
ACTIVIDAD: BOSQUES CON HISTORIA

DESTINATARIOS: 1º y 2º curso de Educación Secundaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Identificar los principales paisajes naturales y humanizados del Parque Regional y su

entorno.

• Conocer los principales acontecimiento históricos que han intervenido en la configuración

del actual paisaje del Parque Regional y su entorno.

• Valorar las graves implicaciones ambientales, pasadas, presentes y futuras de la

sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de

biodiversidad y tratamiento de residuos.

• Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar

el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético

para un desarrollo sostenible.

• Reconocer los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.

• Exponer cuáles son los principales factores físicos y humanos que han condicionado la

cubierta vegetal del Parque Regional.

• Mostrar la evolución experimentada por los distintos usos del suelo y la vegetación a lo

largo de las últimas décadas, a través de la comparación cartográfica de fotografías aéreas.

• Explicar la evolución y las tendencias (retroceso/expansión de los distintos tipos de

formaciones, cambios de composición, etc.) observadas en la cubierta vegetal del Parque

Regional.

• Evaluar las consecuencias que tienen los cambios registrados en los usos del suelo sobre

patrimonio forestal del Parque Regional.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Paisaje vegetal del Parque Regional.

• Evolución histórica de la cubierta vegetal.

• Aprovechamiento de recursos e impacto ambiental.

• Los recursos naturales y las consecuencias de su sobreexplotación. 

• La utilización de los combustibles fósiles como fuente de energía. El carboneo y el 

aprovechamiento de la leña y madera. Cambio climático. 

• Abandono de la explotación de madera y leña y sus consecuencias ambientales. Los 

bosques del butano.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Aula del centro escolar.
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DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 1 h. y 40 min.

Presentación del equipo educativo (5 min). Breve descripción del programa educativo, del

Parque Regional del Curso medio del Río Guadarrama y de la Red Natura 2000.

Presentación con ayuda de soporte digital (15 min). Explicaremos las principales formaciones

vegetales del Parque regional y de su entorno y cómo se cree que han evolucionado a lo largo

de la dilatada historia de la zona.

Análisis cartográfico y de las cubiertas vegetales (55 min). Dividiremos la clase en seis grupos.

Cada uno de los grupos realizará la comparación cartográfica de dos fotografías aéreas, una de

1956-57 y otra de 2007, correspondientes a unas áreas previamente seleccionadas por los

educadores.

La fotointerpretación diacrónica es una herramienta muy utilizada en el ámbito científico, ya

que permite la elaboración de cartografía de vegetación histórica y el análisis fitogeográfico y

dinámico de las cubiertas vegetales, además de una cuantificación superficial de los cambios

que han tenido lugar en el período comprendido.

Cada grupo deberá cumplimentar una ficha de cómo ha variado la cubierta vegetal de su

fotografía, bien por un retroceso o por un incremento de la superficie arbolada en la zona, bien

por un cambio de los estratos o por la sustitución por otra especie. Además, con ayuda de unas

fichas sobre usos tradicionales, deberán buscar las posibles causas históricas de estos cambios.

Puesta en común (20 min). Realizaremos una puesta en común de los resultados obtenidos por

los diferentes grupos. Analizaremos cómo la acción del ser humano ha generado grandes

cambios en la distribución de las cubiertas vegetales y estableceremos conclusiones sobre las

consecuencias ambientales de estas intervenciones.

Evaluación y despedida (5 min). Recordaremos la fecha de la salida al entorno y los aspectos a

tener en cuenta necesarios para el desarrollo de la misma. Repartiremos las evaluaciones y

dejaremos tiempo para que las cumplimente el docente y el alumnado.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Cuestionario de evaluación para el docente.

• Ficha de evaluación para el alumnado.

• Observación directa de los alumnos: grado de participación, reflexiones finales, etc.

MATERIALES ESPECÍFICOS

• Equipos informáticos para el uso del comparador de ortofotos PNOA del Instituto 

geográfico Nacional o en su defecto ortofotografías en formato impreso generadas a partir 

de los vuelos fotogramétricos, americano de 1956-57 y español del año de 2007.

• Fichas sobre acontecimientos históricos y usos tradicionales que pueden explicar la variación 

en la cubierta vegetal. 
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