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1. LANEN HELBURUAK:  

Lan hau ingurumen hezkuntzarako jardueren proposamena da, Oka itsasadarraren goi-
estuarioan burutzekoa. Honekin, Oka itsasadarreko goi-estuarioaren leheneratze-
proiektuan batu den Ingurumen Hezkuntzarako Programaren baitan, eremu horren 
natura- eta kultura-ondareak zabaldu nahi dira, haur-hezkuntza eta bigarren-
hezkuntzako ikasleen artean. 

Aldi berean, dibulgaziorako hainbat material osotu dira, dokumentu honen osagarri 
direnak, hain zuzen ere: Smartphone-erako aplikazio bat ibilbide autogidatuak 
burutzeko, dibulgaziorako lau bideo, dibulgaziorako folletoa, informazio panelak eta 
dibulgaziorako DVD-a. 



2.DOKUMENTUAREN 
HELBURUA: 

Urdaibai Biosfera Erreserbaren bulego teknikoak eta inguruko CEIDA-ko koordinatzaile 
orokorrak egindako berrikuspenaren ostean,bigarren zirriborro hau sortu da. 

Jardunak zazpi gaitan antolatu dira, eta gai bakoitzeko landu beharreko hainbat 
kontzeptu zehaztu dira. 

Jarduera bakoiztak honako edukiak ditu: ekintzaren deskribapen laburra, non burutu, 
noiz gomendatzen den gauzatzea, iraupen orientagarria, landutako kontzeptua, 
beharrezkoa den materiala, zein hizkuntza-mailari zuzenduta dagoen, oinarrizko 
konpetentzien zerrenda eta gai-kurrikularrak. 

Ibilbide-proposamen bat ere badu, adin edota hezkuntza-maila bereko taldeak burutu 
dezan. Ibilbide bakoitzean jardun anitzak batu dira zehaztutako gaiak lantzeko. Halere, 
irakaslearen interesen edota astiaren arabera, eta jarduera eta gai bakoitzeko 
informazioa aintzat hartuta, egokitutako ibilbidea zehaztu daiteke. 



3. JARDUEREN PROPOSAMENA GAIKA 
ANTOLATUTA 



1. GAIA: Erreka eta Itsasoaren artean 



1. GAIA: Erreka eta itsasoaren artean 

1. Zer da estuario bat? 

2. Zer dakar errekak eta zer itsasoak? 

3. Estuario betetzen ari da. 

4. Landarediaren banaketa. 

5. Itsasaldia. 

6. Estuarioaren gaitasuna araztatzeko. 

JARDUERAK GAUZATZEKO PUNTUAK: 

LANDUKO DIREN KONTZEPTUAK: 



1.1. Jarduera: Errekakoa ala itsasokoa? 

• Deskribapena: 

Errekan/itsasoan dagoen zerbait hartu, eta multzo bi egin. Paperean 
idatzitako hitzak ere erabil daitezke (adibidez: gazi, geza…). 

Errekan batutakoak hauek izan daitezke: harea, harriak, moluskuak, 
landare- eta fauna-hondakinak, egur zatiak, hondakinak orokorrean, eta 
abar. 

Itsasoan batutakoak hauek izan daitezke: algak, harea, maskorrak, itsasoan 
bilatutako altxorrak, honakinak orokorrean, eta abar. 

  

• Non burutu: 1 eta 2 tokietan 

• Noiz gomendatzen den egitea: Ez du axola. 

• Jardueraren iraupena: ordu 1 batu  +  ordu 1 bateratze-lana 

• Landuko diren kontzeptuak: 1 y 2 

• Beharrezko materiala: zaku/poltsa handi 2 

• Nori bideratuta: 2. eta 3. LH (lehen hezkuntza) 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 4, 6 y 8 

 - Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

       Zer horiek batzean, sailkatzean eta alderatzean ezagutza eta 
metodo zientifikoak sustatzen dira. 

- Hizkuntza-komunikazioari(4): 

       Bateratze-lanak eta uren kalitatea hobetzeko konponbideak 
konpetentzia sorrarazten eztabaida batean kokatuak daude, 

- Gizarte konpetentzia eta herritasrtasuna (6): 

Ekarritako zer horiek jatorria ulertzeak dakar kontzientzia hartzea 
gizakiaren eraginaz naturan. 

 - Autonomia eta norbanakoaren ekimena  (8): 

Zer horiek batzeak, biltzeak eta sailkatzeak dakartzate autonomia eta 
azterketa edota erabakiak hartzeko gaitasuna sustatzea. 

Gai kurrikularrei ekarpenak: Inguru natural, sozial eta kulturalaren 
ezagutza / Herritartasunaren eta gizakiaren eskubideen gaineko 
hezkuntza. 

PROPOSATUTAKO JARDUERAK: 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



 

• Non burutu: 3  tokia 

•  Noiz gomendatzen den egitea: Udaberrian 

• Jardueraren iraupena: ordu 1 eta 30 min. 

• Landuko den kontzeptua: 4 

• Beharrezko materiala: “Clave dicotómica” direlakoak. 

• Nori bideratuta: 3. LH (lehen hezkuntza) 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2 y 8 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei(1): 

“Clave dicotómica” direlakoen erabilerarekin eta espezieak zeintzuk 
diren jakitearekin sustatzen dira ezagutza eta kultura zientifikoa. 

- Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

“Clave dicotómica”-direlakoen erabilerak ikasteko beste modu bat da. 

-Autonomia eta norbanakoaren ekimena (8): 

“Clave dicotómica”-direlakoak erabilita ikasleak espeziea zein den 
ikasiko du eta bere auntonomia nabarmenduko da. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: Inguru natural, sozial eta kulturalaren 
ezagutza. 

1.2. Jarduera: Zer espezie da? 

•  Deskribapena: 

Lau landare-espezie eta horien lotura itsasoarekin edo errekarekin ezagutu. 
Horretarako, “clave dicotómica*”-delakoa erabiliko da. Ezpezieak hauek 
izan daitezke: 

- Lezka (Phragmites australis). 

- Lizarra (Fraxinus excelsior).  

- Haritza (Quercus robur). 

-Itsas-ihia (Juncus maritimus). 

“Clave dicotómica”-delakoarekin ikasitako espezieak goi-estuarioaren 
bisitan ere aztergai izango dira. Bertan, hezitzaileak bakoitzaren ezaugarri 
bereizleak azaltzeaz gain, botanika arloko datu xelebreak ere agertuko ditu. 

*”Clave dicotómica”: Ezaugarri morfologikoetan oinarritutako tresna bat da 
bizidunak identikatzeko. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



•  Deskribapena: 

 

Itsasadarrean zehar hainbat ur-lagin hartu, kontuan izanik derrigorrezko 
laginketa puntuak hauek direla: 

- Gernika-Lumoko araztegitik itsasadarrean gora. 

- Gernika-Lumoko araztegiaren ondoan. 

- Gernika-Lumoko araztegitik itsasadarrean behera,Oka itsasadarreko 
kanalizazioaren tarte batean. 

- Muruetako triangelua delakoan. 

Laginak goizez edo arratsaldez hartu daitezke, beren emaitzak espazioan eta 
denboran alderatzeko. Arriskurik egon ezean, laginak ikasleek hartuko 
dituzte; bestela hezitzaileak. 

Ikasleen adinari egokitutako laginen azterketa gauzatuko da, lagin 
bakoitzeko honako ezaugarriak aztertuz: pH-a, uhertsuna, tenperatura, 
disolbatutako oxigenoa, eta abar. Horretarako, analisi-kitez baliatuko dira 
ikasleak.  

Ikasle denek parametroren bat neurtu dezaten, 5 ilkasleko taldeak osatuko 
dira. Talde bakoitzak neurtutakoak egoera-orri batean batuko ditu, eta, 
amaieran, talde guztiek neurtutako datuen bateratze-saio egingo da honako 
hau eztabaidatzeko: uraren kalitate hobea non dagoen eta itsas-fluxuaren 
eragina kutsatzaileak barreiatzekoan. Ikasleek uraren kalitatea hobetzeko 
proposamenak egin ditzateke. 

Jarduera hau Azterkosta eta Ibaialde programekin bateragarria da. 

• Non burutu: 2, 4, 5 eta 6 tokietan:  

- Gernika-Lumoko araztegitik itsasadarrean gora. 

- Gernika-Lumoko araztegiaren ondoan. 

- Gernika-Lumoko araztegitik itsasadarrean behera,Oka itsasadarreko 
kanalizazioaren tarte batean. 

- Muruetako triangelua delakoan.(Azken lagina eta bateratze-saioa) 

•  Noiz gomendatzen den egitea: udaberrian-udan 

• Jardueraren iraupena: 3 ordu ibilbidean zehar  (ordu 1, laginak hartzeko; 
ordu 1 analisia egiteko eta neurtzeko; ordu 1 bateratze-saioa). 

• Landuko den kontzeptua: 3, 5 eta 6 

• Beharrezko materiala Uraren azterketarako kit, egoera-orria, ezaba ezina 
den arkatz markatzailea eta laginak hartzeko pertika. Laginen analisia 
gauzatzeko kit-ak honakoak batuko ditu: termometroa; pH-a, disolbatutako 
oxigenoa, gogortasuna, nitratoak eta fosfatoak neurtzeko testa; eta 
uhertasuna neurtzeko diskoak. 

• Nori bideratuta: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1 eta 4 

     - Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

       Analisiak egiterakoan eta emaitzen azterketa burutzerakoan, ezagutza 
zientifikoak eta datuen azterketarako bidea ezagutzen dute. 

     - Hizkuntza-komunikazioari (4): 

       Bateratze-saioak eta uraren kalitatea hobetzeko proposamanek 
eztabaidaren bitartez eginez gero, elkarren arteko komunikazio bat 
sorrarazten du. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: Natur-zientziak (Biologia eta Geologia; 
Fisika eta Kimika)/ Teknologia. 

1.3. Jarduera: Ur-kalitatearen azterketa 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana;7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-

5913/eu/contenidos/informacion/azterkosta/eu_9733/presentacion.html 

https://www.euskadi.net/r49-

8072/eu/contenidos/noticia/ibaialde_2014/eu_aztertu/indice.html 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-5913/eu/contenidos/informacion/azterkosta/eu_9733/presentacion.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-5913/eu/contenidos/informacion/azterkosta/eu_9733/presentacion.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-5913/eu/contenidos/informacion/azterkosta/eu_9733/presentacion.html
https://www.euskadi.net/r49-8072/eu/contenidos/noticia/ibaialde_2014/eu_aztertu/indice.html
https://www.euskadi.net/r49-8072/eu/contenidos/noticia/ibaialde_2014/eu_aztertu/indice.html
https://www.euskadi.net/r49-8072/eu/contenidos/noticia/ibaialde_2014/eu_aztertu/indice.html


• Deskribapena: 

 

Batu ur-laginak itsasadarraren hainbat puntutan. “Clave dicotómica” 
delakoaz baliatuz, esan laginetan dauden makroornogabeak zeintzuk 
diren, eta espezie horiek egote hutsekin uraren kalitatea balioztatu. 
Makroornogabeek 0,5 mm edo gehiagoko neurria dute. 

 

 

 

 

Laginak zehaztutako modu honetan batuko dira: plastikozko erretilu 
zuria ur garbiarekin beteko da. Horretarako, itsasadarrean hartutako 
ura bahetuko da, iragazteko sarea erabiliz; eta ondoren, plastikozko 
erretilura bota. Ur-lagina hartzeko, gehinez, 15 minutu  erabiliko dira. 

Behin argi dagoenean espezieak zeintzuk diren, egoera-orria bete egin 
beharko da; espezie bat edo beste egoteak ala ez ondorioztatzen duen 
ur-kalitatea zehaztuta (ez da espeziearen ugaritasuna aintzat hartuko, 
bere agerpena edo falta baino). 

*”Clave dicotómica”: Ezaugarri morfologikoetan oinarritutako tresna 
bat da bizidunak identikatzeko. 

  

• Non burutu: 2 eta 4 tokiak 

•  Noiz gomendatzen den egitea: udaberria 

• Jardueraren iraupena: Ordu 1 eta 30 min. (20 min. lagina hartzeko; 25 
min. zer den aztertzeko; 25 min. uraren kalitatea balioztatzeko; eta 20 
min. bateratze saioa). 

•Landuko den kontzeptua: 3, 5 eta 6 

•  Beharrezko materiala  Laginak hartzeko boteak eta plastikozko 
erretiluak / Iragazkiak edo iragazteko sarea / “Clave dicotómica” 
direlakoak / Bi begiko lupak / Egoera-orriak / Arkatz ezabaezinak. 

• Nori bideratuta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1 eta 4 

     - Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

       Analisiak egiterakoan honakoak sustatzen dira: ezagutza zientifikoa, 
azterketan erabilitako sistema eta lortutako emaitzen ulermena. 

     - Hizkuntza-komunikazioari(4): 

       Bateratze-saioak eta uraren kalitatea hobetzeko proposamanek 
eztabaidaren bitartez eginez gero, elkarren arteko komunikazio bat 
sorrarazten du. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: Matematika / Natur-Zientziak / 
Hezkuntza Fisikoa / Teknologia 

1.4. Jarduera: Makroornogabeak ezagutu 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



• Deskribapena:  

 

Itsasadarrean batutako materialak sailkatu eta poltsetan sartu. 
Ondoren, horiekin collage bat egin edo gelan ipini.  

Material nahiko izan ezean, urri dagoelako edota inguruneari kalteak 
sorrarazi diezaiokeelako horiek batzea, hezitzaileak eskatuko du 
materialak batu baino horien irudiak margoztea, gero collage-ean 
jartzeko.  

Egindako sailkapenak ikasleak proposatutakoak dira; hala, beren jakin-
mina eta irudimena sustatzen dira. Behar izanez gero, hezitzaileak 
bideratu ditzake ikasleak, hamaika sailkapen proposatuz. 

  

• Non burutu: 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 tokiak 

• Noiz gomendatzen den egitea: Urte osoan, bereziki, udazkenean 
zuhaitz hostogalkorren hostoak batzeko. 

•Jardueraren iraupena: Ibilbidearen tarte bat edo ibilbide osoa egiteko 
hartzen den astia. 

• Landuko den kontzeptua: 2, 3 eta 4 

• Beharrezko materiala:  Materialak batzeko poltsak, libretak eta 
arkatzak batu ezin daitekeena margozteko. 

•Nori bideratuta : Haur-Hezkuntza (HH) eta Lehen Hezkuntza (LH) 1. 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2 eta 7 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei(1): 

       Oka itsasadarreko goi-estuarioaren ingurune naturalaren ezaguztak 
handitzen dira. 

- Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

      Aurkitutako objektuen sailkapenak ikasketa eta ezagutzaren finkatzea 
errazten du. 

- Kultura humanistikoa eta artistikoaren konpetentzia (7): 

      Irudiak margoztea ikaslearen gaitasun artistikoen garapenean 
laguntzen du.  

Gai kurrikularrei ekarpenak:  

-Haur-Hezkuntza: Nork bere burua ezagutu eta autonomia pertsonala 
landu / Ingurunea ezagutu. 

-Lehen-Hezkuntza : Inguru natural, sozial eta kulturalaren ezagutza / 
Hezkuntza artistikoa / Hezkuntza fisikoa 

1.5. Jarduera: Estuarioko materialak 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



•Deskribapena: 

 

Itsasaldiak zer diren azaldu. Baliagarri izan daiteke itsasaldi-taulak 
erabiltzea eta estuarioko uraren mailak ibilbidean zehar izandako 
aldeaz ohartzea. 

Horretarako, goi-estuarioan zehar argazkiak hartuko dira arestian 
aipatutako alde hori erakusteko; adibidez: Errenteria zubian, Urbietako 
hasieran dagoen estuarioaren sarrera, araztegiko uren isurtze puntua, 
Muruetako triangelua, eta abar. 

Jardun honen helburuak ondoen garatuak izan daitezen, gomendatzea 
bisita bitan egitea: lehena, martxoan (itsasaldi biziekin batera); eta 
bigarrena, maiatzean. Ondoren, bisita bien arteko aldeak agerian utzi. 

  

• Non burutu: 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 tokiak 

• Noiz gomendatzen den egitea: martxoan (itsasaldi biziak) eta 
maiatzean. 

• Jardueraren iraupena: ordu 2 

• Landuko den kontzeptua: 1, 2, 3, 5 eta 6 

• Beharrezko materiala: Itsasaldi-taulak eta argazki kamera. 

• Nori bideratuta : LH 2 eta 3, eta DBH 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2, 3 eta 5 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

      Itsasaldiak ulertzeak ezagutza zientifikoaren handitzen du. 

- Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

      Itsasaldi-taulen erabilerak eta itsas-dinamikak zuzenean ikusteak 
ikasketa praktikoa eta egokitua osotzen dute. 

-Matematika konpetentzia (3): 

      Itsasaldi-taulen eta bere grafikoen erabilerak matematika ezagutza 
sendotzen dute. 

-Informazioa eta ezagutza digitala lantzeko konpetentzia (5): 

      Jarduera gauzatzeko bildutako informazioa osoa prozesatu beharra 
dago. 

•  Gai kurrikularrei ekarpenak:  

-Lehen Hezkuntza: Inguru natural, sozial eta kulturalaren ezagutza / 
Hezkuntza artistikoa / Hezkuntza fisikoa 

-Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: Matematika / Natur-Zientziak / 
Hezkuntza Fisikoa / Teknologia 

1.6. Jarduera: Igo eta jaitsi 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



• Deskribapena: 

 

Ur-lagin bi hartu, bata geza eta bestea gazia. Ur-gezan koloratzailea 
bota. Ontzi luzenga eta garden batean hartuko urak bota, bakoitza 
ontziaren erpin batean eta begiratu zelan nahasten diren urak. 
(Itsasoko eta errekako ur-lasterren batze puntuan sortzen dena 
irudikatzeko baliagarria) 

 

Jarduera hau hezitzaileak egingo du hasieran. Ondoren, ikasleek 
errepikatuko dute, taldeka banatuak daudela. 

  

• Non burutu: : 6 tokia 

• Noiz gomendatzen den egitea: Edonoiz 

• Jardueraren iraupena: ordu 1 

• Landuko den kontzeptua: 1, 2, 5 eta 6 

• Beharrezko materiala: Laginak hartzeko ontziak, ur-laginak harzteko 
tresna, uretan disolbagarria den kolorantea, metakrilatozko edo plastiko 
gardenazko onzti luzenga. 

• Nori bideratuta : LH 2 eta 3 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2 eta 8 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

       Jardunak estuarioko ur-lasterren dinamika itxurarazten du. 

-Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

     Saio praktiko batekin ikasiko dira kontzeptuak. 

-Autonomia eta norbanakoaren ekimena (8): 

      Jarduera egiterakoan, lehenengo hezitzaileak eta ondoren ikasleek, 
nork bere autonomia lantzen da. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak : Inguru natural, sozial eta kulturalaren 
ezagutza / Herritartasunaren eta gizakiaren eskubideen gaineko 
hezkuntza. 

1.7. Jarduera: Ur-lasterrak estuarioan 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



• Deskribapena: 

 

Ontzi luzenga, garden eta maldatsu batean neurri askotako 
hartxintxarrez osatutako multzo bat egin; eta multzoaren goialdean 
harea. Ondoren, ura isuri mantso-mantsoki, lehenengo; eta kopuru 
handiagotan, geroago. Horrekin, uraren eragina lurrean irudikatu 
daiteke. 

  

• Non burutu: 6 Tokia 

• Noiz gomendatzen den egitea: Edonoiz 

• Jardueraren iraupena: ordu 1 eta 30 min. 

•  Landuko den kontzeptua: 1, 2, 3 eta 5 

• Beharrezko materiala: Ura, hartxintxarra eta harea batzeko ontzi 
luzenga eta gardena. 

• Nori bideratuta : DBH 2 eta 3 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1 eta 2 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

      Higadura eta estuarioa betearazten duten prozesuak ikasten dira. 

-Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

       Jarduerarekin modu praktiko batean barneratuko dituzte 
kontzeptuak ikasleek. 

•Gai kurrikularrei ekarpenak: Inguru natural, sozial eta kulturalaren 
ezagutza / Herritartasunaren eta gizakiaren eskubideen gaineko 
hezkuntza. 

1.8. Jarduera: Estuarioa betetzen ari da  

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



2. GAIA: Paisaiaren eboluzioa 



LANDUKO DIREN KONTZEPTUAK: 

1. Goi-estuarioko paisaia: bere jatorria eta antolaketa 

2. Gizartea: estuarioaren modelatzaile historian zehar 

3. Paisaia inspirazioa da: hitzak/irudiak/istorioak/soinuak 

4. Paisaia osatzen duten  elementuen itxura geometrikoak, 
koloreak eta neurriak  

5. Inguruko garapen industriala eta ondorengo birmoldaketa 
industriala eta paisaiaren leheneratzea 

2. GAIA: Paisaiaren eboluzioa 

JARDUERAK GAUZATZEKO PUNTUAK: 



2.1. Jarduera: Zer ikusten duzu paisaian? Nork 
edo zerk jarri ditu hor? 

 
Deskribapena:  
 
Ikasleek begiratuko dute paisaia ikuspuntu zehaztu batekin eta zehaztuko 
dute zer gauzek osatzen duten paisaia, horiek duten garrantzia eta paisaian 
egotearen erantzule nor den. 
 

Hezitzaileak kartel zuri bat eta paisairen hainbat irudi erabiliko ditu. 
Ikasleek irudietako elementuren bat izendatzen duten heinean, irakasleak 
irudi hori kartelean itsatsiko du. Irudi bakoitza jartzean bere garrantziaz eta 
jatorriaz, besteak beste, mintzatuko dira hezitzaile eta ikasleak. Hala, 
paisaia osatu ahala ikasleek ikasiko dute paisaia zelan osatzen den, zein den 
bere egitura,  zeintzuk diren paisaiaren osagaiak eta zein den bere 
edertasuna. 

  

• Non burutu: 7  tokia 

• Noiz gomendatzen den egitea: udaberria – uda - udazkena 

•  Jardueraren iraupena: ordu 1 

• Landuko den kontzeptua: 1, 2 eta 5 

• Beharrezko materiala: irakasleak atsikiko dituen paisaiaren irudiak 

• Nori bideratuta : LH 2 eta 3 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2, 4 eta 8 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

      Hezitzailearen azalpenak erraztuko dute ulertzen paisaiaren 
modelazioa zelan egiten den eta denboran zehar gertatutako 
aldaketak. 

-Ikasten jakiteko konpetentzia (2): 

      Ekarpenik garrantzitsuena da paisaia osatzen duten elementuen 
ezagutza eta harekin erlazionatutako kontzeptuen ondorengo 
ikasketarako sistema.  

-Hizkuntza-komunikazioari (4): 

      Taldean eta hitzez egingo den jarduera delako. 

- Autonomia eta norbanakoaren ekimena (8): 

      Ikasleen partaidetza boluntarioa pizten du. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: Inguru natural, sozial eta kulturalaren 
ezagutza / Hezkuntza artistikoa / Euskara, gaztelera, atzerriko hizkuntza 
eta literatura 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 

PROPOSATUTAKO JARDUERAK: 



2.2. Jarduera: Aldaketak paisaian 

 

• Deskribapena:  

 

Goi-estuarioara bisita egin baino lehen, hezitzaileak paisaiaren eboluzioari 
buruzko panelak batzen duen testua eta sei irudiak banatuko ditu, klasean 
irakurri eta komentatzeko.  
 
Behin goi-estuarioan, klasean komentatutako paisaiaren eboluzioaren 
panelaren aurrean eskatu ikasleei paisaia begiratu dezatela. Gero, taldeka 
eztabaidatuko dute estuarioko paisaiak izandako  aldaketarik nagusiaz: noiz 
gertatu den, nortzuk izan diren haren erantzule. Gero, paisaiaren panelean 
zehaztutako aroetako objektu eta irudi ezaugarriak banatu ikasleen artean 
dagokion aroarekin lotu dezaten. Jarduera honek aurreikusten du Foruko 
kokaleku erromatarrera bisita egitea. 

  

• Lugar de realización: Puntos 1 y 8 

• Noiz gomendatzen den egitea: udaberria – uda - udazkena 

• Jardueraren iraupena: ordu 2 

• Landuko den kontzeptua: 1 eta 2 

• Beharrezko materiala : Paisaiaren panelean sailkatzen diren aro 
bakoitzeko objektuak/irudi ezaugarriak (tresnak, dirua, janzkiak, 
eraikinak, garraioa, gailuak…). Paisaiaren panelean agertzen diren 6 
aroen irudiak. 

• Nori bideratuta : LH 3 eta DBH 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 7 

 - Kultura humanistikoan eta artistikoan konpetentzia (7):  

Aroen ezagutzarekin, beren arteko alderatzerarekin, alegia, 
ezaugarriak eta paisaiaren gaineko eraginaren alderatzearekin; 
parte-hartzaileen ikuspuntu historikoa, kulturala eta artistikoa 
aberastuko du. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: 

-Lehen-Hezkuntza: Inguru natural, sozial eta kulturalaren ezagutza / 
Herritartasunaren eta gizakiaren eskubideen gaineko hezkuntza. 

-Derrigorrezko Bigarren hezkuntza: Gizarte-zientziak, geografia eta 
historia / Herritartasunaren eta gizakiaren eskubideen gaineko 
hezkuntza 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



HISTORIAURREA 
ERROMATARRAK 

V. MENDETIK XIX. 
MENDERA BITARTE 

1800etik1960ra BITARTE 

1960tik 2010era BITARTE 

ETORKIZUNA 



2.3. Jarduera: “Corte de la Ría” delakoaren 
istorioa 

 

•Deskribapena:  

 

Hezitzaileak “corte de la ría” delakoaren istorioa kontatuko du, bere 
eraikuntzarekin zerikusia duten hainbat pasadizo. Era berean, antzinako 
irudiekin eta paisaia ikustearekin, azalduko die ikasleei bera gauzatzeak zer-
nolako garrantzia izan duen estuarioko paisaiaren eraldaketan. 

  

• Non burutu: 2 tokia  

•  Noiz gomendatzen den egitea: udaberria – uda - udazkena 

• Jardueraren iraupena: ordu 1 

• Landuko den kontzeptua: 2 eta 5 

• Beharrezko materiala : Antzinako irudiak (inguruko irudiak edota 
pertsonaiak). 

•  Nori bideratuta LH eta DBH 

• Oinarrizko konpetentziei ekarpenak: 1, 2 y 4 

-Kultura zientifikoa, teknologia eta osasun konpetentziei (1): 

      Itsasadarraren eraldaketa prozesu teknologikoarekin lotua dago. 

-Ikasten jakiteko konpetentzia(2): 

      Entzuteko eta ezagutzak nork beraganatzeko gaitasunak 
handitzen dira. Gainera, entzundakoaren hainbat gauza estuarioan 
egiaztatu dezakete. 

-Hizkuntza-komunikazioari(4): 

      Hezitzaileak kontatutakoaren elermenak hizkuntza-komunikazioa 
areagotuko du. 

• Gai kurrikularrei ekarpenak: 

-Lehen-Hezkuntza: Inguru natural, sozial eta kulturalaren ezagutza / 
Euskara, gaztelera, atzerriko hizkuntza eta literatura / Hezkuntza 
artistikoa 

-Derigorrezko Bigarren Hezkuntza: Euskara, gaztelera, atzerriko 
hizkuntza eta literatura / Gizarte-zientziak, geografia eta historia / 
Natur-zientziak / Plastika eta arreta bisuala 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 2.4: La industria en el paisaje 

• Descripción: 

 
Descubrir los elementos del paisaje que nos indican cuál ha sido el pasado 
industrial de la zona y cuáles han sido las labores de restauración ambiental 
llevadas a cabo. 

Se comentarán los lugares elegidos para el desarrollo de las labores 
industriales y los alumnos intentarán adivinar el porque de dicha 
localización y los beneficios de su elección para el desarrollo de la actividad 
industrial. 

El educador apoyará a los alumnos con láminas, objetos y herramientas 
que faciliten el seguimiento de la actividad. 

  

• Lugar de realización: Punto 2  

• Época recomendada: primavera – verano – otoño 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min 

• Concepto trabajado: 1, 2 y 5 

• Material necesario: láminas, objetos y herramientas 

• Orientado a: 3er ciclo primaria y secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica  y de la salud (1): 

     El desarrollo industrial de la zona supone un avance tecnológico. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La identificación de los elementos en el paisaje o mediante el 
material facilitado por el educador y el posterior desarrollo de 
contenidos,  promueve una dinámica práctica para aprender. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

      La identificación de los elementos promueve la comunicación 
lingüística entre el alumnado y el educador. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación primaria:  Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera. 

- Educación secundaria: Ciencias de la naturaleza / Tecnologías / 
Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, lengua 
extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 2.5: Encuentra las siete diferencias 

• Descripción: 

Para la interpretación del paisaje se realizarán grupos de 5 miembros 
entregando una  ficha con panorámicas (fotografías o dibujos) del lugar 
donde nos encontramos. En ellas faltarán o estarán cambiados de 
ubicación algunos elementos representativos del paisaje que visualizamos.  
Con un rotulador indeleble se deberán dibujar encima de la ficha 
plastificada los elementos que faltan y tachar los incorrectos colocándolos 
en su ubicación correcta. 
Una vez encontrados y dibujados los 7 elementos se realizará una puesta 
en común en la que el educador explicará pequeños datos de cada uno de 
los elementos que se observan, como es su nombre, época de construcción 
(en el caso que proceda), valores más destacados, etc. 

 

 

  

• Lugar de realización: Puntos 1, 2 y 7 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 1 h 

• Concepto trabajado: 1, 2 y 4 

• Material necesario: laminas plastificadas con fotografías o dibujos 
de las panorámicas vistas desde el punto 7 del itinerario Gernika a 
Forua y rotuladores indelebles 

• Orientado a: 2º y 3er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 2 y 7 

- Competencia en aprender a aprender (2): 

      Con esta actividad se incentiva la concentración, observación y 
otras capacidades básicas para el desarrollo intelectual. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7):  

      La identificación y caracterización de los diferentes elementos 
arquitectónicos y naturales enriquecerá desde un punto de vista 
artístico y cultural a los participantes en dicha actividad. 

• Contribución a materias curriculares: Educación artística / 
Conocimiento del medio natural, social y cultural 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 2.6: Formas geométricas en el 
paisaje  

 

• Descripción: 

Identificación de formas geométricas sencillas en el paisaje, como 
el triángulo, circulo, cuadrado, etc. Una vez identificadas las formas 
el educador explicará de que elemento se trata y sus principales 
características. 

A continuación, los alumnos deberán indicar de cada una de los 
formas geométricas identificadas, su origen natural o si ha sido 
construida por el ser humano.  

La actividad , dependiendo  del cansancio y nivel de atención del 
grupo, se puede ampliar , buscando esta vez elementos que se 
mueven o que no se mueven, que cambian  a lo largo del día, etc… 

  

• Lugar de realización:  Punto 6 

• Época recomendada:  primavera – verano – otoño 

• Duración de la actividad:  1 h 30 min  

• Concepto trabajado:  1, 3 y 4 

• Material necesario:  No es necesario material para la realización de la 
actividad. 

• Orientado a:  infantil y 1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas:  1, 2, 3 y 4 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     El origen natural y la identificación de organismos vivos o no contribuye al 
desarrollo científico del alumnado. 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

      La metodología de identificación en el paisaje y afianzamiento de 
conocimiento utiliza una dinámica práctica para aprender. 

-Competencia matemática (3): 

      El estudio de las formas geométricas afianza conocimiento para 
desarrollar las temáticas matemáticas relacionadas con dichas formas. 

-Competencia en comunicación lingüística (4): 

      La actividad en grupo potencia la comunicación lingüística. 

•Contribución a materias curriculares:   

-Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  / 
Conocimiento del entorno / Lenguajes: comunicación y representación 

-Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y cultural / 
Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera / 
Matemáticas 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 2.7: Una exposición en piedra  

• Descripción: 

Durante la realización del itinerario, el educador indicará a los alumnos que 
deberán recoger piedras características de la zona, lo más planas posible, 
para que posteriormente las decoren con témperas y expongan en el aula. 
Cada alumno deberá recoger como máximo 5 piedras, que se guardarán en 
bolsas de plástico. 

El tamaño de las piedras recogidas no será muy grande, ya que serán los 
propios alumnos los encargados de transportar las bolsas, estableciendo 
los turnos necesarios para que toda la clase colabore en la tarea del 
transporte. 

  

• Lugar de realización: A lo largo de los puntos 1, 2 y 6 (itinerario) 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 2 h 

• Concepto trabajado: 3 y 4 

• Material necesario: bolsas de plástico 

• Orientado a: infantil y 1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 7 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      El desarrollo de la imaginación y la faceta artística de los alumnos 
se promueve con la decoración de las piedras recogidas en la visita 
de campo. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal  / Conocimiento del entorno  

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Educación artística / Educación física 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



 

Actividad 2.8: El paisaje en fotos 

 

• Descripción: 

 

Concurso de fotografías a partir de las fotografías que los participantes (de 
manera individual o en grupo) tomen con cámara digital a lo largo del 
recorrido. Cada alumno o grupo de alumnos elegirán una de sus 
fotografías, le dará un nombre y la presentarán a concurso. En el aula se 
proyectarán todas las fotografías seleccionadas y los alumnos votarán la 
foto que más les haya gustado. Esta foto se imprimirá y colgará en el aula.  

 

 

  

• Lugar de realización: A lo largo de los puntos 1, 2 y 6 (itinerario)  

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 2 h 30 min 

• Concepto trabajado: 1 y 4 

• Material necesario: cámaras fotográficas digitales o teléfonos 
móviles con cámara de fotos 

• Orientado a: 1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 5 y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     La realización de las fotografías contribuye al desarrollo 
tecnológico del alumnado 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital (5): 

     La actividad introduce al alumnado en las tecnologías digitales 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      El tener que elegir los parajes para realizar las mejores fotografías 
fomenta los valores artísticos de los alumnos 

• Contribución a materias curriculares:  Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 2.9: El paisaje en fotos y sonidos 

 

• Descripción: 

 

El procedimiento será similar a la actividad 2.8., formando grupos que 
realizaran fotografías a lo largo del recorrido, con cámara digital. 
Posteriormente realizarán una selección de 10 fotografías, con las que 
tendrán que realizar una presentación de PowerPoint, indicando para cada 
fotografía el titulo y un pie de foto explicativo, además de seleccionar e 
incluir el sonido característico que represente a la imagen. Finalmente cada 
alumno votará a la presentación que más le haya gustado. 

  

• Lugar de realización: A lo largo de los puntos 1, 2 , 6, 7 y 9 
(itinerario) 

• Época recomendada: primavera – verano – otoño 

• Duración de la actividad: 3 h  

• Concepto trabajado: 1, 3 y 4 

• Material necesario: cámaras fotográficas digitales o teléfonos 
móviles con cámara de fotos, con posibilidad de grabar sonidos 

• Orientado a: secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 5 y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     La realización de las fotografías y grabación de sonidos contribuye 
al desarrollo tecnológico del alumnado 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital (5): 

     La actividad introduce al alumnado en las tecnologías digitales., 
sobretodo con la realización de la presentación en PowerPoint. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      El tener que elegir los parajes para realizar las mejores fotografías 
fomenta los valores artísticos de los alumnos.  

• Contribución a materias curriculares: Ciencias de la naturaleza / 
Tecnologías / Informática / Educación plástica y visual / Música 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



TEMA 3: La campiña atlántica 



TEMA 3:    La campiña atlántica CONCEPTOS A TRABAJAR:  

1. ¿Qué es la campiña atlántica? ¿Qué elementos 
componen su paisaje? 

2. El caserío por dentro y por fuera 

3. Productos de la huerta 

4. Leyendas/mitología: el basajaum 

5. Usos y oficios tradicionales 

PUNTOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 



Actividad 3.1: El caserío y los productos de la 
campiña 

 

• Descripción: 
 
A lo largo del recorrido y haciendo uso de recortables que se irán pegando 
en una plantilla previamente diseñada, se irán identificando los  productos 
que se pueden obtener de la campiña atlántica, distinguiendo su origen, su 
posible transformación y su destino final. 
Observando un caserío se define entre todos qué partes lo componen, 
cuándo se crearon y con qué fin, sus moradores y su importancia en la 
cultura y sociedad vascas.  
La actividad se puede completar con una visita al mercado de Gernika en la 
que se identifiquen los productos de la campiña y otros productos 
tradicionales. Complementariamente podría realizarse un mercadillo en la 
escuela, con dinero ficticio. 

• Lugar de realización: Punto 10, 11 y mercado de Gernika 

• Época recomendada: en lunes día de mercado en Gernika 

• Duración de la actividad: 4 h 

• Concepto trabajado: 1, 2, 3 y 5 

• Material necesario: plantilla y recortables de los productos de la 
campiña y recortables del caserío y su entorno que el educador los 
va pegando en un cartel según los niños van haciendo sus 
aportaciones, fotos de antiguos caseríos y de sus moradores a lo 
largo del tiempo 

• Orientado a: 1er, 2º y 3er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 3, 4, 6,7 y 8 

 - Cultura humanística y artística (7): La identificación y 
caracterización de los diferentes elementos arquitectónicos, de 
tradiciones y costumbres enriquecerá desde un punto de vista 
artístico y cultural a los participantes en dicha actividad. / - 
Aprender a aprender (2): El manejo de los recortables y su 
colocación según un patrón, permitirá desarrollar la concentración, 
observación y otras capacidades básicas para el desarrollo 
intelectual. Por otro lado, la visita al mercado de Gernika  constituye 
una metodología diferente a la habitualmente utilizada en las aulas 
para aprender./ - Competencia en cultura científica, tecnológica y de 
la salud (1): El aprendizaje de los productos, su origen y su función 
final, contribuye al conocimiento científico y de la salud. 

- Competencia matemática (3): Observación de precios en el 
mercado y manejo de dinero ficticio. / - Competencia en 
comunicación lingüística (4)/ - Competencia social y ciudadana (6) / 
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): al 
interactuar con los vendedores en el mercado. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística / Lengua vasca y 
literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera / 
Matemáticas / Educación física / Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- 
Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 3.2: Un día en el caserío 

 

• Descripción: 

 

La actividad consiste en la lectura, junto a un caserío de la zona, de un 
cuento sobre las actividades que se realizan en el día a día, haciendo 
especialmente hincapié en la variedad de productos que podemos obtener 
del caserío. 

El cuento puede ser uno de los existentes o puede ser creado por el 
educador, siempre y cuando se base en datos contrastados. 

  

• Lugar de realización: Punto 10 

• Época recomendada: primavera - otoño 

• Duración de la actividad: 30 min 

• Concepto trabajado:  2, 3 y 5 

• Material necesario: el cuento 

• Orientado a: infantil  y 1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 2 y 7 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      El aprendizaje de los conceptos relacionados con el caserío se 
realizará mediante la audición del cuento 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

     El caserío es un elemento fundamental en la cultura humanística 
de la zona por lo que el alumnado no relacionado con él , 
establecerá un primer contacto con el caserío 

• Contribución a materias curriculares:   

- Educación Infantil: Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 3.3: El basajaun 

 

• Descripción: 

 

En el interior de una zona boscosa (robledal), los alumnos se sentarán en 
corro para escuchar un cuento sobre el basajaun (señor del bosque), del 
que, según la mitología vasca, los humanos aprendieron muchos oficios. 

  

• Lugar de realización: Punto 11 

• Época recomendada: primavera - otoño 

• Duración de la actividad: 30 min 

• Concepto trabajado: 4  

• Material necesario: el cuento 

• Orientado a: infantil  y  1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 2 y 7 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      El aprendizaje de los conceptos relacionados con la leyenda del 
basajaun se realizará mediante la audición del cuento. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

     El basajaun es un personaje perteneciente a la mitología vasca, 
por lo que su valor cultural es indiscutible. 

• Contribución a materias curriculares:   

- Educación Infantil: Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 3.4: Charla-coloquio sobre los 
caseríos 

• Descripción: 

El educador, actuando de moderador, será el encargado de conducir un 
coloquio en el que los alumnos expresarán la cercanía que tienen a los 
caseríos (familiares que viven en algún caserío en la actualidad o en el 
pasado), realizando una puesta en común de sus vivencias en el caserío y 
las actividades que se llevan o llevaban a cabo en cada uno de ellos, 
compartiendo anécdotas y recuerdos de esta unidad familiar que es el 
caserío. 

Previamente a la realización de la actividad en campo, el educador en el 
aula, solicitará a los alumnos como ejercicio, la realización de una 
redacción que versará sobre los conocimientos y relación que tiene cada 
alumno con los caseríos. Esto ayudará al educador a conducir el debate. 

Posteriormente a la visita de campo, el educador solicitará una nueva 
redacción para ampliar los conocimientos sobre el caserío, plasmando los 
adquiridos con la realización de la actividad y nutriendo el trabajo  con 
información adquirida por otros métodos (artículos, noticias, revistas,…), 
que permitan, entre otras cosas, conocer la evolución del caserío en los 
últimos 20 años y realizar una pequeña investigación sobre el caserío en el 
Municipio o en Urdaibai (número, producción, importancia del sector 
primario…). 

 

  

• Lugar de realización: Punto 10 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 2 h 

• Concepto trabajado:  3 y 4 

• Material necesario: no es preciso ningún material 

• Orientado a: secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 6 y 7 

 - Competencia social y ciudadana (6) 

El coloquio permitirá a los participantes en la actividad ahondar en 
las costumbres, tradiciones y estructura familiar relacionadas con el 
caserío y por ende de la sociedad vasca, y comprender cómo 
aquellas han marcado la sociedad vasca pasada y actual 

 - Competencia en cultura humanística y artística (7) 

La actividad permitirá conocer mejor el caserío como elemento 
cultural y arquitectónico característico del paisaje vasco 

• Contribución a materias curriculares: Lengua vasca y literatura, 
lengua castellana y literatura, lengua extranjera / Ciencias sociales, 
geográfica e historia / Cultura clásica 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 3.5: Mis amigos los animales 

• Descripción: 

A lo largo del recorrido y haciendo uso de una plantilla plastificada 
previamente diseñada, se irán identificando los  animales domésticos y 
silvestres  que los participantes se encuentren a su paso.  

Por ejemplo: 

- Oveja  - Ranita de San Antonio  
- Vaca   - Aguilucho lagunero  

- Cerdo  -  Mirlo acuático 

- Perro  - Manto bicolor (mariposa) 

- Gallina  - Almeja de perro 

- Araña tejedora - Pato cuchara 

En la plantilla se identificará el animal, si es doméstico o salvaje y sus 
características (color, tamaño, número de patas, medio en el que habita, 
tipo de alimentación). 

El educador explicará los diferentes animales , los productos que se pueden 
obtener de ellos y la importancia de conservar y proteger a aquellos  que 
se encuentran amenazados o sobreexplotados. 

Puede hacerse uso de audios de sonidos de animales para identificarlos y 
reconocerlos. 

  

• Lugar de realización: Puntos 10 y 11 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min 

• Concepto trabajado:  1 y 5 

• Material necesario: plantillas plastificadas, rotuladores indelebles, 
audios de sonido de animales 

• Orientado a: infantil y 1er ciclo de primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1 y 2 

- Competencia en cultura científica, tecnológica  y de la salud (1): 

     El aprendizaje de diferentes especies animales promueve la 
cultura científica. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     El aprendizaje mediante la observación visual, para plasmarlo en 
el plantillas y después recibir los conocimientos del educador, hace  
participe al alumno del método de aprendizaje. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal  / Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Matemáticas / Educación física 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



TEMA 4: Patrimonio cultural del estuario 



TEMA 4:  Patrimonio cultural del estuario CONCEPTOS A TRABAJAR:  

1. Personajes mitológicos 

2. Prehistoria: la cueva de Santimamiñe 

3. Tradiciones culturales 

 

PUNTOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 



Actividad 4.1: Bailando con velas 

 

• Descripción: 

 
Se trata de investigar cuántas ermitas hay en el estuario y aprender alguna 
de las tradiciones religiosas (kandelerijjo). 
Se hará uso de velas para representar el kandelerijjo. 
La ermita donde se canta el kandelerijjo es la ermita de San Lorenzo en Isla 
Bekoa (Gautegiz-Arteaga) y ningún itinerario llega hasta allí. 
Donde se propone esta actividad es en la ermita de San Esteban (Kortezubi), 
donde se desarrollará el baile, pero con la pertinente explicación, y 
recomendando la visita a la ermita de San Lorenzo acompañados por 
familiares y amigos. 

 

  

• Lugar de realización: Punto 12. Junto al panel de patrimonio 
cultural y junto a la ermita de San Esteban 

• Época recomendada: indiferente, aunque en febrero es cuando se 
celebra la fiesta de  Kandelerrijjo 

• Duración de la actividad: 30-40 min para comentar las diferentes 
ermitas y otras construcciones significativas, y 20 min para rodear la 
ermita cantando el kandelerijjo 

• Concepto trabajado: 3 

• Material necesario: archivo de audio con la canción del 
kandelerijjo, letra impresa del kandelerijjo y velas 

• Orientado a: 2º y 3er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 7 

- Competencia en cultura humanística y artística (7) 

La actividad permitirá a los participantes de la actividad, 
conocer construcciones religiosas y culturales significativas del 
entorno y canciones y ritos tradicionales propios de la zona, lo que 
fomentará sus conocimientos socio-culturales y artísticos 

-  Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística / Lengua vasca y 
literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 4.2: La Prehistoria 

 

• Descripción: 

 
Dibuja tu propia pintura rupestre con los materiales del estuario. 
Previamente se habrá realizado parte del itinerario, que permitirá al 
profesor ir describiendo el paisaje, animales, colores, actividades del ser 
humano…, que sirvan de inspiración para realizar las pinturas. 
El educador repartirá papel y pinturas para poder realizar la pintura 
rupestre. Se establece un tiempo para la realización de la pintura rupestre,. 
Una vez transcurrido ese tiempo, se realizará un circulo y cada alumno por 
orden de lista saldrá al circulo y explicará lo que ha pintado y por qué. 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: primavera, verano u otoño 

• Duración de la actividad: 30 min para la realización de la pintura y 
otros 30 min para la puesta en común 

• Concepto trabajado: 2 

• Material necesario: papel y pinturas 

• Orientado a: 2º y 3er ciclo primaria  

• Contribución a competencias básicas: 4, 7 y 8 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     Se fortalece la capacidad de hablar en público , ya que cada 
alumno  pondrá en común su pintura rupestre delante de sus 
compañeros.  

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      La realización de la pintura rupestre propiamente dicha, refuerza 
la competencia artística del alumno. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

     Al hablar en público, se favorece la autonomía de cada alumno al 
igual que su confianza en sí mismo. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística  / Lengua vasca y 
literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 4.3: Representación del akelarre 

 

• Descripción: 

 

Representación del akelarre por grupos, siendo parte del grupo las sorginak 
(brujas) que las noches de los viernes salen en akelarre, y otra parte del 
grupo en representación del macho cabrio (aker) y demás demonios. 

En los cursos de mas avanzada edad (1er ciclo secundaria) se extenderá 
esta actividad realizando un guión previo en el aula que deberá hacer 
hincapié en el conocimientos de plantas para preparar pócimas curativas y 
con otros usos. Para ello se deberá realizar una labor de investigación 
documental exhaustiva. 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: primavera, verano u otoño 

• Duración de la actividad: 1 h 

• Concepto trabajado: 1 y 3 

• Material necesario:  no se precisa ningún material, pero se 
propondrá  previamente que los alumnos puedan traer de sus casas 
diferentes elementos para disfrazarse acorde con el papel que 
deben interpretar 

• Orientado a: 2º y 3er ciclo primaria y 1er ciclo secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 2, 4 y 7 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      Usando la representación teatral se aprenderán leyendas 
perteneciente a la mitología vasca. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

      La representación teatral fortalecerá la comunicación lingüística. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      Al tener que interpretar un personaje se fomentará la vocación 
artística de los alumnos. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Educación artística / Lengua vasca y literatura, lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera. 

- Educación secundaria: Lengua vasca y literatura, lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera / Educación plástica y 
visual / Cultura clásica. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 4.4: Leyendas en Urdaibai 

 

• Descripción: 

 

Narración de leyendas y personajes mitológicos vascos adscritos a las 
inmediaciones de la ría y sus núcleos urbanos cercanos. 

Barandiaran y otros autores han recogido desde hace años numerosas 
leyendas y personajes mitológicos asociados a la zona: 

- Cuentos y relatos de lamias, personaje  muy relacionado con la ría ya que 
se cuenta que eran bellas mujeres con pies de pato que aparecían en la 
orilla de los ríos y la ría peinando sus largos y rubios cabellos con peine de 
oro. 

- Maruja Maricastad: cuento que discurre en la ría de Gernika. 

- Mallebiko Abadea: cuento de Kortezubi. 

- Diferentes personajes como: famerijelak (enemiguillos), galtzagorriak 
(duende), mari (genio femenino), mikolas (diablos constructores de 
puentes), iditu (genio nocturno con forma de animal: asno, carnero,…). 

El educador narrará en primer lugar una leyenda, para después invitar a los 
alumnos que conozcan alguna leyenda más relacionada con Urdaibai a 
compartirla con todos sus compañeros. 

En caso de que ningún alumno intervenga en la actividad, el educador 
continuará contando algunas leyendas más. 

  

• Lugar de realización: Punto 13 

• Época recomendada: primavera y  verano 

• Duración de la actividad: 1 h, dependiendo de la  participación del los 
alumnos 

• Concepto trabajado: 1 y 3 

• Material necesario:  esta  actividad no precisa ningún material 

• Orientado a: infantil,y 1er y 2º ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 2, 4, 7 y 8 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

      Tanto escuchando como contando leyenda se fijarán conocimientos. 

-Competencia en comunicación lingüística (4): 

      La persona que cuente la leyenda deberá expresarse correctamente y 
acorde con la edad de los que están escuchando 

-Competencia  en cultura humanística y artística (7): 

      En el caso del alumno que cuente una leyenda se fomentará su 
vocación artística  

-Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

      El alumno que cuente una leyenda reforzará su autonomía y la 
confianza en sí mismo. 

•Contribución a materias curriculares:  

-Educación Infantil:  Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

-Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y cultural / 
Educación artística / Lengua vasca y literatura, lengua castellana y 
literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



TEMA 5: La fauna del estuario 



TEMA 5: La fauna del estuario CONCEPTOS A TRABAJAR:  

1. Especies presentes en el estuario y su importancia 

2. Especies singulares: el pez espinoso, la espátula, el visón 
europeo 

3. Aves migratorias del estuario 

4. Formas de vida diferentes. Adaptaciones corporales de 
los animales al medio en que viven. 

 

PUNTOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 



Actividad 5.1: ¿Cómo suena el estuario? 

 

• Descripción: 

 

Identificar los animales al escuchar audios de aves y anfibios. Según la edad 
del alumnado al que se dirija la actividad puede adaptarse el nivel de 
dificultad, por ejemplo, para grupos de infantil y primer ciclo de primaria 
bastará con identificar el grupo faunísitico (aves-anfibios), mientras que en 
los grupos de 2º- 3er ciclo de primaria y secundaria se pueden llegar a 
identificar especies. 

  

• Lugar de realización: Puntos 2 y 9 

• Época recomendada: septiembre - octubre 

• Duración de la actividad: 2 horas 

• Concepto trabajado: 1 

• Material necesario: archivos de audio 

• Orientado a: infantil, primaria, secundaria (adaptar la dificultad 
según nivel) 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 5 

- Competencia en cultura  científica, tecnológica y de la salud (1): 

     La identificación de especies mediante sonidos estimulará el 
interés científico por el conocimiento de la naturaleza 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     La metodología de aprendizaje mediante los sonidos afianzará 
conocimientos , ya que no es que habitualmente se utiliza en las 
aulas. 

- Competencia  en el tratamiento de la información y competencia 
digital (5): 

     El alumno tendrá que identificar sonidos con especies. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil:  Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural  

- Educación secundaria: Ciencias de la naturaleza / Música 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 5.2: El pez espinoso ha vuelto al 
estuario 

 

• Descripción: 

 
Los alumnos se sentarán en torno al educador para escuchar un cuento 
sobre el pez espinoso. Este pez tiene un comportamiento bastante singular  
en cuanto a la manera de reproducirse y cuidar a sus crías y además se 
trata de una especie vulnerable y rara que ha vuelto a la zona de 
Barrutibaso, tras la recuperación ambiental de esta zona húmeda. El cuento 
podrá ser elaborado por el educador que podrá servirse de la información 
recopilada por expertos en el comportamiento de esta especie singular 
(Universidad del País Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, 
Centros de Investigación…). 

  

• Lugar de realización: Punto 14 

• Época recomendada: septiembre-octubre 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min 

• Concepto trabajado: 2 

• Material necesario: el cuento 

• Orientado a: infantil y 1er ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se contribuye a esta competencia explicando datos técnicos 
sobre los hábitos y características más destacadas del pez espinoso 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     Mediante el cuento se afianzarán conocimientos de esta especie 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     La información la tendrán que recibir los alumnos  en un 
adecuado lenguaje y con expresiones comprensibles  

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil:  Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Lengua vasca y literatura, lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera / Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 5.3: Títeres: la fauna del estuario 

 

• Descripción: 

 
Previamente en clase los niños pueden participar en la elaboración de las 4 
marionetas y posteriormente verán la representación del educador in situ. 
Las marionetas a realizar deberán ser de la fauna singular del estuario,  
siendo una muestra representativa de la diversidad faunística del estuario y 
teniendo en cuenta la relación entre las diferentes especies (cadena 
trófica). Por todo ello, las 4 marionetas pueden ser: 
-Visón europeo (Mustela lutreola). 
-Espátula común (Platalea leurocodia). 
-Libélula (Oxygastra curtisii). 
-Ranita de San Antonio (Hyla arborea). 
Después de la representación se realizará un recorrido hasta el panel de 
fauna característica del estuario, llamando la atención de los niños para 
que observen y escuchen los animales existentes durante el recorrido. 

  

• Lugar de realización: Puntos 6 y 15 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min 

• Concepto trabajado: 1, 2 y 3 

• Material necesario: estructura de guiñol y 4 marionetas 

• Orientado a: infantil y 1er ciclo primaria  

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     Los titeres de las diferentes especies centrarán sus papel en las 
características más destacadas de cada uno 

- Competencia  para aprender a aprender (2): 

      Mediante la representación con los títeres se fijarán conceptos 
de cada especie 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      Esta actividad fomentará en los alumnos la vocación artística 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal  / Conocimiento del entorno  /  Lenguajes: 
comunicación y representación 

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Educación artística / Lengua vasca y literatura, lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 5.4: Rastros y huellas 

 

• Descripción: 

 
Se repartirán fichas de especies de fauna a los alumnos (por parejas) y se 
dispondrán, en una mesa o en el suelo, imágenes de huellas, plumas, 
nidos, egagrópilas (bolas formadas por materiales no digeridos, 
principalmente pelo y huesos, que las aves rapaces regurgitan), etc. 
correspondientes a esas especies. Los alumnos jugarán a identificar las 
huellas y rastros de su especie. Al finalizar el juego se realizará una puesta 
en común. 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min 

• Concepto trabajado: 1, 2 y 3 

• Material necesario: fichas de al menos 5 especies y rastros 
(plumas, excrementos, huesos, egagrópilas, nidos, etc.) y 
reproducciones de huellas 

• Orientado a: primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se adquieren conocimientos de las especies del entorno 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La actividad establece una metodología de aprendizaje basado 
en la observación y en la deducción 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     Los alumnos trabajaran en grupo, respetando el turno de palabra 
y estableciendo un orden de participación 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Lengua vasca y literatura, lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 5.5: Carrera de caracoles 

 

• Descripción: 

 
Aprovechando la presencia de numerosos caracoles en el ámbito del 
estuario, se propondrá la búsqueda y recogida cuidadosa de un número 
determinado de ejemplares, por equipos y se realizará una carrera con los 
ejemplares recogidos. Además se puede aprovechar para contar algunas de 
las características de estas especies. 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: Primavera y otoño. 

• Duración de la actividad: 30 min para la búsqueda y 30 min para 
la carrera 

• Concepto trabajado: 1 y 4 

• Material necesario: caracoles a recoger en la zona 

• Orientado a: infantil y 1er ciclo primaria  

• Contribución a competencias básicas: 1 y 2 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      El manejo de los caracoles inculcará un respecto por los seres 
vivos. 

- Competencia en aprender a aprender (2): 

     Se realizará el aprendizaje de diferentes características 
morfológicas y sus hábitos mediante un juego. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Infantil: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal  / Conocimiento del entorno   

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 5.6: Taller de anillamiento de aves 

 

• Descripción: 

 
Esta actividad se podrá realizar en colaboración con cualquier entidad que 
realice actuaciones de anillamiento. 
En cualquier caso un técnico especialista deberá realizar la captura 
previamente mediante una red japonesa de longitud, altura y luz de malla 
adecuadas para la ubicación de la captura. 
Con el grupo in situ se procederá al anillamiento del ave, identificación de 
la especie, determinación de la edad, determinación del sexo, medición de 
diferentes datos biométricos (medida de cola, medida del tarso, medida de 
la pluma P8, medida del pico, peso del ejemplar), estado de la musculatura 
pectoral y acumulación de grasa. 
La realización de estas mediciones se realizará con la ayuda del alumnado, 
involucrando a todo el grupo para que participe. Se explicarán las 
mediciones que se están tomando a cada ejemplar, su porque y las 
características diferenciadoras de cada especie. Una vez finalizada la 
medición se entregará un ejemplar a cada alumno siendo los encargados 
de la suelta, siguiendo las instrucciones del monitor, para devolverlo a la 
libertad en perfecto estado. 

  Lugar de realización: Punto 16 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 3 h 

• Concepto trabajado: 1 y 3 

• Material necesario: anillas metálicas y equipos de medición para la toma 
de datos biométricos de las aves 

• Orientado a: primaria y secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 3 y 8 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se aprenderán diferentes conceptos referentes a las especies de aves 
capturadas. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La metodología del anillamiento y su utilidad comprende un 
procedimiento práctico de aprendizaje. 

- Competencia matemática (3): 

      El procedimiento del anillamiento y recogida de datos utiliza formulas 
matemáticas sencillas. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

      La suelta de las aves anilladas fomentará la autonomía del alumno. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación Primaria: Conocimiento del medio natural, social y cultural / 
Matemáticas 

- Educación Secundaria: Ciencias de la naturaleza  /  Matemáticas 

 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



TEMA 6: La vegetación del estuario 



TEMA 6: La vegetación del estuario CONCEPTOS A TRABAJAR:  

1. Principales especies vegetales del estuario 

2. Especies alóctonas e invasoras y especies autóctonas 

3. Adaptaciones de las plantas a las condiciones de  
inundación y salinidad 

4. Tamaño, forma y partes de las plantas 

5. Plantaciones productivas: el pinar y el eucaliptal – 
madera y papel 

 

PUNTOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 



Actividad 6.1: Abraza un árbol 

 

• Descripción: 

 

El educador indicará a los alumnos que abracen los árboles, explicando las 
impresiones, como si su corteza es lisa o rugosa, si son capaces de 
abrazarlos completamente (diámetro del árbol). Pasado un tiempo el 
educador indicará el “CAMBIO DE ÁRBOL” y los alumnos deberán ir rotando 
para apreciar los cambios en la corteza dependiendo de la especie en 
cuestión. 

  

• Lugar de realización: Puntos 11 y 13 

• Época recomendada: cualquiera 

• Duración de la actividad: 1 hora 

• Concepto trabajado: 4 

• Material necesario: ninguno 

• Orientado a: infantil 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 6 y 8 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se explicarán pequeños conceptos sobre cada especie abrazada. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La metodología  eminentemente práctica favorece el aprendizaje 
y el afianzamiento de conocimientos. 

- Competencia  social y ciudadana (6): 

      Se potenciarán las relaciones entre los diferentes alumnos 
debido a la rotación de árbol en árbol. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

     Aumentará la autonomía de los alumnos con la realización de 
dicha actividad. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento de sí mismo / 
Conocimiento del entorno 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.2: ¿Qué especie es? 

 

• Descripción: 

 

Juego de identificación de especies: se cuelgan tarjetas de las diferentes 
especies en la espalda de los alumnos, mediante preguntas y respuestas 
“si”, “no”, el alumno debe adivinar su especie y reunirse con los demás 
alumnos que compartan esa misma especie. Luego decidirán en grupo si se 
trata de una especie alóctona o autóctona.  

  

• Lugar de realización: Puntos 3 y 6 

• Concepto trabajado: 1 y 2 

• Material necesario: tarjetas de 4 o 5 especies vegetales (3 juegos) 

• Orientado a: 1er y 2º ciclo primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 4, 6 y 8 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se aprenderán datos y nombres de las distintas especies 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La metodología de aprendizaje será mediante un juego 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     La actividad consiste en hacer diferentes preguntas, por lo que 
tendrán que realizar las más adecuadas para adivinar de que 
especie se trata 

- Competencia social y ciudadana (6): 

     Se fomentará la integración social ya que la actividad se 
desarrolla en grupos y a lo largo de la mismas se forman grupos 
nuevos una vez que se adivinan las especies 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

     Aumentará la confianza en uno mismo, al tener que realizar 
preguntas e intentar adivinar las especies 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Lengua vasca y literatura, lengua 
castellana y literatura, lengua extranjera 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.3: Calco de hojas de especies 
vegetales 

 

• Descripción: 

 

En primer lugar  se realizará una recogida de hojas indicando a los alumnos 
que deben recoger hojas en buen estado y lo más diferentes posible. 

La actividad consiste en calcar hojas de especies vegetales representativas 
del estuario y especialmente del bosque de ribera. El alumno colocará la 
hoja del árbol debajo y la hoja de papel encima y deberá realizar 
movimiento de zigzagueo con la cera de color, siempre en la misma 
dirección ,para realizar el calco. 

Después se realizarán diferentes grupos de hojas, dependiendo del color, 
formas u otras características morfológicas diferenciadoras. 

  

• Lugar de realización: Punto 16 

• Época recomendada: otoño 

• Duración de la actividad: 1 hora 

• Concepto trabajado: 1 y 4 

• Material necesario: papel y ceras de colores tipo Manley 

• Orientado a: 1er ciclo de primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 6 y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se aprenderán las diferencias básicas de las hojas calcadas. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     Mediante la realización de los calcos se afianzarán los 
conocimientos. 

- Competencia social y ciudadana (6): 

     Se reforzarán las relaciones sociales ya que tendrán que hacer 
grupos de hojas entre todos los alumnos, por lo que tendrán que 
llegar a un acuerdo. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      El calco de las hojas reforzará la expresividad artística de los 
alumnos. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.4: Calco de cortezas de especies 
arbóreas 

 

• Descripción: 

 

La actividad consiste en calcar la corteza de especies vegetales 
representativas del estuario y especialmente del bosque de ribera. Para 
llevar a cabo el calco se entregará un papel que el educador colocará en un 
árbol con celofán. El alumno deberá realizar movimiento de zigzagueo con 
la cera de color, siempre en la misma dirección, para realizar el calco. 

Una vez finalizado el calco, el educador mostrará fotografías de diferentes 
cortezas de los árboles que presentan usos importantes para el ser humano 
(corteza de alcornoque, corteza de pino resinero, etc…) 

  

• Lugar de realización: Punto 16 

• Época recomendada: cualquiera 

• Duración de la actividad: 1 hora 

• Concepto trabajado: 1 y 4 

• Material necesario: papel , celofán, ceras de colores tipo Manley y 
fotografías de cortezas de árboles. 

• Orientado a: 1er ciclo de primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se aprenderán diferentes usos de cortezas de árboles . 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     Mediante la realización de los calcos se afianzarán los 
conocimientos. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      El calco de las cortezas reforzará la expresividad artística de los 
alumnos. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.5: A través del espejo 

 

• Descripción: 

 

Observar las copas de los árboles a través de espejos, permite ver el 
bosque desde una perspectiva diferente. Se camina en fila con el espejo en 
la nariz apuntando hacia arriba y se van observando las copas, luego se 
comenta la experiencia. 

Los espejos deberán estar adaptados para el uso de los alumnos de 1er 
ciclo de primaria y se tendrá especial atención para evitar caídas y posibles 
lesiones. 

  

• Lugar de realización: Puntos 11 y 13 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 30 min 

• Concepto trabajado: 4 

• Material necesario: un espejo para cada alumno 

• Orientado a: 1er ciclo de primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 4 y 8 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     La observación del medio promueve el conocimiento del mismo. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      La actividad trata de enseñar jugando. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

      Después de la actividad los alumnos describirán lo vivido. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal (8): 

      La actividad en sí favorece la autonomía. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación física 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.6: ¿Qué árbol soy? 

 

• Descripción: 

 

Se hacen 5 grupos entre los participantes de manera que cada uno de ellos 
represente un árbol (roble, encina, pino, eucalipto, aliso). Con cartulinas 
previamente elaboradas se trabajan los siguientes conceptos: 

-¿Qué como? (fotosíntesis / importancia de los árboles para limpiar el aire) 

-¿Quién  vive conmigo? (ecosistema)  

-¿Qué me da miedo? (amenazas y riesgos) 

-¿Qué me gusta? (qué necesita un árbol para vivir / cuidado de los 
bosques: limpieza, prevención de incendios, plantación de más árboles) 

Se intentará poder ver in-situ las cinco especies. En caso de no ser posible 
se contará con imágenes. 

  

• Lugar de realización: Punto 6 y 16 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min. 

• Concepto trabajado: 1, 2, 4 y 5 

• Material necesario: cartulinas elaboradas con conceptos, 
imágenes de 5 especies. 

• Orientado a: 3er ciclo de primaria (se podría adaptar a secundaria) 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 7 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se ampliará el conocimiento de 5 especies arbóreas. 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

      El aprendizaje se estimula a través del juego. 

-Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      Al representar cada alumno a un árbol se promueve la expresión 
corporal y artística. 

• Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística / Lengua vasca y 
literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.7: Dos árboles amigos 

 

• Descripción: 

 

Se trata de comparar las semejanzas y diferencias entre el roble y el pino. 
En conjunto y de forma oral, se comparan el pino y el roble (a partir de lo 
visto y sentido en la visita/s al robledal y al pinar). 
Posteriormente, en grupo pequeño, completar una ficha escrita en la que 
anotarán las similitudes y diferencias. 
Hacer dibujos comparando hojas, forma de la copa, tronco…. 

  

• Lugar de realización: Punto 11 y 13 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 1 h 30 min. 

• Concepto trabajado: 1, 2, 4 y 5 

• Material necesario: ficha para anotar semejanzas/diferencias y 
papel para dibujar las dos especies 

• Orientado a:  2º y 3er ciclo de primaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 4 y 7 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Se ampliarán los conocimientos botánicos de estas dos especies. 

-Competencia en comunicación lingüística (4): 

      Las diferencias y semejanzas se tratarán en grupo y oralmente 
fomentado la comunicación lingüística. 

-Competencia en cultura humanística y artística (7): 

      Los dibujos a realizar en el final de la actividad fomentarán la 
expresión artística de cada alumno. 

• Contribución a materias curriculares:  Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación artística / Lengua vasca y 
literatura, lengua castellana y literatura, lengua extranjera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 6.8: La orquesta del bosque 

 

• Descripción: 

 
La actividad pretende conocer el sonido del bosque. Para ello se comienza 
por escuchar con los ojos cerrados los sonidos del bosque y tratar de 
identificarlos. 
La actividad se completa haciendo música o ritmos con elementos de la 
naturaleza como palos, piedras o frutos de manera que el grupo forme “La 
orquesta del bosque” 
Con los ojos cerrados pueden también olerse los aromas del  bosque: 
hojas, troncos, hierbas, flores, musgo, bayas, etc. 
 

 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: primavera 

• Duración de la actividad: 1 h 

• Concepto trabajado: 1 

• Material necesario: no es preciso ningún material para la 
realización de dicha actividad, únicamente los recogidos en el 
estuario para llevar a cabo “La orquesta del bosque”. 

• Orientado a:  2º y 3er ciclo de primaria y secundaria  

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 7 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Mediante los sonidos se identificarán especies y procesos del 
entorno, aumentando así el conocimiento del mismo. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

      Utiliza  distintas metodologías para afianzar conocimientos, 
como la capacidad auditiva, el juego formando música y el olfato. 

- Competencia en cultura humanística y artística (7): 

     “La orquesta del bosque” promueve la imaginación y la vocación 
artística. 

• Contribución a materias curriculares:  

- Educación primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural / Educación artística 

- Educación secundaria: Ciencias de la naturaleza / Música 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



TEMA 7: El estuario: fuente de recursos 



TEMA 7: El estuario: fuente de recursos CONCEPTOS A TRABAJAR:  

1. Los servicios que nos presta el estuario 

2. Energías renovables: mareal, eólica, solar, marítima…  

3. Armonía entre conservación y desarrollo sostenible 

4. Instrumentos de conservación: Red Natura 2000 

PUNTOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 



Actividad 7.1: ¿Cómo funciona un molino de 
mareas? 
  

• Descripción: 

 

Mediante la observación del edificio del molino de mareas y su entorno y 
dando una serie de pistas, se pedirá a los alumnos (organizados por 
equipos) que imaginen cómo funciona un molino de mareas. Una vez que 
los equipos expongan sus ideas, el educador explicará el funcionamiento, 
mostrando el esquema e indicando en qué época y para qué se utilizaban. 

  

• Lugar de realización: Punto 17 

• Época recomendada: cualquiera, conviene hacerlo en el momento 
en que se produce la subida de la marea 

• Duración de la actividad: 1,5 horas 

• Concepto trabajado: 2 

• Material necesario: fotos/esquemas de funcionamiento 

• Orientado a: 3er ciclo primaria y secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 4 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      El proceso de funcionamiento aportará conocimientos 
tecnológicos al alumnado 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

     El afianzamiento de concepto se producirá ya que lo explicado se 
observará en la realidad 

-Competencia en comunicación lingüística (4): 

      Ya que en primer lugar deben ser los propios alumnos 
estableciendo un pequeño debate intenten descubrir el 
funcionamiento del molino 

• Contribución a materias curriculares:  

-Educación primaria: Conocimiento del medio natural, social y 
cultural  

-Educación secundaria: Ciencias sociales, geografía e historia / 
Ciencias de la naturaleza / Tecnologías 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 7.2: Servicios de los ecosistemas 

 

• Descripción: 

 

Durante el recorrido hasta el panel se pedirá a los alumnos que reflexionen 
y anoten sobre los servicios/beneficios que un lugar como el estuario 
puede prestar al ser humano. Al llegar al panel, se pondrán en común las 
reflexiones y se completará la información con la que aporta el panel. Entre 
los servicios prestados cabe citar: depuración aguas, protección frente al 
oleaje, sumidero de dióxido de carbono, alimento, ocio y bienestar, 
biodiversidad… 

  

• Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: cualquiera 

• Duración de la actividad: 2 horas 

• Concepto trabajado: 1 

• Material necesario: ninguno 

• Orientado a: secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1 y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     Los servicios/beneficios pensados por los alumnos como los 
complementados por el educador aportarán un conocimiento 
científico, que pondrá de manifiesto el valor de cuidar el medio 
ambiente y los beneficios que ello reporta al ser humano. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     La puesta en común establecerá un pequeño debate que 
fomentará la comunicación lingüística entre los alumnos. 

• Contribución a materias curriculares: Ciencias sociales, geografía 
e historia / Ciencias de la naturaleza / Tecnologías  

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 7.3: Debate: cómo armonizar 
desarrollo y conservación 

• Descripción: 
Debatir sobre cómo armonizar la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo del ser humano. 

El educador dispondrá de distintos materiales (casos prácticos, dibujos, 
etc…) que permitan reactivar el debate en caso de ser necesario. 

Algunas cuestiones que cabe plantear para animar el debate son las 
siguientes: 

- Es incompatible el desarrollo económico y la conservación del medio 
ambiente en el largo plazo? 

- Cómo crees que ha afectado el desarrollo económico a los estuarios del 
País Vasco? Qué hay actualmente en las rías del País Vasco? Qué había 
originariamente? El caso del Estuario de la Ría del Oka, uno de los mejor 
conservados.  

- La racionalización en el uso de los recursos: un concepto moderno o 
antiguo?  

-  Los recursos renovables y no renovables. 

- Qué recursos tiene el Estuario de la Ría del Oka? Desde cuándo crees que 
se han utilizado? Cómo se utilizan actualmente? 

- El concepto de “productividad máxima sostenible”. 

- Depende el hombre de la naturaleza? 

- Es necesario alcanzar un estatus de desarrollo determinado para 
comenzar a valorar la calidad  de vida?  

- Es justo plantear límites al desarrollo de países pobres en beneficio de la 
conservación de la naturaleza? 

  

• Lugar de realización: Punto 5 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 1 h 

• Concepto trabajado: 3 

• Material necesario: casos prácticos, dibujos, etc., (lo que el 
educador estime oportuno para poder reactivar el debate en caso 
de ser necesario) 

• Orientado a: secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     El debate aumentará los conocimientos científico-tecnológicos 
del alumnado. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     La metodología del debate consigue afianzar los conocimientos 
trabajados en él. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     La actividad de debatir en si mismo es puramente comunicación 
lingüística 

• Contribución a materias curriculares:  Lengua vasca y literatura, 
lengua castellana y literatura, lengua extranjera / Ciencias sociales, 
geografía e historia / Ciencias de la naturaleza / Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 7.4: Debate: uso público de los 
espacios y conservación de la naturaleza 

 

• Descripción: 

 

 
Debatir sobre la forma de integrar las actividades de uso público, como las 
actividades de ocio y recreo  que se dan en el Estuario y la conservación de 
los hábitats y especies que han motivado la declaración de este espacio 
como LIC y ZEPA (figuras de conservación de la Red Natura 2000). El 
profesor explicará la existencia de instrumentos de conservación de 
hábitats y especies, como la Red Natura 2000. Explicará también las 
actividades recreativas que se llevan a cabo en la ría, sobre todo 
relacionadas con deportes acuáticos, y los alumnos analizarán  la 
problemática, opinarán y plantearán posibles soluciones para la 
compatibilización de uso público y conservación. 
 
El educador dispondrá de distintos materiales (casos prácticos, dibujos, 
etc…) que permitan reactivar el debate en caso de ser necesario. 

  

• Lugar de realización: Punto 18 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 1 h 

• Concepto trabajado: 4 

• Material necesario: casos prácticos, dibujos, etc., (lo que el 
educador estime oportuno para poder reactivar el debate en caso 
de ser necesario) 

• Orientado a: secundaria 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 4 

- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

     El debate aumentará los conocimientos científico-tecnológicos 
del alumnado. 

- Competencia para aprender a aprender (2): 

     La metodología del debate consigue afianzar los conocimientos 
trabajados en él. 

- Competencia en comunicación lingüística (4): 

     La actividad de debatir en si mismo es puramente comunicación 
lingüística 

• Contribución a materias curriculares:  Lengua vasca y literatura, 
lengua castellana y literatura, lengua extranjera / Ciencias sociales, 
geografía e historia / Ciencias de la naturaleza / Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 7.5: Gymkana del medio ambiente 

 

• Descripción: 

 
Los participantes se dividirán en grupos de color, y todos sus componentes 
tendrán unos carteles identificativos. Participarán en una gymkana definida 
por varias pruebas, y ninguna prueba será superada sino lo hacen todos 
juntos. 
Se les irá entregando una serie de pistas que tienen que ver con la 
conservación y valoración del medio ambiente. Cada pista resuelta supone 
una palabra para la frase final. 
 
En el humedal todos los grupos leerán su frase a los demás, igualmente 
relacionada con la importancia de los ecosistemas y su cuidado 
 

 

•  Lugar de realización: Punto 6 

• Época recomendada: indiferente 

• Duración de la actividad: 2 h 

• Concepto trabajado: 1, 2, 4 y 5 

• Material necesario: carteles de colores para formar los diferentes 
grupos, carteles de fin de prueba para formar la frase final, pistas 
intermedias de las pruebas 

• Orientado a: primaria  

• Contribución a competencias básicas: 1, 2, 4, 6 y 8 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      Los conceptos tratados en la gymkana aumentarán los 
conocimientos del entorno. 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

      Mediante el juego los alumnos aprenderán diferentes conceptos 
del estuario. 

-Competencia en comunicación lingüística (4), Competencia social y 
ciudadana (6) y Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
(8): 

     Al hacer la gymkana en grupo deberán debatir sobre las pistas y 
tomar decisiones en conjunto, fortaleciendo las relaciones sociales 
mediante el dialogo, y aumentando la confianza en uno mismo y en 
el grupo a medida que se van superando pruebas. 

-Contribución a materias curriculares: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural / Educación física / Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



Actividad 7.6: Aprendo con las nuevas 
tecnologías 

 

• Descripción: 

 
Gracias al uso de la aplicación para Smartphone “Urdaibai-OkaApp”, se 
seguirá uno de los itinerarios de manera autoguiada, aprovechando la 
información disponible en dicha aplicación para conocer con mayor detalle 
los puntos de mayor interés del recorrido.   
Una vez finalizado el recorrido, se hará una puesta en común para 
comentar cuáles son los puntos de interés que han resultado más 
atractivos o que han suscitado un mayor interés, y las ventajas e 
inconvenientes del uso de las nuevas tecnologías. 

  

• Lugar de realización: Punto 5, 6 y 18 (itinerario) 

• Época recomendada: primavera - otoño 

• Duración de la actividad: 2 h 

• Concepto trabajado: 1 y 5 

• Material necesario: Smartphone o Tablet y aplicación “Urdaibai-
OkaApp” 

• Orientado a: secundaria (se puede adaptar a 3er ciclo primaria ) 

• Contribución a competencias básicas: 1, 2 y 5 

-Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud (1): 

      La información contenida en la App es de altísimo valor 
ambiental por lo que ampliará los conocimientos de los alumnos 
respecto a la riqueza del estuario superior. 

-Competencia para aprender a aprender (2): 

     El uso de la App de Urdaibai conlleva una metodología de 
aprendizaje cada vez más extendida en las aulas. 

-Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital (5): 

      La actividad en sí implica el uso de nuevas tecnologías. 

• Contribución a materias curriculares: Ciencias sociales, geografía 
e historia / Cultura clásica / Informática / Tecnologías / Educación 
física / Ciencias de la naturaleza 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 1.- Cultura científica, tecnológica y de la salud; 2.- Aprender a aprender; 3.- Matemática; 4.- Comunicación lingüística;5.- Tratamiento de la información y competencia digital; 6.- Social y ciudadana; 7.- Cultura 
humanística y artística; 8.- Autonomía e iniciativa personal 



4. PROPUESTA DE ITINERARIOS POR 
NIVELES FORMATIVOS 



ITINERARIOS: Infantil y 1er ciclo primaria 



  

• Punto 01: Actividades 1.5., 2.7., 2.8.  

• Punto 02: Actividades 1.5., 2.3., 2.7., 2.8., 5.1. 

• Punto 03: Actividades 1.5., 6.2. 

• Punto 04: Actividad 1.5. 

• Punto 05: Actividad 1.5. 

• Punto 06: Actividades 1.5., 2.6., 2.7., 2.8., 5.3., 

5.4., 5.5., 6.2., 7.5. 

• Punto 09: Actividad 5.1. 

• Punto 10: Actividades 3.2., 3.5., 3.1. 

• Punto 11: Actividades 3.3., 3.5., 3.1., 6.1., 6.5. 

• Punto 13: Actividades 4.4., 6.1., 6.5. 

• Punto 14: Actividad 5.2. 

• Punto 15: Actividad 5.3. 

• Punto 16: Actividades 5.6., 6.3., 6.4.   



ITINERARIOS: 2º y 3er ciclo primaria 



  

• Punto 01: Actividades 1.1., 1.6., 2.2., 2.5.  

• Punto 02: Actividades 1.1., 1.6., 2.3., 2.4., 
2.5., 5.1. 

• Punto 03: Actividades 1.2., 1.6., 6.2. 

• Punto 04: Actividad 1.6. 

• Punto 05: Actividad 1.6. 

• Punto 06: Actividades 1.6., 1.7., 1.8., 4.2., 
4.3., 

5.4., 6.2., 6.8., 7.5. 

• Punto 07: Actividades 2.1., 2.5. 

• Punto 08: Actividad 2.2. 

• Punto 09: Actividad 5.1. 

• Punto 10: Actividad 3.1. 

• Punto 11: Actividades 3.1., 6.7. 

• Punto 12: Actividad 4.1. 

• Punto 13: Actividades 4.4., 6.7. 

• Punto 16: Actividades 5.6., 6.6.   

• Punto 17: Actividad 7.1. 



ITINERARIOS: Secundaria 



  

• Punto 01: Actividades  1.6., 2.2., 2.9.  

• Punto 02: Actividades 1.3., 1.4., 1.6., 2.3., 
2.4., 2.9., 5.1. 

• Punto 03: Actividad 1.6. 

• Punto 04: Actividades 1.3., 1.4., 1.6. 

• Punto 05: Actividades 1.3., 1.6., 7.3., 7.6. 

• Punto 06: Actividades 1.3., 1.6., 2.9.,  

4.3., 6.8., 7.2., 7.6. 

• Punto 07: Actividades 2.9. 

• Punto 08: Actividad 2.2. 

• Punto 09: Actividades 2.9., 5.1. 

• Punto 10: Actividad 3.4. 

• Punto 11: Actividad 6.7. 

• Punto 13: Actividad 6.7. 

• Punto 16: Actividad 5.6.  

• Punto 17: Actividad 7.1. 

• Punto 18: Actividades 7.4., 7.6. 



5. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES POR 
NIVELES FORMATIVOS 



ACTIVIDADES: Infantil y 1er ciclo primaria 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas 

• 5.5.: Carrera de caracoles 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente 



ACTIVIDADES: 2º y 3er ciclo primaria 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.2.: ¿Qué especie es?. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 1.8.: Colmatación del estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.5.: Encuentra las siete diferencias. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

 

• 4.1.: Bailando con velas. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.4.: Rastros y huellas 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 



ACTIVIDADES: Secundaria 



  

• 1.3.: Análisis de calidad de las aguas. 

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy? 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 



6. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 
POR COMPETENCIAS 



ACTIVIDADES: Competencia en cultura 
científica, tecnológica y de la 
salud (1) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.2.: ¿Qué especie es?. 

• 1.3.: Análisis de calidad de las aguas. 

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 1.8.: Colmatación del estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas 

• 5.5.: Carrera de caracoles 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 



ACTIVIDADES: Competencia para aprender a 
aprender (2) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 1.8.: Colmatación del estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.5.: Encuentra las siete diferencias. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas 

• 5.5.: Carrera de caracoles 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 



ACTIVIDADES: Competencia matemática (3) 



  

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 



ACTIVIDADES: Competencia en comunicación 
lingüística (4) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.3.: Análisis de calidad de las aguas. 

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 



ACTIVIDADES: Competencia en el tratamiento 
de la información y 
competencia digital (5) 



  

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 



ACTIVIDADES: Competencia social y 
ciudadana (6) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 



ACTIVIDADES: Competencia en cultura 
humanística y artística (7) 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.5.: Encuentra las siete diferencias. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 4.1.: Bailando con velas. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 



ACTIVIDADES: Competencia para la 
autonomía e iniciativa 
personal (8) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.2.: ¿Qué especie es?. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 



7. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES 
POR ÁMBITOS DE EXPERIENCIA Y 
MATERIAS CURRICULARES 



ACTIVIDADES: INFANTIL (Ámbitos de experiencia) 



ACTIVIDADES: Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal (I1) 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.5.: Carrera de caracoles. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Conocimiento del entorno (I2) 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.5.: Carrera de caracoles. 

• 6.1.: Abraza un árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Lenguajes: comunicación y 
representación (I3) 



  

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: PRIMARIA 



ACTIVIDADES: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural (P1) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.2.: ¿Qué especie es?. 

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 1.8.: Colmatación del estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.5.: Encuentra las siete diferencias. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 4.1.: Bailando con velas. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas. 

• 5.5.: Carrera de caracoles. 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 

 

 



ACTIVIDADES: Educación artística (P2) 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.5.: Encuentra las siete diferencias. 

• 2.7.: Una exposición en piedra. 

• 2.8.: El paisaje en fotos. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 4.1.: Bailando con velas. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 6.3.: Calco de hojas de especies vegetales. 

• 6.4.: Calco de cortezas de especies arbóreas. 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Educación física (P3) 



  

• 1.5.: Los materiales del estuario. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.7.: Una exposición en piedra.  

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 6.5.: A través del espejo. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: 
Lengua vasca y literatura, 
lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera (P4) 



  

• 2.1.: ¿Qué cosas ves en el paisaje? ¿Quién las ha puesto ahí?. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.2.: Un día en el caserío. 

• 3.3.: El basajaun. 

• 4.1.: Bailando con velas. 

• 4.2.: La Prehistoria. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 4.4.: Leyendas en Urdaibai. 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 5.3.: Títeres: la fauna del estuario. 

• 5.4.: Rastros y huellas. 

• 6.2.: ¿Qué especie es? 

• 6.6.: ¿Qué árbol soy?. 

• 6.7.: Dos árboles amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Matemáticas (P5) 



  

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.6.: Formas geométricas en el paisaje.  

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 3.5.: Mis amigos los animales. 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos (P6) 



  

• 1.1.: ¿Del río o del mar?. 

• 1.7.: Las corrientes en el estuario. 

• 1.8.: Colmatación del estuario. 

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 3.1.: El caserío y los productos de la campiña. 

• 5.2.: El pez espinoso ha vuelto al estuario. 

• 7.5.: Gymkana del medio ambiente. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: SECUNDARIA 



ACTIVIDADES: Lengua vasca y literatura, 
lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera (S1) 



  

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Matemáticas (S2) 



  

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

 



ACTIVIDADES: Ciencias sociales, geografía e 
historia (S3) 



  

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Educación física (S4) 



  

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 

 



ACTIVIDADES: Ciencias de la naturaleza 
(Biología y geología; Física y 
química) (S5) 



  

• 1.3.: Análisis de calidad de las aguas. 

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados.  

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.4.: La industria en el paisaje.  

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 5.6.: Taller de anillamiento de aves. 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos y 
Educación ético-cívica (S6) 



  

• 2.2.: Cambios en el paisaje. 

• 7.3.: Debate: cómo armonizar desarrollo y conservación. 

• 7.4.: Debate: uso público de los espacios y conservación de la 
naturaleza. 

 



ACTIVIDADES: Educación plástica y visual (S7) 



  

• 2.3.: La historia del “corte de la ría”. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

 

 



ACTIVIDADES: Música (S8) 



  

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 5.1.: ¿Cómo suena el estuario? 

• 6.8.: La orquesta del bosque. 

 

 



ACTIVIDADES: Tecnologías (S9) 



  

• 1.3.: Análisis de calidad de las aguas. 

• 1.4.: Identificación de macroinvertebrados. 

• 1.6.: Sube y baja. 

• 2.4.: La industria en el paisaje. 

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 7.1.: ¿Cómo funciona un molino de mareas?. 

• 7.2.: Servicios de los ecosistemas. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES: Informática (S10) 



  

• 2.9.: El paisaje en fotos y sonidos. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 

 



ACTIVIDADES: Cultura clásica (S12) 



  

• 3.4.: Charla-coloquio sobre los caseríos. 

• 4.3.: Representación del akelarre. 

• 7.6.: Aprendo con las nuevas tecnologías. 
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