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Para contaros todo lo que hemos hecho con nuestra clase, debemos remontarnos a enero de 2017 : el
protocolo de los pájaros, el viaje con todas las excursiones.

Chéraute es una pequeña ciudad de 1
000 habitantes situada en un valle, al
noroeste de los Pirineos ; el mar está
a una hora . Nuestro instituto está
rodeado de un bosque de robles,
castaños, etc. La ciudad se localiza a
más o menos 60km de Biarritz. El
clima es templado también.

Zumaia es una pequeña ciudad
costera de 10 000 habitantes del
País Vasco español situada a
30km de San Sebastián. Es
famosa por sus acantilados que
cuentan la historia de la Tierra
durante 100 millones de años. El
clima es templado.

¡ Es como un libro abierto pero hay que saber leerlo !

Puesto de observación
Para completar nuestro proyecto sobre la
biodiversidad fuimos a Zumaia con nuestra
clase del
6 al 10 de febrero y hemos
descubierto muchos lugares. Primero, vamos a
presentar lo que hemos observado en el acuario
de San Sebastián. Después, vamos a hablar del
flysch que son acantilados que cuentan la
historia de la Tierra durante 100 millones de
años.

¡ Cuán numerosos son los pájaros !
Durante dos meses, de enero a febrero, hemos
realizado un protócolo de reconocimiento de los
pájaros. Teníamos una clave de determinación
para reconocer las diferentes especies de
aves. Debíamos observarlas durante un cuarto
de hora. Contábamos, por ejemplo, el número
máximo de carbonero común que veíamos.Al
final del protócolo, hemos mandado los
resultados al Museo de la Historia de las
Ciencias Naturales de Paris con la ayuda del
sitio "Vigie nature école". El objetivo era de
conocer las diferentes especies de aves en
función de los lugares y de aprender a
distinguirlas.

¡ Como un pez en el agua !

Carbonero
común

Amphiprioninae (Pez payaso)

El jueves 9 de febrero, hemos
visitado el acuario de San Sebastián.
Hemos visto numerosas especies
marinas. Los peces estaban en
diferentes aguas como el agua dulce,
salada, y el salobre. Este acuario
muestra la gran diversidad de los
peces : es la biodiversidad de los
ecosistemas. Hemos visto rayas,
ermitaños,
pulpos,
langostas
europeas o caballitos de mar.

El miércoles 8 de febrero, hemos ido al centro Algorri y a ver los
acantilados del flysch. Representan algunas épocas de nuestro mundo,
desde los 100 millones de años a los 50 millones de años. Por ejemplo, hace
65 millones de años un meteorito golpeó la Tierra, todos los dinosaurios
desaparecieron y entonces, la humanidad nació. Lo sabemos cuando
estudiamos las differentes capas de los acantilados. En efecto, El flysch
es una sucesión de capas de roca que se depositaron en una cuenca marina
profunda. En esta secuencia se intercalan capas duras (calizas, pizarras o
areniscas) y blandas (margas y lutitas).
Hace 100 millones de años la placa Europea y la Ibérica estaban separadas
por el mar. Zumaia se encontraba a una profundidad de 1000 metros. Los
microesqueletos de los organismos y los fósiles calcáreos formaron
estratos duros y los materiales terrígenos formaron estratos blandos de
margas. La alternancia cíclica de material duro/blando refleja cambios de
clima y de nivel del mar.
Cuando hace aproximadamente 40 millones de años las placas de la
península Ibérica y de Europa colisionaron, las fuerzas tectónicas
levantaron los Pirineos, deformando, plegando y fracturando los materiales
acumulados en el fondo del mar en sentido horizontal. Pues, en la capa de
los 65 millines de años, la del meteorito, notamos la presencia de una
substancia presente sobre este meteorito : el iridio.

Flysch en Zumaia

