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1. Justificación 

Nuestra participación en este programa surge  por  la intención de incluir  en 

nuestra práctica docente actividades que ayuden al alumnado a conocer y proteger el 

medio  ambiente,  y  de  manera  especial  nuestro  litoral,  uno  de  los  patrimonios  más 

importantes que poseemos y que debemos cuidar con especial empeño.

Buscábamos  una  actividad  integradora  de  las  distintas  materias  (biología, 

geología, geografía, historia, matemáticas, lengua, cultura clásica, tecnología, plástica y 

educación física)  en la  que el  alumnado pudiera aprender de forma significativa las 

competencias  básicas,  actividad  que  ha  superado  con  creces  nuestras  expectativas 

gracias a la oportunidad que nos ha brindado el programa “CUIDEMOS LA COSTA”.

2. Objetivos

Los objetivos que hemos desarrollado con esta experiencia educativa han sido: 

✔ Concienciar al alumnado de la importancia de cuidar el medio ambiente, y en 

especial nuestro litoral.

✔ Mostrar las principales causas del deterioro de nuestras costas.

✔ Hacer partícipe al  alumnado de las posibles soluciones que podemos adoptar 

para no dañar el medio ambiente, especialmente nuestras playas, salinas y ríos.

✔ Conocer las especies representativas de nuestro litoral.

✔ Conocer el estado de nuestro litoral, así como sus principales características.

✔ Valorar la importancia que ha tenido el litoral a lo largo de la historia de nuestra 

provincia  (factoría  de  salazón  romana  de  Baelo  Claudia,  las  almadrabas 

gaditanas y las salinas de la Bahía de Cádiz). 

✔ Trabajar  de  forma  interdisciplinar  una  actividad  integrada,  tanto  a  nivel  del 

profesorado como del alumnado.
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3. Metodología 

Las principales características de la metodología empleada han sido:

✔ Participativa: Puesto que se ha implicado gran parte del profesorado y  todo el 

alumnado de ESO, PCPI y 1º de Bachillerato.

✔ Activa: El alumnado, coordinado por el profesorado responsable, ha organizado 

y participado en todas las actividades.

✔ Práctica: Todas las actividades han tenido una aplicación real.

✔ Interdisciplinar: Se ha trabajado el programa desde varias materias1. 

✔ Integradora:  Se  ha  conseguido  realizar  una  actividad  que  trabaje  todas  las 

competencias básicas que debe adquirir el alumnado en esta etapa de secundaria.

4.  Acciones realizadas 

➔ 23 DE MARZO: PROYECTO CORRELIMOS

Realizamos la inspección costera de cinco tramos de 500 metros de la playa de 

Levante  de  Valdelagrana  (parque  natural  Bahía  de  Cádiz,  dentro  del  parque  de  los 

Toruños).

Participaron  en  el  proyecto  un  total  de  50  alumnos/as  de  4º  de  ESO,  1º  de 

Bachillerato y 2º de PCPI  y 5 profesores/as.

El alumnado de 4º realizó en clases de Matemáticas un estudio previo de los 

tramos  de  costa  que  debíamos  medir2.  Con  ayuda  del  Google  Earth,  realizaron  la 

medición y partición de los cinco tramos de playa que inspeccionamos.

A pesar del fuerte viento de levante, la jornada discurrió sin ningún incidente. El 

alumnado  observó  por  primera  vez  elementos  y  características  desconocidas  hasta 

entonces a pesar de ser una playa que conocen al estar en su localidad.

Terminamos la jornada en el Centro de Interpretación del Parque de los Toruños.

1 Dto de Biología, Geología, Dibujo, Latín, Matemáticas, E. Física, Lengua, Música y Turismo.
2 Integrando la actividad dentro de la unidad didáctica “las semejanzas, planos y maquetas”
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23 de Marzo, día de la inspección costera.
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➔ 25 de MARZO: DIA DEL LÍTORAL

ACTIVIDADES PREVIAS: MURAL

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
CONFECCIÓN 
DEL MURAL 
ANUNCIADOR 
DEL DÍA DEL 
LITORAL

Grupo de alumnado 
ayudante del Centro

El mural se ha 
elaborado en el aula de 
dibujo y se ha 
colocado en el pasillo 
de entrada al Centro

El mural ha estado 
colgado dos días 
antes de comenzar 
la jornada

Profesorado responsable Objetivos

• María Antonia Ruiz (Dto de 
Biología y Geología).

• Purificación Moreno (Dto de 
Dibujo).

• Anunciar la celebración del día del 
litoral.

• Fomentar la participación del 
alumnado y del profesorado.

Cartel anunciador del día del litoral



Memoria Programa Cuidemos la Costa. IES Pedro Muñoz Seca, El Pto de Sta María.                              6

ACTIVIDADES PREVIAS: ELABORACIÓN DE PANELES Y MONTAJE DE 

LA EXPOSICIÓN

Actividad Participantes Lugar Tramo 
horario

EXPOSICIÓN 
“LAS SALINAS 
DE LA BAHÍA 
DE CÁDIZ”

La Exposición se ha 
montado con la ayuda 
del alumnado de 2º y 
4º de ESO y estaba 
dirigida a todo el 
alumnado y personal 
del Centro.

Los paneles informativos y 
fotográficos de las salinas 
se han elaborado en el aula 
de 2º de ESO3 , los paneles 
de Baelo Claudia en el aula 
de Latín4 y los paneles de 
las poesías en el aula de 
diversificación de 4º de 
ESO5. La exposición se ha 
montado en el pasillo 
principal del Centro.

Toda la jornada

Profesorado responsable Objetivos

• José Ojeda (Dto. de 
Matemáticas).

• Adolfo Alcoba (Dto de Latín y 
Griego).

• Jesús Garrido (Dto. de 
Matemáticas).

• Emilio Jiménez (Dto. de 
Electrónica del PCPI).

• Carlos Gallo (Dto de Lengua). 

• Dar a conocer la importancia del 
establecimiento romano de Baelo 
Claudia en Tarifa y del comercio de 
garum durante el Imperio Romano.

• Conocer el funcionamiento de una 
salina, la evolución histórica y 
económica de las salinas gaditanas y 
el estado actual en el que se 
encuentran.

• Conocer las especies animales y 
vegetales del parque de la Bahía de 
Cádiz.

• Leer y valorar la poesía del 
portuense Rafael Alberti “marinero 
en tierra”

3 Se ha trabajado dentro del Ámbito Científico Tecnológico del agrupamiento flexible de 2º de ESO. 
4 Se ha trabajado dentro de la materia de Latín, optativa de 4º de ESO.
5 Se ha trabajado dentro del Ámbito Socio Lingüístico del programa de diversificación de 4º de ESO.
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Paneles informativos y exposición de fotografías de las salinas gaditanas.

Vídeo de las salinas que se estuvo reproduciendo durante toda la jornada.

Paneles informativos de Baelo Claudia y la fabricación y exportación del garum.
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Poema “el salinero” de Rafael Alberti.
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Relieve “el salinero”. Jesús Garrido, terracota policromada.

COMIENZO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LITORAL:

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
PRESENTACIÓN 
Y PROYECCIÓN Y 
DEBATE DEL 
VÍDEO SOBRE EL 
MEDIO LITORAL 
ANDALUZ.

Todo el alumnado 
de ESO y PCPI (160 
alumnos/as)6. 

Salón de actos. 10.15 a 11.15

Profesorado responsable Objetivos

• María Antonia Ruiz (Dto de 
Biología y Geología).

• Jesús Garrido (Dto. de 
Matemáticas).

• Profesorado responsable del 
alumnado en el tramo horario. 

• Iniciar las actividades del día del 
litoral.

• Conocer y debatir las principales 
características del litoral andaluz, 
así como las acciones humanas que 
lo destruye.

Presentación.

6 En la celebración del día del litoral no ha participado el alumnado de Bachillerato y Ciclos ya que nos 
encontrábamos en el periodo de evaluación del segundo trimestre y no podíamos cambiar las fechas 
de  exámenes.
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Proyección del vídeo del litoral andaluz.

Debate tras el vídeo.
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TALLERES:

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
TALLER DE 
TORTUGAS 
MARINAS

Alumnado de 1º de 
ESO 

Aula de Audiovisuales. 11.45 a 12.45

Profesorado responsable Objetivos

• Jesús Garrido (Dto. de 
Matemáticas).

• Dar a conocer las principales 
características de las tortugas 
marinas.

• Concienciar al alumnado del 
peligro en el que se encuentran.

• Enseñarles cual puede ser nuestra 
aportación para evitar la extinción 
de las tortugas marinas.

Taller de tortugas marinas.
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Maqueta de tortuga boba.

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
TALLER DE 
RECICLAJE

Alumnado de 2º de 
ESO 

Aula de Dibujo. 11.45 a 12.45

Profesorado responsable Objetivos

• Monitora de la secretaría Alema.
• Purificación Moreno (Dto de 

Dibujo).

• Enseñar la importancia que tiene el 
reciclaje para la conservación del 
medio ambiente.

• Aprender a realizar una cartera con 
un envase de cartón de leche o 
zumo. 
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Cartel elaborado por el alumnado para anunciar el taller.
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Grupo de alumnos y alumnas reciclando tetrabriks de cartón.

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
TALLER DE 
CETÁCEOS

Alumnado de 3º de 
ESO 

Laboratorio de 
Biología.

11.45 a 12.45

Profesorado responsable Objetivos

• Monitor de la secretaría Alema.
• Juan Antonio Pérez (Dto. de 

Biología y Geología).

• Dar a conocer las principales 
características de los cetáceos y las 
tortugas marinas.

• Concienciar al alumnado del 
peligro en el que se encuentran.

• Enseñarles cual puede ser nuestra 
aportación para evitar su muerte.
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Monitor de Alema mostrando al alumnado los distintos tipos de cetáceos.

Alumnado de 3º de ESO que participó en el taller de cetáceos.

CONCURSO DE PREGUNTAS:
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Actividad Participantes Lugar Tramo horario
CONCURSO DE 
PREGUNTAS7

Alumnado de 4º de 
ESO y PCPI

Pasillo del Centro. 11.45 a 12.45

Profesorado responsable Objetivos

• María Antonia Ruiz (Dto de 
Biología y Geología).

• Dar a conocer las principales 
características del litoral andaluz, 
el Parque Natural de la Bahía de 
Cádiz, la factoría de salazones de 
Baelo Claudia y las salinas 
gaditanas.

Grupo de alumnos y alumnas realizando el concurso de preguntas sobre los paneles de Alema.

7 Hicimos dos tantas de preguntas, unas sobre los paneles que trajeron los monitores de Alema y otra 
sobre la exposición de las salinas.
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Grupo de alumnos y alumnas realizando el concurso de preguntas sobre los paneles de las salinas.

EL TEATRO:

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
TEATRO “LA 
CATRÁSTOFE 
DEL POSEIDÓN”

Intérpretes: 
alumnado de 4º de 
ESO
Asistentes: todo el 
alumnado de ESO y 
PCPI

Salón de Actos 12.45 a 13:15

Profesorado responsable Objetivos

• Pelayo Ruiz ( Dto de Turismo)8 • Concienciar al alumnado de la 
importancia de cuidar la costa, no 
sólo cuando ocurre una catástrofe 
como la de vertidos petrolíferos, 
sino en nuestro quehacer del día a 
día.

8 El Dto de Música ha colaborado en la selección de la música de la obra.
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Parte I: “Limpiando chapapote tras el hundimiento del barco Poseidón”

Una periodista entrevista a voluntarios y pescadores. Todos están hundidos en la tragedia.
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Se afanan limpiando el petróleo de sus playas.

Parte II: pasado varios años la playa vuelve a la “normalidad”... queda olvidada la tragedia, al 

igual que queda olvidada la inquietud por dejarla limpia.
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La obra finaliza con una reflexión que puede resumirse en “CUIDA SIEMPRE TU COSTA”

CINEFORUM: OCÉANOS

Actividad Participantes Lugar Tramo horario
PROYECCIÓN DE 
LA PELÍCULA 
OCÉANOS

Todo el alumnado 
de ESO y PCPI

Salón de Actos 13:15 a 14:45

Profesorado responsable Objetivos

• María Antonia Ruiz (Dto de 
Biología y Geología).

• Jesús Garrido (Dto. de 
Matemáticas).

• Profesorado responsable del 
alumnado en el tramo horario. 

• Clausurar la celebración con la 
proyección de una película que 
ayude a conocer océanos del 
planeta, así como las distintas 
especies que habitan en ellos, 
mostrándonos de forma didáctica 
las relaciones que se establecen 
entre la vida salvaje y los 
ecosistemas oceánicos.
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Proyección de la película “Océanos”

ALUMNADO AYUDANTE

Se trata  de un grupo de alumnos  y alumnas formado por  los  delegados/as  y 

subdelegados/as de cada grupo. Tras informarle de la organización de las actividades 

fueron los encargados de informar al resto de su  grupo, indicándoles dónde tienen que 

ir y que tienen que hacer en cada momento.

 

5. Recursos utilizados.

Los recursos que hemos utilizado han sido los siguientes:

✔ Los recursos que nos ofreció la secretaria Alema (paneles informativos, video de 

presentación,  fichas  técnicas,  maquetas  de  tortugas  y  cetáceos,  cuestionarios 

para el concurso de preguntas).

✔ Recursos audiovisuales: ordenador y cañón para las películas y presentaciones.

✔ Tetrabrik para el taller de reciclaje.

✔ Papel continuo y ceras para los carteles.
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✔ Esculturas relacionadas con las salinas y fotos de las salinas aportadas por el 

profesor Jesús Garrido.

✔ Roca de sal y vídeo de las salinas aportados por el profesor José Ojeda.

✔ Paneles informativos sobre la salazón, el Garum y las salinas.

✔ Poesías sobre las salinas.

✔ Película Océanos.

✔ Sal de salina que repartimos a todo el alumnado en pequeñas bolsitas.

6.  Evaluación.

Para nosotros como organizadores ha sido muy positivo y creemos que hemos 

conseguido hacer participar a gran parte del Centro en una actividad muy motivadora 

que ha integrado distintas materias del curriculo.

El único aspecto negativo que hemos encontrado es el de la fecha, ya que ha 

coincidido con los exámenes finales de la evaluación. Para años venideros proponemos 

que  se  tengan  en  cuenta  los  finales  de  trimestre  para  que  pueda  participar  todo  el 

alumnado.

Agradecemos la colaboración de los monitores de Alema, que nos ayudaron en 

todo momento.

7. Compromiso  de continuación.

Aunque  el  profesorado  que  ha  participado  en  el  proyecto  se  encuentra  en 

situación provisional en el Centro (posiblemente no estaremos ninguno el año que viene 

en  el  mismo  Centro),  pensamos  que  ha  sido  una  experiencia  muy  positiva  para  la 

actividad docente y estaría en nuestro ánimo continuar años venideros el proyecto en el 

Centro donde estemos destinados.

No podemos  comprometernos  a  que  se  continúe  esta  labor  en  el  IES Pedro 

Muñoz Seca, pero pensamos que hemos puesto la primera piedra para que esto sea una 

realidad año tras año.


