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Objetivos didácticos 

 Fomentar la observación, la estima y la protección del entorno natural y conocer la importancia de mantener la 

biodiversidad. 

 Analizar y comparar paisajes, destacando las similitudes y las diferencias entre la biodiversidad autóctona y la de otras 

partes del mundo. 

 Conocer y comprender las adaptaciones de los animales y las plantas a les variables de su entorno (temperatura, 

lluvia, alimentos, etc.). 

 Relacionar el estado de la calidad ambiental con el bienestar de los organismos, identificando los efectos de las 

actividades humanas sobre los ecosistemas. 

 Definir acciones y hábitos de consumo responsable que contribuyan a proteger la biodiversidad. 

 

      

 

Ohana: nuestro vínculo con la naturaleza 

¿Sabíais que los maorís consideran que toda la diversidad natural de su entorno 

forma parte de su ohana (familia) extensa o whanau? Os invitamos a descubrir 

esta actividad que pretende poner en valor la biodiversidad de nuestro entorno y 

conocer qué podemos hacer para cuidarla y protegerla. 

A continuación, podéis consultar los objetivos y los contenidos de la actividad. 

También encontraréis propuestas de recursos previos y posteriores a la visita para 

profundizar en los conceptos clave tratados realizando un trabajo complementario 

en el aula. 

 

 

 

 

Ámbito 

Científico-tecnológico 

Niveles educativos 

1.o y 2.o de ESO 

Ubicación 

Makumanu Garden 

Duración 

50 minutos 
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Competencias 

 Tomar decisiones con criterios científicos para prever, evitar o minimizar la exposición a riesgos naturales.  

 Adoptar medidas con criterios científicos que eviten o minimicen los impactos ambientales derivados de la 

intervención humana.   

 

Contenidos curriculares 

 CC1 - La Tierra como sistema que contiene los subsistemas geosfera, atmósfera, hidrosfera i biosfera, los cuales 

interactúan. 

 CC2 - Importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra, por el hecho de que posibilita en ella las combustiones, la 

fotosíntesis y la regulación de la temperatura. 

 CC3 - Biodiversidad de los organismos vivos. Los cinco reinos. Observación, claves dicotómicas sencillas. 

 CC4 - Los grandes grupos taxonómicos. Adaptaciones de animales y plantas a los diferentes ecosistemas. 

 CC5 - Importancia de mantener la biodiversidad. Especies invasoras. 

 CC6 - Planteamiento de preguntas que comporten el establecimiento de relaciones entre variables. 

 CC7 – Búsqueda de datos en diferentes fuentes y análisis de la información encontrada (recursos previos a la visita). 

 

 

 

 

Antes de la visita 

Con el fin de que los alumnos aprendan al máximo con esta actividad, os recomendamos trabajar previamente en el aula 

los conceptos clave que se tratarán durante el taller. Aquí tenéis algunas propuestas para hacerlo: 

Recurso previo 1: La biodiversidad, la riqueza del planeta (Ecología Verde). Antes de visitar el parque podéis 

ver este vídeo para introducir y entender el concepto de biodiversidad y poner en valor la riqueza biológica de 

los ecosistemas. Después podéis consultar este informe del Comité Español UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza), que analiza los efectos del cambio climático en distintas especies de animales. 

¿Qué quiere decir que una especie esté incluida en la lista roja de la UICN? También podéis proponer a los 

alumnos que, por grupos, realicen una búsqueda en internet de los documentos marco y las estrategias o 

normativas de protección de la biodiversidad de su comunidad autónoma. 

Descripción de la actividad 

https://youtu.be/_SzOWbBrUJ0
http://www.uicn.es/web/pdf/cclistroja/Manual_AnalisisEfectoCamClimEspAmen.pdf
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Recurso previo 2: Más cantos... ¡más biodiversidad! Con la aplicación para dispositivos móviles Avefy de 

SEO/BirdLife podéis aprender a distinguir los cantos de las 140 especies de aves más comunes en España y 

también conocer en qué ambientes se pueden encontrar: hayedos, pinares, ciudades... y muchos más. ¡Podéis 

practicar jugando e incluso competir por equipos! 

 

 

Actividad en PortAventura Park 

La actividad se lleva a cabo en el área de la Polinesia, en la zona del Makumanu Garden y el Makumanu Show. Durante 

el desarrollo del taller, de manera participativa y a través de varias acciones, el alumnado realiza su propia descubierta 

sobre: 

 La cultura polinesia y su relación con la naturaleza. 

 Los seres vivos, animales y plantas, que se pueden observar en el entorno del parque, aplicando técnicas de 

observación para la identificación de muestras. CC3 

 Las características de las especies autóctonas, las especies exóticas y las especies invasoras del lugar. CC4 / CC5 

 Las adaptaciones de las plantas a las condiciones hídricas y ambientales y cómo al mismo tiempo estas plantas afectan 

a la atmósfera y regulan la temperatura a través de la fotosíntesis. CC1 / CC2 

 Las características de las aves, las partes de su cuerpo y sus funciones, su origen y su relación con el medio natural. 

Todo ello, con la ayuda de un biólogo especialista en aves. CC4 

 Las similitudes y las diferencias que existen entre las diversas especies locales de la zona mediterránea, como por 

ejemplo la coloración de las plumas para adaptarse al entorno, observando los animales muy de cerca. CC4 

 El estado de conservación de las especies en su hábitat natural, su alimentación y el papel que tienen en los 

ecosistemas. CC5 

 La importancia de proteger todas las especies que forman parte de la biodiversidad de un hábitat y, en general, de 

todo el planeta. CC5 

 Las principales causas de la pérdida de biodiversidad y, en particular, los efectos del cambio climático. CC6 

 Las acciones que podemos realizar en nuestro día a día para cuidar la biodiversidad, tanto de manera particular como 

colectiva. 

Después de la visita 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avefy
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Con el objetivo de aplicar los aprendizajes adquiridos a nuevos contextos, de manera que vayan más allá de la visita al 

parque, os proponemos realizar una o dos de estas actividades opcionales en el aula: 

Propuesta 1: El juego de la jungla. A través de este juego interactivo multijugadores, el alumnado puede poner 

a prueba sus conocimientos adquiridos durante el taller y profundizar sobre el cambio climático (amenazas y 

consecuencias para la flora y la fauna, incremento de las especies invasoras, etc.), la importancia de la 

biodiversidad para la salud humana y las acciones que contribuyen a proteger la diversidad biológica. 

Propuesta 2: ¡Observar y comunicar para proteger! Podéis participar en proyectos de ciencia ciudadana para 

ayudar a recoger datos sobre la biodiversidad en el entorno de la escuela. Aquí encontraréis algunos proyectos 

y aplicaciones interesantes. Podéis publicar fotografías de la biodiversidad que descubráis y difundir vuestros 

compromisos para protegerla en las redes sociales con la etiqueta #PortAventuraEcoEduca o publicarlo en el 

blog de la escuela. ¡Comunicad vuestra experiencia para que el mensaje llegue a más personas! 

 

 

 

https://view.genial.ly/600b0123ae03310d0c24c086
https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat/ciencia-ciutadana
https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat/ciencia-ciutadana

