
caudal

aletas
pectoralesaletas 

abdominales

aleta
anal

papila
anal opérculo

ojo

orificios
nasales
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VISITAMOS EL MERCADO DE SUBASTAS

- Describe el mercado 

- ¿Qué hacen las personas que vienen al mercado? 

- Rellena los cuadros:

NOMBRE 
DEL PEZ

PRECIO

DIBUJO

- ¿Hacia dónde va el pescado que se subasta en este mercado? 

- ¿Por qué se subasta el pescado? 

- ¿Hay mucha diferencia entre el precio que se le pone aquí al pescado y el de ven-
ta al público? 

- ¿El pescado cuesta lo mismo en todas las épocas del año?
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PREGUNTAMOS A UN PESCADOR

1.- ¿Cómo se llama su barco? 

2.- ¿Cuántas personas pescan con usted?

3.- ¿Cuál es su horario de trabajo?

4.- ¿Desde qué edad trabaja en el mar? 

5.- ¿Le gustaría cambiar de trabajo? ¿Por qué? 

6.- ¿El barco donde trabaja es suyo? 

7.- ¿Hay muchos pescadores en el puerto? ¿Y pescadoras? 

8.- ¿Ha sentido en alguna ocasión miedo del mar? ¿Por qué? 

9.- ¿Suelen pescar mientras llueve? 

10.- ¿Ha sufrido algún accidente en el mar? ¿Cómo fue? 

11.- ¿Qué material suele utilizar para la pesca? 

12.- ¿Cuántos kilos de peces suelen pescar al día? 

13.- ¿Qué clases de peces cogen en estas aguas? ¿Cuál ha sido el pez más grande
que han capturado? 

14.- ¿Hacia dónde va el pescado que cogen ustedes? 

15.- ¿Del pescado que cogen ustedes, cuál es el más caro? 
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MATEMÁTICAS

Un barco pesquero lleva calamares, besugos y caballa. De besugos lleva 300 kilo-
gramos, de caballas lleva el doble que de besugos y de calamares la mitad que de
besugos.
¿Cuántos kilogramos lleva de cada cosa? ¿Cuántos kilogramos lleva en total?

Una señora va a la pescadería y compra sardinas a 400 pesetas un kilogramos, pes-
cadilla a triple precio que las sardinas y el atún a doble precio que las primeras. Si
compra un kilogramos de cada cosa, ¿cuánto tiene que pagar?



FICHA DE CONTENIDO Nº 6 

LAS MARISMAS

Son terrenos cercanos a las desembocaduras de algunos ríos. A estas llegan
limos, arcillas, etc. procedentes de los ríos y arenas con las olas y corrientes del
mar.

Todas estas cosas van quedándose en unos lugares determinados formando
unas pequeñas islas arenosas. Tienen forma de gancho y muy poca altura.

Cuando hay marea alta, las aguas inundan partes de ellas que vuelven a quedar des-
cubiertas cuando las aguas bajan.

Estos materiales sirven para que algunas plantas se asienten, las cuales van exten-
diéndose  hasta que el terreno se hace fijo.

Las pequeñas islas que se forman están en continuas transformaciones y son
un lugar excelente para las aves.

Las plantas mas características de las marismas son:  el taray, la sabina
negral, el lentisco, la jara, …

73

Estudio de un pueblo de la costa



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

74

Gaviota reidora Zarapito trinador

FICHA DE CONTENIDO Nº 7 

Obispillo

Flanco

Tarso Garganta

Barbilla o mentón

Dorso Píleo

Frente

Cogote

Pecho
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FICHA DE CONTENIDO Nº 8

Charrán Común Charrancito

Garza  RealGarceta común
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FICHA DE CONTENIDO Nº 9 

Espátula

Cigüeñuela Avoceta

Garza imperial
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FICHA DE CONTENIDO Nº 10 

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS AVES (I)

Gaviota reidora.-  Mide de 35 a  38 cm. Partes superiores de color gris muy claro.
Alas grises. Resto del cuerpo blanco.  Patas de color rojo oscuro. Pico rojo anaran-
jado con la punta oscura. Se la ve en las orillas como en las zonas húmedas. Se ali-
menta de peces e insectos sobre todo.

Zarapito trinador.- Mide 41 cm. Plumaje de color ocre con manchas de color par-
do. Las partes del vientre son más claras, casi blancas. Pico muy largo y curvado
hacia abajo. Patas de  color gris. Suelen estar solos o en pequeños grupos.

Charrán común.- Mide alrededor de 36 cm. Dorso y partes superiores de las alas
de color gris. Cabeza con capirote negro. Resto del cuerpo de color blanco. Patas y
pico de color rojo. Alas largas y puntiagudas. Sobrevuela las orillas. Cuando ve una
presa se lanza en picado.

Charrancito.- Mide 24 cm. Partes superiores y alas de color grisáceo. Resto del
cuerpo blanco, excepto un capirote y una lista, en el ojo, de color negro. Patas ama-
rillas. Pico amarillo con la punta negra. Se alimenta de peces pequeños, insectos y
crustáceos. Para pescar se lanza en picado.

Garceta común.- Mide entre 56 y 61 cm. Con las alas abiertas 97 cm. Plumaje
totalmente blanco. Patas negras con pies amarillos. Pico negro. Se la ve en solitario
en orillas y lagunas. Recorre toda la marisma, sobre todo las zonas más húmedas y
poco profundas. Se alimenta de peces, crustáceos, insectos, …



Premios Joaquín Sama 1997 a la innovación educativa

78

FICHA DE CONTENIDO Nº 11

ALGUNOS DATOS SOBRE LAS AVES (II)

Garza real.- Mide casi el metro. Con las alas abiertas 140 cm. Partes superiores de
color gris. Cabeza y cuello de color blanco. Penacho oscuro. Patas de color gris
oscuro muy largas. Pico largo de color amarillento.Vuela con el cuello recogido y
las patas extendidas hacia atrás. De costumbres solitarias, menos cuando se repro-
ducen que viven en colonias y resultan agresivas. Se alimenta de animales acuáti-
cos.

Espátula.- Tiene sobre 86 cm. Con alas abiertas 137 cm. Plumaje blanco en su
totalidad. Pico negro, ancho y en forma de espátula de donde recibe el nombre. Los
ejemplares adultos presentan una coloración anaranjada en la base del cuello. Patas
negras. Suelen ser vistas en grupos o en parejas. Acuden a las orillas para pescar
moviendo el pico hacia uno y otro lado mientras avanzan lentamente.

Garza imperial.- Mide 79 cm. y  con las alas abiertas llega a 114 cm. Presenta
muchos colores en su  plumaje. El vientre es negro y el cuello listado de tonos roji-
zos. Pelo de color castaño. Alas oscuras de tonos grises y pardos. Patas amarillas.
Pico amarillo con la parte superior  oscura. Es la menos abundante de las garzas de
las Marismas del río Odiel. Normalmente está solitaria, menos cuando llega la épo-
ca de reproducción, que se agrupa en colonias.

Cigüeñuela.- Mide 38 cm. Partes superiores y alas negras. Partes inferiores total-
mente blancas. Durante el verano los machos presentan el cuello y la cabeza algo
manchados de negro. Patas muy largas de color rosado.  Pico negro. Normalmente
en  pequeños grupos o solitarias. En vuelo sus patas sobresalen de la cola. Suele
verse en las orillas y salinas.

Avoceta.- Mide 43 cm. Partes inferiores totalmente blancas. Partes superiores del
cuerpo blancas con dos franjas negras. Cuello y mitad superior de la cabeza,
negros. Patas muy largas en gris azulado. Pico curvado hacia arriba y en color
negro. Se la ve en orillas, cubetas y salinas.
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE AVES 

FECHA

HORA

CUELLO Forma de la
COLA

Forma de las
PATAS

Forma del
PICO

TAMAÑO PATAS PICO

❑ Grande

❑ Mediano

❑ Pequeña

❑ Cortas

❑ Medianas

❑ Largas

❑ Corto

❑ Mediano

❑ Largo

❑ Corto

❑ Mediano

❑ Largo

LUGAR

❑ Roca

❑ Suelo

❑ Árbol

❑ Agua

❑ Poste

❑ Cable

❑ Orilla

❑ 

❑ Solitario

❑ Pareja

❑ Grupo de individuos

❑ Bandada

❑ Colonia

❑

NÚMERO ESPECIE

Otras Observaciones

ACTIVIDAD

❑ Nadando

❑ Buceando

❑ Volando

❑ Planeando

❑ Posada

❑ Comiendo

❑ Reposando

❑ 

FORMA Y COLOR
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LENGUA

RECORREMOS EL PUEBLO

1.- ¿Cómo son las calles y plazas? 

2.- ¿Cómo son las viviendas? 

3.- ¿Qué tipos de comercios hay en el pueblo? 

4.- ¿Hay farmacias y médicos? 

5.- ¿Hay paseos y parques? 

6.- ¿Qué locales hay para que la gente se divierta? 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO

VISITAMOS EL AYUNTAMIENTO

1.- ¿Cómo se llama el Alcalde o Alcaldesa? 

2.- ¿A qué partido político pertenece? 

3.- ¿Cuántos concejales hay en el Ayuntamiento? 

4.- ¿Cuántos partidos políticos hay en el Ayuntamiento? 

5.- ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? 

6.- ¿A qué se dedican principalmente los habitantes del pueblo? 

7.- ¿Hay muchas personas sin trabajo? 

8.- ¿Cobran el paro, las personas que no tienen trabajo? 

9.- ¿Cuáles son los principales problemas de la población? 

10.- ¿Cuántos colegios hay en el pueblo? 

11.- ¿Hay algún instituto? 

12.- ¿En qué fecha son las fiestas del pueblo? 
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DIARIO DE TRABAJO

DÍA PRIMERO, MARTES

a) Viaje: ¿Qué has observado antes de salir? (sentimientos, consejos de la fami-
lia…)

b) ¿Qué has observado durante el viaje? ¿Qué te ha gustado más?  ¿Y menos?

c) ¿Por qué debe haber unas normas de comportamiento? ¿Cuáles pondrías tú?

d) ¿Qué te ha parecido el primer día? ¿Qué piensas de la convivencia con los niños
y niñas de los otros terceros?
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SEGUNDO DÍA, MIÉRCOLES

¿Cómo ha sido tu primera noche?

¿Qué has echado en falta?

¿Qué te ha parecido el bosquecillo donde hemos estado?  

¿Y la playa?  

De la visita al Mercado, escribe:

Una frase:

Un color: 

Un gesto:

¿Qué te ha parecido la llegada de los barcos? 
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¿Te has enterado de algo cuando subastaban el pescado?

¿Qué te ha llamado más la atención de los pescadores? 

De tu recorrido por el barco, ¿qué ha sido lo más “guay”?  

Cuando hablabas con el pescador, ¿qué te ha llamado más la atención de sus res-
puestas?

El paseo hacia el Faro, por el espigón, con agua a los dos lados, ¿te ha impresiona-
do?
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TERCER DÍA, JUEVES 13

Hoy hemos paseado en Barco, quizás para tí haya sido la primera vez. Explica en
tres frases tus impresiones de este viaje:

El barco ha pasado entre las Marismas, y hemos podido observar algunas aves,
expresa esta vivencia de la siguiente forma:

Marismas, un Dibujo:

Aves, una historia corta:
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¿Recuerdas algún tipo de vegetación que crece en las marismas? 

¿Escribe su nombre?

¿Cuándo pasábamos cerca de la estatua de Colón, en que has pensado? 

¿De tu recorrido por el pueblo y visita al Ayuntamiento, escribe?

Una frase: 

Un color:

El nombre de una calle:

Lo que más te ha llamado la atención de Punta Umbría: 



DESPUÉS

DEL VIAJE
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LENGUA

Aprende esta poesía y colorea los dibujos:

Me han traido una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón
se llena de agua
con pececillos
de sombra y plata.

Me han traido una caracola.

CARACOLA
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1. Lee el texto “Caracola” del libro Canciones y poemas para niños de Federico
García Lorca.

2. Memorízala y la recitas a un compañero/a.

3. Busca familias de palabras de:

Mar:

Agua:

4. Forma pareados con  estas palabras:

Mar - Calamar

Barco - Charco

Arena - Morena

Caracola - Ola 

5. Escribe un diálogo entre la arena de la playa y el mar.



DOCUMENTACIÓN
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VIVA LA GENTE

Esta mañana de paseo, con la gente me encontré
al lechero, al cartero, al policía saludé.

Detrás de cada ventana y puerta, reconocí
muchas gentes que antes ni siquiera las ví.

VIVA LA GENTE
LA HAY DONDE QUIERA QUE VAS.

VIVA LA GENTE
ES LO QUE NOS GUSTA MÁS.

CON LA GENTE A FAVOR DE LA GENTE
EN CADAA PUEBLO Y NACIÓN

HABRÍA MENOS GENTE DIFÍCIL 
Y MÁS GENTE DE CORAZÓN.

Gente de las ciudades y también del interior
la vi como un ejército cada vez mayor.

Entonces me dí cuenta de una gran realidad:
las cosas son importantes, pero la gente lo es más.

VIVA LA GENTE…

Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal
mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad.

Ámalos como son y lucha porque sean
los hombres y las mujeres que Dios quiso que fueran.

VIVA LA GENTE…

Que canten los niños, que alcen la voz
que hagan al mundo escuchar,
que unan sus voces y lleguen al sol
en ellas está la verdad.

Que canten los niños que viven en paz
y aquellos que sufren dolor,
que canten por esos que no cantarán
porque han apagado su voz.

QUE CANTEN LOS NIÑOS

Yo canto para que me dejen vivir
yo canto para que sonría mamá
yo canto porque sea el cielo azul
y yo para que no me ensucien el mar.

Yo canto para los que no tienen pan
yo canto para que respeten la flor
yo canto porque el mundo sea feliz
yo canto para no escuchar el cañón.

Que canten los niños….
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HIMNO DE LA ALEGRÍA

1.- Escucha, hermano,
la canción de la alegría.
El canto alegre
del que espera un nuevo día.

VEN, CANTA, SUEÑA CANTAN-
DO
VIVE SOÑANDO EL NUEVO SOL
EN QUE LOS HOMBRES
VOLVERÁN A SER HERMANOS.

2.- Si en tu camino
sólo existe la tristeza
y el llanto amargo
de la soledad completa…

3.- Si es que no encuentras
la alegría en nuestra tierra
búscala, hermano,
más allá de las estrellas. 

SON DE CABALLÉ

ESTRIBILLO
Son, son, son, son de caballé, -llé, -llé
y si no, Filomé
se le seca la “armaura”
y si no Filomé
ya no tiene salvación
atención, atención
una mano entra en acción.
ESTRIBILLO
Otra mano entra en acción
ESTRIBILLO
Una pierna entra en acción.
ESTRIBILLO
Otra pierna entra en acción.
ESTRIBILLO
La cabeza entra en acción.
ESTRIBILLO
Todo el cuerpo entra en acción.

ESTRIBILL0
Baila, baila, baila
baila el marinero.
Baila, baila, baila
baila el marinero.
Con el dedo, dedo, dedo
con el dedo, dedo, dedo
Así baila el marinero.
ESTRIBILLO
Con los dedos, dedos, dedos
con los dedos, dedos, dedos
ESTRIBILLO

Con la mano, mano, mano,
con la mano, mano, mano,
ESTRIBILLO
Con las manos, …
ESTRIBILLO
Con el codo,…
ESTRIBILLO
Con los codos,…
ESTRIBILLO
Con la pierna,…
ESTRIBILLO
Con las piernas,…

BAILA EL MARINERO
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HIMNO DE EXTREMADURA

Nuestras voces se alzan
Nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas,
verde,
blanca

y negra.

Extremadura patria de glorias
Extremadura suelo de historias
Extremadura tierra de encinas

Extremadura libre camina

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos…

El aire limpio, 
Las aguas puras,
Cantemos todos:
¡Extremadura!

Gritemos todos en  libertad
¡Extremadura tierra de paz!

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos…

Extremadura alma,
Extremadura, tierra,

Extremadura de vida llena.

Nuestras voces se alzan
nuestros cielos se llenan

de banderas, de banderas,
verde

blanca
y negra.

HIMNO VIRGEN DE GUADALUPE

Augusta  Reina de Extremadura

de tus vasallos oye el clamor

himno ferviente de su fe pura

que al cielo elevan en tu loor

Somos los hijos del gran Pizarro

los hijos somos de Hernán Cortés

y en nuestro pecho noble y bizarro

un alma late que fuego es.

Bajo los pliegues de tu bandera

luchar queremos cruzados mil

y el nuevo mundo y la tierra entera

rindan tributos de amor a ti.
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Además de las canciones anteriores, también se trabajarán las siguientes:

- VAMOS A CONTAR MENTIRAS. - LA BELLA POLENTA.
- EN ALCALÁ DE HENARES. - YO SÉ LA MANERA.
- LA TIRARON AL BARRANCO. - LA TARATA.

RELACIÓN DE JUEGOS ALTERNATIVOS POSIBLES A 
DESARROLLAR EN LA PLAYA Y EN LOS PATIOS DEL ALBERGUE

- Presentación: Paseos de dos, tres, etc. Utilizar el pandero.
- Elefantes y palmeras.
- El Inquilino.

- El pulpo. Se acota el terreno.  Con pelota se tira a dar.
- Botella borracha.

- Pintura Alternativa. Hacer dibujo con tres. 5.2.
- Las Mareas. 5.10.
- El Burro. 5.

- El Dragón. 7.5.
- Regazos Musicales. En un salón francés se baila el Minué. Dedos-Manos-

Hombros-Cintura o por encima del hombro.
- Los nudos.

- Soy el hermano… y no tengo la llave del convento la tiene.
- El Zoológico. Encontrar a su pareja por el sonido y con los ojos cerrados.
- Pío, Pío, …

- El Director de Orquesta.
- El Director de Orquesta con tres o cuatro sílabas.
- Se coge el gusanito, se mira, “El cuerpo relajado” se muerde…, se tira…, se

pisa…, se repisa …

- Puños fuera…, dedos fuera…, pelo fuera…
- Vamos a conocer nuestra casa: El pocito; las ventanas con los ojos; “na, na,

na”. La chimenea es la nariz…, las parabólicas las orejas…, la escalera las
piernas…, la puerta de la despensa es la boca…, la despensa es la barriga…, el
trastero es el culo…, los balcones son los pechos…, Igual con el/la  vecino/a.

- El cohete.
- El conejo de la suerte ha venido esta mañana.
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MATERIAL DE ALUMNOS/AS

Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 1996

Dirección: Albergue Juvenil de Punta Umbría.
Avda. Océano, nº 13
Teléfono: 959 - 31-16-50

SALIDA: 8 de la mañana del día 11 de junio.

REGRESO: Tarde - noche del jueves 13 de junio, sobre las 21 horas.

MATERIAL:

- Autorización de los padres.
- Tarjeta S. Social o Cheques y Recetas de Compañía.
- Biodramina para los que se mareen.
- Bocadillos para comer al mediodía antes de llegar al Albergue y la merendilla.
- Carpeta con lápiz, goma, etc. (Colegio)
- Útiles de aseo (toalla, peine, pasta de dientes, etc.)
- Un  jersey  grueso o  anorak por si refresca.
- Dos pares de botas de deporte.
- 4 pares de calcetines.
- Gorra.
- Ropa interior y exterior suficiente para poder cambiarse en estos días. Que

no sea excesiva.
- Pequeña mochila y cantimplora.
- Barra de labios de cacao.
- Crema protectora para el Sol.
- Opcional: Prismáticos, Cámara fotográfica.
- Bolsa  de plástico para ropa sucia y nota con las cosas que lleva.

NOTAS:

1. NO LLAMAR AL TELÉFONO DEL ALBERGUE SINO ES DE NECESI-
DAD. TENDREMOS INFORMADO AL COLEGIO TODOS LOS DIAS.
ELLOS LLAMARÁN DESDE LAS CABINAS.

2. QUE NO LLEVEN MUCHO DINERO PARA GASTAR.
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FICHA PERSONAL

APELLIDOS Y NOMBRE F. Ncto.

C/. Tlfno.

¿Qué compañía de Seguros tiene? 

AUTOSUFICIENTE

¿Se lava sólo/a? ¿Se ducha sólo/a? ¿Se viste sólo/a?

¿Sabe atarse los cordones? ¿Sabe hacer su cama? ¿Duerme sólo/a?

¿Se levanta por la noche para orinar? 

¿Tiene algún problema con esto último? 

¿Se despierta por las noches? ¿Llora por las noches? 

¿Come sólo/a? ¿Es alérgico/a a alguna comida? 

¿Come bien? ¿Come de todo? 

¿Es alérgico/a a alguna cosa? 

¿Es alérgico/a a alguna medicina? 

¿Toma alguna medicación para la alergia? 

¿Cuándo tiene algún dolor (cabeza, golpe, etc.), que calmante toma?

ALGÚN DATO MÁS DE INTERÉS PARA LOS EDUCADORES/AS 
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BIBLIOGRAFÍA POSIBLE PARA CONSULTAR LOS ALUMNOS/AS

- Árboles y Hojas. Editorial  S. M.
- Costas y Playas. Ediciones Plesa. S. M.
- Aves. S. M.
- Colección la Senda de la Naturaleza. S. M.
- Bosques.
- Flores Silvestres.
- Mares y Costas. Joven Investigador. S. M.
- Vida Acuática. Joven Investigador. S. M.
- Libros de Conocimiento del Medio, Lengua y Matemáticas de las Editoriales:

Santillana, Anaya, Everest, Honda y Edebé.

MATERIAL DIDÁCTICO: BOTIQUÍN:

- Brújula. - Tiritas.
- Prismáticos. - Betadine
- Cámara de Vídeo. - Agua Oxigenada
- Programación. - Algodón, gasas, vendas.
- Folios, afilalápices, gomas, lápices. - Esparadrapo.
- Reglas, cartulinas, pegamento. - Clavos (especias)
- Pandero, cintas o pañuelos - Tiritas para cortes.
- Termómetro (2). - Biodramina.

- Synalar Espuma
MATERIAL DEPORTIVO:

- 2 balones de fútbol.
- 3 de baloncesto.
- 3 pelotas pequeñas.
- 1 soga.
- 1 balón de balonmano.
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ENCUESTA SOBRE EL VIAJE DE PUNTA UMBRÍA 11-13 JUNIO 1996

1.- ¿Has aprendido en este viaje?  Mucho - Poco - Nada.

2.- ¿Te ha gustado el Albergue?  Mucho - Poco - Nada.

3.- ¿El pueblo de Punta Umbría es para tí?  Bonito - Viejo - Sucio - Acogedor -
Incómodo.

4.- ¿Las comidas en el Albergue han sido?  Adecuadas - Abundantes - Escasas -
Regulares.

5.- ¿Los cuartos de Baño, te han parecido?  Adecuados - Limpios - Sucios.

6.- ¿Cuándo has trabajado en equipo con otros compañeros/as, te ha resultado?
Agradable - Desagradable - Volverías a hacerlo - No repetirías.

7.- De todo el viaje, ¿qué te has gustado más? Escríbelo en una frase:

8.- ¿Qué repetirías? Volver a la playa - El Puerto - La Subasta - El Faro.

9.-¿Estos días para tí han sido?  Un rollazo - Amistad - Convivencia - Aprender -
Relaciones Nuevas.

10. ¿Qué sientes cuando estos días se acaban? Alegría - Pena - Ilusión - Nada.

11. Intenta expresar con una frase lo que ha sido este viaje para tí.
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IDEAS PRINCIPALES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO

PLAYA:
Observar.-  La arena: color, textura, fina, gruesa, limpia, etc.
Las aguas: color, temperatura, limpieza, olas, etc.
Las piedras: colores, formas, tamaños, etc.
Seres vivos del agua: algas, lapas, bígaros, erizos de mar, estrellas de mar.
Buscar y observar cosas que no pertenecen al medio (contaminación).
Recogida de conchas y otras cosas, identificación.

FLORA Y FAUNA:
La diversidad de plantas.- Plantas, arbustos, árboles - las que más abundan.
Factores que influyen en ellas, suelo, temperatura, humedad, sol, etc.
Entre las más abundantes están la arenaria, la jara y el pino. Elegir las dos últi-
mas para las fichas de trabajo.

PUERTO:
Observar sin molestar: Llegada del pescado, ajetreo, variedad del pescado que
llega, el que más abunda, preguntar por los nombres de los que no se conozcan.
Observar la colocación y desarrollo de la subasta. 
En grupos de tres o dos, realizar las encuesta tanto del mercado como la del
Pescador.
Si se sube a un barco, fijarse en los espacios, pasillos y camarotes estrechos,
Maquinaria, sala de mandos, útiles de pesca, etc.

En  los Astilleros, tipos de barcos que se arreglan, como los sacan del agua, tra-
bajos más corrientes que se hacen, materiales que se emplean, etc.

EN EL  PUEBLO Y AYUNTAMIENTO:
Como son sus casas, calles, comercios, edificios públicos.
Olores de la ciudad.
Cómo son sus gentes, agradables, alegres, etc. de qué viven.
En grupos de dos o de tres, realizar la encuesta del pueblo y del Ayuntamiento.

Que anoten cualquier otra cosa que les llame la atención, para su posterior
puesta en común.



ALGUNOS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA FLORA PARA LOS
MONITORES/AS

JARA:
Arbusto de 1’50 a 2 metros de altura, de ramas rojizas, hojas opuestas estrecha-

mente lanceoladas y muy viscosas, de color verde oscuro por la haz y blanquecinas
por el envés. Flores grandes de color blanco 5 a 10 cm., generalmente con una
mancha rojiza en la base de cada uno de los cinco pétalos y fruto globoso en cápsu-
la. Crece espontáneamente en la región mediterránea. Se cultiva como planta  orna-
mental. Se obtiene de ella una materia aromática llamada ládano. Las ramas viejas
exudan a veces una sustancia dulce conocida como miel de jara.

Hay distintas clases de jara, hasta cinco: Jara blanca, jara cerval, jara crispa,
jara estepa y jara negra.

La jara cerval  o macho se diferencia por tener las hojas anchas, agudas y lam-
piñas.

Sus flores grandes, de 6 a 8 cm., blanco amarillentas o blancas con una mancha
amarilla en la base de los pétalos. Suele crecer en suelos silíceos. También se la
conoce con el nombre de jaguarzo.

La jara crispa tiene sus hojas ásperas y onduladas de color verde pálido y flores
de un rosa purpúreo.

PINO:
Son árboles de hojas aciculares persistentes (agujas). Producen un falso fruto la

piña, que contiene las emillas o piñones.
Hay muchas clases de pino entre ellos tenemos: Pino albar, Pino piñonero, Pino

alerce, Pino blanco, Pino rodeno,  Pino carrasco o carrasqueño, Pino de Canarias, etc.
El pino carrasco es típico de la zona mediterránea. En Galicia se encuentra el

pino rodeno. En la sierra el más común es el pino albar de tronco recto y copa cóni-
ca. Corteza de parte superior  del tronco y de las ramas de color rojizo, hojas cortas
de unos 3 a 7 cm. y piñas pequeñas. Es poco exigente en cuanto a suelo y condicio-
nes climáticas. Forma bosques extensos en las montañas sudeuropeas. Es uno de
los árboles que avanza hasta latitudes más altas.

Pino piñonero, alcana hasta 30 m. de altura, es muy típico por su copa  ancha y
aparasolada, densa y de color verde oscuro, la corteza del tronco es gruesa y fisura-
da, de color  pardo rojizo, las hojas son bastante largas y las piñas son grandes,
ovoides o redondeadas. Da piñones grandes y comestibles. Forma bosques en tie-
rras bajas y arenosas.
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Pino rodeno. De corteza áspera, pardusca y a trechos rojiza, hojas muy largas y
recias y piñas grandes de 15 a 18 cm. de forma ovoidocónicas. Forma bosques
sobre suelos arenosos o pobres desde el nivel del mar hasta el piso montano. A
menudo se planta en las arenales marítimos. Su madera es la más rica en resina.

Hay unas 90 clases de pino. La madera de pino es blanquecina fibrosa y media-
namente dura. Tiene múltiples aplicaciones. 



RELACIÓN DE ALUMNOS/AS 

3ºA

1. Borrero Monroy, Mª Carmen
2. Cadenas Delgado, Mario
3. Carrasco Alonso, Jesús
4. Carrasco Valero, Sandra
5. Cruz Romo, José Manuel
6. García Rodríguez, Francísco Damián
7. González Hernández, Marta
8. Gordillo Santos, Juan Angel
9. Guerrero Simón, Rubén

10. Jiménez Maldonado, Mario
11. Labrador González, Odilo
12. Leal Barquero, Bartolomé
13. López Pozo, Alberto
14. Márquez Seco, Alicia
15. Merín Rodríguez, Cristina
16. Moreno Candilejo, Irene
17. Rosco Miguel, Jesús

3º B

18. Agudo Martínez, Nerea
19. Ares Amador, Iván
20. Contador García, Ana María
21. Crisolino Serrano, Pablo
22. Duarte Vázquez, Rocío
23. García Ventura, José Andrés
24. Herranz Ettauid, Raúl
25. López García, Carlos Waldo
26. Llamas López-Navarrete, Antonio
27. Llavador Guerra, Soledad
28. Pozo Sánchez, Diego
29. Salgado Romero, Eva María
30. Sopo Domínguez, Roberto
31. Villar Bravo, Ana
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3º C

32. Ceberino Muñoz, David
33. Felix Felix, José
34. Garrido Gutiérrez, Mª Dolores
35. Gil Ortigosa, Gloria
36. Hernández Hernández, Felix
37. López Sánchez, Laura
38. Lorido Contreras, Laura
39. Martín Pereira, José Ramón
40. Martínez Rodríguez, Alfredo
41. Minguez Lliso, Susana
42. Noriega Rosillo, Javier
43. Noriega Sariñana, Jonathan
44. Ponce Suero, Miguel Angel
45. Rodríguez Salas, Rubén

Madres: 1. 3º A Pozo Martín, Eloisa
2. 3º A Santos Cabanillas, Manuela
3. 3º B Domínguez Vigara, Mª Angeles
4. 3º B Romero Guerra, Mª Dolores
5. 3º B Sánchez Guedejo, Mº Dolores
6. 3º C Gutiérrez Giner, Lola
7. 3º C Sánchez Guedejo, Carmen

Profesor/a: 1. 3º B Marín Vera, Valentina
2. 3º A Serrano Pereira, Juan Antonio

Resumen de personas que viajan: 3º A . . . . . . . 17
3º B . . . . . . . 14
3º C . . . . . . . 14
Madres. . . . . . 7
Profesor/a. . . . 2  

Total . . . . . . . 54



DATOS A TENER EN CUENTA PARA UNA NUEVA SALIDA

1. Reservar con tiempo la residencia, llamando al teléfono 959-311650, Alber-
gue Juvenil de Punta Umbría. Unos cuatro meses.

2. Hacer el viaje de cuatro días, pues tres quedan muy ajustados, teniendo que
ir contrarreloj en el trabajo a desarrollar y no pudiendo disfrutar de la playa.

3. Meter dentro de la programación una visita al Faro del Rompido  que se
encuentra a poca distancia.

4. Contrastar la flora típica mediterránea, bosquecillo,  con algunos de los para-
jes naturales que hay alrededor de Punta Umbría, especialmente conocer la
zona de Marismas.

5. No nos dio tiempo ver los Astilleros y merece la pena que lo hagan.

6. Llegar a la Rábida con más tiempo para evitar cogerla cerrada, concertando
previamente la visita.

7. Dar más tiempo a las Puestas en Común, sobre todo si los grupos son muy
numerosos.
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Comida en la Rábida.

Llegada de barcos pesqueros.
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Subasta de pescado.

Encuestas en la Lonja.
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Exploramos la playa. Baño.

Visitamos el Ayuntamiento.
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Paseo en barco. Marismas.

Paseo en barco. Observación de aves.
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