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Todos sabemos que no vivimos aislados, sino que existe una interdependencia 
entre los seres vivos que compartimos el planeta. Las plantas son una pieza fun-
damental del ecosistema Tierra, en el que nos encontramos los seres humanos, 
de tal manera que dependemos de ellas para sobrevivir.

Las aproximadamente 300.000 especies que crecen en el planeta nos propor-
cionan una gran abundancia de productos, tanto directa como indirectamente: 
alimentos, medicinas, papel, flores etc., así como beneficios ambientales: “lim-
pian” la atmósfera captando el dióxido de carbono y suministrándole oxígeno y 
vapor de agua, disminuyen la erosión del suelo al tiempo que le aportan materia 
orgánica que formará parte del humus, suavizan el clima, etc.

Partiendo de esta idea nace la propuesta de una unidad didáctica con la que pre-
tendemos acercar al alumnado al mundo de las plantas, especialmente a las que 
se encuentran en el entorno de Fuente Morales, de tal forma que las reconozca, 
aprenda a respetarlas y, en su caso, a utilizarlas.

Aprovechando las ventajas de contar con un aula de la naturaleza en la zona de 
Fuente Morales, estudiaremos la flora característica del barranco, que es la corres-
pondiente al piso basal, sus adaptaciones, usos y las transformaciones sufridas por 
el paisaje vegetal de este entorno a lo largo del tiempo.

La unidad didáctica contiene tres tipos de actividades:

Actividades de aula.1.  Diseñadas para trabajar en el centro escolar como 
preparación de la visita. Pretenden familiarizar al alumnado con algunas de 
las características de la zona de Fuente Morales y su vegetación.

Actividades de campo.2.  Están pensadas para realizarlas en el entorno de 
Fuente Morales. Se proponen actividades que utilizan diferentes centros de 
interés y que se pueden realizar en distintos momentos de la estancia en 
el aula de la naturaleza. Dentro de este grupo se incluyen: actividades de 
investigación, de taller y lúdicas.

Actividades de aula posteriores a la visita3.  con las que reflexionaremos en 
el centro escolar sobre lo trabajado y comprobaremos en qué grado se han 
conseguido los objetivos propuestos.

Presentación de la unidad
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Aspectos curriculares

Objetivos generales:

1. Despertar el interés por las plantas, entendiendo su importancia en el manteni-

miento de los ecosistemas y para la vida del planeta.

2. Utilizar procedimientos científicos básicos (observar, identificar, relacionar…) 

para la interpretación de las características de la vegetación.

3. Analizar los efectos que sobre el medioambiente tiene la actividad humana y 

adoptar actitudes que contribuyan a su conservación y mejora.

Objetivos didácticos:

1. Reconocer las especies vegetales más características de la zona.

2. Comprender la relación entre las características que presenta la vegetación de 

Fuente Morales y los factores abióticos.

3. Diferenciar los conceptos: especie, población y comunidad. 

4. Interpretar los cambios que ha sufrido el paisaje vegetal de este entorno a lo 

largo del tiempo.

5. Investigar los usos de algunas especies vegetales frecuentes en el entorno de 

Fuente Morales.

Contenidos implicados

1. Características bioclimáticas y situación geográfica de Fuente Morales.

2. Los pisos de vegetación. Características del piso basal. Comunidades vegetales 

de esta zona.

3. Adaptaciones de los vegetales a las condiciones xéricas.

4. Concepto de especies endémicas, introducidas y oportunistas.

5. Usos de las especies vegetales del entorno de Fuente Morales: medicinales y 

cosméticas.
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ACTIVIDADES EN EL AULA ANTES DE LA VISITA

OBJETIVOS PROPUESTOS ACTIVIDADES DEL ALUMNADO

Reflexionar sobre como varía la vege-•	
tación dependiendo de la altura y los 
factores bioclimáticos.
Introducir el concepto de pisos de ve-•	
getación, fundamentalmente el basal.

Actividades 1 y 2. Trabajar con el 
mapa de Gran Canaria, con el dibujo de 
la cuenca del barranco Guiniguada y con 
los dibujos de las plantas.

Introducir los conceptos de antropi-•	
zación y vientos alisios, entendiendo 
la influencia del flujo de los mismos 
y cómo los encauza el barranco.
Conocer las características de algu-•	
nas de las plantas de Fuente Morales.

Actividad 3. Leer el poema titulado 
“Lágrimas de Tabaiba”, extraído del libro 
“la canción del alisio” de Isabel Medina.

Introducir los conceptos de xerofilia, •	
endémico e introducido
Conocer las adaptaciones de las plan-•	
tas al clima.
Reflexionar sobre el efecto de la ac-•	
ción antrópica en el piso basal.

Actividad 4. Trabajar sobre el texto las 
características del piso basal y hacer las 
fichas de las plantas que aparecen en el 
mismo.

Introducir el concepto de Espacio Na-•	
tural Protegido

Actividad 5. A través del trabajo de 
un mapa, en el que se representan los 
espacios naturales protegidos de Gran 
Canaria.

Introducir los conceptos de especie, •	
población y comunidad.
Reconocer algunas de las plantas •	
presentes en Fuente Morales.
Interpretar los cambios que ha sufrido •	
el paisaje vegetal de Fuente Morales 
a lo largo del tiempo.

Actividad 6. Observar dos láminas, 
una que representa la vegetación actual 
de Fuente Morales y otra que representa 
la vegetación potencial, diferenciando 
los aspectos más significativos.

Fijar los conceptos aprendidos.•	
Reconocer e identificar las plantas •	
presentes en Fuente Morales.

Actividad 7, 8 y 9. Cuestionario con 
preguntas tipo test, de asociación y de 
rellenar huecos. 

Actividades de aula
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Las actividades de aula están pensadas siguiendo una secuencia lógica de conte-

nidos, por lo que sería recomendable seguir el orden propuesto.

Para comenzar el trabajo planteamos las actividades nº 1 y nº 2. Su principal 

objetivo es ayudar al alumno a reflexionar sobre la relación que, en términos ge-

nerales, tiene la vegetación con los factores bioclimáticos y la altura en que se en-

cuentra. Nos centraremos en el estudio del Piso Basal, ya que en éste se encuentra  

Fuente Morales.

Estas dos actividades son útiles para detectar conceptos previos sobre los barrancos 

y la vegetación que en ellos habita. Para ello trabajaremos de modo intuitivo, 

sin la ayuda de mapas topográficos ni de datos exactos, la altura a la que se 

encuentran algunas localidades conocidas por el alumnado por ser lugares con 

cierto renombre en la isla. 

En definitiva, se trata de introducir el estudio de una zona del barranco Guinigua-

da partiendo de los conocimientos de los estudiantes que, muchas veces, viene 

determinado por el entorno en el que viven.

En el desarrollo de estas actividades parece aconsejable que el profesor participe 

activamente en la exposición de las mismas, acompañando a los alumnos en sus 

reflexiones y corrigiendo aquéllas ideas que puedan ser erróneas. 

Comenzamos así a estudiar la vegetación de Fuente Morales, y recomendamos 

llevar a cabo estas actividades en una sesión de clase, formulando cuestiones que 

motiven al alumnado a seguir investigando sobre las mismas.

En la actividad nº 3 se introducen dos conceptos: antropización y vientos alisios. 

Es importante entender la influencia del flujo de estos vientos así como la actua-

ción del barranco como agente que los encauza, pudiéndose observar este hecho 

en la presencia de líquenes y/o musgos en las rocas, tallos etc. por el aporte de 

humedad que efectúan los alisios 

Por otro lado, se empieza a trabajar con algunas de las especies vegetales propias 

del piso basal: tabaibas dulce y amarga, cardón etc. con la finalidad de que el 

alumnado empiece a reconocer las plantas y algunas de sus características.
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En la actividad nº 4 se presenta un texto que describe las características del piso 

basal e introduce los conceptos de especies endémicas y especies introducidas. Se 

pretende además, que el alumnado relacione las características morfológicas de 

las plantas con el lugar en el que se desarrollan, realizándose para ello activida-

des de observación de sus adaptaciones a condiciones xéricas.

La actividad nº 5 introduce en el concepto de Espacios Naturales Protegidos y en 

el conocimiento de aquellos que afectan a las zonas bajas, donde se encuentra 

la flora basal.

La actividad nº 6 proporciona una visión general de la zona que van a visitar, 

ya que les muestra una imagen del espacio y de la vegetación que lo ocupaba. 

Avanzamos en el conocimiento del ecosistema fijándonos en las poblaciones y 

comunidades que allí existían.

Aunque en el apartado c) de esta actividad se trabaja la vegetación potencial 

y la actual, no es recomendable darles más información de la que se muestra 

en las imágenes, ya que esta actividad se completará con otra en el aula de la 

naturaleza. (ver dibujos en las páginas siguientes)

Las actividades nº 7, 8 y 9 incluyen preguntas tipo test, ejercicios de asociación y 

ejercicios de rellenar huecos. Su finalidad es la de fijar los conceptos aprendidos. 

Una vez finalizadas las actividades de aula el alumnado debe ser capaz de iden-

tificar y reconocer las características de la vegetación que se va a encontrar en la 

zona de Fuente Morales. 
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Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Observar el entorno del aula.•	
Trabajar con un mapa de comunida-•	
des vegetales.
Introducir los conceptos de solana y •	
de umbría.

Actividad 1. Orientar los dibujos adjun-
tos y señalar en ellos los cultivos y las po-
blaciones vegetales que se observen, así 
como diferenciar la localización de éstas 
bien en solana o en umbría.

Observar e identificar especies vegetales.•	 Actividad 2. Seguir la pista de descenso 
al aula realizando observaciones sobre 
la vegetación que encuentren.

Observar las adaptaciones que presen-•	
tan las plantas a los ambientes xéricos.

Actividad 3. Estudio de una parcela 
para observar con detalle las adaptacio-
nes de las plantas a condiciones xéricas.

Identificar la planta y ponerle el nombre.•	 Actividad 4. Elaboración de carteles 
con las características definitorias de las 
plantas. 

Observar algunos usos de las plantas.•	 Actividad 5. Taller de cosméticos.
 

Reconocer la morfología de las hojas.•	 Actividad 6. Elaboración de moldes y 
calcos de hojas.

Aprender y fijar conceptos de forma •	
lúdica a través de un juego en grupo.

Actividad 7. Participar en una 
Gymkhana.

Reconocer e identificar características •	
de las plantas e “invertebrados” de 
una forma lúdica.

Actividad 8. Juego tipo Trivial 
aplicado a los seres vivos de Fuente 
Morales.

Dentro de las actividades propuestas para trabajar en el aula de la naturaleza 

podemos distinguir dos grupos:

Con el primero, correspondiente a las actividades nº 1, 2 y 3 se pretende que el 

alumnado desarrolle la capacidad de observación y descripción, pudiéndose rea-

lizar con facilidad siempre que se trabajen previamente las de aula. Se realizarán 

primero en pequeños grupos para posteriormente discutirlas en gran grupo.

Actividades en el aula de la naturaleza
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Con las actividades nº 1 y 2 del cuaderno de campo se obtiene una visión panorá-

mica de la vegetación de la zona, antes de empezar a estudiar las características 

de cada una de las plantas y una relación de la flora más común.

En la actividad 1 se trata de aplicar, al paisaje de Fuente Morales, el concepto 

de comunidad, trabajado en el aula. Para ello tienen que reflejar en los dibujos, 

a modo de manchones de color, las diferentes áreas ocupadas por plantas seme-

jantes, solicitándoles que denominen aquellas que reconozcan. Como referente 

se les proporciona un cuadro con la relación de las más destacadas.

En la actividad 2 se hace referencia a una comunidad que existe en el fondo 

del barranco de Siete Puertas y que no se observa desde la parte superior. En ella 

predominan las cañas acompañadas de otras especies introducidas como el he-

diondo, el tártago... o autóctonas como el incienso moruno, el tajinaste…

COMUNIDADES
Nº LOCALIZACIÓN 

EN EL DIBUJO

Predominio de tabaiba dulce•	 1

Predominio de tabaiba amarga•	 2

Matorral sobre rocas y paredones•	 3

Predominio de piteras y tuneras•	 4

Predominio de pinar•	 5

Grupos de acebuches•	 6

Palmeras•	 7

Cañaveral y otras especies•	 8

Actividad 1 Actividad 2
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La actividad nº 3 está pensada para que el alumnado observe “in situ” las adap-

taciones de las plantas que se encuentran en Fuente Morales. Para realizarla se 

harán grupos de cuatro o cinco personas. La mitad de los grupos trabajarán en la 

zona en la que se encuentra la población de tabaibas dulces y la otra mitad en el 

fondo del barranco, donde se encuentra una amplia comunidad vegetal. 

Aunque proponemos parcelas de 6 por 6 metros, en el fondo del barranco habrá 

que adaptarse a las medidas de la superficie elegida.

Si se dispone de tiempo suficiente, sería conveniente que todos los grupos de 

alumnos trabajen las dos zonas, ya que de esta forma podrán apreciar no sólo 

la diferencia que existe entre población y comunidad sino también las diferentes 

características y adaptaciones de los vegetales.

El segundo incluye las actividades 4, 5 y 6. Su finalidad es fijar los conceptos apren-

didos y familiarizarles con los usos de las plantas. Se pueden realizar en el orden 

que se crea oportuno y su planteamiento tiene un carácter de taller.

En la actividad nº 4 cada grupo elaborará varios carteles de las plantas que elijan 

y los colocará al lado de las mismas. Este material puede quedarse después en el 

aula de manera que se vaya completando la colección de carteles de todas las 

plantas que existen en este lugar. Si hay varios grupos que realizan esta actividad, 

al llegar al aula podemos encontrar los carteles ya colocados, lo que facilitará la 

realización de las actividades. La idea es que las plantas estén identificadas de 

la forma en la que se encuentran en un jardín botánico. Se les suministrará un 

formato de tarjeta para unificar las características de todos los carteles. (Véase en 

el material del alumnado)

La actividad nº 5 consiste en un taller de elaboración de cosméticos. Se han 

elegido recetas cuya elaboración es muy sencilla. 

La actividad nº 6 consiste en la elaboración de una colección de calcos y moldes 

de hojas, cortezas de árboles etc. en papel, yeso o barro, de tal forma que poda-

mos, junto con el resto de los materiales que hayamos ido elaborando, utilizarlas 

en el Centro para montar una exposición y dar a conocer la vegetación de la zona. 
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La actividad nº 7 consiste en una Gymkhana cuyo recorrido comienza y termina 

en el aula de la naturaleza. 

a) Este juego consiste en realizar un recorrido, que se averigua a través de “pis-

tas”. En cada lugar al que lleva una pista se realizarán una o varias pruebas, que 

son necesarias superar para llegar a la meta. 

b) A medida que cada grupo termine una prueba se la entregará al profesor 

y éste, tras revisarla, les dará una nueva ficha con una pista que les llevará al 

siguiente lugar de trabajo y una prueba a realizar en él. 

c) En el lugar al que lleva una pista habrá un profesor (o alumno/a ayudante) 

para valorar la realización de las pruebas y anotar el grado de corrección.

d) Gana el equipo que realice correctamente todas las pruebas.

En el Anexo I se incluyen las pruebas propuestas para el desarrollo de esta activi-

dad, así como la solución de las mismas. Para poderla llevar a cabo en el campo 

es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos de organización previa:

1.- Cada una de las pruebas y pistas tienen que estar en papeles individuales 

y separados, habiendo, de cada una de ellas, una por grupo participante. Se 

recomienda que las pruebas y las pistas se impriman en cartulinas de diferentes 

colores para cada una de ellas (por ejemplo, pista y prueba 1 en cartulina roja, la 

pista y prueba 2 en verde….). Si además están plastificadas, se puedan reutilizar 

en una posterior visita.

2.- Habrá formado grupos de 4-5 alumnos/as con su portavoz, encargado de co-

municar el resultado de cada prueba.

3.- Contará con dos personas para realizar los controles.

4.- Todos los grupos, para que puedan llevar el control sólo 2 personas.
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Objetivos propuestos Actividades del alumnado

Conocer la localización de las espe-•	
cies vegetales de Fuente Morales
Elaborar una hipótesis sobre la evo-•	
lución de la vegetación en Fuente 
Morales utilizando la información re-
cogida.

Actividad 1. Completar las fichas de la 
actividad 1 de campo.

Comparar el paisaje vegetal del siglo XV 
con el actual.

Transmitir a la Comunidad Educativa •	
la información recogida sobre la ve-
getación de Fuente Morales.

Actividad 2. Utilizar toda la información 
recogida y los trabajos realizados para 
montar una exposición y dar a conocer 
la vegetación de Fuente Morales.

Actividades en el aula posteriores a la visita

Estas actividades pueden realizarse en el orden que se quiera. Están pensadas 

para hacer una recapitulación de todo lo que se ha trabajado, tanto en el aula 

como en el campo.

En la actividad nº 1 se completa el dibujo de la actividad 5 de aula. Se pretende 

que el alumnado, con toda la información recogida, elabore una hipótesis sobre 

la evolución de la vegetación en Fuente Morales.

La última actividad, actividad nº 2, consiste en el montaje de una exposición con 

todos los trabajos, fotografías y materiales elaborados a lo largo de toda la unidad 

didáctica. Una idea podría ser aprovechar alguna fecha significativa como el día 

de Canarias, el día del Medioambiente etc. para hacer la exposición y que pueda 

ser visitada por toda la comunidad educativa del Centro.
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ANEXO I
LA GYMKHANA

MATERIAL NECESARIO

Papel de embalar tamaño folio

Ceras blandas

Cinta métricva o cordón

Cuaderno de notas

Lápiz

Dibujo de la zona

MÉTODO

Se van a realizar una serie de pruebas que, al solucionarlas se las entregarás al 

profesor/a y éste te dará una pista para que puedas llegar hasta el siguiente punto 

y realizar la prueba correspondiente.
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INICIAMOS LA GYMKHANA

GYM 0. 

Esta prueba inicial tiene dos partes.

1ª parte: ¡Tenemos que situarnos en el borde del bancal donde está el aula! 

- Observa el dibujo que te entregamos. 

- Orientar el dibujo. Pinta un par de rectángulos en el lugar donde se encuentra 

el aula de Fuente Morales. Marca el lugar donde se encuentra la finca de platane-

ras. Localiza en la realidad el barranco de Salvago (bajo el campus universitario) 

y el barranco de Siete Puertas (bajo Almatriche) 

2ª parte. La primera pesquisa…

Tienes que buscar en los alrededores una planta xerófila.

Identifícala: ¿cómo se llama?•	

¿Cómo es? Dibújala•	

¿Cómo crees que puede vivir en un sitio tan seco? Indicar al menos dos adap-•	

taciones que presente a la sequía.

Cuando termines, llévale al profesor/a tanto el dibujo de la zona donde has mar-

cado los lugares como las averiguaciones que has hecho, para que te dé el visto 

bueno y te entregue la siguiente pista. El dibujo de la zona deben devolvértelo 

porque lo necesitarás posteriormente.
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GYM 1.
Pista 1: Se trata de localizar la planta de porte arbóreo que se encuentre más 
cerca del aula, cuyas hojas sirven para confeccionar cestos, esteras, sombreros… 

Prueba 1: 
Dibuja la especie hasta la que te ha traído la pista. Procura recoger en el dibujo 
detalles del tronco, de las hojas, frutos….

Ahora busca a tu profesor/a para:

Entregar el dibujo de la planta.•	

Recibir la siguiente pista•	

GYM 2.
Pista 2: Busca unos árboles, que se encuentran al borde del camino que sube 
hacia Almatriche, que no son característicos de la flora del piso basal y cuyas hojas 
sean como largas agujas.

Prueba 2: 
Escoge uno de estos árboles y realiza las siguientes actividades:

Saca un calco de la corteza poniendo el papel de embalar sobre el tronco y •	
pasando suavemente la cera sobre el mismo

Mide el grosor del tronco y anota el resultado•	

Observa las hojas secas. Mira y anota si están agrupadas y cuántas hay.•	

¿Cómo se llaman en Canarias estas hojas secas?•	

Coge una hoja seca para pegarla junto con el calco de la corteza.•	

Observa si el árbol tiene frutos y si son todos iguales. •	

Ahora busca a tu profesor/a para:

- Entregar el calco de corteza, la medición, la respuesta a la agrupación de las 
hojas y a cómo se llaman cuando están secas.

- Recibir la siguiente pista

GYM 3.
Pista 3: Observa con atención el dibujo de la zona y busca el punto señalado con 
el nº 3. Hacia allí tienes que dirigirte ahora. 

Prueba 3:
Identifica cuatro especies que encuentres a tu alrededor •	

Ya vamos avanzando, ¿estás en condiciones de hacer un texto? Es fácil. Te •	
vamos a dar unas pautas para construir un Haiku (poema japonés) que segu-
ramente te van a ayudar a hacerlo:
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PAUTAS RESPUESTA

- Elige una de las plantas que has identi-
ficado y escribe su nombre

- Una frase de dos palabras (más artículos 
y otros nexos) que describa la planta

- Una frase de tres palabras (más artículos 
y otros nexos) que describa lo que hace 
y/o lo que tiene la planta.

- Una frase de cuatro palabras (más artí-
culos y otros nexos) que describa el en-
torno en que se encuentra esa planta.

- Una palabra (más artículos y otros nexos) 
que caracterice a la planta elegida.

¿Ya lo tienes? ¿Le has puesto imaginación? Cuanta más mejor.

Ahora prepárate para otra prueba menos imaginativa pero de destreza y rapidez 

en la observación

c) ¿Has hecho alguna vez un “cruciplanta”? Pues aquí tienes uno, Localiza el nom-

bre de las siete plantas que se nos han perdido en esta maraña de letras. Con las 

letras restantes podrás escribir una frase.
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L A P A L M E R A S

P L A I N T A S Q U

E H A Y N E N L F T

V E R O L O A U A E

N T E M O C B B R A

L E I S E S A T A N

A D A N P I L T A D

A S R A B L O A E S

C O A A T U N E R A

C S E Z D E A G U A

Cruciplanta

Ahora busca a tu profesor/a para entregarle:

- El nombre de las cuatro especies que has identificado 

- El poema elaborado. Una persona del grupo lo recitará. 

- El “cruciplanta” resuelto y la frase resultante

- Recibir la siguiente pista
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GYM 4.

Pista 4:

¡Seguimos usando el Croquis! ¡Ahora eres más experto! Obsérvalo, oriéntalo, si-
túate y tal como hiciste antes, vete al punto marcado con el nº 4 para realizar la 
nueva prueba. 

Prueba 4:

Como verá, en este lugar hay muchas plantas diferentes y nos han encargado 
que dibujemos una. Es un enigma que descubrirás cuando resuelvas el siguiente 
mensaje cifrado: 

BALON BALOSTBALO BALOSPPINOCPALMERAVEROL 

NPINOTAULAGARPINOL HPINOY PINOLGAULAGANPINOS PLPINONTPINOS 

PALMERANTRVEROLDAULAGACPALMERADPINOS PVEROLR BALOL 

HVEROLMBRBALO CVEROLMVEROL LVEROLS TPINORTPINOGVEROLS 

(RPALMERACPALMERANVEROLS)

¿Asombrado? Te vamos a dar unas claves que faciliten la solución: 

Cada planta refleja una vocal. Descúbrela

A= E= I= O= U= b=

Sustituye, en el mensaje cifrado, el nombre de una planta por la vocal que le 

corresponda y podrás averiguar la planta que tienes que dibujar. 

Haz el dibujo con el máximo detalle y entrega la solución del enigma y el dibujo 

en el próximo control. 

Recuerda: una planta tiene: tallo, hojas, flor fruto y raíz (esta última no la dibujes 

porque romperías la planta al buscarla) 

Como siempre, cuando termines, busca al profesor/a para: 

- La solución del enigma

- El dibujo de la planta

- Recibir la pista 5
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GYM 5.

Pista 5: Esta pista te llevará a la última prueba a realizar. 

Vete hacia el aula, en concreto al barranco de Salvago que es el que está al pie 

de los torreones eléctricos situados junto al aula. 

Prueba 5: 
Sube por el barranco, unos 150 metros. Observa el entorno tratando de detectar 

“valores ambientales” e “impactos”. Anótalos en el cuaderno.

A partir de lo que has observado, imagínate que la Consejería de Medio Ambien-

te te ha encargado que hagas un anuncio para hacer de este lugar una zona 

protegida.Te han dicho que debe durar 3 minutos, y quieren que quede claro 

los siguientes temas: Barranco Guiniguada, lugar protegido, valores ambientales, 

impactos, flora y fauna.

El anuncio puede ser para cualquier medio de comunicación ¡el grupo lo elige!

Entrega el material a tu profesor/a porque ahora viene lo bueno… ¿quién terminó 

el primero? ¿Quién ha sido el mejor poeta? ¿Y el mejor anunciante? ¿Y nuestro 

pintor más destacado?....
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Prueba 0: Para iniciar la Gymkhana nos situamos en el borde del bancal 

inferior y allí realizamos las actividades con el mapa. Luego al pie del bancal 

localizamos cualquier especie xerófila (adaptada a la sequía) y realizamos las 

actividades propuestas.

Pista 1: Alguna de las palmeras que están frente al aula en el cauce del barranco.

Prueba 1: Dibujar la palmera

Pista 2: Los pinos.

Prueba 2: Las hojas secas de los pinos se denominan pinocha. 

Los pinos tienen dimorfismo sexual. Los conos masculinos son diferentes a los 

femeninos que son el verdadero fruto del árbol y que se corresponden con lo que 

denominamos “piñas.

Pista 3: Ver en el mapa el punto señalado con el número 3.

Prueba 3: 

a) Tabaiba dulce, piteras, tuneras, tabaco moro, verodes, tajinaste… 

b) Realización de Haiku

Respuestas y soluciones de la gymkhana
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PAUTA EJEMPLO DE RESPUESTA

- Elige una de las plantas que has identi-
ficado y escribe su nombre

Tabaiba

- Una frase de dos palabras (más artículos 
y otros nexos) que describa la planta

Dulce y amarga

- Una frase de tres palabras (más artículos 
y otros nexos) que describa lo que hace 
y/o lo que tiene la planta.

Tiene hojas pequeñas

- Una frase de cuatro palabras (más artí-
culos y otros nexos) que describa el en-
torno en que se encuentra esa planta.

Está rodeada de otras plantas o
Crece sobre la ladera inclinada o
Forma poblaciones con otras plantas

- Una palabra (más artículos y otros nexos) 
que caracterice a la planta elegida.

Frondosa o Xerófila

c) Solución al cruciplanta: Verol, palmera, pino, cornical, tunera, balo, tabaiba.

 Frase residual: Las plantas que hay en Fuente Morales están adaptadas a la es-

casez de agua.

Pista 4: Ver en el mapa el punto señalado con el número 4, corresponde con 

una zona de cañaveral y tártagos (ricinos) donde desemboca o termina el Barran-

quillo de Siete Puertas.

Prueba 4:
Solución del mensaje cifrado:

 En este espacio natural hay algunas plantas introducidas por el hombre como los 

tártagos (ricinos).

Claves: A=pino E=balo  I=palmera  O=verol  U=aulaga

Tienen que dibujar el tártago.

Pista 5: Nos lleva al pie de los torreones eléctricos situados junto al Aula, en la 

desembocadura del barranco de Salvago. Este barranco es en realidad el propio 
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Guiniguada que toma este nombre a su paso por este lugar. Luego, a los pies del 

Aula, tras su unión con el barranquillo de Siete Puertas, vuelve a denominarse 

Guiniguada.

Observación de valores e impactos:

Algunos valores: El hermoso paisaje del barranco encajado; rocas con líquenes 

indicadores de la calidad ambiental; diversidad de flor; etc. 

Algunos impactos: en esta zona del barranco hay una escombrera, un coche 

abandonado y algunas basuras arrastradas por el agua o dejadas por los “visitan-

tes” etc.

Actividad final: el profesor destacará lo mejor que ha hecho cada grupo. 

Con todos los materiales, cada grupo montará una exposición.

Actividad número 8: se presenta un “juego de mesa” que está basado en el 

juego del “trivial”. Hemos elaborado cinco bloques de 44 preguntas. Cada uno se 

corresponde con los siguientes temas relacionados con seres vivos que podemos 

encontrar en Fuente Morales:

Ecología •	

Morfología de las plantas •	

Usos de las plantas •	

Algunos “invertebrados” •	

Habilidades y destrezas•	
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