Pupitres de arena: lecciones de flora
flora y fauna a pie de playa para estudiantes de Secundaria
LOCALIZACIÓN: Mazagón (Huelva)
DURACIÓN VTR: 1’35’’
RESUMEN:
RESUMEN: El Proyecto Correlimos trasladará este año las aulas de 1.800 escolares a las playas
andaluzas para que conozcan y clasifiquen la flora y la fauna de este entorno medioambiental. Este
proyecto educativo, promovido por las consejerías de Educación y Medioambiente de Andalucía,
pretende familiarizar a los jóvenes con los más de 1.000 kilómetros de litoral de esta región para que
comprendan la necesidad de preservar estos espacios desde la sostenibilidad y el respeto.
TEXTO VTR:

Esta concha es una almendra de mar,. Una de las 1.200 especies de moluscos que existen en la
costa andaluza. Hoy, Belén y Marina han aprendido a reconocerla, a distinguirla entre otras
muchas porque al familiarizarse con su entorno natural aprenden también a respetarlo.
TOTAL ESTUDIANTE 1
TOTAL ESTUDIANTE 2

“Otras veces cuando venimos a la playa no nos fijamos en cosas que hoy sí.”
“Yo he aprendido a distinguir muchas variedades de plantas, a distinguir sus
tipos, cómo son, qué fin tienen”.”

Que los jóvenes conozcan su medio natural más próximo es la finalidad del proyecto Correlimos,
estpos chicos han descubierto toda la riqueza medioambiental de esta playa cercana a su
localidad. Precoces biólogos con la ardua tarea de clasificar y catalogar las especies que
encuentran a su paso.
TOTAL ROCÍO SALAS
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“Lo que hemos pretendido con esta actividad es que los niños
conozcan una zona muy próxima a su localidad que tienen un gran
valor ecológico y que es necesario mantenerlo y potenciarlo”.

Por eso, a estos jóvenes estudiantes de Secundaria de Moguer (Huelva) también se les muestra
el destructivo efecto de los vertidos de basura en las playas.
ESTUDIANTE 3
ESTUDIANTE 1

“Cuando tú te encuentras restos de basura tirados pues el paisaje no te
parece el mismo”.
“Ensuciamos el medio donde viven otras especies y debemos respetarlo”.

Una lección alejada de la mon0tonía de las aulas que ya han aprendido 1.800 estudiantes: la
necesidad de proteger su legado más preciado.

Para obtener más información, solicitar más imágenes o resolver alguna incidencia llamar al teléfono
647 310 157 o contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

