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1.‐	¿De	qué	se	trata?	

El	 Programa	 de	 Rutas	 Escolares	 en	 Espacios	 Naturales	 de	 la	 Consejería	 de	

Agricultura	para	 la	provincia	de	Albacete,	es	una	oferta	de	 actividades	para	 centros	

escolares	que	se	llevan	a	cabo	en	algunos	de	los	entornos	naturales	más	emblemáticos	

de	 la	provincia,	y	que	pretende	aportar	una	experiencia	práctica	complementaria	a	 la	

actividad	educativa	de	aula.	Se	pone	así	a	disposición	de	 los	docentes	 la	ocasión	de	

ampliar	 determinados	 contenidos	 del	 curriculum	 y	 de	 aplicar	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias	básicas.	

Se	 trata,	por	 tanto,	de	una	actividad	educativa	más	allá	del	 carácter	 lúdico	o	

recreativo.	

2.‐	¿Qué	oportunidades	didácticas	tiene	este	espacio?	

La	Laguna	del	Arquillo,	aunque	debería	hablarse	de	las	lagunas	del	Arquillo	(ya	

que	se	trata	de	dos	lagunas,	una	mayor	y	otra	menor),	es	la	única	que	ha	llegado	hasta	

nuestros	 días	 de	 una	 serie	 de	 lagunas	 escalonadas	 de	 origen	 cárstico,	 asociadas	 al	

curso	del	río	Arquillo.	Tiene	un	gran	interés	geomorfológico	y	paisajístico.	Estos	valores	

le	han	valido	 la	declaración	por	parte	de	 la	Junta	de	Comunidades	como	Monumento	

Natural.	

La	actividad	pretende	desgranar	los	valores	del	espacio,	y	acercarlos	al	alumno	

para	hacerle	comprender	 la	 relevancia	de	este	ecosistema	y	desarrollar	actitudes	de	

respeto	al	medio	natural	y	aptitudes	relacionadas	con	la	observación,	la	capacidad	de	

análisis,	 la	 metodología	 científica,	 la	 facultad	 de	 razonar,	 el	 juicio	 crítico,	 ligando	

emocionalmente	al	alumno	con	el	espacio.	

Así	la	actividad	podrá	contribuir	a:	

1.	Que	el	alumno	conozca	

• El	proceso	de	modelado	cárstico.	
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• El	origen	de	las	formaciones	tobáceas.	

• El	 funcionamiento	 hidrogeológico	 de	 un	 sistema	 lacustre	 de	

profundidad	media.	

• Los	 principales	 hábitats	 vegetales	 y	 animales	 que	 existen	 en	 el	

Monumento	Natural.	

• Las	principales	especies	vegetales	presentes	en	el	espacio.	

• Las	adaptaciones	de	los	vegetales	esclerófilos.	

• La	importancia	de	los	acantilados	rocosos	para	la	cría	de	aves	rupícolas.	

• Las	principales	especies	de	aves	asociadas	a	este	humedal.	

• Las	adaptaciones	de	las	aves	a	los	nichos	ecológicos	que	ocupan.	

• Las	 interrelaciones	más	 importantes	que	 se	 generan	en	el	ecosistema	

entre	los	seres	vivos	y	entre	biocenosis	y	biotopo.	

• Los	elementos	del	paisaje	que	 tienen	un	origen	natural	y	 los	que	han	

sido	generados	por	la	acción	humana.	

• Los	elementos	sensibles	para	su	conservación.	

• Las	presiones	ambientales	a	las	cuales	se	encuentra	sometido	el	espacio	

natural.	

• Los	cambios	biogeoquímicos	que	experimenta	la	laguna	a	lo	largo	de	un	

ciclo	hidrológico.	

• El	 interés	que	tiene	el	sistema	para	el	avance	en	 la	 investigación	de	 las	

poblaciones	y	comportamientos	de	especies	en	peligro	de	extinción,	de	

los	procesos	de	naturales	y	del	uso	sostenible	de	los	recursos.	
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2.	Que	el	alumno	desarrolle	habilidades:	

• Relacionadas	con	el	ejercicio	de	actividades	al	aire	libre.	

• En	la	toma	de	datos	del	medio.	

• En	 el	 razonamiento	 lógico,	 la	 formulación	 de	 hipótesis	 y	 la	 defensa	

verbal	de	las	ideas.	

• La	capacidad	de	comprensión	espacial.	

• La	noción	de	ciclo	hidrológico.	

• La	noción	de	ciclo	de	nutrientes.	

• La	noción	de	“Tiempo	Geológico”.	

• Que	 sea	 capaz	 de	 identificar	 el	 sistema	 como	 un	 ente	 unitario,	

complejo,	dinámico,	 cambiante,	que	 “late”	 con	un	 ritmo	determinado	

por	 las	 condiciones	 naturales	 y	 antrópicas	 que	 controlan	 su	

funcionamiento.	

• Que	 reconozca	 los	 conceptos	 y	 principios	 que	 han	 adquirido	 en	 el	

sistema	educativo.	

• Que	 comprenda	 la	 calidad	de	 la	 investigación	en	 ciencias	asociadas	al	

medio	natural.	

• Que	 sepa	 aplicar	 conocimientos	 científicos	 para	 abordar	 problemas	

sociales	y	económicos.	

• Que	desarrolle	un	pensamiento	crítico	y	sea	capaz	de	establecer	juicios	

de	valor	razonados	en	base	a	la	realidad.	
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3.	Que	el	alumno	evolucione	en	su	actitud,	desarrollando:	

• Su	curiosidad	y	respeto	por	el	medio	natural	que	 le	rodea	a	través	del	

conocimiento	de	 su	 funcionamiento	 y	aprovechamiento	 como	 recurso	

natural.	

• Una	ética	de	comportamiento	respetuoso	en	las	actividades	al	aire	libre.	

• La	sensibilidad	hacia	el	derecho	a	la	existencia	de	todos	los	seres	vivos,	

independientemente	 del	 valor	 emocional	 que	 se	 le	 asigne	 o	 utilidad	

para	el	ser	humano.	

• Conciencia	sobre	 la	problemática	que	 rodea	 la	gestión	de	 los	espacios	

naturales.	

• Percepción	de	la	propia	capacidad	de	impacto	sobre	el	medio	natural.	

• Interés	por	la	investigación	en	ciencias	experimentales.	

	

	

3.‐	¿Cómo	se	desarrolla	la	actividad?	

Para	 que	 se	 completen	 todos	 los	 objetivos	 marcados,	 es	 recomendable	

desarrollar	la	actividad	en	tres	fases:	

1. Preparación	en	el	aula.	

2. Visita	monitorizada	al	Monumento	Natural.	

3. Trabajo	de	investigación.	
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3.1.‐	Preparación	en	el	aula.	

Se	 adjunta	una	presentación	PowerPoint	que	puede	 ser	 trabajada	en	 clase	 y	

permite	tener	un	conocimiento	previo	de	origen	y	características	del	espacio	natural.	

	

3.2.‐	Visita	monitorizada	al	Monumento	Natural.	

Se	desarrolla	mediante	un	recorrido	guiado	en	paralelo	al	cauce	del	río	Arquillo,	

aguas	arriba,	 	desde	el	puente	de	 la	carretera	A‐19	hasta	 la	propia	 laguna.	A	 lo	 largo	

del	recorrido	se	realizan	una	serie	de	paradas	interpretativas	y	didácticas,	en	cada	una	

de	las	cuales	se	trabajan	algunos	de	los	aspectos	a	desarrollar.	

La	actividad	completa	tiene	una	duración	aproximada	de	unas	tres	horas.	

	

3.3.‐	Trabajo	de	investigación.	

Como	 actividad	 final,	 para	 fijar	 contenidos,	 se	 propone	 a	 los	 alumnos	 la	

realización	de	un	 trabajo	de	 investigación	centrado	en	el	espacio	protegido,	sobre	 la	

base	de	las	actividades	realizadas	y	adaptado	al	nivel	educativo.	

	

4.‐	¿Qué	se	debe	llevar?	

Para	realizar	 la	visita	monitorizada	es	 importante	que	 los	alumnos	acudan	con	

materiales	destinados	al	mejor	aprovechamiento	de	 la	actividad,	así	como	a	 la	mayor	

comodidad	y	seguridad	en	el	desarrollo	de	la	misma.	Estos	materiales	son:	

• Cuaderno	y	estuche	(con	lápiz	y	colores).	
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• Prismáticos	 (muy	recomendables	en	esta	visista,	ya	que	 los	animales	se	

encuentran	a	cierta	distancia).	

• Cámara	de	fotos,	si	es	posible,	para	tomar	fotografías	que	podrán	utilizar	

posteriormente	en	el	trabajo	de	investigación.	

• Gorra.	

• Calzado	adecuado	para	caminar	por	el	campo.	

• Agua	(mejor	que	zumos,	batidos	o	refrescos).	

• Los	alumnos	más	sensibles	deberán	llevar	crema	de	protección	solar.	

	

5.‐	Enlaces:	

Detalle	 de	 la	 ruta,	 con	 indicación	 del	 punto	 de	 encuentro,	 recorrido	 a	 pie,	

paradas	y	lugar	de	recogida.	

Información	 sobre	 la	 declaración	 del	Monumento	 Natural	 de	 la	 Laguna	 del	

Arquillo	

Página	de	turismo	Castilla‐La	Mancha	dedicada	a	la	Laguna	del	Arquillo	

Página	de	la	Sociedad	Albacetense	de	Ornitología	

	

	

https://maps.google.es/maps/ms?msid=203794822347062366973.0004f609f537bde2276f0&msa=0&ll=38.757129,-2.357898&spn=0.004727,0.005901
http://agricultura.jccm.es/inap/forms2/inapf106.php?IDGENER=32&nombre=Laguna%20del%20Arquillo
http://agricultura.jccm.es/inap/forms2/inapf106.php?IDGENER=32&nombre=Laguna%20del%20Arquillo
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/laguna-del-arquillo-55775/visita/
http://www.sao.albacete.org/

