PROGRAMA “CUIDEMOS LA COSTA” 2013-2014.

IES LAS VIÑAS

CUESTIONARIO DE LA EXPOSICIÓN “ El litoral en Andalucía: Conservación y Educación
Ambiental". 1º ESO.
1. CARACTERÍSTICAS DEL LITORAL ANDALUZ:
a) ¿Cuántos km de costa tiene el litoral andaluz? ¿Entre qué vertientes se reparte? ¿Qué provincias
se incluyen en estas vertientes?
b) ¿Cómo circula el agua entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico? ¿Por qué?
c) ¿Qué anchura y profundidad del mar tenemos en el estrecho de Gibraltar?
2. RIQUEZA CULTURAL DEL LITORAL ANDALUZ:
a) ¿Cuál es el significado de los siguientes términos?
•
Torre almenara
. Salmuera
•
Molinos de marea
. Salsa garum
•
Almadraba
. Salazón
3. VEGETACIÓN DEL LITORAL ANDALUZ:
a) Escribe el nombre de las especies vegetales que aparecen en los siguientes enclaves:
•
Acantilados:
•
Praderas marinas:
•
Humedales:
•
Dunas:
b) ¿Qué funciones cumple Posidonia en las praderas marinas?
c) ¿Qué es una especie exótica? ¿Cuáles se dan en el litoral andaluz?
4. FAUNA LITORAL:
a) Escribe el nombre de especies de:
•
Aves litorales:
•
Tortugas:
•
Peces:
•
Invertebrados:
•
Cetáceos:
5. ESPACIOS NATURALES LITORALES PROTEGIDOS
a) ¿Qué características presentan los siguientes espacios naturales litorales?
•
Formaciones litorales:
•
Costa rocosa:
•
Fondos marinos:
b) Busca información sobre la figura de protección "Reserva Ecológica Playas de Manilva",
otorgada el año 2012 al tramo de litoral que iremos a inspeccionar.
6. PROBLEMAS AMBIENTALES (I)
a) Indica al menos tres problemas ambientales que afectan a nuestro litoral, centrándote en los que
crees que afectan a las playas de Manilva.
7. PROBLEMAS AMBIENTALES (II)
a) Explica al menos tres consecuencias que los problemas ambientales de nuestro litoral tienen
sobre el patrimonio natural y cultural de Andalucía, prestando especial atención a las que se
observan en las playas de Manilva.
8. ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL LITORAL ANDALUZ
a) ¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras?
b) ¿Conoces alguno de los programas de Educación Ambiental y de Voluntariado ambiental que
aparecen?
c) ¿Qué otras medidas se te ocurren que puedan ser útiles para conservar nuestro litoral?

