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139 DÍA DE LOS HUMEDALES 

(2 DE FEBRERO) 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 
 El objetivo de esta actividad es trabajar la importancia de los humedales, del ecosistema 
que conforman y de la diversidad biológica que nos aportan, además de aprender porqué y como 
son los reguladores del agua y del clima generadores de recursos hídricos para abastecimiento de 
agua dulce. Estos contenidos junto con los usos que le damos para controlar inundaciones y 
sequías, para provisionar agua y para servir de refugio de vida silvestre, se trabajarán a través de 
talleres prácticos. 
 
 
OBJETIVOS: 

 

- Dar a conocer qué son y qué importancia tienen los humedales para nuestro ecosistema 

- Conocer los diferentes humedales que podemos encontrar en nuestro parque natural y 
la biodiversidad de los mismos 

- Fomentar el respeto al medio que nos rodea 

- Mostrar los beneficios que nos aportan estos espacios naturales. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Humedales que son y para qué sirven. 

• Nuestro ecosistema más cercano. 

• Parque natural y Biodiversidad. Beneficios para el hombre. 

• Conocimiento del medio natural que nos rodea. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Trabajo previo en el centro educativo según dossier entregado por la organización y para 
que se preparen la teoría sobre Los Humedales y sus usos. 

2. Actividad práctica en el complejo endorreico de las lagunas de El Puerto de Santa María. 
 

• Recorrido a pie, mostrando las tres lagunas que lo componen (Juncosa, Chica y 
Salada)  comentando la gran biodiversidad que podemos encontrar en las mismas. 

• Montaje del “laboratorio”, con telescopio para observar más de cerca la fauna de la 
laguna, microscopio para ver seres más diminutos dentro de muestras de agua, 
stand donde se cogerá plantación del entorno y se mostrará sus beneficios…. Y 
actividades interactivas y de investigación sobre los beneficios de los humedales 

• Vuelta al punto de recogida del autobús comentando la actividad y repasando lo 
aprendido 

 
 
 
 
TRANSPORTE:  
 

Se dispondrá de un autobús por grupo, y en caso de grupos muy elevados se dividirán 
o repartirán con otros centros.. 
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DESTINATARIOS:  
 

Para alumnos de 4º ESO y Bachillerato. 
 
LUGAR:  
 

Complejo Endorreico de la Campiña, zona de las lagunas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

En horario de 9:30h a 14:00h, a cada centro y grupo les corresponderá un turno, en una 
actividad que durará unas 2 horas. Las fechas giran en torno a la del día Mundial de los 
Humedales entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2018. 

 
  


