
ENSEÑANZA PRIMARIA 
 

 
5º CURSO:  Introducción al estudio de ecosistemas: Seto y Muro. (2 días 
lectivos) mañana y tarde con vuelta al colegio para el descanso habitual del mediodía. 
 
 

 Comenzar a aprender criterios para distinguir la vegetación. 
 

 Aprender a utilizar las diferentes carácterísticas de las plantas para identificarlas y 
reconocerlas. 

 
 Comprender la relación existente entre el medio inerte y los seres vivos que lo 

habitan. 
 

 Iniciar al alumno en el Método Científico como sistema de investigación y estudio. 
 

 Iniciar al alumno en la elaboración de tablas de datos. 
 

 
                       

 
 
Actividades realizadas: 
 
El  primer día lo dedicamos a estudiar el “seto”. En clase se define, se concreta su valor 
ecológico y enumeramos una serie de características que habrá que reconocer en las 
plantas que lo componen: 
 

o Si éstas son árboles o hierbas 
o Caducos o perennes 
o De hoja simple o compuesta, etc.. 

 
Con estos datos en el cuaderno partimos para hacer las observaciones de campo. 
Examinamos cada planta, anotamos y si el tiempo lo permite, hacemos dibujos. 
Por la tarde, con el material recogido, construimos un mural que después de dibujar un 
seto, incluimos las plantas recogidas en la salida al campo. 
 
El segundo día: 



 
Lo dedicamos a estudiar el “muro”. El trabajo consiste en adquirir datos para que los 
alumn@s elaboren una hipótesis sobre “ ¿cómo colonizan los vegetales los muros?”. 
 
Antes de visitarlos, recordamos a los niñ@s, en clase, los diferentes grupos de plantas 
comunes en los muros, lo que necesitan para sobrevivir y los condicionantes que les plantea 
ese medio. 
 
Durante la visita observamos muros en diferentes etapas de degradación y se anotan las 
características de cada uno y las plantas que en él encontramos. Para distinguirlas 
empleamos una “clave de identificación” que hemos elaborado para ello. Con doce 
especies típicas de muro. 
 
Por la tarde construimos una tabla con los datos recogidos. Analizando las diferencias que 
aparecen en el cuadro los alumnos/as, idean su hipótesis relacionando la aparición de 
especies en los muros con el grado de humedad y tierra acumulada que poseen. 
 
 

 
 

 
6º CURSO:  Estudio del medio rural. (4 días lectivos).  Dos jornadas, son salidas al 
campo; hay que llevar, por lo tanto, comida y agua. Las otras dos jornadas se destinaran a 
talleres en clase, mañana y tarde con el horario habitual del centro. 
 

 Aprender a analizar y comprender los elementos que componen e paisaje rural. 
 

 Estudiar y reconocer los árboles de nuestro entorno. 
 

 Acercamiento a la problemática ambiental existente en la zona rural de Getxo y 
Berango, al conocimiento del estado y la explotación de los diferentes recursos 
naturales. 

 
 Iniciación en la comprensión y uso de mapas topográficos y de los símbolos y otros 

elementos que componen: escalas, curvas de nvel, etc. 
 

 Conocer los aspectos geográficos más relevantes del municipio. 
 

 



 
 

Actividades realizadas: 
 
Salida del primer día sobre el ecosistema agrario para los alumnos de 6º curso.  Se ha 
realizado durante muchos años en el municipio de Berango. Puesto que uno de los 
principales objetivos del itinerario ecológico es que el alumnado conozca el entorno en el 
que vive, los monitores acutales han decidido traer la actividad al barrio de Andra Mari en 
Getxo. 
 
Además, aparte de estudiar los mismos elementos y temas que en el municipio de Berango, 
han introducido otros nuevos, como por ejemplo, analizar los animales domésticos, 
profundizar en el estudio de los elementos antrópicos... 
Resumen del itinerario: 
 

 



 
2‐ Casa‐torre Otxandategi (Berango): el testimonio más antiguo data del año 1250; los 
propietarios del edificio han sido los linajes de Ortiz, Butron y Otxandategi. 
 
3‐ Arroyo Kandelu: análisis de la vegetación de ribera, fauna… para conocer el estado de un 
río. Concepto de Bioindicador. 
 
4‐ Lavadero de Martiturri: nos muestra, sobre todo, el modo de vida de las mujeres del barrio 
(¡no hace tantos años!). 
 
5‐ Caserío Murua: el más grande de Andra Mari y uno de los más antiguos (más de 400 años). 
Entrada, tallas artísticas de las vigas, horno de pan… 
 
6‐ Fin de la salida en el probadero; inicio de la salida del año siguiente. 
 
 
Partiendo de la estación de metro de Berango, los alumnos realizan un análisis del paisaje 
de la zona. Después, se dirigen al barrio de Kurtze, donde se les muestra el caserío 
Intxaurraga Goikoa. La próxima parada se encuentra en la casa‐torre Otxandategi, datada en 
le año 1250. Después del descanso, se analiza la fauna y la flora del arroyo Kandelu, ya en el 
municipio de Getxo. Partiendo desde la estrada de Perune, se llega al caserío Murua, el más 
grande del barrio de Andra Mari, y uno de los más antiguos (alrededor de 400 años). La 
última parada se sitúa en el lavadero de Martiturri, y desde allí, siguiendo por el camino de 
Zientoetxe, los alumnos vana a comer al probadero. Hay que mencionar que el Itinerario 
Urbano para el primer curso de ESO comienza desde ese punto y, por lo tanto, ambas 
salidas se relacionan directamente. La vuelta puede realizarse a pie o en autobús, 
dependiendo del centro escolar. 
 
 

 
 
 

Durante el recorrido se efectúan paradas en las que los alumnos/as toman notas de las 
explicaciones del profesor/a acerca de lo que en cada momento se esté observando. 



Además, por grupos, van tomando datos de los árboles y arbústos que encontramos en el 
camino. 
 

 
Durante el segundo dia, se trabaja en clase dentro del horario habitual. Dedicamos la 
mañana a construir una guía de los árboles y arbustos más frecuentes en Getxo. Por la 
tarde comenzamos una maqueta en relieve del municipio y sus alrededores. 
 
 
El tercer día lo dedicamos a completar la maqueta, situar sobre ella los diferentes 
accidentes geográficos y detallar las carcterísticas del itinerario que se realizará en la 
jornada siguiente. 
 
 
La salida que tiene lugar el cuarto día, discurre acompañando el arroyo Bolue, desde la 
Torre de Martiartu, ‐ a la que se puede acceder acercándonos en autobús desde Leioa‐, 
hasta su desembocadura en el Gobela, en Fadura, pasando por la Ermita de Santa Coloma. 
Otra opción es hacer el recorrido a pie: ida y vuelta por el mismo camino. 
 
 
Esta vez los niñ@s elaboran su propio “itinerario ecológico”, echando mano de sus 
anotaciones y de la información recogida en los días anteriores: describiendo los recursos 
que posee y como se ha establecido su uso; en qúe estado encuentran el río, los montes...y 
por qué; edificaciones singulares; animales, etc...También utilizan la guía de árboles 
realizada en clase para identificar las especies que encuentran en el recorrido. 
 
El tiempo de duración de estos itinerarios, salvo imprevistos, está calculado para finalizar en 
el centro escolar dentro del horario habitual de finalización de las clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 




