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Presentación
En la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena estamos convencidos de que una parte importante en la educación de los alumnos es dar
a conocer los valores naturales de su entorno y, puesto que el Monte del Roldán es un lugar cercano a su ciudad de importante valor ecológico, editamos
este cuaderno de campo para ellos.
En este cuadernillo didáctico, como alumno puedes completar una serie de
actividades siguiendo el itinerario por la falda del Monte del Roldán, a la vez
que juegas y aprendes con él.
Mantén en alerta todos tus sentidos, te sorprenderá todo lo que puedes descubrir con este cuaderno de campo.
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El buen senderista:
1. Al realizar una ruta NO TE SALGAS del camino marcado, ni tomes atajos. Así
evitaremos dañar animales y plantas que viven cerca del paso y evitaremos
la erosión del suelo.
2. En FILA INDIA. Al ser un grupo numeroso, intentaremos ir en fila de uno,
con el fin de dejar espacio a las demás personas que quieran usar el mismo
camino que nosotros.
3. Algunas de las personas que nos vamos a encontrar durante nuestro paseo
llevan a sus mascotas con ellas. En el caso de que algunas de ellas vayan sueltas y se nos acerquen, NUNCA JAMÁS vamos a estirar la mano para tocarlas.
NO se deben tocar animales que no conocemos. Esperaremos a que su amigo humano lo llame y se aleje. No sabemos como pueden reaccionar con personas que no conocen, y aunque lo mas probable es que no nos hagan nada,
se pueden asustar y mordernos o salir corriendo y perderse en el monte.
4. NO DEJAMOS BASURA. El monte no la necesita, y si cada uno se lleva sus
desperdicios el monte será un entorno más sano.
5. NO TE LLEVES EL MONTE A CASA. No hace falta que nos llevemos todas las
piedras, hojas y piñas a casa. Podemos hacer una foto o un dibujo de las cosas
que más nos gustan o volver a pasear por el monte para verlas de nuevo.
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Este monte está situado al oeste de nuestra ciudad.
Cartagena no tiene cursos fluviales, sólo cuenta con un conjunto de ramblas, pero estas permanecen secas casi todo el año.
Si observas el paisaje verás bosque y matorral mediterráneo
sobre terrenos calizos, donde abundan los pinos, el palmito, el romero, etc.
La temperatura media anual es de unos 17 grados, con muchas horas de sol
y pocas lluvias.
Los inviernos son cortos y suaves, y los veranos muy largos, calurosos y secos.
Aquí habitan animales como el jabalí, el zorro, el conejo, el erizo, lagartijas y
culebras, y aves como el cernícalo o el búho real entre otros.
¿Crees que estas características influyen en la flora y la fauna que
nos rodea?

¿Nuestros árboles serán iguales que los de los bosques de Galicia por ejemplo?

Apunta el tiempo que hace hoy tachando los recuadros correspondientes:

£ día soleado
£ día nuboso

£ día caluroso
£ día frío

£ día sin viento
£ día con viento
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Mira los árboles que tienes a tu alrededor, aprenderemos varias cosas sobre
ellos.

El Olivo:

¿Sabías que…
...es un árbol de hoja perenne? Sus hojas suelen vivir de dos a tres años.
...no hay una fecha establecida para recoger la aceituna? Dependiendo de la
zona, del clima y de la madurez del fruto a la hora de su recogida, la calidad
del aceite será mayor o menor.

Del __________ la __________ y de la __________ el __________ .
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El Almendro:
¿Sabías que…
...es un árbol de hoja caduca? Las flores aparecen antes que las hojas. A veces
incluso en invierno.
...la almendra puede ser de dos
tipos, la dulce comestible y la
amarga no comestible? La almendra amarga tiene una sustancia llamada amigdalina.
Esta sustancia hace que los depredadores no se coman los
frutos de este árbol. Primero
por el mal sabor, y segundo por
que cuando se mezcla con la
saliva se convierte en veneno.
¿Sabrías decir de que parte del almendro sale el fruto?
________________________
¿Podrías dibujar este árbol y su fruto?
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El Ciprés de Cartagena:
Crece en terrenos secos y soleados, florece de septiembre a octubre, fructifica en verano y alcanza la madurez en agosto o septiembre.
Es capaz de soportar climas muy secos, fuertes heladas y vientos intensos.

Este árbol se empleaba tradicionalmente como C _ _ _ _ _ _ _ _ _ E.

Se le conoce por muchos nombres. A ver si consigues adivinar cuales son.
Tacha los que creas que son falsos.

Araar

Ciprés indio

Tetraclinis articulata

Fuga africana

Sabina mora

Falso pino

En el Roldán hay más de un tipo de ciprés. Intenta encontrarlos y busca las
diferencias, aquí tienes la imagen del fruto de cada uno de ellos.
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Mirando a nuestro alrededor, también veremos plantas representativas de este
lugar. Marca con una X el recuadro de aquellas que hayas podido reconocer.
1. El palmito:
Arbusto con el tronco cubierto de fibras grisáceas. Hojas palmeadas de color verde azulado.
Sus flores son amarillentas. Sus frutos son dátiles de uno a cuatro centímetros.
Habita en laderas y zonas rocosas.
Es muy usado en cestería y para fabricar escobas.

2. El tomillo:
Mata leñosa aromática muy ramificada, de unos veinte a cincuenta centímetros
de alto.
Hojas lineares.
Flores violáceas y rosadas agrupadas
Usada como condimento y en medicina popular.

3. La aliaga:
Es un arbusto muy espinoso
De medio metro a un metro y medio de alto.
Sus flores son de color amarillo.
Su fruto es una pequeña legumbre con semillas en su interior.

4. El cornical:
Es un arbusto leñoso de medio metro a dos metros de alto. Hojas ovaladas y alargadas.
Sus flores de cinco pétalos sonde color púrpura oscuro.
Sus frutos están dispuestos en parejas y parecen cuernos, dentro están sus semillas que tienen unos pelillos para que el viento las reparta mejor.

5. El espino negro:
Arbusto muy ramificado y espinoso de corteza grisácea y de uno a tres metros de
alto.
Hojas alargadas con el borde liso y flores amarillentas muy pequeñas.
Sus frutos son unas bolitas de color negro al madurar.
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¿Qué es un ave?
Las aves presentan un esqueleto de huesos que sostiene su
cuerpo y son los únicos animales con plumas. La mayoría de las
aves construyen nidos donde ponen los huevos, para que sus
crías nazcan en un lugar seguro y abrigado.
Debajo de estas líneas tienes una sopa de letras. Las palabras que
tienes que encontrar son algunas de las aves que tenemos en el
Roldán. Hay un total de 4 nombres. ¡¡Intenta encontrarlos todos!!
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La paloma torcaz es una de las ave más abundantes que tenemos en nuestro entorno. Sus nidos contienen hasta dos huevos, que son incubados por ambos padres.
Entre marzo y abril empieza la época de emparejamiento, y
entre abril y agosto se dedicarán a la cría de sus pichones.
Cuando no están criando, viven en grupos grandes que se alimentan y duermen juntos en las copas de los árboles. Las palomas tienen una dieta muy
variada, comen restos de alimentos, semillas y plantas.

Ya has buscado algunas de las aves de nuestra zona, en la sopa de letras,
ahora a ver si eres capaz de encontrar alguna paloma, y si localizas uno de los
nidos que construyen, ¡¡¡te llevas puntos extra!!! SUERTE
El gorrión común macho tiene una mancha negra debajo del pico que no
tienen las hembras, y éstas tienen el pecho gris.
Viven en bandadas y habitan en casas, granjas, parques y jardines. Se alimenta de insectos, semillas y restos de comida.
Construye sus nidos en agujeros o en plantas leñosas como las hiedras y ponen de tres a seis huevos por puesta.

¿Podrías observar un gorrión y decir si es macho o hembra?
¿Qué has identificado, un macho o una hembra? ________________________
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Hay otros habitantes que podemos encontrar en nuestro paseo.
Intenta adivinar cuales son y une con flechas:

Este suave animal tiene largas orejas, y si
una zanahoria le das, sus dientes roerla
verás.

El conejo

Tengo púas desde la cabeza hasta la
cola, pero si te acercas me escondo y
me convierto en una bola.

La musaraña

Corro por las rocas y en ellas al sol me
caliento para recuperar mi aliento y
esperar mi alimento.

El erizo

Construyo mi nido en el suelo, pero no
tengo pico, sino un largo hocico y soy
pequeñita como una ratita.

La lagartija

Recoger datos: Cada vez que encuentres un “bicho”,
apunta todos los detalles en una tabla como esta.
fecha y hora
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tipo de bicho

lugar

¿dónde estaba?

¿qué hacía?

La mariquita
¿Sabías que...
...Las mariquitas tienen dos pares de alas? Las de arriba o
superiores son más duras, y les sirven para proteger el 2º par, que son mucho
mas finitas y de color negro-marrón.
...La mas común de las mariquitas es “la siete puntos”? Se pueden distinguir
por los puntitos negros que presentan en sus alas anteriores (o de arriba): tres
puntos en cada ala y un punto compartido. En resumen, (3 + ½) + (3 + ½) =
7 puntitos.
Dibujarle a la mariquita los puntos
que le faltan.

El saltamontes
¿Sabías que...
...aún teniendo dos pares de alas no pueden recorrer grandes distancias?
Pero sí pueden volar el tiempo suficiente para huir de los depredadores y
parásitos?
...pueden llegar a medir hasta 15 cm?
...que normalmente viven entre 9 y 11 semanas?
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Nuestro saltamontes ha perdido el color, ¿le ayudas a recuperarlo?. Colorea:

Los caracoles:
¿Sabías que...
...el hombre ha venido comiendo caracoles desde la prehistoria? Lo sabemos
por las numerosas conchas encontradas en las cuevas de los primeros
humanos.
...el caracol es capaz de absorber agua por todos sus poros?
...por debajo de los 6 grados la actividad del caracol se hace más lenta y entra
en hibernación?
...la concha le sirve al caracol para protegerse de las condiciones atmosféricas,
pero también le sirve de pulmón?
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Actividad:
• Buscaremos caracoles en la huerta del jardín para poder observarlos
y conocerlos un poco más. Fijaros en las condiciones en las que viven
(humedad-temperatura) y en el cuidado de los mismos (no apretarlos, no
tironearlos, etc).
• Observar los caracoles: ¿cómo está la tierra?, ¿está seca o mojada?,  ¿cómo
son?, ¿cómo se mueven?, ¿de qué color son?, ¿tienen patas?, ¿tienen ojos?,
¿dónde están?, ¿cómo se llaman esos cuernos?, ¿cuántos tiene?, ¿qué pasa
si los tocamos?, ¿qué comen?...
• En pequeños grupos, se colocará una cartulina de color llamativo sobre
la mesa, y se pondrán encima los caracoles. Dejar que éstos se arrastren
libremente ¿qué es lo que sucede?, ¿por qué?. Hacer lo mismo sobre otras
superficies (tierra, arena, mesa, etc.).
• Colorar los caracoles en frascos de vidrio (destapados). Cuando los
caracoles asciendan por el cristal fijaros en las contracciones musculares
del pie del caracol y, a ser posible, en la ubicación, forma y movimiento de
la boca.

CARACOLARIO: Para armar un caracolario vas a necesitar:
- Una garrafa de agua.
- Tierra.
- Una redecilla (puede ser de una bolsa de naranjas, patatas o una malla).
- Gomas elásticas o cinta adhesiva.
- Comida para los caracoles.
- Una tapadera plana (para ponerles agua)
- Semillas de césped (opcional).
- Un spray pulverizador (para rociarlos de agua de vez en cuando).
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Pasos a seguir:
- Que un adulto os ayude a hacer un corte cuadrado en uno de los lados de
la garrafa.
- Llenar el fondo con tierra.
- Si habéis optado por ponerles semillas de césped, este sería el momento de
hacerlo. (En muy pocos días tendrán un mini-jardín estupendo).
- Cortar un trozo de redecilla lo suficientemente grande como para poder
tapar el agujero que hemos hecho. (No queremos que los caracoles se nos
escapen).
- Meter la tapadera, y echarles un poco de agua.
- Fijar un lado de la red a la garrafa, meter los caracoles dentro y cerrar el otro
lado.
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• Fijaros que durante el día los caracoles permanecen inactivos ya que su
actividad es nocturna.
• Pasado un tiempo, dejarlos en libertad. Es importante que vuelvan a su
hábitat.
• Podéis registrar las distintas actividades, haciendo vuestros propios dibujos
o pegando las fotos que les hagáis a los caracoles.
• Escribe también todo aquello que te llame la atención sobre tus caracoles,
¡¡y... no olvidéis ponerles nombres !!

Dibujos y anotaciones:
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Fotos y anotaciones:
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Canción
1. En un superautocar
vamos hoy a disfrutar
por el campo a pasear
y después desayunar.

5. Si nos llueve me da igual
llevo un poncho que es genial
y si hace mucho calor
gorra y agua es lo mejor.

2. Veo una lagartija pi pi pi
a ver quien se fija pi pi pi
bajo la pedriza pi pi pi
es muy escurridiza.

6. Veo un escarabajo pi pi pi
ya voy cuesta abajo pi pi pi
yo voy con mi amigo pi pi pi
que canta conmigo.

3. Explorar es un placer
que nos suele suceder
cuando vamos de excursión
aprendemos un montón.

7. La montaña dejo atrás
a casa nos vamos ya
lo hemos pasado tan bien
¡¡TODOS QUEREMOS VOLVER!!.

4. Veo un conejillo pi pi pi
detrás del tomillo pi pi pi
canta que te canta pi pi pi
un pinzón con su garganta.

8. Hemos hecho juegos pi pi pi
te los cuento luego pi pi pi
hemos visto cosas pi pi pi
¡¡SUPERFABULOSAS!!

Mis cosas favotitas de un paseo por el Roldán:
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