
Unidad Didáctica 12
¡Ojo al cangrejo!



Esta Unidad propone el análisis de una situación de utilización de recursos naturales para po-
ner en funcionamiento un proyecto económico: el establecimiento de un vivero de cangrejos
utilizando el río como base del proyecto.

La zona elegida se ha situado en un entorno natural que permite el análisis de diversos
ecosistemas y de los elementos que los integran. Tanto la hipótesis de trabajo como el escena-
rio se han ajustado a un contexto natural real -una zona próxima al delta del Río Ebro- aunque
se han simplificado o variado algunos aspectos para adaptarlos a los objetivos y niveles de
trabajo de la Unidad.

Se ha elegido el cangrejo como animal sobre el que gira el análisis porque es conocido -y
comido, ya que es una gran fuente de proteínas- en muchas culturas y porque con él se puede
analizar un caso típico de intervención agresiva: la introducción de una especie que acabó con
la autóctona. Además, el cangrejo ocupa un lugar privilegiado en la cadena trófica: es una de
las pocas especies capaces de enlazar los distintos niveles de los ecosistemas acuáticos ya que
es el principal reciclador de materia orgánica en todas sus formas -animal y vegetal, viva y
muerta- y, a su vez, es alimento de numerosas especies: aves, nutrias, zorros, jabalíes... Su
presencia en los ríos es un indicio de aguas no contaminadas y de riberas pobladas con árbo-
les y arbustos.

Tomando la cuestión del estudio de la apertura de un vivero de cangrejos como eje vertebrador
de la unidad se analizan:

-los elementos del paisaje;
-los sectores económicos presentes en la zona: el sector agropecuario de
 explotaciones intensivas, el sector industrial y el de servicios;
-la creación de proyectos respetuosos con los recursos naturales: los viveros;
-las consecuencias para cada una de las actividades económicas de la puesta
 en marcha de proyectos.

Se trabajan los conceptos de impacto ambiental, desarrollo y  calidad de vida. El objetivo final
es conocer los pasos necesarios para analizar cualquier cuestión que implique impacto am-
biental y, por extensión, resolución de conflictos (ver Unidades 10 y 16). Estos pasos son:

-identificar el problema o cuestión a debate,
-identificar los agentes que intervienen o se ven afectados en el conflicto,
-identificar y valorar los condicionantes económicos, políticos, sociales... presentes bien
 de forma  manifiesta o encubierta,
-contextualizar la situación inicial de la que se parte y la nueva situación que se propone,
-relacionar las repercusiones a distintas escalas, sus ventajas e inconvenientes,
-buscar alternativas a la cuestión presentada que satisfagan a las partes implicadas,
-negociar sobre las acciones a desarrollar,
-evaluar los resultados del proceso de toma de decisiones y posteriormente del
 cumplimiento de las mismas por las distintas partes.

La Tarea final recoge el proceso y sintetiza los pasos seguidos en la Unidad a través de  la
celebración de una asamblea en la que cada sector implicado expresa sus puntos de vista. Al
ser la Unidad final de Módulo en ella se evalúan los objetivos del 4º Módulo, además de los
instrumentales, aquellos centrados en el conocimiento de los cauces y procedimientos de parti-
cipación democrática y en la toma de decisiones consensuadas para resolver cuestiones de
interés general.

4º Módulo. U.D. 12: ¡Ojo al cangrejo!
Centro de interés: Medio natural



Tareas
de la Unidad
Didáctica 12

Tarea 1: Ven a Granadilla
Tarea 2: La granja de cangrejos
Tarea 3: Agricultores, pescadores...
Tarea 4: El bosque da vida
Tarea 5: ¿Qué podemos hacer?
Tarea final: La asamblea



Objetivos básicos de la Unidad Didáctica 12: ¡Ojo al cangrejo!

1.Entender el medio ambiente como un espacio global en el que confluyen distintas realidades
naturales, sociales y culturales.

2.Analizar distintos elementos del paisaje y de los fenómenos naturales que en él se producen para
comprender procesos naturales propios de cada zona geográfica.

3.Apreciar el patrimonio natural y cultural, asumiendo las responsabilidades que supone su conser-
vación, mejora y transmisión a futuras generaciones.

4.Analizar los distintos sectores económicos de una zona como modos de vida de las personas y
como sistemas de modificación del medio natural.

5.Analizar distintas informaciones y puntos de vista sobre un proyecto económico de intervención
en el medio natural valorando el impacto medioambiental que supone y cómo afecta al resto de
actividades existentes en el entorno.

6.Expresar las causas de que se produzcan determinadas situaciones o hechos y las consecuencias
que se derivan para el entorno y los seres que en él viven.

7.Abordar un problema o conflicto analizando las partes implicadas, los intereses particulares y
colectivos, las necesidades medioambientales y las posibles alternativas para la resolución del
mismo de forma consensuada.

8.Manejar los conceptos de desarrollo y calidad de vida de forma global y teniendo en cuenta las
necesidades de supervivencia de todos los seres.

9.Valorar la necesidad de hacer un uso racional de los recursos que proporciona el medio natural
denunciando prácticas abusivas y degradantes.

10.Reconocer, valorar y respetar las normas democráticas que regulan las relaciones y la conviven-
cia entre la diversidad de grupos que constituyen una comunidad.



4º Módulo, U.D. 12: ¡Ojo al cangrejo!
Centro de interés: El medio ambiente

objetivosdesarrollo

comentarios

Entorno
Entender el Medio Ambiente como

un espacio que incluye realidades natura-
les, sociales y culturales.
Reconocer los elementos del paisaje.
Analizar aspectos que intervienen en la

formación del relieve: el río.
Analizar aspectos climáticos: precipitacio-

nes y  temperaturas.
Comprender el ciclo del agua y los fenó-

menos que en él tienen lugar.
Valorar los usos del agua: riego, consu-

mo humano, producción de energía...
Valorar los abusos que se cometen con el

agua: vertidos contaminantes, retenciones
y acumulaciones...
Conocer la distribución del agua en la

Tierra.
Conocer el perfil tópico de un río.

Lengua
Describir una imagen.
Expresar causa: -Porque... Ya que...

Solicitar información sobre un tema.
Describir un lugar: localización, clima,

riqueza natural, posibilidades... -Contamos
con espacios dedicados al ocio...
Expresar y comprender adivinanzas y re-

franes  de distintas culturas.
Ordenar términos alfabéticamente.
Describir un lugar utilizando elementos

dados: mar, bosque, río...

Clasificar elemento atendiendo a las ca-
racterísticas: seres vivos, accidentes...
Conocer vocabulario propio del tema: río,

caudal, riachuelo, torrente...
Lecto-escritura:

-La familia silábica gra.

Matemáticas
Reconocer y comprender las distintas for-

mas de representación espacial: croquis,
plano y corte terrestre.
Completar un croquis: zonas del río.
Leer tantos por ciento y elaborar un grá-

fico de barras.

La Unidad se inicia con el reconocimiento de los dis-
tintos elementos que forman el paisaje. Para contras-
tar los distintos conceptos de paisaje de las personas
del grupo, cada una describe su entorno nombrando
los distintos elementos que en él considera paisaje.

Una vez puestos en común, se clasifican según las si-
guientes categorías: seres vivos, elementos inertes (mon-
tañas, ríos...) y producidos por las personas (edificios,
carreteras...). Se contrastan las enumeraciones hechas
y se completan. Cada persona comenta de forma oral
los elementos del paisaje del lugar donde residía en el
país de origen.

Posteriormente, se lee el folleto turístico de la p. 99 en
el que se recogen informaciones sobre un pueblo y los
elementos de paisaje que lo rodean: localización geo-
gráfica, relieve, clima, servicios, sectores económicos...

Para reconocer y aprender a leer diferentes formas de
representación espacial se compara el dibujo de la p.
97, el mapa de la p. 99 y el croquis de la p. 100.

Uno de los elementos importantes que se trabaja en la
Unidad es el río. En el texto de la p. 100 se aporta
información sobre el perfil tópico de un río (Estany) y
los distintos usos del agua. Cada persona puede enu-
merar y describir los ríos que conoce y decir para qué y
cómo se usan. Se marcan en el croquis las zonas (alta,
media y baja del río) y los pueblos que hay en ellas.

En la p. 101 se ordenan alfabéticamente los elemen-
tos del paisaje y se señalan en el corte terrestre. Se ela-
bora un gráfico de barras con la distribución del agua
en la Tierra y se comenta su uso en la vida cotidiana.

En la p. 101 se presenta el ciclo del agua. Cada perso-
na relata cómo se explica en su cultura el fenómeno de
la lluvia, qué refranes y dichos hay sobre este tema.

Tarea 1: ¡Ven a Granadilla! (p. 97-102)
Conocer y analizar los elementos del paisaje.
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Centro de interés: El medio ambiente

objetivos desarrollo

com
entarios

Entorno
Conocer los pasos para la presenta-

ción de un proyecto: definir el proyec-
to de forma clara y concisa, señalar
las ventajas de su puesta en marcha,
la viabilidad, los costes...
Analizar la estructura de una noticia

del periódico.

Lengua
Analizar la estructura de una noticia

de periódico.
Valorar si unas afirmaciones son

verdadreas o falsas después de leer un
texto.
Elaborar una nota adjunta.
Elaborar un informe de presentación

de un proyecto económico.
Realizar un resumen de un texto. El

estilo directo y el indirecto: El empresa-
rio dice que el proyecto dará trabajo.
Conocer los saludos y despedidas

formales propios de una carta o un in-
forme: Muy señora mía...

Dar razones: Por eso, la apertura de gran-

jas marinas es una alternativa positiva.

Expresar las consecuencias de un he-
cho: Su desaparición supone una grave de-
gradación para el equilibrio de los ríos.
Expresar en futuro hechos que pue-

den ocurrir: El vivero irá bien al pueblo.

Matemáticas
Realizar sumas y restas llevando.
Utilizar las medidas de longitud: m.
Relacionar dos unidades de medida:

€/kg.
Conocer figuras geométricas.
Calcular perímetros.

En la actividad anterior se han esbozado las característi-
cas físicas y económicas de una zona geográfica: relie-
ve, clima, economía... En esta Tarea se presenta un pro-
yecto de utilización de recursos naturales de la zona: la
instalación de un vivero de cangrejos de río.

La elección de este ejemplo no es arbitraria. El cangrejo
es un animal típico de los ríos mediterráneos. Vive en
cauces no muy caudalosos, de aguas limpias. Su presencia
es un buen elemento para valorar la pureza de las aguas.
Es uno de los principales recicladores de materia orgánica
y a la vez una fuente muy importante de proteínas para
sus predadores.  El cangrejo común ha ido
desapareciendo de los ríos desplazado por la
introducción del cangrejo rojo americano ejemplificando
la ruptura del equilibrio natural. La creación de viveros
para comercializar cualquier especie es una alternativa
económicamente rentable y respetuosa con el medio.

En la p. 103 se analiza una noticia de periódico en la
que se anuncia la convocatoria de un pleno del ayunta-
miento para debatir el proyecto y estudiar cómo afecta-
rá a los distintos sectores económicos y sociales de la
zona.

Se lee el informe de la p. 104 y se analiza la estructura
del mismo. Es un ejemplo de cómo presentar y defender
con argumentos favorables una propuesta: saludo for-
mal y presentación personal, explicación del proyecto,
fundamentación o razones de la propuesta, ventajas que
conlleva...

En el dibujo de la p. 105 se aporta una presentación grá-
fica del proyecto de la granja, las cifras relativas a la
superficie que ocupa y, a través de un problema de sumas
y restas, la previsión de beneficos.

Tarea 2: La granja de cangrejos (p. 103-105).
Presentar un proyecto económico y valorar sus ventajas.



4º Módulo, U.D. 12: ¡Ojo al cangrejo!
Centro de interés: El medio ambiente

objetivosdesarrollo

comentarios

Tarea 3: Agricultores, pescadores... (p. 106-115).
Analizar los sectores económicos.

Personas representativas de los sectores económicos de
la zona comentan su actividad y exponen sus opiniones
acerca de la instalación del vivero.

En el sector primario, un agricultor cuenta  las caracte-
rísticas de la agricultura intensiva: especialización en
productos, huertos para autoconsumo, organización en
cooperativas... las mismas características son aplicables
al sector ganadero.

La pesca comparte rasgos con la agricultura y la gana-
dería en cuanto a uso de tecnologías, especialización y
comercialización de recursos... pero se diferencia en
cuanto al origen del producto (no se cultiva, no se cría).
Un pescador relata la situación del sector y habla sobre
las agresiones al medio marino: vertidos, drenaje de
arena de los fondos, sobrepesca... A través de este per-
sonaje se introduce la necesidad de valorar el impacto
ambiental del nuevo proyecto.

En el sector secundario se presenta una pequeña indus-
tria. Como elementos característicos: necesidad de con-
tar con materia prima, mano de obra, circuitos comer-
ciales, redes de transporte...

Una turista enumera las condiciones que considera ne-
cesarias para "vivir bien", sector terciario. Se relacionan
los conceptos de impacto ambiental y calidad de vida.

Todos los personajes valoran el establecimiento del vi-
vero. Para ello tienen en cuenta aspectos positivos y ne-
gativas: uso del agua, creación de empleo, consecuen-
cias para otros pueblos, mejoras que supondrá,
inconvenientes...

Cada persona comenta cómo son los sectores econó-
micos en su país, los cultivos, la organización, las rela-
ciones laborales... También qué cosas considera que ori-
ginan impacto ambiental, cómo valora la utilización de
recursos naturales, el reparto de la riqueza...

Entorno
Conocer los sectores económicos.
Conocer los cambios que en ellos se han

producido y sus implicaciones
socioeconómicas.
Valorar las consecuencias de una ac-

ción para las personas y sus actividades.
Comprender normas del mercado: pro-

ducción limitada para evitar la cída de
los precios...
Comprender los conceptos de impacto

medioambiental y calidad de vida.

Lengua
Comprender conversaciones expresa-

das en bocadillos y guiones.
Diferenciar diálogo y monólogo.
Relatar lo que ha dicho otra persona.

-El estilo indirecto: La periodista pregunta si...

Definir un término. Las oraciones de
relativo para hablar de cosas conocidas
y el pronombre de relativo con preposi-
ción: El huerto es un terreno en el que...

Vocabulario: finca, sulfatos, mayorista, jor-

nalero, inversión,  el mar/la mar, subvenciones...

Dar razones: La razón es que...

Expresar opinión o preferencias.
-Creo+ind.: Creo que habrá ruido

-No creo+subj.: No creo que haya ruido.

Expresar preocupación: Me da miedo que,
me preocupa que...
Ordenar alfabeticamente.
Lecto-escritura:

-La combinación lr.

Matemáticas
Realizar sumas y restas.
Completar tablas de doble entrada.
Conocer el concepto de hectárea.
Comprender y utilizar de forma intuitiva:

unidad, decena y centena.
Relacionar dos magnitudes: €/Kg,

Kg/día.
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objetivos desarrollo

com
entarios

El responsable de ICONA en el Parque Natural reflexio-
na (p. 116) sobre las ventajas de la existencia de zonas
protegidas. Presenta las características del bosque medi-
terráneo ya que es la zona en la que se desarrolla la ac-
tividad, pero se pueden hacer ejercicios sobre otros tipos
de paisajes que conozcan las personas del grupo: qué
aspecto tienen, qué animales y plantas hay en ellos...

En el croquis de la p. 117 se ha señalado un recorrido
cuyo perímetro hay que calcular. También se fotocopiará
un fragmento de un mapa de carreteras para que  por
parejas se realicen ejercicios de lectura de distancias y
símbolos. Cada persona puede proponer un recorrido
por una zona que conozca y que le guste especialmente.

En el mapa de la  p. 118 aparecen algunos parques na-
turales de España para comentar sus características: pai-
sajes y ecosistemas, accidentes geográficos... Se dialoga
sobre otras zonas conocidas de otros países que debe-
rían estar protegidas, dónde se encuentran, cuáles son
sus caraterísticas... es importante resaltar la importancia
de conservar todos los parajes naturales y no sólo aque-
llos más espectaculares.

En la p. 119 se enumeran en grupo las ventajas de los
espacios naturales y se buscan en el dibujo los animales
ocultos. Se dialoga sobre las especies protegidas que se
conocen y las causas de que estén en peligro. En la piza-
rra se elabora un listado de especies y otro de causas de
la amenaza; se hacen propuestas de actuación. Se co-
menta la existencia de organizaciones de defensa de la
naturaleza y se busca alguna para solicitar información.

Se describe el dibujo de la p. 120, se forman grupos y en
ellos se debate sobre las consecuencias ecológicas de la
deforestación. Se elaboran propuestas de acciones en las
que podemos implicarnos individual y grupalmente:
reciclaje de papel, no contaminación, consumo racional
de recursos...

Entorno
Comprender el concepto de reserva

ecológica y de especies protegidas.
Apreciar el patrimonio natural, asu-

miendo la responsabilidad de su con-
servación, transmisión y mejora.
Entender los ecosistemas (bosque)

como una riqueza por la vida que su-
ponen, por su contribución a la mejo-
ra de la calidad del aire, por los bene-
ficios económicos que un uso racional
puede proporcionar...
Situar los principales accidentes geo-

gráficos de la Península.
Localizar en un mapa de la Península

parques naturales.
Reconocer árboles de hoja perenne y

caduca.

Lengua
Reconocer el monólogo interior como

forma de expresión.
Utilizar (,) en enumeraciones.
Uso de mayúsculas (nombres propios).
Hacer lecturas de imágenes.
Ordenar alfabéticamente.

Matemáticas
Calcular distancia entre puntos.
Calcular perímetros.
Resolver problemas de sumas y res-

tas llevando.
Comprender la representación del

espacio en un croquis y en un mapa.
Desarrollar la capacidad de abstrac-

ción descubriendo los animales que
aparecen ocultos en el dibujo.
Comprender el concepto de conjunto

y subconjunto.

Tarea 4: El bosque da vida (p. 116-120).
Valorar la riqueza del medio natural.
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objetivosdesarrollo

comentarios

Tarea 5: ¿Qué podemos hacer? (p. 121-124).
Concienciar del uso racional de los recursos naturales .

El objetivo de esta Tarea es concienciar de los pe-
ligros sobre el medio natural tanto por causas hu-
manas como naturales. En la p. 121 se presentan
los temores y deseos de los personajes, siguiendo
los ejemplos cada participante elabora los suyos
hacia el medio y el entorno utilizando las expre-
siones propuestas.

Para analizar las causas y consecuencias de algu-
nas acciones sobre el medio se describen los dis-
tintos fenómenos que se sugieren en el corte te-
rrestre de la p. 122: corrimientos de tierras por la
tala excesiva de árboles, pérdida de la capa fértir
tras cultivos intensivos, inundaciones causadas por
la deforestación, disminución del número de pe-
ces por la sobrepesca, agotamiento del suelo...
Se debate sobre esas acciones,  sus fines y conse-
cuencias.

También se presentan fenómenos naturales que
provocan destrucción y sus consecuencias (p. 123),
en el grupo se elabora el origen de las causas
que las han provocado. Se añaden a la tabla otros
elementos que conozca el grupo y se debaten.

En la p. 124 se concreta qué puede hacer cada
persona para usar de manera más consciente los
recursos naturales y conseguir un entorno más
habitable. Se hace hincapié en la importancia del
consumo racional en los hábitos diarios: uso de
papel, envases reutilizables, bolsas de plástico,
apagar luces, calefacción excesiva, no tirar alimen-
tos...

Cada persona describe las características del pai-
saje en el que le gustaría vivir; se pueden hacer
comparaciones con la situación actual, decir si se
conocen espacios como en los que les gustaría
vivir...

Entorno
Concienciar sobre los peligros que afec-

tan al medio ambiente.
Analizar las causas humanas y natura-

les que deterioran el medio.
Fomentar la adopción de medidas per-

sonales y en el nivel de la comunidad que
fomenten el uso racional de los recursos.

Lengua
Expresar temores.

-Me da miedo que+subj.: Me da miedo que
haya contaminación.
-Me da miedo que+sust.: Me da miedo que
el río baje.
Expresar deseos.

-Oraciones subordinadas de relativo con
verbo en subj.: Quiero+sust.+que+subj.
Quiero un aire que sea respirable.
Expresar la causa y la consecuencia de

un determinado hecho.
-Es peligroso talar los árboles porque el suelo
queda desprotegido.
Expresar una hipótesis del pasado.

-El futuro perfecto: Hay ceniza, habrá habi-
do un incendio.
Describir un corte terrestre.

Matemáticas
Comprender un corte terrestre y los ele-

mentos que en él se representan.
Completar una tabla-esquema.
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La asamblea (p. 125-137)

Conocer el funcionamiento y los modos de participar en una asamblea.

Objetivos de entorno
Participar en una asamblea.
Conocer y establecer funciones en una asamblea.
Organizar los temas del orden del día de una asamblea.
Desarrollar una asamblea: poner en práctica funciones, roles, formas de participación…
Alcanzar un acuerdo, consenso.
Identificar los elementos y agentes que intervienen en un problema.
Reconstruir el problema: cómo se ha generado y ha evolucionado.
Contextualizar un problema teniendo en cuenta las consecuencias derivadas

yendo de lo más pequeño/individual a lo más amplio/colectivo.
Relacionar un problema con las consecuencias ambientales que ocasiona.
Establecer debate para negociar soluciones a un problema.
Valorar el coste de un proyecto para estudiar su viabilidad.
Plantear alternativas y soluciones imaginativas, innovadoras, integrales…
Utilizar distintos registros.
Extraer conclusiones desde distintos sectores.

Objetivos de lengua
Usar adecuadamente distintos tiempos verbales. Indicativo: presente, imper-
fecto, indefinido y futuro. Subjuntivo: presente.
Familia silábica: gra. Repaso de: bra, bla.
La norma: m antes de p; m antes de b.
Utilizar adjetivos calificativos para definir un término.
Complementos con la preposición de.
Identificar a personas por rasgos, vestuario…
Decribir un dibujo.
Decir si son verdaderas o falsas las afirmaciones sobre un dibujo.
Utilizar deícticos para ordenar: primero, luego, después, al final, por último…
Expresar hipótesis y consecuencias.
Expresar opiniones con argumentos.
Expresar hipótesis con formas que indican posibilidad: a lo mejor + ind.
Descartar hipótesis: no creo que + subj.

Utilizar exclamaciones coloquiales: ¡anda ya!
Usar pronombres interrogativos con preposición.
Hacer juegos de palabras: juntos vivimos y reímos…
Utilizar distintos registros según el interlocutor.
Reaccionar ante algo.
Comprender y usar dichos, refranes, frases hechas.
Utlizar hipótesis con formas que indican posibilidad: es posible que + subj.
Definir términos.
Elaborar un acta formal.
Usar vocabulario de naturaleza.
Usar vocabulario de contabilidad básica.
Usar vocabulario de participación en procesos.
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Objetivos de matemáticas
Distibuir el tiempo de participación en una asamblea.
Ordenar utilizando ordinales.
Leer un croquis.
Completar una serie.
Utilizar números romanos.
Resolver problemas con sumas y restas llevando.
Comparar ingresos y gastos para valorar las ganancias.

La Tarea final de la Unidad 12, ¡Ojo al cangrejo!, plantea la evaluación del 4º Módulo. Para ello
retoma los objetivos generales del Módulo y, a través de la
actividad, los pone en práctica.

El objetivo de la tarea es aprender a tomar decisiones en
grupo tras un proceso de análisis de un proyecto y del estu-
dio de sus implicaciones. Esta actuación final recoje lo tra-
bajado en las Unidades que forman el Módulo: de la Uni-
dad 10, Bla, bla, bla…, sobre asociacionismo y participa-

ción social, las claves para organizar una asamblea y para valorar costes económicos; de la Uni-
dad 11, Bromas aparte, el uso de recursos expresivos, de distintos registros… El objetivo es que el
grupo desarrolle la acción teniendo en cuenta los pasos que conviene recorrer en el proceso de
resolución de problemas, proyectos, conflictos… desde la perspectiva de la educación medio am-
biental.

La tarea se inicia con el planteamiento de la asamblea y las claves de participación que regirán en
su desarrollo. En ellas se repasa el objetivo de la convocatoria y se establecen los roles. Para ello se
identifican las principales funciones, se elabora el orden del día y se establecen los procedimientos
para la participación. También se expresan las expectativas sobre cómo será la asamblea y las
condiciones necesarias para que estas se cumplan.

El segundo paso es la identificación del problema o cuestión que ha provocado el proceso para
conocer sus efectos y, sobre todo, sus causas. En este apartado es importante, también, identificar
claramente a los agentes que intervienen y hacer una reconstrucción del proceso: quién y qué
elementos intervienen, cómo se ha generado y ha evolucionado a través del tiempo… A través de
un croquis de la zona se estudia la distribución de los elementos que intervienen y el origen del
proyecto.

En tercer lugar se aborda la contextualización del proyecto en las distintas escalas implicadas -
macro, meso y micro- y las consecuencias para cada una de ellas. Se expresan los condicionantes
que influyen en su análisis y valoración -éticos, políticos, sociales, económicos, científicos…- y la
relación con otras cuestiones de interés: desarrollo de la zona, mejora de la calidad de vida,
ingresos económicos…

Finalmente, se analiza el desarrollo de una asamblea para que el grupo valore las actitudes y
elementos en juego, las propuestas, soluciones… y posteriormente establezca su propio proceso
de negociación entre los distintos intereses presentes para llegar a un consenso.

Por último, se elabora el acta de los acuerdos alcanzados y se valora el desarrollo de la asamblea.



4º Módulo
12

96

4º Módulo

12
97

103

106
116
121
125

¡Ven a Granadilla! .....................
La granja de cangrejos .........

 Agricultores, pescadores,
vendedores y vecinos ................
El bosque da vida .......................

¿Qué podemos hacer? ............
La Asamblea .................................



4º Módulo
12

97

4º Módulo

¡Ven a Granadilla!

En este paisaje hay
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¿Qué había en el paisaje de tu tierra?

mar, bosque, río,
montañas, lagos,
pueblos, ciudades,
carreteras, cam-
pos de cultivo,
desierto, fábricas

Donde yo vivía...

Pon en las casillas los elementos del paisaje que aparecen en el dibujo.

Cosas hechas por las personas:

Elementos de la naturaleza:

Seres vivos:
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Natural... y todo lo que buscas en vaca-
ciones: tiendas, comercios, servicios, ci-
nes, bares, restaurantes... Hay hoteles, ca-
sas de turismo rural y una urbanización,
Los Grillos, de ambiente familiar y agrada-
ble. A Granadilla se llega por la carretera
N-230 y está muy bien comunicado con
los pueblos vecinos.

Una de sus zonas más hermosas es
el Parque Natural. El Parque es una reser-
va de bosque mediterráneo. En este espa-
cio vigilado puedes admirar pinos, enci-
nas, grullas, conejos, linces...

También son famosos los cultivos
agrícolas y de huerta -como manzanas, pe-
ras, tomates...- ya que el suelo es muy rico.
Con ellos se elaboran conservas
artesanales.

¡No te vayas sin saborearlas!

Granadilla es un hermoso pueblo de
mil novecientos habitantes situado cer-
ca del Delta del Río Ebro, a 15Km. de la
costa mediterránea. Está separado del in-
terior por una pequeña cadena montaño-
sa. Aquí tienes la ventaja de vivir cerca
del mar y de la montaña.

Las temperaturas son suaves tan-
to en verano como en invierno y las llu-
vias son en abril y mayo.

En Granadilla hemos integrado ser-
vicios y naturaleza para poder gozar de
un entorno agradable. Contamos con es-
pacios dedicados al ocio, polideportivo,
cursillos de deportes  acuáticos,  paseos
a caballo, rutas guiadas por el Parque

Me gustaría recibir información sobre:

Oficina de Turismo.
Calle de la Gravilla s/n.

 Granadilla.
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Cuando el río Estany nace en lo alto de la sierra del Boix es muy pequeño, casi
un torrente de montaña. Pero en su recorrido el caudal va aumentando con el
agua de pequeños riachuelos que llegan hasta él. Por eso cuando llega al mar, en
la desembocadura, el río es ancho: allí el agua corre lenta y calmada.

El valle  es una zona rica ya que usan el agua del río para regar los cultivos de
los alrededores. A lo largo del recorrido del río hay varios pueblos: en la zona
alta está Tivissa, en la zona media Granadilla y en la desembocadura, Rocas
Doradas. El agua del río Estany es vital para estos pueblos, ya que la utilizan
para beber, para regar, para conseguir luz, para las fábricas...

Nunca han tenido escasez de agua, pero como los veranos cada vez son más secos
los ayuntamientos quieren hacer un embalse. Hay muchos vecinos que no están de
acuerdo y advierten de que un pantano afectaría a los animales, a los campos...
Para hacer obras en el río tienen que estar de acuerdo todos los pueblos, no se
pueden tomar decisiones aisladas.

¿Para qué utilizan los pueblos el agua del río?

Marca las zonas del río ¿cómo es en cada una?

¿Qué es...? torrente, río, riachuelo, caudal, desembocadura, embalse
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Ordena alfabéticamente y coloca el número en el dibujo:

__ valle
__ bosque
__ costa
__ desembocadura
__ campos
__ pueblo
__ montaña
__ sierra
__ mar
__ río
__ cauce
__ ladera
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15

  5

¿Dónde está el agua en la
Tierra?

agua salada de los
mares y oceanos
agua helada
agua dulce de los ríos

97%

2%
1%

Usas agua para:
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¿Que quieren decir estos dichos? ¿Conoces más?
   Durante la estación seca hay que hacerse amigo del dueño de la piragüa.

   Aunque el mar esté colmado la lluvia sigue cayendo sobre él.

   Que no se burle del ave ahogada quien nunca vadeó un río.

   El río sigue su curso sin aguardar al sediento.

   Agua que no has de beber déjala correr.

¡Ven a Granadilla!

¿Has pensado alguna vez por qué llueve?

El calor del sol hace que el agua de los ríos, mares y lagos se caliente y se evapore.

De esta manera se forman las nubes que el viento mueve. Cuando las nubes

llegan a zonas donde las temperaturas son más bajas, llueve. El agua cae a la

tierra y por los ríos llega hasta el mar y todo vuelve a empezar.

Coloca las palabras donde corresponda:

otoño, altas, suaves, brisa, viento, costa, temperaturas

En Granadilla llueve sobre todo en                             . Los veranos son muy
porque cerca de la                               las
no son tan como en el interior. El
que hay cerca de la costa se llama .
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¿Verdadero o falso?  (V o F)

1.- En Granadilla se quiere abrir un vivero de congrios.

2.- El Ayuntamiento sólo valora las consecuencias económicas.

3.- Se dice que colocará mano de obra joven.

4.- En la asamblea no importa la opinión de los vecinos.

5.- La asamblea será el día 13 de Diciembre.

6.- Poner el vivero puede afectar a todos los pueblos.

7.- Se van a tener en cuenta las decisiones para el entorno.

8.- En la asamblea se valorarán los informes.

Se ha abierto un pe-

riodo de consulta para va-

lorar la situación. Durante

este tiempo los vecinos de

Granadilla pueden aportar

su opinión sobre el tema.

Los vecinos quieren

conocer las consecuencias

económicas, sociales y am-

bientales que un vivero de

cangrejos ocasionará en el

pueblo.

El Ayuntamiento con-

sidera fundamental cono-

cer la opinión  pública  so-

bre el tema.

En la calle circulan

muchos comentarios. Se

dice que colocará mano de

obra joven. Pero también

se habla del impacto para

la agricultura y para el en-

torno, especialmente para

el río.

El debate está servi-

do. El día 25 de Noviem-

bre se celebrará una asam-

blea en la que se valora-

rán los informes y estudios

realizados.

La alcaldesa de

Granadilla ya ha avanza-

do su postura. Piensa que

lo más importante es el res-

peto a la calidad de vida

en el pueblo. Lo mismo di-

cen los alcaldes de los pue-

blos por los que pasa el río:

mucha gente depende del

agua.

Por su parte, los res-

ponsables del vivero apun-

tan que es un negocio lim-

pio y respetuoso con el me-

dio. El día 25 se tomará

una decisión.
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AGRUPACIÓN DEL GRE-
MIO DE VIVEROS DE

CANGREJOS

Informe para la apertura

de un vivero en

Granadilla

El cultivo de peces y moluscos es uno de los secto-
res más rentables de la economía. En los años 70
bajó el número de animales en libertad en todos
los mares debido a la pesca. Por eso la apertura
de granjas marinas o de agua dulce es una alter-
nativa positiva.

No es un invento moderno, ya que el pueblo chi-
no usaba esta técnica hace 2000 años. Hoy en
día, salmones, rodaballos, mejillones, langostas,
doradas, gambas... son especies habituales en los
viveros.

A la atención de la Señora Alcaldesa.
Muy Señora mía:
Le envío un informe sobre los viveros de
cangggggrererererejos. Pienso que su apertura será
beneficiosa para GraGraGraGraGranadilla.
Un cordial saludo,

Vicente GriGriGriGriGrijalbo
Director

El cangregregregregrejo es un animal típico de los ríos mediterráneos. Hay cangregregregregrejos en
casi todos los continentes. Viven en las aguas limpias de ríos poco caudalo-
sos. Se esconden en las rocas y en las raíces de los árboles de las orillas.

Es un animal vital para los ríos, ya que se alimenta de vegetación y de pe-
queños insectos. Resulta muy útil para mantener limpio su entorno. Además,
sirve de alimento para animales más grandes como zorros, culebras de agua,
patos, grugrugrugrugrullas... Su desaparición es una grave degradación para el equili-
brio de los ríos.

El funcionamiento de las granjas no es peligroso para el entorno natural. Su
actividad mejora la calidad de las aguas del río y, además, una granja de
tamaño medio ocupa de forma permanente a 5 ó 6 personas. El pueblo se
enriquecerá porque los beneficios económicos se ven desde el inicio.

Por todo esto pensamos que para Granadilla será positivo abrir una granja.
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La actividad en las gragragragragranjas es muy sencilla: una red en el río deja pasar el
agua y evita que se escapen los cangrejos. Desde las pasarelas se les alimenta
y se cogen los más grandes.  Un edificio para una granja mide 40m. de largo
y 26m. de ancho.

Dibuja la forma del edificio de la granja ¿cuánto mide su entorno?

La venta de cangrejos es rentable porque cuesta poco alimentarlos: cada kilo
se vende a 2,75 € y en el supermercado alcanza las 7,25 €. Si de esa cantidad
se descuentan 0,75 € de gastos de embalaje y 0,28 € de viaje hasta el super-
mercado ¿cuánto queda?
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11111.  Cuando yo era joven lo que
sacábamos de las tierras era para
la familia. Entonces había pocos
medios. No se vendía al mercado
porque las cosechas eran muy
pequeñas.

33333. Ahora las cosas son distintas. Segui-
mos teniendo corral con cerdos, cone-
jos, gallinas... y huerto con verduras
para la familia. Pero en la finca, que
tiene 4 hectáreas, hemos especializado
el cultivo y solo tenemos manzanas y
peras. Lo mismo ha ocurrido con los
ganaderos.

55555.  Sí. Hace 9 años la mayoría de
los vecinos del pueblo formamos
una cooperativa agraria. Al vender
juntos la cosecha nos la pagan
mejor. Además, sacamos más parti-
do a la maquinaria agrícola. Juntos,
los abonos y los sulfatos nos salen
más baratos.

77777.  Algún año hemos sacado
alrededor de 50.000 kilos
por hectárea, pero lo normal
son unos 35.000 kilos. El
gobierno no permite vender
más  ¡a veces hemos tenido
que tirar parte de la cosecha!

1111111111.  Pienso que abrir el vivero es
una oportunidad para el pueblo,
porque ocupará mano de obra.
También porque mejorarán las
carreteras. Para la agricultura es
importante saber dónde estará la
granja.  Si está en el cauce del
río,  más arriba de los campos,
podemos tener dificultades con el
agua para regar. Si está más
abajo, los sulfatos pueden conta-
minar a los bichos.

99999. Durante la campaña
agrícola, en dos meses
recogemos todo. Vienen
estudiantes de la zona y gente
de todas partes: de Marrue-
cos, de Gambia... cobran 35
€  al día más el alojamiento.
Algunas personas cogen hasta
1.000 kilos al día. En invierno
solo dos personas  pueden
cuidar las 20 hectáreas:
podar, sulfatar, desbrozar...

Le voy a contar a usted cómo está el sector...
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Agricultores, pescadores...

22222.  Cuénteme un poco
qué cambios se han
dado desde entonces.

1010101010.  ¿Qué piensa usted del vivero de cangrejos? ¿Puede
tener alguna consecuencia negativa para la agricultura?

Son números pares: Son números impares:
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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44444.  ¿Cómo se organizan para
vender? ¿hay alguna cooperati-
va en la zona?

66666.  Dígame ¿cuán-
ta cosecha sacan
en un año?

8.8.8.8.8. ¿Cómo hacen la recogida?

El huerto es un terreno pequeño en el que se cultivan verduras para la casa.
El corral es...

Define las siguientes palabras:

     huerto , corral,  finca, ganadero, agricultor,  jornalero, temporero,
     sulfatos, abonos, poda, desbrozar, cultivar...
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Si el dueño del campo vende a 0,35 € el kilo de manzanas y el mayorista ven-
de ese kilo a 0,85 € al verdulero y tú pagas en el mercado 1,48 €  ¿cuánto
gana cada uno?

Si un árbol da 58 kilos de manzanas ¿cuántos kilos dan 9 árboles?

Aunque parezca raro hay veces en las que no es bueno tener mucha cosecha:
para que se mantengan los beneficios sólo se puede vender un número determi-
nado de kilos, el resto se queda en el árbol o se tira.  Si la cosecha es de
46.731 kilos, pero sólo pueden vender 35.500 ¿qué cantidad dejan sin coger?
¿Qué harías con lo que sobra?

   Ordena alfabéticamente:

tomates queso 1. 2.
uvas setas 3. 4.
zanahorias yogur 5. 6.
rábanos puerros 7. 8.
soja 9.

Agricultores, pescadores...

¿Cómo se organizan los agricultores para vender juntos?

¿Qué cultivos son habituales en los huertos? ¿Y en los campos de cultivo?

¿Cómo se organiza la agricultura y la pesca en tu tierra?
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Paco
Amir
Rosa
Fátima
Sofiam
Total

794
657
802

750

720
760
804
640

776
745
799
801
752

781

769
798
780

785
698
803
799
777

396
406
399
409
389

lunes martes miércoles jueves viernes sábado total

3.135
3.226

3.611

Termina la tabla:

Un jornalero cobra 35 €  al día de lunes a viernes.  El sábado 15,5 €  porque
sólo va por la mañana ¿cuánto cobra a la semana?  Si de lunes a sábado
gasta 41 € . ¿cuánto le queda de lo que gana?
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 Me parece que tenemos que estudiar todos juntos el tema, porque ni los
ríos ni el mar tienen dueño y todos somos responsables de lo que pase.

 Bueno, pues muchas gracias por su colaboración.

 De nada. A mandar.

 ¿Cómo está la pesca para los pequeños y medianos pescadores?

 Pues cada año con más dificultad.  La razón es que hay mucha suciedad:
hemos tirado demasiados desperdicios al mar. También se ha sacado arena
del fondo, se han hecho urbanizaciones en la orilla... En fin, así están las
cosas.

 ¿Qué le parece a usted el poner un vivero de cangrejos aguas arriba del
río? ¿Ayudará a la zona?

 Puede ser una buena salida. Pero me da miedo que no midan bien las
consecuencias. Se lo digo porque no es la primera vez que sueltan un bicho
y se come a los demás que estaban allí.

 Como ya sabrá, el día 25 de Noviembre habrá una asamblea en Granadilla
¿le parece importante que la gente de los pueblos por los que pasa el río
participe?

 Buenos días. Soy reportera del Diario de
la Costa. Usted es pescador ¿verdad?
¿Cómo se llama?

 Si señorita. Me llamo Evaristo. Soy pesca-
dor desde que era chico y me iba con mi tío
en la barca. Aquí en Rocas Doradas, la ma-
yoría de la gente se dedica a esto de la mar.

 ¿Qué tipo de pesca hay en este pueblo?

 Pues hay una gran variedad de agua dul-
ce y de salada, porque estamos muy cerca
del Delta del Ebro, pero la mayoría somos
de mar. Salimos todos los días con peque-

ñas embarcaciones y volvemos a primera hora de la mañana para dejar el
pescado en el mercado. Esos enormes buques que son como fábricas son
distintos. Ellos pasan hasta cinco meses en el océano. Cogen los peces, los
limpian, los congelan y listos para el supermercado.
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Maribel es la sobrina del señor Evaristo. Como en su familia hay pescadores
decidió poner una pescadería. Así puede vender directamente y no necesita
intermediarios. En una mañana de verano lo que más vende son doradas,
salmonetes, mejillones... saca 600 €. Abre el puesto a las 9 y a mitad de la
mañana ya ha vendido: 4 kilos de dorada a 16,85 €  el kilo; 2 de salmonetes a
11,15 €; 5 de mejillones a 2,30 € y 3 de calamares a 6,90 € ¿cuánto saca el
resto de la mañana?

Dorada Salmonetes Mejillones Calamares

Total

16,85
16,85
16,85
16,85

+        +      +       =

Calcula la diferencia de lo que gana un pescador y una tienda en cada kilo:

doradas
salmonetes
mejillones
calamares
sepias
merluzas
berberechos
pescadilla

11,40
5,70
0,95
4,70
3,30
5,10

3
4,20

16,85
11,15
2,30
6,90
5,90

10,75
5,70
7,20

pescador tienda diferencia

total

€
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Soy la directora de la fábrica "La Agridulce": hacemos mermeladas. En
Granadilla se hacen conservas desde hace años, pero fue al poco de
aparecer la cooperativa agraria cuando nos animamos a poner el nego-
cio de las conservas.

Toda la mano de obra de La Agridulce somos mujeres que ordenábamos
las manzanas en cajas ¡nos daba pena tirar las que estaban maduras!
Así que empezamos a hacer compota y mermeladas. De esta forma se
nos ocurrió la idea de vender lo que hacíamos.

Teníamos la materia base a mano, pedimos asesoramiento y estudiamos
lo que necesitábamos para abrir la fábrica: una inversión inicial para
poner una nave en condiciones, un par de neveras grandes, útiles de
cocina y dar de alta la energía (luz y gas). Mano de obra no faltaba, de
manera que pedimos los permisos al ayuntamiento, buscamos mercados
cerca para evitar gastos, conseguimos el visto bueno de sanidad, solicita-
mos subvenciones al gobierno, adelantos al banco... y ¡a funcionar!

Con la cooperativa agraria nos entendemos bien. Nos venden las man-
zanas y las peras. Compartimos los viajes al mercado, los almacenes...

Puedes conseguir mermeladas de La
Agridulce en cualquier tienda de la
zona.  También vendemos a compa-
ñías alemanas y holandesas.  Las
ventas no han alterado la calidad.

Pero nuestra sociedad necesita nego-
cios como el vivero y La Agridulce que
enriquezcan a la zona y den estabili-
dad a los jóvenes.

Antes de abrir un negocio hay que
tener en cuenta todos los factores: lo
que cuesta ponerlo en marcha, los
recursos que necesita, los beneficios,
los gastos...  ¡que lo piensen bien los
del vivero!
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La especialidad de La Agridulce es la compota de manzana.  ¡Anímate! no tiene
ninguna dificultad:

Pela 2 kilos de manzanas y córtalas en 4 partes. Quítales el corazón
y las pepitas. Ponlas en un cazo y cúbrelas con 1 kilo de azúcar.
Añádele una ramita de canela y pon el cazo al fuego. Revuelve de
vez en cuando con una cuchara de madera. Déja hervir 20 minutos a
fuego lento. Retira la ramita de canela y bate bien la manzana hasta
hacer un puré. Cuando esté tibia, pon la compota en cuencos... y
¡lista para comer!

Puedes usarla de relleno para tartas, bollos, con tostadas... y si la
haces con menos azúcar también para acompañar asados de pollo,
de ternera...

En los almacenes de La Agridulce ponen los botes de mermelada en cajas de
10 botes cada una. Si tienes 38 botes de mermelada ¿cuántas cajas puedes
llenar?, ¿cuántos botes sobran?

Para cargar camiones hacen palés de 10 cajas cada uno ¿cuántos palés llena-
rán con 465 cajas?, ¿cuántas cajas más necesitarán para llenar el último?



4º Módulo
12

114

4º Módulo
... comerciantes y vecinos.

Aquí es típico ir a pescar al río en vacaciones. Realmente no queremos que  lo
llenen de redes y mallas, ¡a ver si van a enredarse los niños en las redes! La
verdad es que los turistas no necesitamos más de lo que tenemos.

Te aseguro que el vivero sólo servirá para tener inconvenientes con el agua y
los vertidos. Bastante tenemos con los ecologistas que hablan sinrazón a la
urbanización por "agresión a la costa", impacto ambiental y  ¡no se qué manía
tienen de no dejar edificar en sitios tan hermosos con lo bien que se vive aquí!

¿Te has enterado de lo que van a hacer en el
pueblo? ¿Qué cómo va a afectarnos lo de los
cangrejos? Pues tú verás... Los Grillos es una
urbanización agradable para vaciones en fami-
lia. Por eso no quiero que haya mucho jaleo de
camiones  o que cierren el acceso al río.

Así como está Granadilla y Rocas Doradas son
buenos pueblos para los turistas.  Hay suficien-
te variedad de tiendas, restaurantes típicos
(¡hasta un chino!), sitios con actividades de
tiempo libre, cine, exposiciones, rutas turísti-
cas... también hay banco, correos, oficina de
turismo, peluquería, gimnasio, ambulatorio...

Defiende los intereses de .

La forman .  Va a estudiar

     porque

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS "LOS GRILLOS"
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Para vivir en un pueblo o ciudad lo más importante es tener

, ,   ,

.  El Ayuntamiento es el

de estos servicios.  Para que funcionen bien es necesario

... comerciantes y vecinos.

correos
ambulatorio

tiendas

fábricas
escuela
banco

oficinas
aceras

luz

agua
teléfono

alcantarillado

restaurantes
autobuses
basurero

gas
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El bosque da vida

Agrupa los árboles que son iguales

El Parque Natural de Granadilla

El Parque Natural de Granadilla es un paraje de gran importancia para
toda la comarca. Es una reserva ecológica en la que animales y árboles
de todas las especies pueden vivir sin amenazas.
A mí me encanta. Es una zona de bosque a ambos lados de las orillas
del río. Se extiende por las vertientes norte y sur de la sierra. Las colinas
son suaves, la altitud máxima es de 346 m. sobre el nivel del mar.

El bosque es típico mediterráneo. Tiene árboles
de hoja caduca, como la encina y perennes como
el pino blanco. Los arbustos le dan un aspecto
agreste y casi selvático. Lo convierten en el espa-
cio ideal para ser refugio de especies en peligro.

En él se esconden los últimos linces ibéricos.
También hay jabalíes, liebres, perdices y multitud
de insectos ¡es admirable verlos sin que lo sepan!

Al ser una reserva no está permitida la caza ni la
tala de árboles. El bosque es una riqueza enorme
para el pueblo: purifica el aire que respiramos, evita que se pierda la
capa fértil de la tierra y hace que las subidas del río no ocasionen avalan-
chas.
Las reservas naturales debemos valorarlas por la vida que son, por su
belleza, por los riesgos naturales que evitan y también por el beneficio
económico: turismo, actividades... ¡no hay nada como el bosque!
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El bosque da vida

¿Por qué es importante conservar los bosques?

Según el responsable del Parque Natural, en los bosques viven

Los árboles de hoja caduca pierden las hojas en invierno.  Los de hoja pe-
renne las conservan todo el año. Ordena alfabéticamente:

acacia, pino, sauce, haya, tilo, arce, alcornoque, laurel, ciruelo, chopo,
abeto, nogal, manzano, abedul, encina, palmera, tejo, olivo, cocotero

Ruta Verde:

La Sierra de Boix llega desde Tortosa hasta Vandellós. Es una sierra baja ya que el
monte más alto tiene 346 m.. Desde él puedes tener una hermosa vista de la costa
mediterránea y del Delta del Ebro. La sierra destaca por su riqueza en bosque
mediterráneo. El árbol más importante es la encina, de sus bellotas se alimenta
una gran variedad de fauna.

Calcula la distancia del recorrido si empiezas la ruta en Hospitalet
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El bosque da vida

1

2

3

7

64

5

1. Picos de Europa

2. Ordesa

3. Cabañeros

4. Tablas de Daimiel

5. Doñana

6. Cabrera

7. Teide

montañasAsturias

PARQUE NACIONAL ACCIDENTE GEOGRÁFICOCC.AA.
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Un espacio natural tiene muchas ventajas:
1.  3.
2.  4.

Localiza los animales que aparecen en este dibujo:

Hay asociaciones que se ocupan de la defensa de la naturaleza:

Asociación Ecologista de DEfensa de la NATuraleza, AEDENAT
C/Atocha 8, 24003 León

Asociación para la Defenda De los Animales, ADDA
C/Bailén 164, local 2 interior, 08037 Barcelona
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Cuenta lo que ves en el dibujo

SOLUCIONESCONSECUENCIAS

¿Qué consecuencias puede tener la tala masiva de árboles? ¿Qué soluciones
se te ocurren para evitarla?
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¿Qué podemos hacer?

TEMORES:

Me da miedo que...
Me inquieta que...
Me asusta que...

DESEOS:

Quiero un... que...
Me gustaría un... que...

 desaparezcan especies del
río.

 aumente la suciedad del
mar.

 no vengan turistas.

 suban los impuestos.

  haya mucho ruido.

 se acabe con el entorno.

 no se estudien bien las
consecuencias para el en-
torno.

 unas aguas limpias sin
contaminación.

 que se respeten las
leyes sobre redes.

 mejores carreteras.

 un paisaje agradable.

 todos los servicios nece-
sarios.

 respeto para el entorno
y los animales.

 un aire limpio.
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¿Qué podemos hacer?

Hay actividades humanas
que perjudican seriamente
el medio ambiente.
¿Qué ves en el dibujo?

1. En la naturaleza es peligroso cortar todos los árboles de un bosque porque
los montes quedan despoblados.

2.

3.

4.

5.

todos los animales son necesarios.

se rompe el fondo del mar.

desaparece la vida animal.

puede haber riadas.

se agota la tierra fértil.

los montes quedan despoblados.

desaparecen los espacios naturales.

cortar todos los árboles de un bosque

desviar el cauce de un río

secar las zonas húmedas

utilizar redes gigantes

labrar toda la tierra

edificar en la costa

acabar con una especie animal

En la naturaleza es peligroso...

porque

ya que

puesto que

Une las oraciones utilizando las palabras de las cajas.
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consecuenciaselemento peligro causa

ÁRBOLES

AGUA

AIRE

SUELO

contaminación

contaminación
y escasez

erosión

desaparición

-gases de los
coches
-humos de las
fábricas...

-vertidos de
residuos
-sequías
-sobrepesca

-cultivos intensi-
vos
-pastoreo abusivo

-tala de árboles
-incendios

.aire sucio y contaminado

.enfermedades repiratorias

.desaparición de especies

.gastos en depuración excesivos

.cultivos pobres

.desaparición de la vegetación

.cambios en las temperaturas y
en las lluvias
.erosión del suelo y corrimiento
de tierras

Lee la tabla sobre los peligros en el medio ambiente y coméntala en el grupo:

¿Que palabras no conoces?

¿Qué ha pasado?

El suelo está cubierto de cenizas      habrá habido un incendio.

El río se ha salido del cauce

La ladera está llena de rocas

Hay muchos árboles caídos

El cauce del río está seco

habrá habido
una sequía un vendaval un incendio

una avalancha un desbordamiento
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Para ahorrar alimentos puedo...

¿Qué podemos hacer?

Consumir menos

¿Cómo es el paisaje en el que te gustaría vivir?

Quiero un mar que

Quiero un campo que

Quiero un aire que

Quiero un paisaje que

Para ahorrar gas puedo...

Para ahorrar agua puedo...

Para ahorrar madera puedo...
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La asamblea

¿Quién es...?
 la señora con una banda es la alcaldesa
 la chica que está al lado de...
 el señor de la camisa...
 la señora con...
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"Vecinas y vecinos de Granadilla y de los pueblos que nos

   : hoy                            a celebrar

una asamblea para estudiar la apertura de un vivero de

cangrejos en el río.

                                 que desde                    años

                                       interés en aumentar las posibili-

dades económicas del pueblo. Por eso

que                                       valorar iniciativas como esta

de los cangrejos.

La asamblea

contará
habéis sido

daremos
estudiar

deseo
lleguemos

escucharemos
queríamos
ponemos

debatimos
habremos con-

seguido

acompañáis
vamos

teníamos
he pensado

redordaremos
necesitábamos

hacia

Ahora, durante la asamblea,

distintas opiniones. Si                           atención y

                                            juntos,                     el objeti-

vo que                                    : llegar a un acuerdo com-

partido y positivo para todas y todos.

Cada sector                           con un tiem-

po para hablar. Después

                          paso al debate. Yo

   que

a un conseso.

   muy

amables al acudir tantas personas a la

asamblea, por lo que se ve el interés que

tenemos en                   la iniciativa."
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La asamblea será...

agradable si...

apacible si...

participativa si...

monótona si...

La asamblea

Puedes usar: para comenzar, después, más tarde, seguidamente, por

último, a continuación...

-Analizaremos la situación y veremos un mapa de la zona

-Haremos un debate

-Cada parte contará su opinión para poder debatir todos juntos

-Llegaremos a un acuerdo

-Se estudiará el coste de la granja para el ayuntamiento

-Se elaborará el acta y se colgará en el tablón de anuncios

Organiza el orden del día de la asamblea

-La persona que modera

-La persona que hace el acta

-La persona que da turnos de palabra

-La persona que habla

-Pedir la palabra

-Para referirnos a una persona de la que

no sabemos el nombre

¿Cómo se hace para...?

¿Qué hace en una asamblea...?
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La asamblea

Asigna una figura a cada elemento (círculo, rectángulo...)

pueblo
campos
granja

Parque Natural

0 m 1 m 2 m 3 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

I

Las zanjas para los cangrejos miden 2m. de ancho y están separadas por una
distancia de 3m.  ¿cuántas zanjas caben en 20 m.? Continúa la serie.

"La granja de cangrejos no daña el        ,

sino que usa de forma                                      los recur-

sos                                     como el                               y

el                                . Los                                   evitan

que baje el número de animales que viven en la naturale-

za. Las granjas, para funcionar necesitan: una

                               ,                                  y zanjas para

los bichos más pequeños."

entorno
agua

nave
naturales

respetuosa
viveros

río
redes
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La asamblea

¿Qué consecuencias puede tener la granja...?

Para los pueblos de la zona

Si se mejoran las
carreteras.

Para el entorno y la naturaleza

Si se abusa del uso
del río.

Tal vez, posiblemente, seguramente...
Puede que, es posible que, seguro que...

Si la granja está debajo de los campos puede que
los abonos afecten a los cangrejos.

Si se talan árboles para
edificar.

Si se contamina el agua
del río.

Si utiliza mano de obra
joven.

Si la granja está en el
cauce después de los
campos.

Si la granja está encima
de los campos.

Si los cangrejos acaban
con alguna especie
animal.
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Para abrir la granja es necesario pagar al Ayuntamiento:

______________
Ingresos del Ayuntamiento........................................

La asamblea

1.Carretera de acceso .........................................
2.Ayudas para nuevos negocios .............................
3.Apoyo por coger mano de obra joven ............................
4.Ayudas para afectados por obras .................................

Gastos del Ayuntamiento.....................................

3.847 €
1.568 €

335 €
937 €

1.Impuesto de Actividades Económicas ......................
2.Licencia de Apertura ..............................................
3.Licencia de Obras ........................................................
4.Vertidos ...........................................................
5.Carretera de acceso ......................................................
6.Por el uso del río .........................................................

961,60 €
580,30 €
572,95 €
144,25 €

2.764,65 €
1.502.55 €

El Ayuntamiento invierte en la granja:

El Ayuntamiento ingresa ....................
El Ayuntamiento invierte ...................

Le queda de beneficio ......................

El Ayuntamiento de Granadilla invertirá                                      para facilitar
la apertura de la granja de cangrejos si la                                          de vecinos
está conforme.  Teniendo en cuenta los                                         que el
Ayuntamiento recibe y la cantidad que                                             , el Ayuntamien-
to tiene un beneficio económico de                                          , por lo que la aper-
tura de la granja le resulta                                    .
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La asamblea

Si los responsables de la granja pagan una cuota anual de 1.502,55 €  por
el uso del río ¿cuánto pagarán en 3 años?

Los responsables de la granja calculaban 7.815 €  de gastos, pero el total
que deben pagar al Ayuntamiento es de 6.520,30 €  ¿han tenido pérdidas o
ganancias?

Teniendo en cuenta lo que invierte el Ayuntamiento y lo que ponen los
responsables de la granja ¿cuánto cuesta en total hacer la carretera de
acceso hasta la granja?
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Vecina: -Se te ve muy feliz con la idea...Tú esto de los cangrejos
lo ves muy inofensivo y fácil, pero yo no sé de dónde va a salir el
dinero para ponerlo en marcha. Además, también me gustaría
saber a dónde irán los beneficios.

Guardabosques: ¡Oye tú! Más respeto que soy
el guardabosques. ¡Me molesta que me insul-
tes! Aquí hemos venido para decir las dudas y
temores ¡No te olvides de que esto es una
asamblea y todos podemos hablar!

Moderadora: -Por favor, por favor un poco de orden, que estamos dialo-
gando. Hay que tener más respeto y, por supuesto, no se permiten los
insultos. Cada persona puede decir lo que desee sin meterse con nadie.

Guardabosques: -No me parece que haya dudas sobre eso. Los impues-
tos los pagamos todos los vecinos y vecinas del pueblo. Yo quiero saber
los detalles de la tala de árboles para abrir el acceso de la carretera.
¡A ver si nos quedamos sin Parque Natural!

Vecino: -¡Anda ya! Nos seas animal, que por unos cuantos árboles cor-
tados no se acaba el aire...

Lee este diálogo en grupo.

"Moderadora: -Bueno, señoras y señores. Vamos a
empezar la asamblea. Los turnos de palabra se
darán por orden al levantar la mano.

Comerciante: -A mí, el tema de la granja me pare-
ce bien. Pienso que va a dar más vida al pueblo y a
los comercios. Yo estoy de acuerdo en abrir un
vivero de cangrejos.
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Vecino: Lo siento, lo siento. Pido disculpas, pero que aparezca en el
acta que no me parece tan terrible cortar unos árboles si eso va en
beneficio del pueblo.

Vecina: -De acuerdo, pero que no se olvide nadie de que
somos muchas las personas que nos veremos afectadas
por la decisión que se tome.

Moderadora: -Bien, si les parece hacemos una ronda para
exponer las exigencias de cada sector de forma breve...

Responsable de la granja: -Es posible que algunas personas duden en
abrir el vivero por los costos que conlleva. Pero es importante pensar
que sólo será al inicio y luego las ventajas superarán la inversión: mano
de obra, mejora de la carretera, saneamiento del río, ingresos para el
ayuntamiento...

Responsable de la granja: -¡Bien dicho! Si no he entendido mal, hasta
ahora todos los sectores tienen dudas, pero no se oponen radicalmente.
Pasemos a decir las alternativas para ver si con las aportaciones se
reducen los inconvenientes.

Agricultor: -No, si a mi la inversión no me parece mal; sin
duda habrá beneficios... pero con el dinero más vale pájaro en
mano que ciento volando ¡y las cosechas también valen lo suyo!

Pescador: -¡Así se habla! y que se sepa que yo valoro mucho
no abusar de la naturaleza.  Me parece estupendo hacer
granjas para cangrejos como se hace con las gallinas.
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¿Cuáles son las exigencias de cada sector?

¡Haz eslóganes con tu opinión!

Guardabosques

Comerciante

Vecinos

Pescador

Agricultor

"Para celebrar bien un festejo
no hay nada como un buen
cangrejo"

"En el gremio de cangrejeros
hay uno llamado Grijalbo que
grita como una grulla cuando
en el grupo decimos:  ¡Mucho
ojo con el cangrejo!"

"Mucho nos quejamos pero
poco conservamos"
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 Debate

 Alternativas

 Consenso

 Asamblea

 Acta

La asamblea

A mí no me gusta que... Yo quiero que...
Yo no estoy de acuerdo con... porque Yo pienso que...
Exigimos... Queremos...

Repasa las exigencias de cada sector y elabora un diálogo para continuar la
asamblea y dar soluciones a las dificultades expuestas por los vecinos.

Puedes utilizar:

Une las palabras con su definición:

 Resumen de los puntos acordados en una reunión

 Las posibles soluciones a una cuestión

 Discusión en torno a un tema

 Reunión de un grupo de personas para debatir, valorar...

 Decisión tomada en conjunto por las personas que hacen

   un debate
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 Escuchar atentamente todos los argumentos

 No ceder en nada y mantener la posición inicial todo el tiempo

 Pensar que los demás son enemigos y que sólo yo tengo la razón

 Buscar los puntos en común

 Insultar a alguien si no estoy de acuerdo con lo que dice

 Valorar las diferencias para entender a los demás

 No interrumpir cuando una persona está hablando

 Saltarse el turno de palabra

 Gritarle a una persona

 Mentir sobre lo que piensas o lo que vas a hacer

 Ocultar informaciones importantes para el debate

 Hacer bromas para relajar el ambiente y aceptar las que nos hagan

 Aceptar la decisión a la que se llegue en el debate

 Pensar que hay más de una solución o alternativa

En los debates, cuando hay distintos intereses en juego, es difícil llegar a un
acuerdo que beneficie a todas las partes. Elige las actitudes más positivas
para llegar a un acuerdo:

¿Cuáles son las diferencias de hacer un debate con las actitudes positivas o
con las negativas?

Positivas Negativas

La asamblea
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Elabora el acta de la asamblea y compárala con los del resto del grupo ¿son
esos los acuerdos alcanzados?

En la asamblea celebrada el día                                             de
                                             de
con motivo de debatir y llegar a un acuerdo sobre la apertura de
un vivero de cangrejos en el río, se ha llegado a los siguientes
acuerdos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La inversión del Ayuntamiento será de
euros. Por su parte, los responsables del vivero aportarán la
cantidad de                                           euros.

En                                           a                                          de
de                                                                                         .

ACTA DE LA ASAMBLEA




