
ACTIVIDAD: EL BOSQUE ENIGMÁTICO

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Identificar los distintos componentes del ecosistema quejigal.

• Identificar ejemplares de plantas propios del ecosistema encinar y quejigal.

• Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos de 

plantas presentes en el quejigal.

• Determinar, a partir de la observación, las adaptaciones que permiten a las plantas sobrevivir 

en el ecosistema quejigal.

• Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de plantas. 

• Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.

• Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos.

• Reconocer que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos.

• Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación 

o pérdida.

• Reconocer los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.

• Difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Formaciones boscosas del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

• Bosques marcescentes en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

• Caracterización ecológica de los quejigares ibéricos y del Parque Regional del Curso Medio 

del Río Guadarrama.

• Exigencias ecológicas de los quejigares.

• Geobotánica. Relación entre las rocas con carbonatos y los bosques basófilos.

• Análisis del estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo del quejigar.

• Historia de los bosques actuales de quejigos. Aprovechamientos forestales. Bosques del 

butano.

• Evaluación del estado de conservación del quejigar.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Área Recreativa El Sotillo.

LUGAR DE ENCUENTRO

Segundo parking del Área Recreativa según se entra por M-501 desde Villaviciosa de Odón.
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DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 2 h. y 30 min.

Presentación del equipo educativo (5 min). Nos situaremos geográficamente, presentaremos la

actividad y el trabajo de campo a realizar.

Recorrido hasta el quejigal (30 min). Desde el aparcamiento de la Zona Recreativa El Sotillo

(Villaviciosa de Odón) iremos al quejigal por la margen izquierda del río Guadarrama. En este

recorrido explicaremos la exigencia ecológica de la fresneda y procederemos al análisis del

estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo de esta formación boscosa. Esta información será

importante para el estudio que realizaremos posteriormente sobre el quejigal.

Caracterización del quejigal (60 min). Dividiremos la clase en cinco grupos de investigación,

cada uno de los cuales realizará un análisis diferente para la caracterización ecológica del

quejigal.

Grupo 1. Análisis del suelo. 

Grupo 2. Análisis de la humedad edáfica. 

Grupo 3. Medida de la riqueza de especies. 

Grupo 4. Análisis de los nutrientes del suelo. 

Grupo 5. Estudio de la estructura del quejigar. 

Almuerzo (20 min)

Análisis de impactos antrópicos (20 min). Realizaremos una rápida puesta en común de los

resultados obtenidos por los diferentes grupos. Posteriormente, los educadores mostrarán una

serie de imágenes relacionadas con distintos aspectos y problemas ambientales tales como

contaminación de suelos, erosión y desertización, pérdida de cubierta vegetal, contaminación

atmosférica por el uso de combustibles fósiles… Cada grupo deberá pensar cómo afecta cada

uno de estos problemas a cada uno de los 5 items analizados durante la investigación (suelo,

humedad edáfica, riqueza de especies…) y propondrá ideas para paliar estos efectos.

Puesta en común (10 min). Haremos una puesta en común para compartir las ideas propuestas

por cada uno de los grupos.

Evaluación y despedida (5 min). Repartiremos las evaluaciones y dejaremos un 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

• Tamices.

• Cintas métricas.

• Ácido clorhídrico.

• Medidor de humedad.

• Cuadrículas de 1 metro cuadrado.

• Medidor de nutrientes del suelo.

• Imágenes de problemas ambientales. 
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