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Presentación
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena mantenemos un compromiso con la divulgación del entorno natural y el respeto al
mismo. Por ello hemos diseñado el programa educativo Un espacio natural
por descubrir, a través de un recorrido que comienza en Galifa y finaliza en
el Portús.
En el itinerario conoceremos además de estas localidades diferentes aspectos de un Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección
para las Aves: Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.
El cuaderno que tienes en tus manos forma parte del material didáctico que
hemos preparado para ti, para que lo rellenes y lo conserves como recuerdo
de este día. No es un libro de texto si no una guía que tú, como un verdadero
investigador, vas a completar con lo más interesante de la ruta.
Ten a mano un lápiz, no te pierdas nada. Un naturalista que se precie anota
todo lo que encuentra en su recorrido por el campo. Por eso, hemos añadido
unas cuantas páginas detrás de las actividades de seguimiento para que anotes libremente todo lo que te llame la atención.
¡Sé respetuoso con el medio ambiente, mantén los ojos abiertos y disfruta!
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Pinta de color amarillo el trozo de mapa del término municipal de
Cartagena donde se encuentra el espacio natural protegido de
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán.

Encuentra el camino que hay que recorrer para ir desde Galifa hasta la playa del Portús.
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En este espacio natural de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, hay distintas formaciones montañosas. Une con flechas las
fotografías de estas formaciones con su definición:

Antiguo volcán de
un millón de años,
no muy grande
TALLANTE
CABEZO NEGRO DE

Costa de montañas
con acantilados y
calas
PEÑAS BLANCAS

Montaña de 546
metros de altura
con pinar
LITORAL

Alta pared vertical
rocosa tapizada por
un liquen blanco
LA MUELA
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En las montañas del espacio natural podemos encontrar edificaciones protegidas por su interés histórico-cultural. Fueron
importantes en épocas pasadas para la defensa de la ciudad y
para el desarrollo del campo.
Señala con una X cuál de las 4 edificaciones no tenía función
defensiva:
La
La
La
El

Torre de vigilancia costera de La Azohía
Batería de artillería costera de Castillitos
Batería de artillería antiaérea del Roldán
Molino de viento de Galifa

Dibuja las partes de la estructura que le faltan al molino y pon
sus nombres si los conoces.

_ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _

Busca estos cuatro árboles autóctonos del campo de Cartagena
que veremos en Galifa y anota en la tabla tus observaciones:

NOMBRE

HOJA

FRUTO

TRONCO

dibuja una aquí...

se llama...

es de color...

el borde es...

tiene forma de

la corteza es...

el borde es...

de él se obtiene...

la corteza es...

tiene forma de...

encuentra una...

es de color...

ALGARROBO

ALMENDRO

OLIVO

PINO
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El almendro es uno de los árboles del campo que primero florece, sus flores son de color ____________ y tienen __________
pétalos. Al caerse las flores crecerán las __________________ y
cuando la almendra empieza a secar, este fruto se recoge.

Dibuja dentro del círculo una flor de almendro.
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Pega en esta página una hoja de alguno de estos cuatro árboles:
algarrobo, almendro, olivo o pino.

Esta hoja es de un _______________________
Recogida el día ______ de _________ de _______
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Encuentra las 4 diferencias en esta planta:

Su nombre es garbancillo de tallante. Es una hierba que vive
en viejos terrenos volcánicos y campos de almendros. Sus flores son de color amarillo y las abejas transportan su polen de
unas flores a otras. Su fruto es marrón y muy duro. Tiene dentro pequeñas semillas. Sus hojas y tallos están cubiertos de
pequeños pelillos.
Otras plantas del entorno son:

Romero
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Palmito

Chumbera

Carrizo

El bosque = animales y plantas + montañas, agua y aire.
El ecosistema = seres vivos + lugar donde habitan.
Tacha en este dibujo lo que veas que no debe estar en el bosque.

Escribe tres elementos del paisaje que:
Quitarías:
Dejarías:
Pondrías:

Escribe el nombre de un:
Mamífero:

Ave:

Pez:

Reptil:

Anfibio:

Insecto:
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Por los montes de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán,
podemos encontrarnos animales como las aves rapaces que
comen otros animalitos más pequeños, por lo que son
C __ __ __ __ __ __ __ __ S

Halcón peregrino

Búho real

También viven aquí animales que se alimentan de raíces, frutos,
plantas y de otros pequeños animalillos, por lo que son
O __ __ __ __ __ __ __ S

Tejón

Jabalí

Además, hay algunos que se alimentan sólo de plantas, por lo
que son H __ __ __ __ __ __ __ __ S

Tortuga mora
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Conejo

En la playa podemos encontrar los restos de algunos seres del
medio marino como:

CONCHA DE JIBIA

ESQUELETO DE ERIZO

PLUMAS

PINZA DE CANGREJO
PUESTA
DE RAYA
CONCHAS

MEDUSA

ALGAS

RESTOS DE
POSIDONIA
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Los fondos marinos son profundos aquí, y en las aguas de esta
zona costera viven peces como:

El _______________________ y la ________________________

También otros, como el atún, que son capturados en la almadraba (cerco de redes para pescar túnidos).

Los pescadores no pueden pescar todos los días. Hay épocas
del año en las que tienen que respetar a los peces para que
se puedan reproducir y crecer. Esto se llama paro biológico.
Además, han de devolver al mar las especies que no lleguen a
su talla mínima.
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El misterio de Galifa
		

Esta historia sucedió cuando el agua aún no llegaba por las tuberías a

las casas de Galifa. Por aquel entonces venía por este lugar un hombre llama-

do Juan. Le decían Juanico porque era pequeñico y siempre caminaba junto
a su burrico, que cargaba el agua para llevarla hasta las casas.
En las casas vivían gentes que labraban los campos de almendros, algarrobos y olivos. También vivían los pescadores que sacaban con sus barcas
pulpos, meros, lechas y gambas. Otros eran mineros que convivían con los
vecinos de Galifa hasta que dejaron de explotar la mina.
A los niños y mayores les gustaba jugar a los bolos y de vez en cuando
a los niños del lugar se les escuchaba después de la escuela cantar: Juanico
el pequeñico, siempre va con su burrico, agua arriba agua abajo, siempre busca
un atajo.
Los guardianes del lugar que trabajaban por los montes, bajo los pinos y
encinas, se cruzaban con Juanico montado en su borrico, cuando iba y venía
cargado con el agua.
A veces, los guardianes confundían a Juan con el jabalí que se acercaba
por allí, pues las ramas secas crujían en el silencio de aquel lugar y a Juan no
se veía llegar. Sólo de vez en cuando, se oía chillar al Halcón peregrino tras su
presa atrapar.
Pero un día ocurrió que Juanico con su burrico por ahí no pasó y el agua
a las casas ya no llegó.
Pero el misterio se resolvió, cuando el agua esta vez por unas tuberías
hasta las casas llegó.

15

Colorea a Juan y su burrico.
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Mis anotaciones
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Y ahora nos gustaría mucho saber tu opinión...

¿Qué es lo que más te ha gustado de este espacio natural?

¿Qué es lo que menos te ha gustado?
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