
Proyecto de Investigación 1º ESO - Biología y Geología  
Libertad para realizarlo a mano en el cuaderno o a ordenador. 

Fecha de entrega: 29 de Mayo 
 

OBSERVAR Y DESCUBRIR LA 
NATURALEZA DE MI CIUDAD  

 
¿Cuántas veces hemos caminado por las calles de nuestra ciudad? Seguramente conocemos            

muchos de sus rincones. Sin embargo, si nos preguntaran cuál es el adoquinado de las aceras,                
qué tipo de material es el utilizado en un monumento, qué árboles hay en el parque, qué aves son                   
las más habituales... ¿sabríamos responder?  

 
Hay aspectos cotidianos de nuestro entorno que normalmente pasan desapercibidos,          

aspectos que también forman parte del patrimonio ciudadano y merecería la pena que fuesen              
conocidos. 

 
Comenzamos el proyecto haciendo una pequeña reflexión. Hemos indicado que hay           

muchos aspectos de la ciudad que pasan desapercibidos. Vamos a realizar el siguiente             
cuestionario para saber el nivel de conocimiento que tenemos de nuestro entorno más cercano.  
 

¿Conozco mi ciudad? 

1.  La Geosfera de mi ciudad.  
Elementos emblemáticos. Piensa en las iglesias, monumentos, esculturas o edificios históricas de 

tu ciudad. Elige uno o varios de ellos y responde a las preguntas: 

● ¿Podrías indicar el tipo de roca utilizado en alguna de ellos?, ¿Alguna roca en particular? .  

● ¿Conoces de dónde se han traído los materiales rocosos para construir los monumentos o              

edificios antiguos?.  

● ¿Hay alguna explotación en los alrededores de tu ciudad? ¿Qué tipo de roca extraen?. 

2.   La Biosfera de tu ciudad 
Vegetación 

● ¿Todas las plazas tienen elementos vegetales, es decir, están arboladas y hay zonas verdes?. 

● ¿Crees que hay suficientes parques en tu ciudad? 

Fauna 
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● ¿Qué especie sería la más abundante en el parque? ¿Y en la calle? 

● ¿Qué tipo de fauna se ve en los parques de la ciudad? 

En las ciudades hay una fauna muy variada, pero nos vamos a fijar solamente en las aves más 

comunes que podemos encontrar. Vamos a investigar cuáles son: 

Para hacer la investigación recogerás información sobre dos o más aves de la lista: 

● Paloma 

● Gorrión 

● Mirlo 

● Gaviota 

● Cigüeña blanca 

● Ánade real 

● Cotorra argentina 

 

La información que hay que buscar es: 

■ Fotografía o dibujo de la especie 

■ Nombre científico 

■ Pequeña descripción de la especie 

 

3.      Hidrosfera en tu ciudad 
● ¿Atraviesa algún río el municipio? ¿alguno lo rodea?, ¿Cuál? ¿Dónde nace?, ¿Dónde 

desemboca?.  

● ¿Crees que tu río puede estar amenazado por alguna razón, por ejemplo por la 

contaminación?. Explica brevemente cómo se produce la contaminación del agua del río de 

tu ciudad. 

  4.   La atmósfera de tu Ciudad 

● ¿Crees que la atmósfera de tu ciudad está limpia?, ¿por qué? 

● ¿Cuál es el origen de la contaminación del aire en tu ciudad? 

● Vimos en clase que los malos olores y el ruido también son un problema para nuestra                

salud, ¿conoces alguna fuente de malos olores y ruido en tu ciudad?.  

5.  Buscamos soluciones 
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Es hora de que como ciudadanos busquemos soluciones a los problemas ambientales, evitando la              

contaminación atmosférica y la contaminación de las aguas de nuestros ríos. Haz una breve              

reflexión sobre cómo podemos evitar contaminar en nuestra vida cotidiana. 


