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2. Resumen y palabras clave 

El presente trabajo consiste en la elaboración de tres salidas de campo en la 
finca pública Galatzó.  
 
Antes de la propuesta se hace un repaso del estado actual de la enseñanza de 
las ciencias, del cual se extrae la necesidad de realizar actividades prácticas 
con el alumnado. Dentro de esas actividades prácticas destacan las salidas de 
campo, de las cuales se hace una pequeña explicación de los tipos que hay 
(tradicional, de descubrimiento autónomo, de observación dirigida y de 
tratamiento de problemas). 
 
A continuación, se pasa a describir tres trabajos en los que se diseñan 
diferentes salidas de campo con el alumnado. En el primero se describe una 
salida de campo con alumnado de primaria. A pesar de que este trabajo se 
centra en secundaria, el diseño de la ruta y las actividades para realizar es 
aplicable en secundaria. En el segundo se describe una salida sobre riesgos 
geológicos para secundaria, basada en el modelo de observación dirigida. El 
tercer trabajo describe la realización de una salida de campo como tratamiento 
de problemas, en la que se realiza una WebQuest durante la fase de 
preparación de la salida. 
 
El último gran punto antes del desarrollo de la propuesta es la justificación de la 
selección de la finca pública Galatzó como lugar de trabajo. En este punto se 
destaca la gran variedad de ambientes, flora y fauna que se puede encontrar 
en la finca. Además, se hace una explicación de las tres rutas, ya existentes, 
para las que se diseñan las salidas de campo. 
 
Después de esto se pasa a la descripción de las salidas de campo diseñadas. 
En los tres casos se tratan de salidas de campo como tratamiento de 
problemas, ya que en ellas el protagonismo recae sobre los alumnos, teniendo 
el profesor un rol de apoyo. La primera que se describe tiene lugar en la ruta de 
Ses Planes, enfocada a trabajar el tema de los ecosistemas con alumnos de 
tercero de E.S.O. La segunda tiene lugar en la ruta de Ses Sínies, en la cual se 
pide a los alumnos de primero de la E.S.O. que elaboren un herbario digital, 
realicen transectos y observen la presencia de fauna. La tercera tiene lugar en 
la ruta de Sa Vinya, en la que los alumnos de cuarto de la E.S.O. tienen que 
elaborar un estudio de los impactos que tienen las acciones humanas sobre el 
medio.  
 
 
Palabras clave: enseñanza, salida de campo, salida de campo como 
tratamiento de problemas,  investigación basada en diseño, Galatzó. 
 

3. Marco teórico 
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3.1. Enseñanza de las ciencias 

 

Según Velásquez (2005), el aprendizaje es el proceso mediante el cual un 

individuo asimila saberes y experiencias del medio, sin que necesariamente 

haya un enseñante. Es un proceso que forma parte de nuestra vida diaria, que 

puede producirse en cualquier momento y para el que se necesita 

continuamente la experiencia y el contacto con el medio. 

 

Al tratar sobre la enseñanza de las ciencias en general, y de la Biología y la 

Geología en particular, en la Educación Secundaria Obligatoria, el primer 

concepto que se debe mencionar es el de alfabetización científica. Ésta 

consiste en la enseñanza de unos conceptos científicos y tecnológicos básicos, 

que sirvan al individuo para enfrentarse a diversas situaciones de la vida 

cotidiana o laboral a lo largo de su vida (Ferrero, 2008). 

 

Según Ferrero (2008), dicha alfabetización no consiste únicamente en la 

transmisión de una serie de conceptos marcados por el currículum educativo, 

sino que trata de desarrollar una actitud crítica y reflexiva en el alumnado. Este 

desarrollo es de vital importancia para poder navegar con éxito a través de los 

océanos de información a la que están expuestos en la sociedad actual. 

 

En los últimos siglos el avance de los conocimientos científicos lleva un ritmo 

muy acelerado. Por este motivo, como afirma Ferrero (2008), la enseñanza de 

la ciencia no se debe realizar con la transmisión de conocimientos absolutos y, 

a menudo, obsoletos. Se les debe enseñar cada concepto como un 

conocimiento relativo, sujeto a cualquier cambio, a medida que el desarrollo de 

nuevas tecnologías permite el avance de los conocimientos científicos. 

 

Para poder seguir el ritmo de los avances científicos no basta únicamente con 

la alfabetización científica, es decir, con la capacidad de entenderlos, también 

se precisa promover una actitud positiva del alumnado hacia la ciencia. Esta 

actitud es necesaria para que el interés científico dure toda la vida, para que no 

acabe al finalizar el periodo escolar (del Toro, 2011). 
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A pesar del carácter esencial de las asignaturas de ciencias en general, y de 

Biología y Geología en particular, del Toro (2011) ha visto que el interés del 

alumnado por estas asignaturas es muy bajo, cosa que no solo se observa en 

España, sino que también sucede a lo largo de diversos países. 

 

Esta falta de interés se hace más grande cuanto más nos adentramos en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Del Toro (2011) afirma que uno de los 

principales motivos de esta falta de interés es la utilización de una metodología 

expositiva, transmitiendo unos conocimientos irrelevantes, obsoletos y, en 

algunas ocasiones, aburridos, que están más enfocados en la formación de 

futuros científicos que en la de futuros ciudadanos. 

 

Según del Toro (2011), lo primero que hay que hacer para conseguir esta 

actitud positiva hacia la ciencia es cambiar el modelo de enseñanza actual. Hoy 

en día lo que predomina es la enseñanza mediante clases magistrales, cuyo 

único objetivo es que los alumnos sean capaces de reproducir en el examen 

los conocimientos transmitidos. Con este modelo lo único que se consigue es 

que el alumnado vea las ciencias como algo complicado, incluso aburrido, 

alejado y desconectado de la vida real. 

 

Para favorecer esta actitud positiva, tanto los profesores como los 

investigadores están de acuerdo que el mejor método es la incorporación de 

actividades prácticas. Este tipo de actividades favorece el aprendizaje 

significativo del alumnado, ya que pueden simularse situaciones reales de la 

vida cotidiana en las que se pueden utilizar conocimientos científicos. Además, 

siempre es más fácil entender los conceptos cuando se pueden ver y 

experimentar, que cuando únicamente se leen de un libro o se escuchan en 

una explicación (del Toro, 2011).  

 

3.2. Las salidas de campo 
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Dentro de las actividades prácticas, Rebelo (2011) afirma que las que deberían 

coger un mayor peso en la asignatura de Biología y Geología son las salidas de 

campo. El término campo hace referencia a todos aquellos lugares fuera del 

aula y del laboratorio en los cuales los alumnos, con la orientación del profesor, 

realizan actividades de aprendizaje. 

 

En diversos estudios, se ha visto que el alumnado adquiere un mayor interés 

por la naturaleza cuantas más veces son educados en ella (del Toro, 2011). 

Además, López (2010) afirma que las salidas de campo próximas a su 

residencia les permite conocer las características paisajísticas, de la flora y la 

fauna, geológicas e, incluso, de las tradiciones y costumbres del lugar, que muy 

a menudo son desconocidas para ellos. 

 

Estas salidas son motivadoras para el alumnado, ya que, según López (2000), 

rompen la rutina diaria de las clases dentro del centro. Además, aproximan los 

conocimientos teóricos al mundo real, incluso a su vida cotidiana si la salida de 

campo se realiza en una zona próxima a sus hogares. Con ellas, por lo tanto, 

se puede conseguir un aprendizaje significativo de la Biología y la Geología. 

 

López (2000) afirma que este tipo de actividades permite que el alumnado 

adquiera capacidades como la observación, la correcta anotación de estas 

observaciones, su posterior interpretación y llegar a emitir una conclusión. 

Además, les ayuda a adquirir una actitud favorable hacia la naturaleza, fomenta 

su interés por protegerla y les ayuda a comprender de una manera más 

completa la realidad que les rodea. 

 

A pesar de todas las ventajas mencionadas sobre las salidas de campo, hay 

estudios que muestran que este recurso se utiliza con escasa frecuencia y que, 

cuando se utiliza, los resultados obtenidos no son tan buenos como se 

esperaban (del Toro, 2011). 
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A pesar de que nadie pone en duda los grandes beneficios de las salidas de 

campo para los alumnos, del Toro (2011) dice que los profesores pueden 

encontrarse ciertas dificultades a la hora de realizarlas, hecho que hace que no 

se organicen tantas como sería deseable. La primera, y una de las principales, 

es la falta de formación del profesorado para enseñar en la naturaleza. A pesar 

de ser unas actividades de organización compleja, con multitud de variables 

que hay que tener en cuenta, la formación para realizarlas correctamente es 

insuficiente. 

 

Además, este tipo de actividades tiene una programación compleja. Del Toro 

(2011) recalca que se tiene que tener muy claro las competencias y los 

objetivos que se quieren conseguir en la salida, además de los contenidos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se quieren trabajar. 

También se tiene que tener muy claro el trabajo previo a la salida, el tipo de 

metodología que se seguirá durante la misma (dirigida por el profesor, 

semidirigida o no dirigida) y, por último, el trabajo que se realizará 

posteriormente, para que las salidas no queden como una actividad inconexa. 

 

En cuanto al escaso éxito de las salidas de campo que se realizan, Jaén (1993) 

apunta que los principales motivos son la falta de integración con el currículum, 

la mala planificación, en algunas el contenido es muy escaso, pareciendo un 

simple paseo por el campo, mientras que, en otras, con la intención de que la 

salida sea lo más completa posible, el contenido es excesivo, provocando que 

el alumno acabe saturado y vaya perdiendo el interés a medida que avanza la 

actividad. 

 

Según del Toro (2011), no hay que olvidar la evaluación que se hará de dicha 

actividad, los alumnos tienen que saber que el trabajo realizado en la salida se 

tendrá en cuenta en su evaluación, para que no tengan la impresión de que es 

una simple excursión por el campo. 
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Por último, pero no menos importante, uno de los principales problemas a la 

hora de realizar salidas de campo es el tiempo. La duración de este tipo de 

actividades suele ser larga, por lo que pueden llegar a afectar demasiado a la 

programación del resto del profesorado, limitando así el número de salidas 

organizadas (del Toro, 2011). Otros limitantes que también comenta Jaén 

(1993) serían el elevado número de alumnos en las clases, el factor 

económico, la falta de materiales curriculares para la realización de estas 

actividades y el miedo a la responsabilidad civil que recae sobre los profesores 

en este tipo de actividades. 

 

A pesar de que para el profesorado la realización de salidas de campo tiene 

muchas dificultades, los beneficios para el alumnado son muy grandes, 

resultando prácticamente imprescindibles. Tal y como afirma López (2000), 

“querer enseñar Biología y Geología sin realizar salidas de campo es como 

enseñar informática sin utilizar ordenadores”. 

 

3.3. Tipos de salida de campo 

 

Pedrinaci (1994) clasifica las salidas de campo en cuatro tipos: la tradicional, la 

de descubrimiento autónomo, la de observación dirigida por el profesor y la de 

trabajo de campo como tratamiento de problemas. 

 

3.3.1. Salida de campo tradicional 

 

Como explica Pedrinaci (1994), en este tipo de salida el protagonista es el 

profesor, que va explicando de forma ordenada, indica a los alumnos qué 

deben ver, cómo verlo y cómo se debe interpretar. La única función del docente 

es la de transmitir dicho conocimiento, mientras que los alumnos se limitan a 

escuchar, tomar notas y, si la salida lo requiere, recoger alguna muestra. 
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En este tipo de salidas únicamente se traslada la clase magistral fuera del aula, 

limitándose al modelo de enseñanza por transmisión verbal. Pedrinaci (1994) 

afirma que ha sido el tipo más utilizado y todavía se sigue usando con bastante 

frecuencia, aunque sea una metodología más propia para una exposición entre 

expertos de la materia que para una clase de secundaria. 

 

Pedrinaci (2012) critica que en esta metodología no se propicia que el alumno 

use sus conocimientos, reflexione sobre lo que está viendo y se llevan la idea 

de que la situación tiene una única respuesta, que se sabe o no, pero que no 

hay que reflexionar sobre ella. 

 

3.3.2. Salida de campo de descubrimiento autónomo 

 

Según Pedrinaci (1994), este tipo de salidas se basa en el aprendizaje por 

descubrimiento inductivo y autónomo de los alumnos. Ellos son los 

protagonistas, en vez del profesor, y hace hincapié en los procedimientos, los 

valores y las actitudes, en vez de en los conceptos y los hechos. 

 

A pesar de que este tipo de salidas no ha tenido presencia en nuestros centros 

de enseñanza, Pedrinaci (1994) afirma que sus críticas, junto a las críticas del 

modelo tradicional, dieron lugar a los siguientes modelos. 

 

3.3.3. Salida de campo de observación dirigida 

 

Pedrinaci (1994) explica que en este tipo de salidas el profesorado elabora una 

guía de observación en la que se indica los puntos de observación, qué deben 

mirar en cada punto y cómo lo deben anotar. De esta manera, aunque el 

profesor es el que ha programado toda la salida, mientras se realizan las 

actividades los alumnos son los protagonistas. La figura del profesor queda 

relegada al rol de tutor, resolviendo las posibles dudas que vayan surgiendo. 
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A pesar de que este modelo quiere transferir el protagonismo al alumno, según 

Pedrinaci (1994), el guion que se les entrega a los alumnos hace el papel del 

profesor de la salida tradicional. Debido a esto, normalmente el alumno no 

entiende por qué tiene que hacer las observaciones en los puntos indicados y 

no en otros, ni el sentido de la actividad y, por lo tanto, no llegan a extraer las 

conclusiones que se esperarían. 

 

Este modelo es el más usado en nuestros centros de enseñanza, además de 

ser el más usado en los artículos publicados sobre la confección de itinerarios 

didácticos (Pedrinaci, 1994). 

 

Debido a que el guion de la salida sustituye al profesor de la salida tradicional, 

Pedrinaci (2012) afirma que las críticas que se le pueden hacer a este tipo son 

las mismas que a las salidas tradicionales. No se propicia que el alumno use 

sus conocimientos, reflexione sobre lo que está viendo y se llevan la idea de 

que la situación tiene una única respuesta, que se sabe o no, pero que no hay 

que reflexionar sobre ella. 

 

3.3.4. Salida de campo como tratamiento de problemas 

 

Pedrinaci (1994) explica que en este tipo de salidas de campo todo empieza 

con la formulación de una pregunta, el problema, que los alumnos no pueden 

resolver únicamente con los conocimientos teóricos, sino que precisan una 

experiencia práctica. Dicha pregunta puede ser formulada tanto por el profesor, 

el caso más frecuente, como por los alumnos. Independientemente de quien 

formule la pregunta, ésta debe estar relacionada con los contenidos tratados en 

clase y dar pie a trabajar elementos del currículum, para así poder elaborar un 

diseño de las actividades apropiado. 

 

Una vez que está clara la pregunta se pasa a la parte más importante, afirma 

Pedrinaci (1994), la elaboración de la guía para resolver la pregunta. En este 

caso son los alumnos los que la elaboran, ya sea en pequeños grupos o todo el 
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grupo en conjunto, y el profesor simplemente les ayuda cuando sea necesario. 

Con este tipo de elaboración se facilita la relación de los conocimientos de los 

alumnos con el problema, además de ser una actividad más motivadora y 

significativa para ellos. 

 

Durante la salida los alumnos ejecutan las actividades que han diseñado. El rol 

del profesor es el de tutor, asegurándose de que se cumplen los objetivos 

marcados y ayudando a resolver las posibles nuevas dudas que vayan 

surgiendo. Una vez terminada la salida, normalmente ya en el aula, se trabajan 

las conclusiones obtenidas durante la salida. Este paso es importante, ya que 

les ayuda a trabajar mecanismos de expresión y comunicación, propicia el 

debate entre los alumnos acerca de las conclusiones alcanzadas y, además, 

les ayuda a comprender que todo conocimiento surge de un proceso colectivo, 

no de un esfuerzo individual. (Pedrinaci, 1994). 

 

4. Estado de la cuestión 

En este apartado se describen una serie de trabajos similares a la propuesta 

que se hace en este documento. Se describen una serie de itinerarios 

didácticos de diferentes niveles y de diferentes materias, pero con el mismo 

objetivo: hacer una enseñanza atractiva y significativa para los alumnos. 

 

4.1. Itinerarios didáctico-naturales en educación primaria  

 

En este trabajo de Gómez (2017) se explica un itinerario didáctico en la 

provincia de Zamora, enfocado a los alumnos de los últimos cursos de 

Educación Primaria. Se propone una ruta de 90 Km, en la que los trayectos de 

larga distancia se hacen en autobús, que dura toda la mañana. En el itinerario 

se proponen cinco paradas en lugares característicos, en los cuales se hace 

una propuesta de actividades orientativas, para dejar las opciones abiertas a 

que los maestros que las realicen hagan sus propias actividades. 
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4.1.1. Primera parada 

 

La primera parada de la ruta se hace en Montamarta, que se encuentra a 17,2 

Km al norte de Zamora. En este punto destacan el paisaje característico de la 

zona, que presenta numerosos campos abiertos dedicados a la explotación 

agrícola, que se alterna con manchas de vegetación arbórea asociadas a los 

cursos de agua. En cuanto a la geología, destacan la presencia de rocas 

sedimentarias también asociadas a los cursos de agua. 

 

En este punto proponen actividades de orientación en el terreno, con la 

utilización de mapas, brújula y GPS, localización de los puntos cardinales a 

partir del sol y las sombras y la identificación de los diferentes paisajes que se 

pueden observar en la zona. 

4.1.2. Segunda parada 

 

Esta parada se localiza en el Puente de la Estrella, a 8 Km de la anterior. En 

este punto destaca un encinar cuyo sotobosque está bastante degradado, por 

lo que se encuentra en las primeras fases de sucesión natural. En cuanto a la 

geología, las rocas que se encuentran en esta zona son metamórficas. 

Además, se pueden observar fenómenos geológicos como los pliegues y la 

erosión y sedimentación de meandros. 

 

En esta parada se proponen actividades como la recogida de rocas y 

reflexionar sobre su origen y como han sido transportadas, dibujar el origen del 

río y los procesos de erosión y sedimentación que se producen en el mismo o 

la utilización de una brújula para determinar la dirección de los materiales que 

se pueden ver en los pliegues. 

4.1.3. Tercera parada 

 

Esta parada se localiza en Tábara, a 20 Km de la anterior. En este punto se 

destaca que el paisaje es una transición de encinar hacia melojar, que 

terminará imponiéndose. Desde ahí se puede ver el Espacio Natural Protegido 
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de la Sierra de la Culebra, que tiene un alto valor ecológico. En cuanto a la 

geología, se destaca la presencia de crestas alineadas de cuarcita, que ya son 

rocas más resistentes a los procesos de erosión. 

 

En esta parada se propone una actividad de observación y comparación de las 

principales características de la encina y el melojo, que son las dos especies 

dominantes de la zona.  

 

4.1.4. Cuarta parada 

 

Esta parada se localiza en San Martín de Castañeda, a 37 Km de la anterior. 

En cuanto al paisaje destaca el melojar, cuyo sotobosque va variando a medida 

que la altura aumenta. Además, también se tiene en cuenta la presencia del 

lago de Sanabria. En cuanto a la geología, se destacan los fenómenos 

asociados a la formación de un glacial y a su posterior deshielo, así como la 

presencia de rocas plutónicas. 

 

En esta parada se recomiendan actividades como la recogida de rocas y 

muestras vegetales y el análisis de la transición vegetal del sotobosque del 

melojar durante el recorrido a pie. 

 

4.1.5. Quinta parada 

 

Esta parada se localiza en Ribadelago, a 4 Km de la parada anterior. En cuanto 

al paisaje se destaca la presencia de bosques de ribera, representados por 

sauces, fresnos y olmos entre otras especies. En cuanto a la geología, se 

puede apreciar la erosión del valle provocada por el paso del río, además de 

otras marcas del paso del glaciar. 
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En esta parada se proponen actividades como averiguar la dirección de 

movimiento del glaciar o una yincana botánica, donde deben identificar 

diferentes especies vegetales y marcar su localización sobre un mapa. 

 

4.2. Propuesta de actividad didáctica de campo sobre riesgos 
geológicos 

 

En este trabajo de Díez (2008) se propone una ruta para alumnos de 

secundaria por el suroeste de la provincia de Segovia. Es una actividad de 

campo semidirigida cuya temática son los riesgos geológicos de la zona, sobre 

todo fijándose en los que hayan causado desastres naturales recientemente. 

Se llevaría a cabo durante toda una mañana, desplazándose en todo momento 

con autobús. Se proponen doce observaciones, algunas de las cuales se hacen 

en el propio autobús, mientras que en otras se hace una parada para verlas 

mejor. 

 

La actividad tiene como objetivo mostrar las proximidades de los lugares donde 

han sucedido o suceden catástrofes naturales con causas geológicas, describir 

los procesos geológicos que las producen, hacerles ver la necesidad de 

estudiar estos procesos para prevenir las catástrofes y también observar de 

forma crítica las medidas preventivas que ya se han llevado a cabo. 

 

A continuación se explican tres de las paradas que se realizan. 

 

4.2.1. Estación de ferrocarril de Segovia 

 

Para esta observación hacen una parada en la estación, que se encuentra 

ubicada entre dos laderas. Aquí se les explica que las laderas están 

compuestas de una serie de materiales propensos a producir movimientos de 

tierra. A continuación, se explica la construcción del polígono industrial y la 

formación de la cantera. Esta construcción, junto con la propia inestabilidad de 

los materiales de la ladera, produjo el deslizamiento de materiales sobre la 
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estación de ferrocarril. Se les hace observar como el terreno continúa 

deslizándose, cosa que se puede observar en los agrietamientos de las 

diferentes estructuras del polígono situadas en la zona más próxima a la 

ladera. 

 

Con esas observaciones se pretende que los alumnos reflexionen sobre los 

posibles riesgos de construir en zonas de materiales inestables, sobre cómo se 

pueden evitar y se les hace ver que la mejor solución para reducir estos riesgos 

es una ordenación del territorio que tenga en cuenta los materiales geológicos 

de la zona.  

 

4.2.2. Cuesta de los Hoyos 

 

Esta observación se realiza en marcha dentro del autobús. Se localiza en la 

carretera SG-312 de Segovia. En ella se les pide que observen los taludes 

creados artificialmente por la construcción de la carretera que recorren. Se les 

explica que, debido a la construcción y a las sucesivas obras de la carretera, se 

están produciendo dos tipos diferentes de riesgo geológico. El primero es el de 

reptación, que produce que la capa superficial se vaya desplazando hacia el 

borde, lo que ha llegado a producir caídas de los árboles que se encuentran en 

la zona. El segundo es el desprendimiento mismo de fragmentos de rocas. 

 

A continuación, se les explica la solución realizada para evitar los riesgos 

producidos por estos dos procesos, la colocación de mallas metálicas. Se les 

hace reflexionar sobre si esa era la mejor solución posible y, además, se les 

propone una actividad para que piensen otro tipo de soluciones con un menor 

impacto paisajístico y ambiental.  

 

4.2.3. Monasterio de la Fuencisla 
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Para esta observación también se realiza una parada, que es la más extensa 

de toda la salida. En este punto se les pide a los alumnos que hagan 

observaciones de diferentes puntos en los cuales se han producido una 

numerosa cantidad de desprendimientos, todos ellos en laderas próximas al río 

Eresma. A continuación, se explican una serie de inundaciones producidas por 

la crecida del río mencionado, exponiendo los casos del Monasterio de Santa 

María de los Huertos, construido en la zona de inundación del río, y el caso de 

la Casa de la Moneda, construida próxima al río para aprovechar la fuerza 

motriz del caudal. 

 

Tanto para los desprendimientos como para las inundaciones se invita a los 

alumnos a que reflexionen qué posibles medidas se pueden tomar para evitar 

los riesgos, analizando si las medidas ya tomadas son suficientes o no, y si son 

respetuosas con el paisaje y el ambiente. 

 

4.3. Una WebQuest como actividad preparatoria de un itinerario 

 

En este trabajo de Maroto (2008), se propone una ruta para alumnos de 

secundaria, concretamente para alumnos de tercero de E.S.O., por la Pedriza, 

Madrid.  Este lugar se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares. La salida es una actividad semidirigida con guion, que se centra 

en el estudio de las características del Parque, en particular de la ruta por el 

Cancho de los Muertos. Además, en este trabajo también se propone el uso de 

una WebQuest en la fase de preparación de la salida, con el objetivo de 

aprovechar mejor la salida, evitando que los alumnos se dispersen al no 

conocer la zona. 

 

La actividad está programada para hacerse en cuatro sesiones de una hora 

previas a la salida, una mañana entera dedicada a realizar la ruta y otras tres 

sesiones de una hora para trabajar los resultados obtenidos durante la 

actividad. 
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En el estudio concluyen, por una parte, que la utilización de la salida de campo 

ayuda a que los alumnos afiancen los conocimientos que se les han explicado 

en clase, además de ayudar a mejorar su actitud frente a la asignatura. Esta 

mejora se observa con una mayor motivación y participación, junto con una 

mejora del trabajo en grupo. Por otra parte, observan una mejora de los 

resultados en los grupos que realizan la WebQuest como actividad preparatoria 

a la salida con respecto a aquellos grupos que no. 

 

A continuación se explican con más detalle cada una de las tres fases. 

 

4.3.1. Fase de preparación previa a la salida 

 

Esta fase se realiza en dos sesiones de media hora y tres sesiones de una 

hora. 

 

En la primera sesión de media hora se explica a los alumnos el trabajo que 

deben realizar durante la actividad, como se les va a evaluar y se les enseña 

como trabajar con una WebQuest. 

 

En las tres sesiones de una hora se trabaja la información previa a la salida, 

mediante el uso de la WebQuest. Durante estas sesiones, los alumnos ya se 

dividen en pequeños grupos de trabajo, que serán los mismos que se formarán 

en la salida. 

 

En la última sesión de media hora, realizada el día antes de la salida, se 

reparten los cuadernos de trabajo y se explican las normas de comportamiento 

y los datos que se espera que tomen durante la actividad.   

 

4.3.2. Salida de campo 
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Como ya se ha dicho, la salida es una actividad semidirigida con guion, en el 

que se detallan las actividades que se realizan durante la ruta del Cancho de 

los Muertos de la Pedriza. Para ello dispondrán del cuadernillo de campo con 

las actividades y de una serie de instrumentos, como son un altímetro, una 

brújula, un termómetro o tiras para analizar el pH para poder tomar los datos 

solicitados. 

 

Se les proponen actividades de diversos tipos, trabajando diferentes elementos 

del currículum. Alguna de estas actividades son, descripción y dibujo de 

paisajes, análisis de pH de agua, descripción e identificación de especies 

arbóreas o el análisis de un paisaje. 

 

Para finalizar, se pide a los alumnos que hagan una valoración sobre la 

actividad, qué elementos les han gustado más y menos, qué opinan sobre el 

cuadernillo de trabajo y los instrumentos utilizados, qué le falta o le sobra a la 

salida y una valoración sobre lo aprendido. 

 

4.3.3. Trabajo posterior a la salida 

 

Se dedicaron tres sesiones. La primera para preparar las presentaciones con 

los datos tomados durante la salida de campo, ya que la evaluación de la 

actividad se realiza mediante una exposición oral. Las últimas dos sesiones se 

dedican a la realización de las exposiciones orales de cada grupo de trabajo. 

 

 

5. Metodología y objetivos del trabajo 

 

La metodología usada en el presente trabajo es la Investigación Basada 

en Diseño. Este tipo de investigación busca la innovación educativa, 

detectando los problemas reales que se encuentran los docentes en la 

práctica y tratando de darles solución. Para ello se diseñan diversos 

elementos didácticos (como materiales y estrategias didácticas), son 
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puestos a prueba, evaluados y modificados hasta alcanzar la solución 

adecuada para la situación (de Benito, 2016). 

 

Para Valverde-Berrocoso (2016) la Investigación Basada en Diseño tiene 

tres fases y sigue el siguiente modelo: en la primera fase se analiza la 

situación y se define el problema. A partir de un marco teórico, se 

diseñan las soluciones posibles del problema. En la segunda fase las 

soluciones diseñadas son implementadas en la práctica docente, donde 

son evaluadas a medida que se van ejecutando. En la tercera fase, una 

vez recogida toda la información, se analiza para realizar los cambios 

necesarios para mejorar la propuesta, que se vuelve a implementar y 

evaluar hasta conseguir solucionar el problema de partida. 

 

Los objetivos del trabajo son los siguientes: 

 

 Elaborar material didáctico para la realización de salidas de campo en la 

finca pública Galatzó. 

 Diseñar actividades prácticas relacionadas con el contenido teórico del 

currículum de Biología y Geología en la E.S.O. 

 Potenciar los usos didácticos de la finca pública, hasta el momento 

escasamente trabajados. 

 Ayudar al profesorado a la realización de salidas de campo aportándole 

el material de apoyo.  

 

6. Justificación del lugar de la propuesta 

 

Se escogió la finca pública Galatzó debido a la gran diversidad presente en la 

zona, que se explica a continuación, y, además, debido a que está abierta al 

público durante la jornada lectiva de forma gratuita. 
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Toda la información que se explica a continuación sobre la finca, su flora, su 

fauna y las rutas seleccionadas está extraída del libro de Aguareles et al. 

(2010). 

 

6.1. Finca Galatzó  

 

La finca de Galatzó se encuentra en Mallorca, concretamente en el municipio 

de Calvià, próxima a Es Capdellà, limitando con los municipios de Andratx, 

Estellencs y Puigpunyent. Con una superficie de 1.401 Ha (14.013.500 m2) 

supone un 10% del total del municipio de Calvià y, además, la convierte en una 

de las fincas más grandes de las Baleares. 

 

La finca pasó a ser de titularidad municipal en mayo de 2006, para que 

ciudadanos y turistas pudiesen disfrutar de ella. 

 

La finca pública forma parte de la Red Ecológica Europea "Natura 2000", 

albergando en ella zonas catalogadas como Lugar de Importancia Comunitaria 

(LIC) y Hábitats y Especies de Interés Comunitario, considerándose algunas de 

estas especies como prioritarias y cuya conservación es responsabilidad de la 

Unión Europea. Además, la finca se encuentra dentro del Paraje Natural de la 

Serra de Tramuntana, por lo que su protección, usos y gestión está regulado 

por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de 

Tramuntana. Por otro lado, el Plan Territorial Insular de Mallorca califica la finca 

pública como Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Alto Nivel de 

Protección (AANP). 

 

De todas estas calificaciones se puede extraer que los recursos naturales, flora 

y fauna, y paisajísticos de la finca de Galatzó tienen un gran valor. La 

diversidad animal y vegetal de la finca es elevada, a pesar de que todavía se 

desconoce su totalidad, ya que los trabajos de catalogalización son complejos 

debido a la gran extensión de la finca. 

 



22 

 

6.2. Flora de Galatzó  

 

En cuanto a la vegetación, a pesar del desconocimiento total de la diversidad, 

dada la gran variedad de ambientes que se pueden encontrar en la finca, se 

estima que el número de especies supera las 500. Estas especies vegetales se 

clasifican en dos grupos, las plantas superiores, divididas a su vez en árboles, 

arbustos y herbáceas, y plantas inferiores, donde se encontrarían los helechos, 

musgos, líquenes y hongos. 

 

6.2.1. Árboles 

 

La especie arbórea dominante en la finca pública es el pino carrasco (Pinus 

halepensis), caracterizado por un rápido crecimiento, una gran adaptabilidad y 

favorecido por la acción humana. A pesar de que por el tipo de suelo la especie 

más abundante debería ser la encina (Quercus ilex), debido a la actividad 

humana ha visto reducida su extensión a agrupaciones de encinas no 

consolidadas o ejemplares aislados en bosques mixtos junto a pinos. Otra 

especie que se puede encontrar comúnmente es el acebuche (Olea europaea 

var. Sylvestris), la variante silvestre del olivo, importante ya que mediante 

injertos de olivo producen aceitunas. En la zona del torrente y junto a las 

fuentes se pueden encontrar ejemplares de chopo (Populus nigra), 

característico de estos ambientes. Por último, podemos encontrar árboles de 

secano, cuyo cultivo, en el pasado, tuvo una gran importancia en la economía 

de la finca, como el almendro (Prunus dulcis), el algarrobo (Ceratonia siliqua), 

el olivo (Olea europaea var. europaea) y la higuera (Ficus carica) y, también, 

especies alóctonas como el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), el pino 

piñonero (Pinus pinea) y el almez (Celtis australis). 

 

6.2.2. Arbustos 

 

La especie arbustiva dominante es el lentisco (Pistacia lentiscus), que en la 

finca se puede encontrar prácticamente en todos los matorrales y pinares. Otra 



23 

 

de las especies frecuentes es el palmito (Chamaerops humilis) debido a que 

tiene una gran capacidad para rebrotar. También se pueden encontrar dos 

especies de arbustos espinescentes, la aliaga (Calicotome spinosa) y la aliaga 

mallorquina (Genista lucida) que es endémica de Alicante y Mallorca. En la 

finca también se encuentran dos estepas, la estepa blanca (Cistus albidus) y la 

estepa morisca (Cistus monspeliensis), junto con el brezo (Erica multiflora). 

Además, se tiene que destacar la presencia de dos especies endémicas de 

cojinete de monja (Teucrium marum ssp. Occidentale y Astragalus balearicus), 

que gracias a sus numerosas espinas consiguen defenderse de los herbívoros. 

Por último, ya en menor cantidad, se encuentran otras especies como el 

aladierno (Rhamnus alaternus) y el boj (Buxus balearica), entre otras. 

 

Hay una serie de especies intermedias entre arbustos y plantas, de las cuales, 

en Galatzó, encontramos dos grupos, los espárragos, representados por la 

esparraguera (Asparagus horridus), que es la única comestible, la esparraguera 

triguera (Asparagus acutifolius) y la esparraguera blanca (Asparagus albus), y 

las lianas, representadas por una variedad de zarzaparrilla endémica de 

Baleares (Smilax aspera var. balearica), la zarza (Rubus ulmifolius) y la rubia 

(Rubia peregrina). 

 

6.2.3. Herbáceas 

 

Las plantas herbáceas son las que presentan una mayor diversidad en la finca. 

Las especies más comunes serían el asfódelo (Asphodelus aestivus), el 

candilillo del diablo (Arisarum vulgare), el pan porcino (Cyclamen balearicum), 

cuyo tubérculo es uno de los alimentos preferidos de los cerdos, la dedalera 

(Digitalis minor), la margarita (Bellis sylvestris) y las amapolas (Papaver 

rhoeas), entre otras. Cabe destacar la presencia en la finca de un grupo muy 

importante dentro de las herbáceas, las orquídeas. Éstas están representadas 

por algunas especies como la abejera oscura (Ophrys fusca), el "borinot" 

(Ophrys balearica), especie endémica de Baleares, la orquídea gigante 

(Himantoglossum robertianum), la más grande que se puede encontrar en 
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baleares, y dos especies de serapias (Serapias lingua y Serapias parviflora), 

muy similares entre ellas por lo que es difícil diferenciarlas. Por último, en la 

finca hay una serie de especies endémicas como el trébol de cuatro hojas 

(Lotus tetraphyllus), el azafrán borde (Crocus cambessedessi), la candilera 

(Phlomis italica) y otras especies como Crepis triassi, Galium crespianum y 

Sibthorpia africana. 

 

6.2.4. Helechos 

 

Pasando ya a las plantas inferiores, en los lugares sombríos y húmedos de la 

finca se pueden encontrar una serie de especies de helechos como el polipodio 

(Polypodium cambricum), varias especies del género Asplenium (A. 

trichomanes, A. ceterach, A. onopteris y A. rutamuraria), el adianto (Adiantum 

capillus-veneris) y la Selaginella denticulata. 

 

6.2.5. Briófitos 

 

En cuanto a los briófitos, más conocidos como musgos, se encuentran dos 

especies, Pseudoscleropodium purum y Archidium alternifolium, muy utilizados 

en las decoraciones navideñas. 

 

6.2.6. Líquenes 

 

También se pueden encontrar una serie de especies de líquenes en diversos 

ambientes, ya que tienen una gran capacidad colonizadora, como son la 

Xanthoria parietaria, la Pseudoevernia prunastri, la Cladonia foliacea y la 

Cladina mediterranea. 

 

6.2.7. Hongos 

 

Por último, representando a los hongos, en la finca se encuentra una gran 

diversidad de setas, algunas muy apreciadas por las personas, como el níscalo 
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(Lactarius sanguifluus) y el rebozuelo (Cantharellus alborufescens), otras son 

tóxicas, como la seta del olivo (Omphalotus olearius) y el Clitocybe dealbata, y 

algunas especies que son mortíferas, como Lepiota josserandii y Lepiota 

griseovirens. 

 

6.3. Fauna de Galatzó  

 

Hoy día todavía se desconoce la diversidad total de la fauna de Galatzó, pero 

se estima que hay mucha más diversidad de la que está registrada. Desde el 

Ayuntamiento de Calvià se están promoviendo estudios sobre los diferentes 

grupos zoológicos, con el objetivo de conocer al máximo la fauna presente en 

Galatzó. Esta fauna está formada por especies introducidas por el hombre, 

especies que ya se encontraban antes de su llegada y por especies migratorias 

que hacen parada en diferentes épocas del año. 

 

Se pueden encontrar representantes de diferentes grupos de invertebrados, 

como los moluscos, crustáceos, arácnidos e insectos, así como también de 

todos los grandes grupos de vertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 

exceptuando los peces. 

 

A pesar de la falta de datos, se estima que, como pasa con la diversidad 

mundial, los invertebrados representan entre el 70% y el 90% de la diversidad 

de Galatzó. 

 

6.3.1. Gasterópodos 

 

A pesar de que normalmente se asocien con el agua, en la finca se pueden 

encontrar especies de gasterópodos terrestres, los caracoles. Hay que 

destacar la presencia de las especies endémicas Iberellus balearicus y 

Xerocrassa frater. Además, también se pueden encontrar en gran medida 

especies como Helix aspersa, Otala lactea y Otala punctata. 
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6.3.2. Moluscos 

 

Otro grupo asociado al agua que también tiene representantes terrestres en la 

finca son los moluscos. Estos representantes son diferentes especies de 

isópodos, más conocidos como cochinillas de la humedad, como son el 

Porcellionides fuscomarmoratus y el Armadillo officinalis. 

 

6.3.3. Arácnidos 

 

En cuanto a los arácnidos, aun no hay una gran cantidad de información, pero 

se han registrado especies interesantes como la araña tigre (Argyope 

bruennichi) o el escorpión endémico (Euscorpius balearicus). 

 

6.3.4. Insectos 

 

Los insectos son el grupo más numeroso, con una gran cantidad de 

representantes. Se mencionarán especies del grupo de los coleópteros, 

lepidópteros, ortópteros, odonatos e himenópteros. Dentro de los coleópteros, 

escarabajos, se encuentra el Carabus morbillosus, el endémico Thorectes 

balearicus, el escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis) o el Cerambyx cerdo 

ssp mirbeckyi conocido por el daño que causa a las encinas. Dentro del grupo 

de los lepidópteros, mariposas, se puede encontrar la Papilio machaon, la 

Gonepteryx cleopatra o la Cynthia cardui. En cuanto a ortópteros, saltamontes 

y grillos, los más destacados son la langosta común (Eryprepocnemis plorans), 

el saltamontes endémico (Steropleurus balearicus), el grillo forestal 

(Mogoplistes brunneus) o el grillo común (Gryllus bimaculatus). Los odonatos, 

libélulas, están representados por la libélula emperador (Anax imperator). En 

cuanto a los himenópteros, destacar la presencia de hormigas y avispas, que 

tienen una función vital contribuyendo a la dispersión de semillas y a la 

polinización de las flores. 

 

6.3.5. Anfibios 
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Pasando a los anfibios, en la finca pública se pueden encontrar representantes 

de dos especies, el sapo verde (Bufo balearicus), el cual tiene una gran 

capacidad para vivir sin presencia de agua, y la rana común (Pelophylax 

perezi), totalmente dependiente del agua y localizada en la zona de estanques.   

 

6.3.6. Reptiles 

 

En cuanto a los reptiles, se pueden encontrar cuatro especies, la 

salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la más distribuida por la finca, la 

culebra de cogulla (Macroprotodon mauritanicus), que se alimenta de la 

salamanquesa común, la culebra viperina (Natrix maura), que se alimenta de la 

rana común, y la tortuga mora (Testudo graeca), cuya presencia es importante, 

ya que esta especie ha sufrido una regresión muy grande. 

 

6.3.7. Aves 

 

En Galatzó, el grupo de vertebrados con mayor número de especies y de 

individuos es el de las aves. Las podemos dividir en cuatro grupos no 

taxonómicos, las sedentarias (viven todo el año en la finca), las invernales (se 

encuentran en otoño y en invierno), las estivales (se encuentran en primavera y 

en verano) y las migratorias (Galatzó está en su ruta migratoria pero no es el 

destino). 

 

Dentro del grupo de las aves sedentarias se pueden encontrar especies 

diurnas como el buitre negro (Aegypius monachus), el águila calzada 

(Hieraaetus pennatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus). En cuanto a especies nocturnas, las más 

destacadas son el autillo (Otus scops), la lechuza (Tyto alba) y el búho chico 

(Asio otus). Otras especies más comunes que habitan en Galatzó son la 

paloma torcaz (Columba palumbus), el ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos), la curruca balear (Sylvia balearica) o el cuervo (Corvus corax). 
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En cuanto a las aves estivales las más destacables son el cuco común 

(Cuculus canorus), los vencejos comunes y pálidos (Apus apus y Apus pallidus) 

y la lavandera boyera (Motacilla flava). 

 

Las aves invernales más destacadas son la gallineta (Scolopax rusticula), la 

lavandera blanca (Motacilla alba), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el 

estornino pinto (Sturnus vulgaris) y el zorzal común (Turdus philomelos). 

 

En cuanto a las aves migratorias, la especie más común en la finca de Galatzó, 

es el halcón abejero (Pernis apivorus). 

 

6.3.8. Mamíferos 

 

El último grupo faunístico es el de los mamíferos, de los cuales, a excepción de 

los murciélagos, todas las especies han sido introducidas por el hombre. Se 

pueden encontrar especies como el erizo moruno (Atelerix algirus), el conejo 

(Oryctolagus cuniculus), diferentes especies de ratones (Apodemus sylvaticus, 

Mus spretus, Mus musculus y Rattus norvegicus). Se pueden encontrar 

especies carnívoras como la gineta (Genetta genetta), la comadreja (Mustela 

nivalis) y la marta (Martes martes). También se han registrado diferentes 

especies de murciélago (Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis e Hypsugo 

savii). Por último, a pesar de no ser una especie totalmente silvestre, hay que 

destacar la presencia de la cabra cimarrona (Capra hircus), ya que puede ser 

un peligro para la flora de la finca si no se lleva un correcto control poblacional. 

 

6.4. Itinerarios de Galatzó 

 

De los múltiples itinerarios que se pueden recorrer en la finca, se han 

seleccionado tres para la realización de los itinerarios didácticos. Los itinerarios 

son los de Ses Sínies, Ses Planes y Sa Vinya, cuya selección se basa en su 
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dificultad y su duración, ya que son fáciles y cortas, de poco más de dos horas, 

permitiendo la realización de explicaciones y actividades durante el recorrido. 

 

6.4.1. Itinerario de Ses Sínies  

 

El itinerario se inicia en el aparcamiento de la posesión, marcado por hitos de 

color naranja. El camino se dirige hacia las casas y continúa pasando por un 

porche a la derecha de la capilla. La ruta discurre paralela al torrente de 

Galatzó, pasando por una gran variedad de ambientes. Pasamos de una zona 

de cultivo tradicional próxima a las casas, a una zona de antiguos bancales de 

olivo, ya abandonados e invadidos por la garriga, para llegar a una zona de 

bosque mediterráneo, alguno de los tramos rodeados por laderas. El trayecto 

finaliza con la llegada al Pou de Ses Sínies, una fuente de la cual brota agua 

todo el año. 

 

En cuanto a fauna, en las zonas agrícolas próximas a las casas se pueden 

encontrar las especies típicas de una posesión mallorquina, ganado bovino, 

ovino y porcino. Durante todo el camino es posible observar a las cabras 

salvajes, tanto en las laderas lejanas, como en las proximidades del camino, 

incluso llegando a estar en el mismo camino. Una vez en la fuente, al brotar 

agua continuamente, es probable encontrar una gran diversidad de fauna 

abrevando en ella. 

 

En cuanto a vegetación, se pueden encontrar una gran diversidad de especies. 

En las zonas de cultivo se pueden observar algarrobos, almendros y especies 

vegetales propias de los pastos, como el asfódelo o el cardo cuco. A 

continuación, se puede observar vegetación de garriga, dominando los 

antiguos bancales en desuso destinados al cultivo del olivo. A continuación, se 

encuentra la vegetación típica mediterránea, representada por el palmito, el 

carrizo, la estepa negra, la mata, el pino, la encina y el acebuche. Por último, 

hay que destacar la presencia de varios endemismos, como son la estepa 

joana (Hypericum balearicum), la dedalera (Digitalis minor) y la Crepis triasii. 
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6.4.2. Itinerario de Ses Planes  
 
 

El itinerario se inicia en el aparcamiento de la posesión, marcado por hitos de 

color rojo. El camino se dirige hacia las casas, pero se desvía hacia la derecha 

al llegar al torrente de Galatzó, antes de llegar a ellas. Este itinerario transcurre 

por un camino de piedra en seco que finaliza en Ses Planes. Durante el 

trayecto se pasan por varios ambientes, empezando por las zonas de cultivo, 

pasando a un pinar, que poco a poco se va transformando en una garriga y 

finalizando con la vegetación propia de zonas muy castigadas por el pastoreo y 

los incendios. 

 
En cuanto a fauna, durante todo el camino es posible observar a las cabras 

salvajes, tanto en las laderas lejanas, como en las proximidades del camino. 

Además, se puede llegar a apreciar la gran diversidad de aves presentes en la 

finca, ya sea viéndolas directamente o escuchándolas. 

 

En cuanto a vegetación, en la zona de cultivo se pueden encontrar algarrobos e 

higueras, junto con algún resto de encinar y especies típicas de la garriga, 

como el acebuche, la espeta joana, el palmito y el lentisco. En la zona de pinar, 

se encuentran especies como el carrizo, el palmito y la gatosa. En la zona de 

garriga, las especies dominantes son el carrizo el palmito y la aliaga. Por 

último, en la zona de Ses Planes se pueden encontrar especies como el olivillo 

(Cneorum tricoccon), el espino negro endémico (Rhamnus bourgeanus), la 

Urginea maritima, la Cyclamen balearicum, la Smilax aspera var. balearica, la 

Polypodium cambricum y la Asplenium ceterach. 

 

 

6.4.3. Itinerario de Sa Vinya  
 
 

El itinerario se inicia en el aparcamiento de la posesión, marcado por hitos de 

color amarillo. El camino se dirige hacia las casas, pero se desvía hacia la 

izquierda antes de llegar a ellas, en un cruce señalizado. Durante este camino 
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se pasa por dos ambientes principales, el primero es la zona de cultivo, 

mientras que el segundo ambiente es el pinar. Hay que destacar en el ambiente 

de pinar una pequeña zona de vegetación típica de fuentes, estanques y zonas 

húmedas, localizada en la Font des Ovis. 

 

En cuanto a fauna, en la zona de cultivo se puede encontrar las típicas de la 

ganadería mallorquina, vacas, cerdos y ovejas. Además, tanto en estas zonas 

como durante todo el itinerario, se puede observar la presencia de la cabra 

salvaje. También se pueden observar especies propias de las zonas húmedas 

en la Font des Ovis. Por último, durante todo el itinerario se pueden detectar 

diferentes especies de la avifauna presente en la finca pública. 

 

En cuanto a vegetación, en la zona de cultivo se pueden encontrar almendros y 

algarrobos, junto con especies como el cardo de la uva (Carlina corymbosa) y 

la Euphorbia pithyusa. Una vez abandonada la zona de cultivo, se pasa por una 

pequeña zona de garriga, antes de adentrarse en el pinar, donde se encuentran 

especies como la estepa morisca, el palmito, la aliaga, el aladierno, el lentisco, 

la madre-selva, la zarza y la vidriera. En la zona de Es Tramuntanal, se observa 

una zona de explotación agrícola tradicional de montaña, donde destacan 

especies como el olivo, el algarrobo, el asfódelo (Asphodelus aestivus), el 

cardo cuco (Carlina corymbosa) y la Euphorbia pithyusa. En la zona de la Font 

des Obis destaca la presencia de especies típicas de zonas húmedas, y se 

encuentran especies como el chopo (Populus nigra), el carrizo (Ampelodesmus 

mauritanica), la encina (Quercus ilex), el pino carrasco o de alepo (Pinus 

halepensis), el aladierno (Rhamnus alaternus), el junco (Scirpus 

holoschoenus), las lágrimas de la virgen (Allium triquetrum), el polipodio 

(Polypodium cambricum), la doradilla (Asplenium ceterach) el palmito 

(Chamaerops humilis), la estepa negra (Cistus monspeliensis), la aliaga 

(Calicotome spinosa), la higuera (Ficus carica), el ombligo de venus (Umbilicus 

gaditanus), la brionia negra (Tamus communis) y la zarzaparrilla (Smilax 

aspera). El último tramo de camino discurre por una zona de pinar, donde se 

pueden encontrar también encinas, carrizo, palmito, lentisco y gatova. 
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7. Desarrollo de la propuesta 

 

En este apartado se explican las salidas propuestas para las tres rutas 

seleccionadas, que son las siguientes: 

 

Salida Estudio de 

ecosistemas 

terrestres de 

Mallorca 

Elaboración de un 

herbario digital 

Estudio del impacto 

de la acción 

humana en el 

medio 

Ruta Ses Planes Ses Sínies Sa Vinya 

Curso 3º E.S.O. 1º E.S.O. 4º E.S.O. 

Dificultad de la ruta Media Baja Media-alta 

Contenidos Los ecosistemas Habilidades, destrezas y 

estrategias. Metodología 

científica. 

La biodiversidad del 

planeta Tierra. 

Ecología y medio 

ambiente 

 

En el diseño de las rutas el principal factor para determinar a qué curso están 

destinadas es la dureza de las rutas. La ruta de Ses Sínies es la menos dura, 

por eso se ha diseñado en ella la salida de campo para los alumnos de 

primero. La ruta de Sa Vinya es la más dura, por eso se ha diseñado en ella la 

salida de campo para los alumnos de cuarto. La ruta de Ses Planes tiene una 

dificultad media entre la de Ses Sínies y la de Sa Vinya, por eso se ha 

diseñado en ella la salida de campo para los alumnos de tercero.  

 

7.1. Estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca 

 

Para esta salida se propone el itinerario de Ses Planes. Será una salida de 

campo como tratamiento de problemas en la que se trabajará el Bloque 6 de 

tercero de E.S.O., los ecosistemas (se detallará en el apartado de contenidos). 

Es recomendable haber trabajado este tema en clase antes de realizar la 
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salida. Además, la época más recomendable para llevarla a cabo es la 

primavera. 

 

Los apartados de objetivos específicos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje están extraídos del currículum de la asignatura de 

Biología y Geología de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el anexo se puede encontrar el mapa de la ruta e imágenes de los puntos 

de estudio. 

 

7.1.1. Objetivos específicos y competencias 

 

Objetivos específicos Competencias 

- Comprender y utilizar las estrategias y los 

conceptos básicos de la biología y la geología 

para interpretar los fenómenos naturales y 

para analizar y valorar las repercusiones del 

desarrollo científico y técnico y las 

aplicaciones de este desarrollo. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, 

estrategias propias de las ciencias, como la 

discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de las 

aplicaciones y repercusiones del estudio 

realizado y la búsqueda de coherencia global. 

- Entender y expresar la información científica 

utilizando correctamente el lenguaje oral y el 

escrito; elaborar e interpretar diagramas, 

gráficos, tablas, mapas y otros modelos de 

representación, y utilizar expresiones 

matemáticas elementales para poder 

comunicarse en el ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos 

1. Comunicación lingüística: 

- La adquisición y el uso adecuado del 

lenguaje de la ciencia, imprescindible para 

describir hechos y fenómenos del mundo 

natural. 

- La comprensión de textos e informaciones 

de carácter científico básico y la distinción de 

las ideas esenciales de las secundarias. 

- La elaboración de exposiciones orales y 

escritas coherentes y sintáctica y léxicamente 

correctas a la hora de hacer comentarios de 

textos científicos, proponiendo hipótesis, 

argumentar pruebas, definir conceptos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología: 

- La comprensión de la información 

presentada en formato numérico o gráfico. 

- La organización y la representación de la 

información utilizando procedimientos 

matemáticos. 

- La comprensión de los conceptos científicos 

y técnicos y de las teorías científicas básicas y 

el reconocimiento de la investigación como 



34 

 

utilizando diferentes fuentes, incluidas las TIC, 

y valorar el contenido para fundamentar y 

orientar trabajos sobre estos temas. 

- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en 

el conocimiento de la Biología y la Geología 

para analizar cuestiones científicas 

individualmente o en grupo. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural de 

las Islas Baleares y ser conscientes de las 

necesidades de conservarlo y gestionarlo de 

forma sostenible, así como de la importancia 

de promover, si hace falta, la participación en 

iniciativas encaminadas a conservarlo. 

- Adquirir conocimientos sobre los elementos 

naturales y socioculturales del medio de las 

Islas Baleares y de otros ámbitos geográficos 

de alcance más amplio y utilizarlos para 

fomentar valores, actitudes y comportamientos 

favorables a la conservación de los recursos y 

la mejora de la calidad ambiental. 

una forma de construir el conocimiento a lo 

largo de la historia. 

- La utilización del método científico con la 

identificación de problemas, la observación, el 

contraste de hipótesis y las conclusiones, con 

el objetivo de hacer predicciones y tomar 

decisiones. 

- La valoración crítica del impacto físico y 

social de las actividades humanas. 

- La implicación en el uso responsable de los 

recursos naturales, así como en la 

conservación del medio ambiente. 

- La utilización y la manipulación de 

herramientas tecnológicas (microscopios, 

lupas binoculares, balanzas de precisión, 

sistemas electrónicos diversos, etc.) para 

obtener información y datos. 

3. Competencia digital: 

- El uso seguro y crítico de las TIC para el 

trabajo científico. 

- La utilización de las TIC para obtener, 

almacenar, procesar, presentar e intercambiar 

información relacionada con la Biología y la 

Geología. 

- La utilización de las TIC para que puedan 

interactuar profesores con alumnos y alumnos 

entre sí (aula virtual, Moodle, blogs, etc.). 

- El desarrollo de la capacidad de seleccionar 

la información de manera crítica considerando 

la fiabilidad de las fuentes científicas de las 

que proviene. 

4. Aprender a aprender: 

- La habilidad para iniciar el aprendizaje y 

persistir en él, para organizar el propio 

aprendizaje y para gestionar el tiempo y la 

información de forma eficaz, ya sea 

individualmente o en grupos. 

- La toma de conciencia del mismo alumno de 
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lo que sabe, así como sobre lo que tiene que 

aprender. 

- La determinación de las necesidades de 

aprendizaje del alumno con el fin de averiguar 

las oportunidades disponibles para ser capaz 

de superar los obstáculos y culminar el 

aprendizaje con éxito. 

- La adquisición de estrategias para planificar 

la ejecución de una tarea y para supervisarla y 

evaluarla. 

- La adquisición, el procesamiento y la 

asimilación de nuevos conocimientos y 

capacidades. 

- La curiosidad para aprender basa en la 

percepción que el alumno tiene del entorno. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor: 

- El desarrollo de los proyectos con 

responsabilidad, mostrando iniciativa y 

creatividad, planificándolos adecuadamente y 

aprendiendo de los errores. 

- La creatividad, la innovación y la asunción 

de riesgos, así como la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con la 

finalidad de lograr objetivos. 

6. Conciencia y expresiones culturales: 

- El conocimiento del patrimonio natural, la 

dimensión cultural de la ciencia y la aportación 

de las diferentes culturas a la evolución del 

progreso de la humanidad. 

- La adquisición de recursos para llevar a 

cabo tareas con pulcritud y criterio estético. 

 

7.1.2. Contenidos  
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Como ya se ha dicho anteriormente, en esta salida se trabajará el bloque 6 de 

tercero de E.S.O., los ecosistemas, específicamente el apartado de los tipos de 

ecosistemas más representativos de las Islas Baleares. 

 

7.1.3. Descripción de la ruta 

 

La ruta transcurre por un camino de piedra en seco que finaliza en Ses Planes. 

Durante el trayecto se pasa por varios ambientes, un encinar, un pinar, un 

herbazal de montaña y finaliza en una zona mixta de pinar y herbazal. En el 

recorrido se pueden observar otros aspectos como la formación de los estratos 

de rocas sedimentarias, la variación del tipo de rocas a medida que se avanza 

en el camino o la presencia de la fauna (en particular cabras y diferentes aves). 

 

Durante el recorrido se proponen cuatro puntos de estudio, uno por cada uno 

de los diferentes ecosistemas que se pueden observar: 

 

– Parada 1: encinar. 

– Parada 2: pinar. 

– Parada 3: herbazal de montaña. 

– Parada 4: zona mixta de pinar y herbazal de montaña. 

 

Además de estos cuatro, se proponen dos puntos opcionales entre la parada 2 

y la parada 3, ya que son las que se encuentran a más distancia entre ellas: 

 

– En el primero se puede explicar el concepto de estrato geológico, ya que 

en las paredes del recorrido se puede observar perfectamente. 

– En el segundo se puede tratar el tema de la presencia de cabras, 

aprovechando que el camino transcurre por una zona en la que se 

encuentran habitualmente. Se puede explicar la influencia que tienen 

sobre la comunidad vegetal y los riesgos que provoca la falta de un 

control poblacional. 
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7.1.4. Descripción de las actividades 

 

Al tratarse de una salida de campo como resolución de problemas, la pregunta 

que se les presenta a los alumnos es “¿Qué ecosistemas podemos encontrar 

en Galatzó?” 

 

Para responder a esta pregunta los alumnos tienen que identificar y describir 

los ecosistemas que se observan en cada parada. Esta tarea la realizarán en 

grupos de cuatro o cinco alumnos, llevando a cabo actividades como: 

 

– Determinación de las especies vegetales que encuentren mediante el 

uso de claves dicotómicas o mediante el uso de un visu en papel o en 

formato digital. 

– Conteo del número de individuos de cada especie, de manera 

aproximada según las circunstancias. - Con esto podrán determinar las 

especies dominantes de ese ambiente. 

– Determinación de factores abióticos como tipo de suelo, humedad, 

disponibilidad de luz o condiciones climatológicas. 

– Observar, en la medida de lo posible, el tipo de fauna presente en cada 

punto. 

– Hacer hipótesis sobre las condiciones, tanto naturales como antrópicas, 

que han podido determinar la formación de ese ecosistema. 

 

7.1.5. Temporalización de la salida 

 

La ruta se puede completar aproximadamente en dos horas, sin tener en 

cuenta el tiempo de las paradas. En cada uno de los puntos se recomienda 

dejar a los alumnos entre 15 y 20 minutos para que realicen las actividades 

propuestas. En la primera parada opcional, el profesor puede hacer una 

explicación de 5 minutos aproximadamente sobre el concepto de estrato y su 

formación. En la segunda parada opcional, el profesor puede hacer una 

explicación de entre 10 y 15 minutos sobre la cabra y los riesgos que puede 
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provocar la falta de control poblacional. Una vez determinado el ecosistema del 

punto 3, se puede hacer una pausa de 30 minutos para que los alumnos 

puedan merendar. 

 

Con esta temporalización la duración de la salida sería de 4 horas 

aproximadamente. 

 

7.1.6. Evaluación de la salida 

 

Se propone que los alumnos, en los grupos de trabajo formados para trabajar 

durante la salida, expongan los resultados obtenidos y las hipótesis formuladas 

en una exposición oral de 10 minutos máximo. 

 

Para esta exposición deben elaborar un soporte digital (PowerPoint, Prezi, 

etc.), en el que deben poner tablas y gráficos de los resultados, fotografías 

tomadas durante la salida e imágenes que puedan dar apoyo a las hipótesis 

que formulen. 

 

7.1.7. Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Diferenciar los diversos componentes de un 

ecosistema. 

- Identificar las características de los 

principales tipos de ecosistemas de las Islas 

Baleares. 

- Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se 

establecen entre éstos. 

- Valorar la importancia del suelo y los riesgos 

que comporta sobreexplotarlo, degradarlo o 

perderlo. 

- Identifica los diferentes componentes de un 

ecosistema. 

- Reconoce que el suelo es el resultado de las 

interacciones entre los componentes bióticos 

y los abióticos e indica alguna interacción. 

- Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 
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7.1.8. Tabla resumen 

 

Estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca 

Pregunta problema ¿Qué ecosistemas podemos encontrar en 

Galatzó? 

Formación de grupos 4 o 5 alumnos por grupo. 

Puntos de estudio - Parada 1: encinar. 

- Parada 2: pinar. 

- Parada 3: herbazal de montaña. 

- Parada 4: zona mixta de pinar y herbazal de 

montaña. 

Paradas opcionales - Parada opcional 1: estrato. 

- Parada opcional 2: cabra. 

Actividades a realizar en cada punto de 

estudio 

- Determinación de especies vegetales. 

- Conteo del número de individuos de cada 

especie. 

- Determinación de factores abióticos. 

- Observación de fauna. 

- Formulación de hipótesis sobre la formación 

de cada ecosistema.  

Temporalización de la salida - 15-20 minutos en cada punto de estudio. 

- 5 minutos en la parada opcional 1. 

- 10-25 minutos para la parada opcional 2. 

- 30 minutos para merendar. 

- Duración total: 4 horas. 

 

 

7.2. Elaboración de un herbario digital 

 

Para esta salida se propone el itinerario de Ses Sínies. Será una salida de 

campo como tratamiento de problemas en la que se trabajarán los Bloques 1 y 

3 de primero de E.S.O. (se detallarán en el apartado de contenidos). Es 
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recomendable haber trabajado estos temas en clase antes de realizar la salida. 

Además, la época más recomendable para llevarla a cabo es la primavera. 

 

Los apartados de objetivos específicos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje están extraídos del currículum de la asignatura de 

Biología y Geología de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el anexo se puede encontrar el mapa de la ruta e imágenes de los lugares 

para los transectos. 

 

7.1.1. Objetivos específicos y competencias 

 

Objetivos específicos Competencias 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias 

propias de las ciencias, como la discusión del interés 

de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución 

y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de las aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global. 

- Entender y expresar la información científica 

utilizando correctamente el lenguaje oral y el escrito; 

elaborar e interpretar diagramas, gráficos, tablas, 

mapas y otros modelos de representación, y utilizar 

expresiones matemáticas elementales para poder 

comunicarse en el ámbito de la ciencia. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural de las Islas 

Baleares y ser conscientes de la necesidad de 

conservarlo y gestionarlo de forma sostenible, así 

como de la importancia de promoverlo y, si hace 

falta, participar en iniciativas encaminadas a 

conservarlo. 

1. Comunicación lingüística: 

- La adquisición y el uso adecuado del lenguaje de la 

ciencia, imprescindible para describir hechos y 

fenómenos del mundo natural. 

- La elaboración de exposiciones orales y escritas 

coherentes y sintáctica y léxicamente correctas a la 

hora de hacer comentarios de textos científicos, 

proponer hipótesis, argumentar pruebas, definir 

conceptos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: 

- La comprensión de la información presentada en 

formato numérico o gráfico. 

- La organización y la representación de la información 

utilizando procedimientos matemáticos. 

3.Competencia digital: 

- La utilización de las TIC para obtener, almacenar, 

procesar, presentar e intercambiar información 

relacionada con la biología y la geología. 

- La utilización de las TIC para que puedan interactuar 

profesores con alumnos y alumnos entre sí (aula virtual, 

Moodle, blogs, etc.). 
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4. Aprender a aprender: 

- La adquisición de estrategias para planificar la ejecución 

de una tarea y para supervisarla y evaluarla. 

5. Conciencia y expresiones culturales 

- La adquisición de recursos para llevar a cabo tareas con 

pulcritud y criterio estético. 

 

7.1.2. Contenidos  

 

Como ya se ha dicho anteriormente, en esta salida se trabajarán los bloques 1 

y 3 de primero de E.S.O. 

 

El bloque 1 es el de habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica. Concretamente se trabajarán los temas de metodología científica, 

características básicas, y la experimentación en biología y geología: obtención 

y selección de información a partir de la selección y la recogida de muestras del 

medio natural. 

 

El bloque 3 es el de la biodiversidad del planeta Tierra. Concretamente se 

trabajará el tema de fauna y flora característica de las Islas Baleares. 

 

7.1.3. Descripción de la ruta 

 

La ruta transcurre por el itinerario de Ses Sínies. El recorrido se realiza por un 

camino paralelo al torrente de Galatzó, finalizando en el yacimiento de Ses 

Sínies. Durante el trayecto se pasa por diferentes ambientes, zonas de cultivo, 

zonas de cultivo abandonadas, garriga y pinar. Durante el trayecto se puede 

observar como la vegetación va variando según las condiciones ambientales en 

las que se encuentran. A lo largo del camino se proponen cinco puntos en los 

que los alumnos pueden realizar una serie de transectos, para que puedan 

observar como la dominancia de las especies va variando según las 

condiciones ambientales son diferentes. 
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7.1.4. Descripción de las actividades 

 

Al tratarse de una salida de campo como resolución de problemas, la pregunta 

que se les presenta a los alumnos es “¿Quién vive en Galatzó?” 

 

Para responder a esta pregunta los alumnos tienen que identificar las especies 

vegetales que se van encontrando a lo largo del recorrido y, si es posible, 

también la fauna observada. Esta tarea la realizarán en grupos de cuatro o 

cinco alumnos, llevando a cabo actividades como: 

 

– Determinación de las especies vegetales que encuentren mediante el 

uso de claves dicotómicas. 

– Descripción de las características del ambiente en el que se encuentran 

las especies determinadas y toma de fotografías de las mismas. 

– Realización de los transectos propuestos. Además del conteo de las 

especies que se debe hacer en la realización de transectos, los alumnos 

tendrán que describir las características ambientales de las zonas 

propuestas. Una vez realizados los cinco, deberán elaborar hipótesis 

sobre qué características hacen que las plantas dominantes sean 

diferentes en cada transecto. 

– Observación, en la medida de lo posible, del tipo de fauna presente 

durante el recorrido. 

 

7.1.5. Temporalización de la salida 

 

La ruta se puede completar aproximadamente en dos horas, sin tener en 

cuenta el tiempo para realizar las determinaciones y los transectos. En cada 

uno de los transectos se recomienda dejar a los alumnos entre 10 y 15 minutos 

para que realicen el conteo de las especies encontradas. Una vez realizado el 

tercer transecto, se puede hacer una pausa de 30 minutos para que los 
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alumnos puedan merendar en la zona con bancos antes de llegar al Pou de 

Ses Sínies, el Rancho de los Carboneros. 

 

Con esta temporalización la duración de la salida sería de 4 horas 

aproximadamente. 

 

7.1.6. Evaluación de la salida 

 

Se propone que los alumnos, en los grupos de trabajo formados para trabajar 

durante la salida, elaboren un herbario digital con las especies determinadas 

durante el recorrido. Cada especie debe tener el nombre científico, una imagen 

y estar acompañada de la descripción de las características ambientales del 

lugar donde fue determinada. 

 

Además de este herbario, por una parte, deben presentar la descripción de las 

características ambientales de las zonas propuestas para los transectos. Por 

otra parte, deben incorporar las hipótesis elaboradas sobre qué características 

hacen que las plantas dominantes sean diferentes en cada transecto. 

 

Por último, deben incorporar un pequeño apartado en el que indican la fauna 

que se ha podido observar durante el recorrido. 

 

7.1.7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en 

un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

- Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico y utilizar esta información para 

formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

- Hacer un trabajo experimental con la ayuda de un 

- Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico y se expresa de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito. 

- Busca selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

- Transmite la información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 
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guion de prácticas de laboratorio o de campo, 

describir la ejecución e interpretar los resultados. 

- Determinar, a partir de la observación, las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

- Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 

identificar y clasificar animales y plantas. Reconocer 

las especies más características de los diferentes 

ecosistemas de las Islas Baleares. 

- Utiliza la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

- Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utiliza tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento como material básico de 

laboratorio, argumenta el proceso experimental 

seguido, describe sus observaciones e interpreta los 

resultados del trabajo. 

- Identifica ejemplares de plantas y animales propios 

de algunos ecosistemas o de interés especial por el 

hecho se ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 

- Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y las plantas más 

comunes con su adaptación al medio. 

- Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 

 

7.1.8. Tabla resumen 

 

Elaboración de un herbario digital 

Pregunta problema ¿Quién vive en Galatzó? 

Formación de grupos 4 o 5 alumnos por grupo. 

Actividades a realizar durante la salida - Determinación de especies vegetales. 

- Realización de 5 transectos en los puntos 

propuestos. 

- Observación de fauna. 

- Formulación de hipótesis sobre las 

características ambientales que influyen en la 

dominancia de las especies vegetales. 

Temporalización de la salida - 10-15 minutos en cada transecto. 

- 30 minutos para merendar. 

- Duración total: 4 horas. 

 

7.3. Estudio del impacto de la acción humana en el medio 
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Para esta salida se propone el itinerario de Sa Vinya. Será una salida de 

campo como tratamiento de problemas en la que se trabajará el Bloque 3 de 

cuarto de E.S.O., ecología y medio ambiente (se detallará en el apartado de 

contenidos). Es recomendable haber trabajado este tema en clase antes de 

realizar la salida. Esta salida se puede realizar en cualquier época del año. 

 

Los apartados de objetivos específicos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje están extraídos del currículum de la asignatura de 

Biología y Geología de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el anexo se puede encontrar el mapa de la ruta e imágenes de ejemplos de 

acción humana en el medio. 

 

7.1.1. Objetivos específicos y competencias 

 

Objetivos específicos Competencias 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias 

propias de las ciencias, como la discusión del interés 

de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución 

y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de las aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global. 

- Entender y expresar la información científica 

utilizando correctamente el lenguaje oral y el escrito; 

elaborar e interpretar diagramas, gráficos, tablas, 

mapas y otros modelos de representación, y utilizar 

expresiones matemáticas elementales para poder 

comunicarse en el ámbito de la ciencia. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y 

la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

así como la necesidad de buscar y aplicar 

soluciones adecuadas para avanzar hacia la 

1. Comunicación lingüística: 

- La adquisición y el uso adecuado del lenguaje de la 

ciencia, imprescindible para describir hechos y 

fenómenos del mundo natural. 

- La elaboración de exposiciones orales y escritas 

coherentes y sintáctica y léxicamente correctas a la 

hora de hacer comentarios de textos científicos, 

proponer hipótesis, argumentar pruebas, definir 

conceptos, etc. 

2. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: 

- La valoración crítica del impacto físico y social de 

las actividades humanas. 

- La implicación en el uso responsable de los 

recursos naturales, así como en la conservación del 

medio ambiente. 

3. Competencia digital: 

- La utilización de las TIC para obtener, almacenar, 
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sostenibilidad, poniendo atención a los problemas 

con los que se encuentra hoy en día la humanidad, 

especialmente los que afectan directamente a las 

Islas Baleares. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural de las Islas 

Baleares y ser conscientes de la necesidad de 

conservarlo y gestionarlo de forma sostenible, así 

como de la importancia de promoverlo y, si hace 

falta, participar en iniciativas encaminadas a 

conservarlo. 

procesar, presentar e intercambiar información 

relacionada con la biología y la geología. 

- La utilización de las TIC para que puedan 

interactuar profesores con alumnos y alumnos entre 

sí (aula virtual, Moodle, blogs, etc.). 

4. Aprender a aprender: 

- La adquisición de estrategias para planificar la 

ejecución de una tarea y para supervisarla y 

evaluarla. 

5. Conciencia y expresiones culturales: 

- La adquisición de recursos para llevar a cabo 

tareas con pulcritud y criterio estético. 

 

7.1.2. Contenidos  

 

Como ya se ha dicho anteriormente, en esta salida se trabajará el bloque 3 de 

cuarto de E.S.O., ecología y medio ambiente, específicamente los apartados de 

impacto y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas y de la 

actividad humana y el medio ambiente. 

 

7.1.3. Descripción de la ruta 

 

La ruta transcurre por el itinerario de Sa Vinya. El recorrido pasa por una zona 

de cultivo que rápidamente se transforma en un pinar. Durante el trayecto se 

pueden observar diversas acciones humanas que tienen cierto impacto sobre el 

medio. La ruta finaliza en el mirador de Sa Vinya, desde donde se puede ver 

todo el valle de Galatzó y parte de la Serra de Tramuntana. El mirador se 

encuentra al lado de la zona denominada Rancho de Carboneros, la cual es 

idónea para realizar la merienda. 

 

En esta salida se proponen tres paradas opcionales: 

 

– Parada 1: la casa de roter. En este punto se puede explicar la función 

que tenían los roters en una posesión antigua. 



47 

 

– Parada 2: Font des Ovis. En este punto se puede explicar el 

funcionamiento de una fuente de mina, además de la canalización del 

agua hacia las tierras de cultivo. 

– Para 3: mirador de Sa Vinya. En este punto se puede tratar el tema de la 

formación del relieve, ya que hay una visión panorámica del lugar. 

 

7.1.4. Descripción de las actividades 

 

Al tratarse de una salida de campo como resolución de problemas, la pregunta 

que se les presenta a los alumnos es “¿Cómo afecta la actividad humana al 

medio?” 

 

Para responder a esta pregunta los alumnos tienen que identificar todas las 

acciones humanas que se puedan observar durante el camino, valorando si 

tienen una repercusión positiva o negativa para el medio. 

 

7.1.5. Temporalización de la salida 

 

La ruta se puede completar aproximadamente en dos horas y media, sin tener 

en cuenta el tiempo de las paradas opcionales y las observaciones de los 

alumnos. En la primera parada opcional el profesor puede hacer una 

explicación de 10-15 minutos sobre la vida de un roter en una posesión 

mallorquina. En la segunda parada opcional se puede explicar durante 5-10 

minutos el funcionamiento de una fuente de mina y la canalización del agua 

hacia las zonas de cultivo. En la tercera parada opcional se puede explicar 

durante 10-15 minutos el relieve que se observa desde el mirador y como ha 

podido ser su formación. Por último, una vez llegados a la zona del Rancho de 

los Carboneros, se puede hacer una parada de 30 minutos para merendar. 

 

Con esta temporalización la duración de la salida sería de 4 horas 

aproximadamente. 

 



48 

 

7.1.6. Evaluación de la salida 

 

Se propone que los alumnos, de manera individual, elaboren un informe con las 

observaciones y valoraciones realizadas de las acciones humanas que han 

observado durante el recorrido. 

 

7.1.7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar su influencia y 

argumentar las razones de ciertas actuaciones 

individuales y colectivas para evitar el deterioro de 

los ecosistemas. 

 

- Reconoce los principales problemas ambientales 

de las Islas Baleares. 

- Argumenta sobre las actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, 

agotamiento de recursos, etc. 

 

- Defiende posibles actuaciones para mejorar el 

medio ambiente. 

 

7.1.8. Tabla resumen 

 

Estudio del impacto de la acción humana en el medio 

Pregunta problema ¿Cómo afecta la actividad humana al medio? 

Actividades a realizar durante la salida - Observación y valoración de las acciones 

humanas que afectan al medio. 

Paradas opcionales - Parada opcional 1: casa de roter. 

- Parada opcional 2: Fon des Ovis. 

- Parada opcional 3: mirador de Sa Vinya. 

Temporalización de la salida - 10-15 minutos parada opcional 1. 

- 5-10 minutos parada opcional 2. 

- 10-15 minutos parada opcional 3. 

- 30 minutos para merendar. 

- Duración total: 4 horas. 
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8. Discusión 

 

Como indica de Benito (2016), la Investigación Basada en Diseño comienza 

con la detección de un problema para darle solución. En este caso el problema 

que se pretende solucionar es la escasa realización de salidas de campo del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en el marco de la asignatura 

de Biología y Geología.  

 

En el presente trabajo se ha realizado la primera fase de la Investigación 

Basada en Diseño descrita por Valverde-Berrocoso (2016), en la cual se 

analiza la situación y se diseña la propuesta para solucionar el problema. En 

esta fase se ha hecho una revisión del estado de las salidas de campo en 

Educación Secundaria Obligatoria. Una vez realizada la revisión se han 

diseñado tres salidas de campo diferentes por la finca pública Galatzó.  

 

Las tres salidas propuestas siguen el modelo de salida de campo como 

tratamiento de problemas ya que, como indica Pedrinaci (1994), es el único 

modelo en el que los alumnos son los completos protagonistas de la 

experiencia, siendo el profesor una simple figura de apoyo en el desarrollo de 

las actividades.  

 

A pesar de que este tipo de salida proporciona un aprendizaje más significativo 

(Pedrinaci, 1994), las tres experiencias descritas con anterioridad al desarrollo 

de la propuesta son salidas de campo de observación dirigida. Como ya se ha 

dicho este tipo es el más extendido en nuestro sistema de enseñanza, 

posiblemente debido a que es mucho más fácil para el profesor llevar un 

control de la actividad. En este tipo de salidas el guion de la salida va 

marcando qué hay que hacer en cada momento, y es más sencillo que todo el 

grupo clase vaya al mismo ritmo. Por el contrario, en las salidas de campo 

como tratamiento de problemas cada grupo se gestiona a sí mismo, por lo que 

es más fácil que los ritmos de trabajo sean diferentes.  
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A pesar de ser tipos de salida diferentes, las tres propuestas explicadas en el 

estado de la cuestión han sido de ayuda para la elaboración de las propuestas 

propias. De la salida descrita por Gómez (2017) salió la idea de ir haciendo 

diferentes puntos para realizar actividades, habiendo una cierta distancia entre 

ellos, para que así los alumnos no se cansen del recorrido. La salida descrita 

por Díez (2008) ayudó para ver lo que no debería ser una salida de campo, ya 

que en esta salida los alumnos lo único que deben hacer es escuchar las 

explicaciones de los profesores y anotar alguna pequeña observación. De la 

salida descrita por Maroto (2008) surgió la idea de proponer que la evaluación 

de la salida fuese un trabajo posterior, para que la salida no quedara como algo 

inconexo y puntual, además de la idea de trabajar el lugar de la salida antes de 

realizarla.  

 

9. Conclusiones 

 

A modo de conclusión, el presente trabajo pretende aportar un modelo 

novedoso a las salidas de campo, buscando mejorar así la visión que tienen los 

alumnos de la asignatura. En el modelo de salidas más extendido, el de 

observación dirigida, el alumno se va aburriendo y desconectando a medida 

que la salida se va desarrollando, porque se tiene que limitar a hacer y ver lo 

que le dice el profesor o un guion. Por el contrario, con el modelo de salida de 

campo como tratamiento de problemas, se busca que el alumno permanezca 

activo durante toda la salida, y busque el mismo la manera de responder a la 

pregunta problema.  

 

Con estas salidas propuestas se pretende que el alumnado adquiera las 

capacidades de gestionar el desarrollo de una tarea, aprender a trabajar en 

grupo y a darse cuenta de que conocimientos tiene ya adquiridos y cuales, por 

el contrario, aun no domina.  

 

En cuanto a los objetivos del trabajo, se han conseguido todos. Se ha 

conseguido elaborar un material didáctico y unas actividades que se pueden 
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realizar en la finca pública y que están relacionadas con los contenidos de los 

tres cursos de la E.S.O. en los que se imparte la asignatura de Biología y 

Geología. Además, la elaboración de estas salidas potencia los usos didácticos 

de la finca pública, aunque todavía queda mucho en lo que trabajar. Por último, 

la elaboración de las actividades para las rutas de Galatzó puede servir de 

ayuda para que el profesorado decida realizar salidas a la finca, ya que tiene 

un material con el que trabajar.  

 

Para finalizar, también se pretende dar a conocer la finca pública Galatzó, ya 

que el potencial educativo que tiene es inmenso y, ya sea por desconocimiento 

o por falta de material de apoyo, está muy poco aprovechado.  

 

9.1. Limitaciones del trabajo 

 

La principal limitación del presente trabajo es que no se han podido poner en 

práctica las salidas diseñadas, quedándose en la primera fase de la 

metodología de Investigación Basada en Diseño. Por este motivo no se han 

podido evaluar las propuestas y, posiblemente, una vez llevadas a cabo surjan 

problemas que habrá que solucionar para mejorar la propuesta. 

 

Otra limitación es la escasa bibliografía encontrada sobre el tema. Son muy 

escasas las propuestas de salidas de campo para la asignatura de Biología y 

Geología de E.S.O. Esto dificulta la comparación de la propuesta con otras 

realizadas con anterioridad, así como ver si es adecuada para el nivel enfocado 

o no.  

 

9.2. Líneas de futuro 

 

La principal línea de futuro sería la implementación de estas salidas de campo, 

para así poder pasar a las siguientes fases de la Investigación Basada en 

Diseño, evaluando y perfeccionando las salidas propuestas.  
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Una línea de futuro posible sería la elaboración de una WebQuest como 

actividad preparatoria para las salidas. Este tipo de actividad es muy buena 

para que el alumnado se haga una primera idea de lo que va a encontrar en la 

finca. Además, el hecho de darles las herramientas de trabajo y la evaluación 

de la actividad antes de realizar la salida les puede ayudar a mejorar la 

organización del trabajo práctico y a obtener mejores resultados. 

 

Otra posible línea de futuro sería la colaboración con otros departamentos para 

diseñar una salida más transversal, en la que se traten temas de diferentes 

asignaturas. Por ejemplo, en una misma ruta se podría tratar el cultivo 

tradicional desde el departamento de Geografía e Historia, las leyendas 

populares desde el departamento de Catalán, aprovechando la leyenda del 

Compte Mal y alguna de las propuestas realizadas para Biología y Geología. 
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Anexo 

1. Mapas de las salidas 

 

Mapa 1. Salida de estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 
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Mapa 2. Salida de elaboración de herbario digital. 
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Mapa 3. Salida de estudio del impacto de la acción humana en el medio. 
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2. Fotografías de las paradas 

Imagen 1. Parada 1 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 

 

Imagen 2. Parada 2 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 
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Imagen 3. Parada 3 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 

 

Imagen 4. Parada 4 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 
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Imagen 5. Parada opcional 1 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 

 

Imagen 6. Parada opcional 2 de la salida estudio de ecosistemas terrestres de Mallorca. 
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Imagen 7. Transecto 1 de la salida de elaboración de herbario digital. 

 

Imagen 8. Transecto 2 de la salida de elaboración de herbario digital. 
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Imagen 9. Transecto 3 de la salida de elaboración de herbario digital. 

 

Imagen 10. Transecto 4 de la salida de elaboración de herbario digital. 
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Imagen 11. Transecto 5 de la salida de elaboración de herbario digital. 

 

Imagen 12. Zona de merienda de la salida de elaboración de herbario digital. 
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Imagen 13. Parada opcional 1 salida de estudio del impacto de la acción humana en el medio. 

 

 

Imagen 14. Parada opcional 2 salida de estudio del impacto de la acción humana en el medio. 
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Imagen 15. Parada opcional 3 salida de estudio del impacto de la acción humana en el medio. 

 

 

Imagen 16. Parada opcional 3 salida de estudio del impacto de la acción humana en el medio. 

 

 

Imagen 17. Zona de merienda de salida de estudio del impacto de la acción humana en el 

medio. 
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Imagen 18. Ejemplo de acción humana observables en la salida de estudio del impacto de la 

acción humana en el medio. 

 

 

Imagen 19. Ejemplo de acción humana observables en la salida de estudio del impacto de la 

acción humana en el medio. 
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Imagen 20. Ejemplo de acción humana observables en la salida de estudio del impacto de la 

acción humana en el medio. 

 

 


