La biodiversidad
Durante este año escolar hemos estudiado la biodiversidad de Chéraute una pequeña ciudad en
el país vasco al lado de Mauléon.
Hemos estudiado la biodiversidad o sea la diversidad de organismos vivos en la vida de la tierra

La biodiversidad en nuestro centro :

La biodiversidad en Zumaia :

Primero en nuestro entorno podemos
observar diversas especies de pájaros pero
también un medioambiente diferente que
no encontramos en otro lugar como en
Zumaia. Para empezar hemos realizado un
protocolo acerca de los pájaros que
consiste en observar las diferentes especies
de pájaros en un espacio definido en el que
los hemos contado .

Por una, parte del 6 al 9 febrero con
nuestro instituto , fuimos a Zumaia,
una ciudad también del País Vasco
pero no en Francia sino en España, al
lado de San Sebastián, con la meta de
descubrir la biodiversidad del lugar. En
Zumaia hemos visto el flysch que nos
ha permitido descubrir la historia y la
biodiversidad de Zumaia desde -100
millones de años a -50 millones de
años. El 8 de febrero durante nuestro
viaje, hemos ido a ver los acantilados
para observar y comprender el flysch.
Hemos notado la erosión de las rocas
que se forman cada 10 años.

Observacion de los pajaros

Quisquillas

Hemos observado un mínimo de dos
pájaros y un máximo de ocho tales como
palomas o como cabezas azules o negras.
Nuestros resultados fueron enviados al
Museum Natural Nacional.

El objetivo de este
artículo :
El flysch

A continuacíón nuestro centro está rodeado
de nosques y campos con vacas y ríos
donde podemos observar diferentes
especies de peces, distintas de las que
vimos durnate nuestro viaje. Aquí
observamos truchas y un salmón.

El 9 de febrero hemos ido a
San Sebastián al acuario, Hay
1878 esqueletos de ballenas.
Las especies que podemos
encontrar en el agua de
Zumaia también están
presentes como por ejemplo
las estrellas de mar o
mejillones o también
quisquillas

Después de la visita del flysch hemos
ido al centro de interpretación de
Algorri donde hemos aprendido
detalles sobre la biodiversidad .
Podemos observar diferentes especies
como por ejemplo en el agua de
Zumaia almejas finas, lubinas, alcas y
también caracoles

Caracoles

El objetivo de este artículo es
de comparar los dos
diferentes entornos pues
resultan totalmente
diferentes : primero
alrededor de nuestro centro
hay muchos campos y
también montes mientras
que Zumaia es un lugar de
playas con acantilados donde
podemos ver el flysch. Este
articulo nos permite
demostrar que la
biodiversidad cambia en
función del entorno y de sus
cambios y que los
organismos vivos son
diferentes según estos
entornos.

Para terminar a la izquierda vemos Chéraute y a la
derecha Zumaia. Podemos comparar los dos entornos y
vemos que son muy diferentes. Las especies dependen
de los entornos . En conclusión la biodiversidad depende
del medio y la biodiversidad varía según los medios y el
entorno.
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