
TRABAJO ALTERNATIVO A LA SALIDA “CUIDEMOS LA COSTA” 
 

Les recuerdo que este trabajo es OBLIGATORIO, por normativa educativa de la Junta de Andalucía, para 

todo el alumnado que no participa en la salida. Fecha de entrega del trabajo: VIERNES 15 de marzo 

 

VISITA DE INSPECCIÓN LITORAL PLAYA DEL CHAPARRAL (Cala de Mijas) 

 

 
 

1. Portada (incluye título, nombre y apellidos del alumno, algún dibujo relativo al tema) 

2. Identificación de las condiciones climáticas para esta época del año que 

incluya 

(Busca información sobre la zona e indica en media página lo siguiente) 

• Temperatura 

• dirección del viento (levante o poniente). Explica cada uno 

• tipo de viento (en calma, ligera brisa, moderado, temporal). Explica la diferencia 

• Índice UV (radiación ultravioleta). Explica qué es y su importancia para nosotros. 

3. Condiciones del entorno: PLAYA DEL CHAPARRAL (Cala de Mijas) 

(Busca información sobre la zona e indica en media página lo siguiente) 

• Extensión y municipio al que pertenece. 

• Servicios de la zona (baños, duchas, papeleras) 

• Presencia de viviendas cercanas. 

• Presencia de efluentes. 

• Usos de la playa. 

• Cómo llegar (localización y coordenadas geográficas de la zona) 

4. Identificación de flora y fauna de la zona litoral.  

(Realización de una página que incluya los organismos vivos característicos de esta 

zona, incluyendo especies amenazadas y protegidas) 

5. Identificación de flora y fauna marinas.  

(Realización de una página que incluya los organismos vivos característicos de esta 

zona, incluyendo especies amenazadas y protegidas) 

6. Plásticos que podemos encontrar en la zona y plásticos que utilizamos en 

nuestra actividad diaria. 

(En una página identificar los tipos de plásticos que podemos encontrar en la playa 

y los que usamos a diario, relacionándolos). 

7. Problemática actual de los plásticos en el mar.  

(Media página indicando los problemas que causan tanto los plásticos como los 

microplásticos incluyendo posibles soluciones). 


