
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
 
Las actividades propuestas para esta etapa son continuación de las realizadas por los niñ@s 
en E.P., su implementación completa del programa, finalizando el ciclo de conocimientos de 
los tres ámbitos en que se ha fragmentado el estudio de la realidad medioambiental de 
Getxo. 
 
El programa para 1º y 2º de E.S.O. posee como finalidad trabajar algunos de los objetivos y 
contenidos propuestos para distintas áreas del conocimiento – Ciencias Naturales, Sociales, 
Matemáticas...‐ en el Diseño Curricular Base; pero sobre todo, se manifiestan como un 
recurso para asumir la Educación Ambiental como línea transversal. 
 
Así pues, a través del estudio del medio ambiente en Getxo, se tratarán contenidos, 
procedimientos, actitudes y valores potenciados desde la perspectiva ambiental. 
 
 
1º E.S.O.: Estudio del Medio Urbano. (2 días). El primer día se trabaja en el centro, 
mañana y tarde dentro del aula; el segundo se realiza una salida durante la mañana. 
 
La selección de objetivos está basada en la relación de contenidos que el Diseño Curricular 
Base propone par la ESO en las áreas de Ciencias Naturales y Sociales. 
 
Contenidos Conceptuales: 
 

 Tipos de cambios. Los ciclos de materia y energía de los ecosistemas naturales 
frente a ecosistemas humanizados. 

 
 Consumo y fuentes de energía. Reflexionar sobre la situación del transporte, 

abastecimiento de agua , recogida de basura, contaminación, servicios, etc., del 
municipio. 

 
 Datos históricos y socio‐económicos relevantes de Getxo. 

 
 Edificaciones e infraestructuras más significativas de Getxo. 

 
 
Contenidos Procedimentales: 
 

 Debates acerca de las repercusiones del a explotación de los recursos naturales. 
 Utilización de diferentes canales en la búsqueda de información. 
 Elaboración de conclusiones y comunicación de resultados mediante la redacción de 

informes. 
 Identificación de algunos casos de impactos humanos del entorno. 

 
 
Contenidos Actitudinales: 
 
 

 Valorar las soluciones que encuentra la naturaleza ante el problema del reciclaje de 
materiales y del aprovechamiento de la energía comparando el caso humano 



 
 Ser consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente tanto a nivel individual 

como social. 
 

 Valorar las acciones de defensa y recuperación del medio ambiente participando 
activamente en la búsqueda y desarrollo de alternativas de ámbito municipal y 
comarcal 

 
 Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo como forma eficaz para realizar 

investigaciones referentes a situaciones diversas. 
 

 Valorar el patrimonio histórico/cultural del Municipio. 
 
 
Actividades: 
 
Durante la mañana del primer día analizamos las diferencias entre el ecosistema bosque y el 
ecosistema ciudad en cuanto a la necesidad de materia y energía, y los flujos y modelos de 
circulación y transformación de ambas; reflexionamos y debatimos sobre los posibles 
desequilibrios ecológicos y apuntamos las soluciones. Elaboramos material gráfico en el que 
queden reflejados los resultados de nuestro análisis de la problemática urbana. 
 
Por la tarde, preparamos la salida del día siguiente. Para ello, y tras una breve introducción a 
los pasajes más importantes de la Historia del Municipio, convenimos una serie de 
materiales bibliográficos que será necesario consultar para obtener datos en base a los 
cuales diseñaremos un itinerario histórico por Getxo. Desde recorrer las bibliotecas 
escolares y municipales hasta consultar la página Web de Getxo, será labor de los alumn@s 
aportar al día siguiente información suficiente para elaborar un relato coherente y lo más 
complejo posible sobre el origen y el desarrollo histórico de los barrios de la anteiglesia. 
 
En la mañana del segundo día, sobre mapas y a partir de la información  seleccionada, 
marcaremos el itinerario que inmediatamente vamos a seguir. 
 
En principio , la salida se prevé como un recorrido desde el núcleo primitivo de la anteiglesia 
– Barrio de Andra Mari‐ hasta los barrios de más reciente aparición – Neguri. Romo‐ ; 
transcurre por los puntos significativos para conocer las singularidades de la ciudad y/o sus 
valores históricos‐culturales, y comentar paso a paso, la evolución y las características de 
Getxo como núcleo urbano y sus posibilidades. 
 
En el caso de que la metereología o condicionantes de otro carácter, no nos permita la 
realización física del itinerario, hacemos un recorrido virtual por el municipio mediante la 
proyección de imágenes. El recorrido fotográfico recorre igualmente las edificaciones e 
infraestructuras más singulares pero, para hacerlo más atractivo, se proyectan dos 
imágenes de cada lugar: una fotografía antigua junto con una imagen actual, tomada desde 
el mismo punto. 
 
 
 
2º E.S.O.: Estudio del Medio Litoral,(2 días el primer día taller por la mañana en 
clase y el segundo salida del día completo a las playas de Barinatxe, Arrietara y Atxabiribil, 
en los municipios de Getxo y Sopelana). 



 
 

 
 

Contenidos conceptuales: 
 

 Modelo de ecosistema en diferentes fases de evolución. Capacidad de distinguir los 
ecosistemas existentes en un área determinada. 

 
 Comprender la relación existente entre el medio físico de un ecosistema y las 

adaptaciones que se han visto obligadas a desarrollar las comunidades de seres 
vivos que encontramos en él, para habitarlo con éxito. 

 
 Iniciar al alumno/a en temas de geología: historia geológica de la comarca, 

movimientos de la corteza terrestre, deformaciones, origen de los materiales 
rocosos. 

 
Contenidos Procedimentales: 
 

 Realización de itinerarios que permitan un contacto directo con el entorno. 
 Realización individual y colectiva de recogida de datos de tipo cualitativo. 
 Identificar en el campo algunas estructuras geolóficas como pliegue, falla, diaclasa,.. 
 Manejo de mapas topográficos. 

 



 
 

Contenidos Actitudinales: 
 

 Valorar la interdependencia entre los seres vivos y el ser humano. 
 

 Ser consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente, tanto a nivel individual 
como social. 

 

 
Actividades: 
 
 
En la mañana del primer día se presenta el guión de trabajo que cada chico/a tendrá que 
completar durante la salida. Este dictado se acompaña de explicaciones y proyección de 
diapositivas para familiarizar al alumno/a con lo que se va a encontrar en el recorrido por la 
costa. 
 



En la siguiente jornada tiene lugar el desarrollo del itinerario, durante el cual se completan 
las fichas de trabajo contenidas en el guión, concernientes a los dos bloques temáticos que 
se van a tratar: la biología de dos ecosistemas típicos de las playas y los aspectos geológicos 
que se pueden observar en el acantilado. Se realiza, además, la localización de todos los 
ecosistemas presentes en la costa y se refleja en mapas topográficos de la zona. 
 
Los dos ecosistemas motivo de estudio son las dunas y la zona de intermareal rocoso. Han 
sido elegidos ambos por la facilidad con que se pueden definir sus características como 
biotopo y por las llamativas adaptaciones que exigen plantas y animales. 
 
 

 
 

 
En cuanto a geología, tratamos que los alumnos/as extrapolen al medio que les rodea los 
conocimientos teóricos que poseen. Intentamos que reconozcan en los acantilados los 
fenómenos geológicos explicados en clase. 
 
La hora de finalización del trabajo depende del horario de la marea baja. Generalmente 
cuando se ha terminado por completo es mediodía y queda tiempo para el asueto y para 
comer allí, en la playa, antes de regresar al centro. 
Salida a zona minera. (1 día completo de salida) 
 
Contenidos Conceptuales: 
 

 Conocer la historia de la zona minera de los  montes de Triano, desde su origen 
geológico hasta nuestros días. 

 
 Observar el impacto ambiental causado por la explotación de hierro en la zona. 

 
 Comprender la estrecha relación que existe entre el aprovechamiento de los 

recursos naturales de una zona y el posterior desarrollo económico de la región. 
 



 Entender el paisaje como resultado de la interacción de su potencialidad natural con 
las potencialidades tecnológicas y culturales de la sociedad humana que se asienta 
en él. 

 
 

Contenidos Procedimentales: 
 

 Realización de itinerarios que permitan un contacto directo con el entorno. Desde el 
funicular de La Reineta a las minas de La Arboleda, los barrios de Triano y Las 
Calizas. 
(Utilizar el transporte público supone bastante tiempo en viajes y esperas, por lo cual, 
algunos centros suelen contratar un autobús privado que simplifica el transporte) 

 
 Identificación de impactos humanos en el entorno. 

 
 
Contenidos Actitudinales: 

 
 Ser consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente tanto a nivel individual 

como social. 
 

 Sensibilización ante los impactos humanos, sobre todo los que causan alteraciones 
irreversibles. 

 
 
Actividades: 
 
Antes de la salida comenzamos con una introducción del tema en la clase. 
 
El itinerario propiamente dicho comienza en la base del funicular de La Reineta. Discurre 
por los terrenos de minas de La Arboleda, los barrios de Triano  y Las Calizas. Durante el 
paseo efectuamos paradas en las que los chicos/as deben encontrar referencias paisajísticas 
de lo explicado en clase: minerales, excavaciones, edificación, depósitos de escombro, 
vegetación...  
 
Nueva salida: Geología de la costa. 
 
Esta actividad fue propuesta por los docentes de Biología y Geología del instituto de ESO 
Artatza‐Romo. A principios del curso 2013‐2014, los docentes del citado centro se pusieron 
en contacto con los miembros del equipo de los Itinerarios Ecológicos y les propusieron 
realizar un estudio geológico de la zona costera de Getxo y Sopela, en vez de ir a ver los 
acantilados de Zumaia. Así, el viaje resultaría más barato y, además, se promocionaría el 
conocimiento local, con el apoyo de un compañero experto en la geología local. Visto el 
éxito de la iniciativa, la salida se realiza actualmente en los 3 centros educativos de Getxo. 
 
Esta actividad está dirigida al alumnado de primer curso de Bachillerato (Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud). Puede considerarse como una continuación del trabajo realizado en 
los años anteriores, profundizando en la materia de Geología y teniendo en cuenta los 
contenidos curriculares adscritos a esa materia. 
 



Al igual que en las salidas realizadas en Enseñanza Secundaria, el eje principal es el 
conocimiento del medio: ¿cuál es la importancia geológica de nuestra costa? 
 
El eje del sinclinorio de Bizkaia se encuentra en Punta Galea; las playas de Getxo y Sopela 
han sido decisivas a la hora de establecer los límites entre las edades geológicas... Así, los 
miembros de los centros educativos aprovecharan nuestro entorno excepcional para 
aprender desde otra perspectiva. 
 
La duración de la actividad es de un día completo, a poder ser en jornada continua, y no 
necesita de talleres o trabajos previos. 
 
Objetivos: 
 
Partiendo de los principios generales del conocimiento del medio, su ubicación, valoración y 
respeto del mismo, se definen los siguientes objetivos: 
 
1) Valorar la importancia geológica de las playas de Sopela. 
 
2) Profundizar en su historia geológica y entender los cambios producidos en las distintas 
edades geológicas. 
 
3) Comprender los siguientes conceptos geológicos: movimientos de la corteza terrestre, 
estructuras geológicas, origen de las rocas... 
 
4) Agrupados en parejas, aprender a clasificar distintos tipos de roca (según su composición 
o su edad). 
 
5) Iniciar al alumnado en las herramientas y métodos empleados por los geólogos. 
 
 
 
 
Contenidos: 
 

• Definición de Flysch: estructura, composición y origen, desde su sedimentación 
hasta su salida a la superficie. 

 
• Identificación de estructuras geológicas: pliegues, fallas, diaclasas y diapiros. 

 Origen. Fósiles del Cretácico: Lamelibranquios, Zoophycos e Inocerámidos. 
 

• Tipos de rocas según su origen: sedimentarias, ígneas y metamórficas. 
 

• Límite K‐T: cambio de edades y épocas en la historia geológica. Conceptos Extinción 
masiva y Cronoestratigrafía. 

 
Metodología: 
 
Aprendizaje in situ; se trabaja mediante explicaciones, viendo y tocando los elementos. 
 
Tomando datos cualitativos de forma individual y colectiva. Estas tareas ayudan a 
interiorizar correctamente los contenidos. 



 
Resumen de la salida: 
 
La salida se trabaja de inmediato, es decir, no hay una sesión teórica previa. Se va hasta 
Larrabasterra en metro y desde allí a la playa.  
 
Como introducción, se define la estructura geológica denominada Flysch, así como sus 
componentes, origen y edad. 
 
Siguiendo con el recorrido, analizaremos el fenómeno del plegamiento: ¿Cómo es posible 
encontrar fósiles marinos en una cordillera como la del Anboto? Concepto de la Orogenia 
Alpina. Después, observaremos fósiles de la playa. 
 
Seguidamente, analizaremos estructuras geológicas producidas mediante plegamiento 
(fallas, etc.). Para profundizar en la materia, los alumnos rellenarán una ficha. 
 
Analizaremos el diapiro que aflora en un extremo de la playa de Atxabiribil y estudiaremos 
que minerales lo componen. Además, los alumnos rellenarán una tabla que recoja todos los 
minerales aparecidos a lo largo de la actividad. 
 
Para finalizar, observaremos el límite K‐T y se les mostrará la cronoestratigrafía 
(determinación de la edad geológica que corresponde a cada estrato) de la playa. 
 
Materiales: 
 

• Ficha para trabajar las estructuras geológicas (a cargo de I.E.). 
 

• Fichas para clasificar los minerales hallados (a cargo de I.E.). 
 

• Cuaderno de trabajo (es válido el de clase). 
 

• Tarjeta barik de transporte. 
 
Monitores/as: geólogos/as de Itinerarios Ecológicos de Getxo. 
 
Duración: 6 horas (8:30‐14:30). 
Inscripción: no es necesaria. 
 
Número de alumnos: 25 alumnos como máximo. 
 
 


