Nuestro proyecto sobre la biodiversidad
Durante todo el ano, trabajamos sobre el tema de la biodiversidad. A traves ese articulo vamos a resumir nos
conocimientos y comentarios adquiridas en la escuela y durante nuestros viaje escolar.
Presentación de nuestro liceo

Vivimos aquí

Vivimos en un pequeño pueblo que se llama
Chéraute. Es en el norte del pais vasco, tierra
adentro. Hay 350 alumnos en el instituto y en la
clase somos 35. Somos rodeado por un bosque y
camposes.

En primer lugar, estudiamos el medio ambiente que
nos rodear y mas particularmente las diferentes
especies de aves. Practicamos tiempos de
observaciónes entre los meses de enero y de febrero,
durante el cual diferentes especies se mostraron y
pudimos contarlas. El profesor había colocado 2
comedediós que pudimos ver desde una sala de classe
y el CDI.
Durante unos periodos limites, de 15 minutos
notabamos la presencia de mirlos negros, de
herrerillos, de gorriónes, etc, y también de ardillas que
estaban en el bosque cerca del liceo.
Para contar los paros, tomamos el nùmero máximo
de individual mirado al mismo tiempo. Por ejemplo
si vivimos 3 mirlos y luego dos, dicimos que vivimos
3 mirlos y no 5.
Mendamos nuestros resultados a el museo nacional
de Historia de París. En relación con los otros liceos
tengamos una diversidad mediana al nivel de las
especies de aves.
Informaciónes
supplementarias :
- El meteorito fue de
10 kilometros de
diametro, y se caío
en el golfo de
Mexico.
- El disparo de la
serie « Juego del
trono » se desarolló
en los aquantillados
de Zumaia.

Rocas
sedimentarias :
rocas forman por
restos de cuerpos
que vivían en el
oceano.
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Léxico :
Mirlo negro: merle noir
Herrerillo : mésange
Gorrión : moineau
Ardilla : écureuil
Nuestro viaje a Zumaia :
¿Donde esta Zumaia ?
Zumaia es un pueblo en el país vasco súr en España, al lado de
San Sebastian. Se situa por el mar.
Pasamos una semana en Zumaia, dondé hacemos diferentes
actividades sobre el tema de la biodiversidad, con los profesores de
sciencias, de euskara, y de español.
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El acuario
Luego, fuimos a el acuario de San Sebastian. Empezamos por la
visitad de un museo, que era sobre la historia marítima del país vasco,
y sobre los especies en peligro de extinción, comó la ballena.
Descuvrimos varios ecosistemas a través de diferentes acuarios.
Hay 200 especies diferentes : algunas vivien en agua caliente, otras
en agua fria ; vivien también en agua salmuera, dulce o solbre.
Notamos que los peces de una misma especie tienen diferencias,
comó los hombres.
Al fin de la visitad, vimos un acuario que muestra los numeros
desperdicios que encontramos al fondo del oceano a causa de los
humanos. Entendemos el peligro que representa el hombre para los
ecosistemas maritimos.

Descuvriamos los famosos flysch que testimonian de la
biodiversidad del pasado, y que amplian 13 kilometros.
Visitamos el museo de Algorri antes de ver los flysch, donde
aprendemos que los flysch son capas de rocas
sedimentarias que corresponden cada una a una época
muy larga y muy lejana. Su formación empezó desde hace
100 milliones de años, y duró 50 milliones de años. La
formación de los Pyreneos arrastró el palanca de los flysch,
que estaban bajo del agua al horizontal, al vertical y al aire
libre.
Los acantilados son comó un libro abierte para la gente que
sabe comó leerlo. Las capas son testimonios del passado y
permiten de aprender comó eran los diferentes ecosistemas
con el tiempo.
Gracia a la capa K-T,donde encontramos el iridio, los
scientificos pusieron saber que la Tierre fue golpeado por
una meteorito hay 65 milliones de años.
El flysch
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A través los diferentes actividades, vimos diferentes typos de diversidad :
-Con los comentarios de los aves, la diversidad entre los especies
-Con la visitad de los flysch, la diversidad con el tiempo
-Y con el acuario, la diversidad entre los especies, la diversidad genetica y la
diversitad entre los ecosistemas.
Gracias a estas actividades, tengamos una idea de que es la biodiversidad.
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