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Introducción: 
 
Con este proyecto se pretende despertar en los alumnos la admiración por la naturaleza que 

nos rodea y contribuir a que adquieran conciencia de la responsabilidad personal que cada 

uno de nosotros tiene en su cuidado.  

 

Para ello estudiaremos los ecosistemas profundizando en las interacciones entre todos los 

elementos que los conforman y la importancia de cada uno de ellos, aunque a simple vista 

pueda pasar desapercibido.  

 

Veremos como el hombre con sus actividades modifica el medio en el que vive y cómo con 

el consumo en exceso de materia prima rompe el equilibrio que existe en el ciclo de la 

materia, ya que genera desechos que no puede reutilizar. 

 
 
Objetivos:  
 

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza, la paciencia y 

el rigor al trabajar en el mismo 

• Conocer qué es un ecosistema y qué interacciones se dan entre sus componentes 

• Valorar el impacto de distintas actividades humanas en los ecosistemas a través de 

exposición a distintos contaminantes  

• Conocer medidas al alcance de todos para disminuir el impacto negativo sobre la 

ecosfera 

• Sensibilizar a otros alumnos del colegio y a sus familiares sobre la importancia de 

cuidar la Tierra en la que vivimos 
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 

Está relacionado con el bloque de Ecología de la asignatura Biología de 4º ESO. 

 

Breve descripción del proyecto: 
 
En este apartado debe indicarse el tipo de proyecto que se va a realizar, una breve 

descripción del mismo, así como su planificación.  

 

Se realizarán 6 equipos de 3-4 alumnos cada uno.  

 

Cada equipo realizará un estudio sobre un ecosistema concreto que ellos mismos prepararán 

y delimitarán. Por un lado, estudiarán sus cadenas tróficas e interacciones con el medio 

físico, y por otro analizarán el impacto real que tiene un contaminante en ese ecosistema 

por comparación. 

 

• Equipos 1 y 2: Ecosistema acuático con planta acuática y macroinvertebrados o 

peces y el otro ecosistema solo con planta. 

 

• Equipo 3: Ecosistema acuático con planta acuática y macroinvertebrados o peces y 

el otro ecosistema con planta y aceite. 

 

• Equipos 4: Ecosistema acuático con planta acuática y macroinvertebrados o peces y 

el otro ecosistema con planta y sometido a exceso de CO2 producido por uso de 

combustibles fósiles.  

 

• Equipo 5: a) Lentejas en presencia de algodón y agua en bote cerrado; b) igual que 

“a” pero abierto y lentejas con algodón; c) agua en presencia de detergente y 

cerrado. 

 

• Equipo 6: a) Lentejas en presencia de algodón y agua en bote cerrado; b) igual que 

“a” pero abierto; c) lentejas con algodón, agua, con exceso de CO2 y cerrado  

 
Material y recursos necesarios: 
 

• para ecosistemas acuáticos: 

o Agua de ósmosis 

o Planta acuática: Ceratophyllum sp.,  

o Macroinvertebrados Neocaridina davidi var. (red, cherry shrimp o gamba 

cereza)  y Palaemonetes zariquieyi. 

o Peces de acequia 

• Para ecosistemas terrestres: 

o Algodón 

o Lentejas 
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o Agua del grifo 

• Contaminantes: 

o Detergente 

o Para simular exceso de CO2: cartucho para hinchar ruedas bicicleta 

o Aceite 

• Botes de plástico transparentes con tapa  

• Diario de observación y bolígrafo 

• Tiras para detectar pH 

• Rotulador  

• Colador 

• Ipad para tomar fotografías, vídeos o búsqueda de información 

 
Procedimiento:  
 

Cada equipo obtendrá dos ecosistemas con características similares: 

• Ecosistema 1 sin contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de dos 

semanas  

• Ecosistema 2 con contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de dos 

semanas 

Realizarán observaciones sobre cada uno de ellos que anotarán en su cuaderno de 

prácticas y también determinarán distintos parámetros (pH, número de especies, número de 

individuos de cada especie, temperatura, transparencia,…) y  compararán Ecosistema 1 y 2, 

formularán distintas hipótesis sobre el origen de las diferencias y semejanzas entre ambos 

ecosistemas. 

Al finalizar las dos semanas, sacarán conclusiones del estudio comparativo y 

propondrán medidas para disminuir impacto del hombre en ecosistema. 

 

 

Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 

3 sesiones enteras y 15 minutos de otras 3 sesiones. 

 

Cuestiones previas  y motivadoras para los alumnos 
 

• Trabajo de investigación cercano a su realidad en el que verán organismos vivos 

• Exposición de resultados de estudio a otros alumnos y posibilidad de exponer 

alguno de ellos a otros profesores en el Museo Príncipe Felipe 

• Trabajo en equipo 
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Análisis del proyecto experimental: 
 

Metodología  
 

El método que se ha seguido ha sido el de observación e interpretación de los resultados 

observados. Cada equipo ha realizado un estudio sobre un ecosistema concreto, que les ha 

sido asignado por sorteo, y que ellos mismos han preparado. Han montado en la primera 

sesión los ecosistemas y a partir de ahí han realizado observaciones y estudiado sus cadenas 

tróficas e interacciones con el medio físico. 

 

A partir de lo observado han elaborado conclusiones de a que se deben las diferencias 

observadas, evaluando el impacto real que ha tenido el parámetro diferente entre uno y otro, 

o el contaminante en el caso de que tuviera uno de ellos. (todos los grupos tenían 

contaminante excepto dos de ellos).  

 

• Equipos 1 y 2: Ecosistema acuático con y sin gamba. Montan dos experiencias y 

comparan: 

o 1) Bote cerrado con gamba, planta acuática y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática y agua (SIRVA DE REFERENCIA 

TAMB. A EQUIPOS 3 Y 4) 

• Equipos 3: Ecosistema acuático sometido a capa aislante que dificulta intercambio 

gaseoso. Montan dos experiencias: 

o 1) Bote cerrado con planta acuática, gamba y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática, agua  y gotita de aceite  

• Equipo 4: Ecosistema acuático sometido a exceso de CO2. Montan dos 

experiencias: 

o 1) Bote cerrado con planta acuática, gamba y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática, agua  y CO2 

• Equipo 5: Ecosistema terrestre en presencia de detergente. 

o 1) Tapa de placa de Petri abierta con lentejas con algodón y agua 

o 2) Bote cerrado con lentejas, algodón y agua 

o 3) Bote cerrado con lentejas, algodón, agua y gotitas detergente. 

• Equipo 6: Ecosistema terrestre con exceso de CO2. 

o 1) Tapa placa de Petri abierta con lentejas con algodón y agua 

o 2) Bote cerrado con lentejas, algodón y agua 

o 3) Bote cerrado con lentejas, algodón, agua y exceso de CO2. 

 

 

 

Procedimiento:  
 
Sesión 1: 25/01/2016. Montaje de los ecosistemas y anotación de cómo se ha realizado en 

diario de observación. Cada equipo obtendrá dos/tres ecosistemas con características 

similares: 
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• Ecosistema 1 sin contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de dos 

semanas  

• Ecosistema 2-3 con contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de 

dos semanas 

Importante: 
o Etiquetar bien para saber cuál es cuál y darle el número del equipo. 

o Se deben dejar en un lugar con luz indirecta 

o No abrir hasta último día en ningún caso 

 

Durante dos semanas siguientes (del 26/01 al 8/02): realizarán observaciones diarias 

durante dos semanas sobre cada uno de ellos que anotarán en su diario de observación 

(número de especies, número de individuos de cada especie, temperatura, transparencia, 

medida de planta…)  

Mientras buscar razones de los cambios que se observan, si se desarrolla conforme 

pensábamos, interacciones observables,… Compararán Ecosistema 1 y 2, formularán 

distintas hipótesis sobre el origen de las diferencias y semejanzas entre ambos ecosistemas. 

 

Sesión 12/02/16: puesta en común, entrega CUADERNO DE PRÁCTICAS y CARTEL 

con medidas para disminuir impacto de los alumnos en ecosistemas. 

 

Resultados: 
 

1) Recogida de muestras para experiencias. Salida de campo: 
 

Fue costoso encontrar las gambas y la planta acuática. Gracias al profesor Juan José Asensi 

Marqués que nos facilitó una relación de lugares concretos donde poder conseguirlos y 

cómo acceder a ellos, así como utensilios para la salida.  

Se obtuvieron en la zona de la Marjal de Almenara (Canet d´en Berenguer, Sagunto): 

 

- Dos cangrejos de río que no se utilizaron para la experiencia. Se les muestra a los 

alumnos como ejemplo de especie invasora. 

- Dos peces pequeños 

- Dos macroinvertebrados Palaemontes zariquieyi 
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Por no ser suficientes para todos los equipos, se adquirieron en una tienda de acuarios cinco 

gambas red cherry y planta Ceratophylum sp. 
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2) Sesión 1: montaje de los ecosistemas y formulación de hipótesis. 

 
El montaje se realizó de forma satisfactoria y en el tiempo previsto. Los alumnos parecían 

motivados y realizaron el montaje de forma autónoma siguiendo el guión facilitado. 

Los alumnos reflexionaron sobre qué pensaban que iba a ocurrir en cada montaje y lo 

pusieron por escrito. 

La mayoría pensó que al cerrar los botes los seres vivos morirían por falta de oxígeno. 
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3) Sesiones de observación 
 

Durante dos semanas siguientes (del 26/01 al 8/02): 
 

Se introduce la unidad didáctica de Ecosistemas con el visionado del vídeo de Educaixa 

recursos para docentes: “Ecosistemas naturales y biodiversidad como recurso económico” 

de 5 minutos. 

 

El resto de sesiones el profesor explica los conceptos de la unidad didáctica y dedican los 

últimos diez minutos de la clase observar los ecosistemas y anotar en su diario de 

observación. Hay que decir que las observaciones no han sido muy relevantes, ya que a la 

mayoría les ha resultado difícil graduar los cambios y se han limitado a anotar grandes 

cambios únicamente. 
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4) Sesiones de trabajo en el aula (11 y 12/02) 
 

Se dedican las dos últimas sesiones a que los alumnos investiguen y preparen su trabajo: 

conclusiones y el cartel con medidas para mejorar el medioambiente. Para ello se les da 

Links con información que les puede ayudar a la realización del trabajo y una tablet con 

acceso a internet. 

 

Al finalizar el día 12/02 entregan sus trabajos en soporte electrónico y papel. 

 

5) Conclusiones de los alumnos: 
 
Equipo 1: Acuático con y sin gambas 
 
Su hipótesis inicial fue que las gambas se alimentarían de la planta, pero que morirían todos 

en los dos montajes por falta de oxígeno al cerrar los botes. 

 

Comparan el ecotarro con la Tierra y la atmósfera. No hacen referencia a por qué la planta 

se estropea más en el medio sin gambas. Hay errores conceptuales en la explicación del 

ciclo de la materia. 
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Equipo 2: Acuático con y sin gambas 
 
Su hipótesis inicial era que morirían todos los seres vivos por la ausencia de O2, pero no 

han sabido en la conclusión explicar cómo ha llegado el O2 y se han limitado a comparar el 

ciclo de la materia en uno y en otro. En el que no tiene gambas no han sabido explicar el 

ciclo del carbono con el CO2, quizá se deba a que en clase no lo hemos explicado aún. 

Haremos referencia cuando se explique. Tampoco han hecho referencia a la observación de 

que la gamba ha cambiado de color volviéndose más transparente y creciendo 

considerablemente. 

 

 
 
Equipo 3: Acuático con peces y sin peces y gotas de aceite 
 
Se han cumplido sus previsiones y en el tarro con peces y planta se han mantenido con vida 

a lo largo de los días. Han sabido desde el principio que la planta liberaría O2 por la 

fotosíntesis.  

En el tarro 2 la planta se ha estropeado y llenado de moho por la presencia del aceite que ha 

impedido el intercambio de gases con el aire del bote.   
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Equipo 4: Acuático con gambas y exceso de CO2 
 
Claramente en el medio con exceso de CO2 la planta se ha estropeado antes en 

comparación con la del medio sin CO2. Han sabido explicar que ello es porque el CO2 es 

un gas invernadero. Han tomado la temperatura al finalizar la experiencia en los dos botes, 

pero han obtenido datos similares y  no han confirmado su hipótesis inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 5: Lentejas y detergente. 
 

Pensaban que crecerían mejor las lentejas que estaban sin tapar y después las que no tenían 

detergente, pero la experiencia les ha hecho ver que las no tapadas no han crecido y han 

sabido sacar la conclusión de que ha sido debido a que el agua se ha evaporado y se ha 

perdido, el algodón se ha secado mientras que en las que estaban en un bote cerrado el agua 

se ha evaporado y condensado nuevamente por lo que las lentejas han podido crecer. 

Les ha sorprendido que las tapadas crecieran, ya que inicialmente pensaban que al estar 

tapadas agotarían pronto el oxígeno y no podrían seguir creciendo. Han sabido relacionar 

que la planta conforme hace la fotosíntesis libera oxígeno que ella misma puede utilizar. 

 

En el  montaje con detergente se han cumplido sus expectativas y no ha germinado 

prácticamente. Han confirmado los efectos negativos de la toxicidad de los detergentes 

sobre los seres vivos. 
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Equipo 6: Lentejas y exceso de CO2 
 
Han llegado a la conclusión de que el que tiene exceso de CO2 no crece tan rápido como el 

que no lo tiene por ser contaminante. No han hecho referencia a la falta de O2 por estar 

cerrado.  

 

Una vez finalizada la experiencia abren el bote y vuelven a cerrarlo. Pudiendo observar al 

cabo de varios días que vuelve a crecer notablemente deduciendo que se debe a que al abrir 

se ha eliminado el exceso de CO2.  

 

Han identificado la importancia de la atmósfera para mantener la Tierra en un sistema 

cerrado y que el agua no se escape.  
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Evaluación de los alumnos 
            

Todos los equipos han manifestado que este proyecto les ha gustado y motivado. 

 
• Motivación: 

 
 

 
 

• Dificultades encontradas: 
 

 Tiempo escaso 

 Cambios difícilmente observables 
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Conclusiones de la práctica: 
 
 El llevar a término este proyecto ha supuesto mucho esfuerzo y dedicación, ya desde 

el inicio con la obtención de todo el material necesario para este proyecto, pero ha merecido 

la pena por la motivación de los alumnos para afrontar el bloque de Ecología previsto en la 

programación de la asignatura de Biología Geología de 4ºESO. 

  

 
Capacidades pretendidas y desarrolladas: 
 
En mayor o menor grado se han logrado los siguientes objetivos propuestos 

inicialmente 
 

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza, la paciencia y 

el rigor al trabajar en el mismo. Han tenido la paciencia de observar sus experiencias 

día tras día durante dos semanas a pesar de cambios a veces imperceptibles, incluso 

en algunas horas que no eran clase de Biología. Les ha faltado rigor para tomar 

medidas observables. 

• Conocer qué es un ecosistema y qué interacciones se dan entre sus componentes. 

Han podido deducir componentes de sus ecosistemas y algunas de sus interacciones. 

• Despertar interés por los ecosistemas y por el Medio Ambiente.  

• Valorar el impacto de distintas actividades humanas en los ecosistemas a través de 

exposición a distintos contaminantes, aunque nos hubiera gustado que hubiera sido 

con más contaminantes y con más profundidad. 

 

Capacidades no pretendidas y desarrolladas: 
 

• Han trabajado bien en equipo desarrollando capacidad de toma de decisiones, 

escucha y respeto. Destacar también la autonomía de los grupos, así como la 

responsabilidad en la entrega de la tarea en los plazos estipulados. 

 

Capacidades pretendidas y no desarrolladas: 
 
Los alumnos no han llegado a entender bien cómo funciona el ciclo de la materia y 

de la energía en un ecosistema. Puede que sea debido a que en clase no se ha estudiado con 

profundidad en la fecha del proyecto y a que el profesor ha intentado que sean ellos los que 

deduzcan por ellos mismos. En clase se realizará puesta en común y se profundizará en lo 

que ellos no han llegado a abarcar.  

  

No han llegado a abstraer y pensar en el equilibrio que se da en la ecosfera y en 

cómo el hombre lo altera. Se sugiere para esto, continuar incidiendo en ello durante las 

clases, así como ver un documental de ecosistemas en el que se evidencien las relaciones 

entre todos los componentes y como nada se desperdicia. Se sugiere hacerles reflexionar 

sobre el impacto causado por el hombre al no poderse reutilizar todos los desechos que el 

hombre genera en este siglo de consumismo, a pesar de los avances en reciclaje, y por tanto 

no se cierra el ciclo de la materia que se da en la naturaleza rompiéndose el equilibrio. 
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Con la elaboración del cartel se pretendía abarcar los objetivos: 

• Conocer medidas al alcance de todos para disminuir el impacto negativo 

sobre la ecosfera 

• Sensibilizar a otros alumnos del colegio y a sus familiares sobre la 

importancia de cuidar la Tierra en la que vivimos.  

 
Sin embargo estos han sido pobres y poco aplicables a personas de la edad de los 

alumnos del colegio (2-16 años). Se les ha dado links a información interesante, pero no 

parece que la hayan consultado la mayoría de ellos. Para otras veces se sugiere plantear que 

observen y anoten durante unos días qué cosas consumen y así después hacer el cartel con 

los consejos y trucos para poder llevar a la práctica esos consejos. 

No nos ha dado tiempo a sensibilizar a otros alumnos del colegio y la calidad de los 

carteles no ha sido la esperada. Intentaremos organizar una actividad para sensibilizar a los 

alumnos de otras clases con la organización de una jornada de mediambiente, pero ya no 

será dentro de este proyecto. 

 

Puntos a mejorar o modificar: 
 
Las observaciones podrían haber sido mejores, solo se les ha dado unas pautas 

generales el primer día. Valdría la pena dedicar tiempo al empezar el proyecto en cómo se 

hace una buena descripción de las observaciones y hacer seguimiento a lo largo del 

proyecto con pautas e indicaciones concretas. 

Los montajes de equipos 1 y 2 no han sido adecuados, pues pensábamos que iban a 

ser favorable para las plantas la presencia de la gamba y no ha sido así en ninguno de los 

dos casos. Se podría cambiar por otro contaminante como poner trozos de papel simulando 

la contaminación por residuos en uno y en otro simular lluvia ácida. 

  

 Una vez realizada la práctica ¿mejoran los alumnos su aprendizaje en las 
clases ordinarias?  

 
Es demasiado pronto para analizar si han mejorado pues la práctica se finalizó 

recientemente, aunque cabe destacar que con otras prácticas realizadas a lo largo del curso 

si que han ayudado a que el aprendizaje fuera más significativo, respecto a otros años en los 

que no se realizaron dichas prácticas. Ejemplo de ello ha sido un proyecto de animación de 

la mitosis y meiosis con cartulinas y tablets, que ha logrado que los alumnos entiendan 

mucho mejor los procesos y lo han manifestado posteriormente en los problemas de 

genética que otros años les ha costado más. 

 

¿Establecen relaciones los alumnos con otros contenidos curriculares tanto de 
materias científicas como de otras que no lo son? 

 
Sí, pero no excesivamente. Concretamente en este proyecto se han establecido 

relaciones con la economía, ya que muchas veces el poder de la industria en los países ricos 

impide que se disminuya la contaminación. 
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Anexo I: Guía del proyecto entregada a los alumnos 
 

 
PROYECTO ECOLOGÍA: La tierra en peligro de extinción  

 
 

Introducción: 
Con este proyecto se pretende despertar en los alumnos la admiración por la naturaleza que 

nos rodea y contribuir a que adquieran conciencia de la responsabilidad personal que cada 

uno de nosotros tiene en su cuidado.  

Para ello estudiaremos los ecosistemas profundizando en las interacciones entre todos los 

elementos que los conforman y la importancia de cada uno de ellos, aunque a simple vista 

pueda pasar desapercibido.  
Veremos como el hombre con sus actividades modifica el medio en el que vive y cómo con 

el consumo en exceso de materia prima rompe el equilibrio que existe en el ciclo de la 

materia, ya que genera desechos que no puede reutilizar. 

 
Objetivos:  

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza, la paciencia y 

el rigor al trabajar en el mismo 

• Conocer qué es un ecosistema y qué interacciones se dan entre sus componentes 

• Valorar el impacto de distintas actividades humanas en los ecosistemas a través de 

exposición a distintos contaminantes  

• Conocer medidas al alcance de todos para disminuir el impacto negativo sobre la 

ecosfera 

• Sensibilizar a otros alumnos del colegio sobre la importancia de cuidar la Tierra en 

la que vivimos 

 

Breve descripción del proyecto:  
Se realizarán 6 equipos de 3-4 alumnos.  

Cada equipo realizará un estudio sobre un ecosistema concreto que ellos mismos 

prepararán. Por un lado, estudiarán sus cadenas tróficas e interacciones con el medio físico, 

y por otro analizarán el impacto real que tiene un contaminante en ese ecosistema por 

comparación. 

• Equipos 1 y 2: Ecosistema acuático con y sin gamba. Montan dos experiencias y 

comparan: 

o 1) Bote cerrado con gamba, planta acuática y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática y agua (SIRVA DE REFERENCIA 

TAMB. A EQUIPOS 3 Y 4) 

• Equipos 3: Ecosistema acuático sometido a capa aislante que dificulta intercambio 

gaseoso. Montan dos experiencias: 

o 1) Bote cerrado con planta acuática, gamba y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática, agua  y gotita de aceite  

• Equipo 4: Ecosistema acuático sometido a exceso de CO2. Montan dos 

experiencias: 
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o 1) Bote cerrado con planta acuática, gamba y agua 

o 2) Bote cerrado con planta acuática, agua  y CO2 

• Equipo 5: Ecosistema terrestre en presencia de detergente. 

o 1) Tapa de placa de Petri abierta con lentejas con algodón y agua 

o 2) Bote cerrado con lentejas, algodón y agua 

o 3) Bote cerrado con lentejas, algodón, agua y gotitas detergente. 

• Equipo 6: Ecosistema terrestre con exceso de CO2. 

o 1) Tapa placa de Petri abierta con lentejas con algodón y agua 

o 2) Bote cerrado con lentejas, algodón y agua 

o 3) Bote cerrado con lentejas, algodón, agua y exceso de CO2. 

 

 

Material y recursos necesarios: 
 

• para ecosistemas acuáticos: 

o Agua de ósmosis 

o Planta acuática: Ceratophyllum sp.,  

o Macroinvertebrados Neocaridina davidi var. red, cherry shrimp o gamba 

cereza 

• Para ecosistemas terrestres: 

o Algodón 

o Lentejas 

o Agua del grifo 

• Contaminantes: 

o Detergente 

o Para simular exceso de CO2: cartucho para hinchar ruedas bici 

o Aceite 

• Botes de plástico transparentes con tapa  

• Diario de observación y bolígrafo 

• Tiras para detectar pH 

• Rotulador y etiquetas 

• Colador 

• Ipad para tomar fotografías, vídeos o búsqueda de información 

 

Normas de seguridad: 
Especial atención con los tarros de cristal  

 

Procedimiento:  
 
Sesión 1: 25/01/2016. Montaje de los ecosistemas y anotación de cómo se ha realizado en 

diario de observación. Cada equipo obtendrá dos/tres ecosistemas con características 

similares: 

• Ecosistema 1 sin contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de dos 

semanas  
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• Ecosistema 2-3 con contaminante: lo taparán y lo observarán a lo largo de 

dos semanas 

Importante: 
o Etiquetar bien para saber cuál es cuál y darle el número del equipo. 

o Se deben dejar en un lugar con luz indirecta 

o No abrir hasta último día en ningún caso 

 

Durante dos semanas siguientes (del 26/01 al 8/02): realizarán observaciones diarias 

durante dos semanas sobre cada uno de ellos que anotarán en su diario de observación 

(número de especies, número de individuos de cada especie, temperatura, 

transparencia,medida de planta…)  

Mientras buscar razones de los cambios que se observan, si se desarrolla conforme 

pensábamos, interacciones observables,… Compararán Ecosistema 1 y 2, formularán 

distintas hipótesis sobre el origen de las diferencias y semejanzas entre ambos ecosistemas. 

 

Sesión 12/02/16: puesta en común, entrega CUADERNO DE PRÁCTICAS y CARTEL 

con medidas para disminuir impacto de los alumnos en ecosistemas. 
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Anexo II: Cuaderno del proyecto entregado a los alumnos 
 
ECOLOGÍA 4ºESO                 CURSO 2015/2016 
CUADERNO PROYECTO: “La Tierra en peligro de extinción” 

ALUMNOS: 
 
EQUIPO Nº:       IPAD Nº: 
 
SESIÓN 1 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: anotad cómo habéis realizado el montaje de los ecosistemas 

y etiquetarlos. Podéis tomas fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ ESPERÁIS QUE OCURRA EN CADA UNO DE ELLOS?¿POR QUÉ? 
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DIARIO DE OBSERVACIÓN (PODÉIS TOMAR IMÁGENES DE VEZ EN CUANDO): 
FECHA OBSERVACIONES ECOSISTEMA 1 OBSERVACIONES ECOSISTEMA 2 
26/01   

27/01   

28/01   

1/02   

2/02   

3/02   

4/02   

5/02   

8/02   
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DOCUMENTO WORD O SIMILAR QUE RECOJA: 
 

1) CONCLUSIONES DEL PROYECTO:  
Explicad si se ha evidenciado el ciclo de la materia y de la energía en los tarros y cómo. ¿Cómo ha 
afectado el contaminante? ¿y los factores abióticos? ¿Cuáles son las partes de vuestros 
ecosistemas: biotopo y biocenosis? ¿El ecosistema creado es frágil?¿es cerrado o abierto?¿a qué 
se podría asemejar? ¿a qué es sensible? ¿está en equilibrio? 
 
¿Se cumple lo que habíais previsto según la teoría?¿a qué puede ser debido?¿qué concluyes con 
esta experiencia? 
 

2) Elaborad un cartel con propuesta de medidas sencillas para disminuir nuestros efectos 
negativos sobre los ecosistemas de la Tierra dirigido a otros alumnos del colegio buscando 
su concienciación sobre la responsabilidad de cada persona en el mantenimiento de la 
ECOSFERA. 

 
 

3) BIBLIOGRAFÍA 

http://ovacen.com/cambio-climatico-puntos-clave-acuerdo-cop21/ 
 

4) IMÁGENES CON EXPERIENCIA 

 
5) EVALUACIÓN DEL TRABAJO: 

a. CÓMO HA SIDO EL TRABAJO DENTRO DEL EQUIPO Y LA MOTIVACIÓN  

b. VALORACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 

c. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
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Anexo III: Diario Observación de uno de los equipos 
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Anexo IV: Cartel de un equipo 
 
 
 


