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CORALIZANDO 
“CORALIZANDO” es el nombre que le hemos puesto a nuestro Proyecto. 
Dicho proyecto consiste en la realización de un Blog divulgativo, 

https://coralesjimenezdelaespada.blogspot.com.es/, en el cual todo visitante -tanto un/a 
niñ@ como un adulto-, tras su visita sea conocedor de lo que son los arrecifes de coral, 
conocer su importancia y las consecuencias de su desaparición y ser conscientes del 
enorme papel que tienen en la Ecosfera, para así poder conservarlos. 

Entendemos que, para poder conservar y proteger algo, es necesario ser conocedor 
de ese algo. Debido a ello, hemos querido iniciar el proyecto haciendo una encuesta sobre 
qué sabe la población acerca de los corales. 

Tras hacer la encuesta nos hemos dado cuenta  de que la mayoría no sabe nada de lo 
que es un coral (apenas saben distinguir si es un animal, un vegetal o una roca), así que 
mucho menos saben de su importancia, ni qué pueden hacer ell@s  como ciudadanos 
para poder conservarlos. Al ser desconocedores de las consecuencias que acarrearía la 
extinción de los corales, no toman ninguna medida para, al menos, poder protegerlos. 

 
La estructura del Blog es la siguiente: 
 
La primera pestaña del Blog es PÁGINA PRINCIPAL. En ella creamos y colgamos en 

su día recortes de periódicos con noticias ficticias que ponían en alerta a la población 
sobre las consecuencias inminentes que había tenido la desaparición de los arrecifes de 
coral. Simulamos (mediante un vídeo de Buscando a Nemo  y con nuestras voces) que  
un grupo de científicos #mooreame  nos pedían ayuda  y que por ello debíamos 
ponernos en marcha para realizar un proyecto y así poder evitar la catástrofe. 
Esta pestaña fue creada antes de ser seleccionad@s para el concurso, a modo de “reclamo”, 
para ser uno de los elegidos de entre los 5 IES de toda España para poder realizar el 
proyecto. 

Nuestra intención, una vez dictado el veredicto del concurso, es que esta pestaña 
continúe activa e ir colgando, a modo de diario digital, todas las noticias relacionadas con 
las investigaciones que se vayan realizando a cerca de los corales. 
 

La segunda pestaña del Blog es NUESTRO PROYECTO. En ella damos una pequeña 
explicación de qué se va a encontrar el visitante tras sumergirse en el Blog, así como el 
objetivo de todo esto. 

 
Las 6 pestañas que van a continuación son pestañas con contenido teórico: 

 
LOS CORALES: En esta pestaña se habla de generalidades de los corales. 

https://coralesjimenezdelaespada.blogspot.com.es/


LA NUTRICIÓN: Los contenidos de esta pestaña hacen referencia a cómo se alimentan 
los corales, el tipo de nutrición que poseen, así como su anatomía gástrica. 
LA RELACIÓN: En esta pestaña se establece el contenido relacionado con el ecosistema 
que forman los arrecifes y la gran riqueza en biodiversidad que guarda, así como las 
relaciones que se establecen entre toda esta comunidad de vecinos. 
LA REPRODUCCIÓN: En esta sección se exponen los diferentes tipos de reproducción 
que poseen los corales y cómo se forman los arrecifes. 
IMPORTANCIA: En esta pestaña se explica el enorme papel que tienen los corales y las 
consecuencias que tendrían si desaparecieran.  
AMENAZAS: Los contenidos de esta pestaña hacen referencia a los responsables de que 
los arrecifes de coral se puedan extinguir. Así como a las medidas y estudios que se están 
haciendo para restaurarlos y protegerlos. 
 

Todos  estos contenidos teóricos del Blog tienen su parte lúdica en la pestaña 
de DIVIÉRTETE. En esta pestaña hemos diseñado diferentes juegos, maquetas, vídeos, 
animaciones, canciones y actividades para poner en práctica todo lo aprendido de la parte 
teórica. Todas estas actividades lúdicas están ordenadas según el contenido teórico que 
tratan. Son actividades que el visitante puede realizar en cualquier ámbito de su vida: en su 
colegio, en una fiesta de cumpleaños…Acercar todos los contenidos de manera lúdica a 
los ciudadanos y hacerles partícipes es el objetivo principal de esta pestaña. 

Todas las actividades, juegos, maqueta, vídeos, animaciones…etc. han sido realizados 
e inventados por los creadores de este proyecto: ALUMN@S 1ºBACHILLERATO DEL IES 
JIMÉNEZ DE LA ESPADA de la materia Cultura científica para el concurso #moreame. 

 
Tras haber buceado por todas las pestañas del Blog, el visitante habrá llegado a la pestaña 
SOY EL QUE MÁS SABE DE CORALES. En ella podrán comprobar si han adquirido todos 
los conocimientos expuestos. Para ello, en dicha pestaña, hemos elaborado un juego 
interactivo a modo de cuestionario puntuable para que los visitantes  participen y puedan 
obtener el diploma de: “SOY EL QUE MÁS SABE DE CORALES.” 

 
La última pestaña es: DIVULGACIÓN EN NUESTRO  IES. FIESTA FINAL. Todo 

nuestro proyecto lo hemos presentado ante nuestr@s compañer@s del IES Jiménez de la 
Espada (Cartagena). Para ello, hicimos unas jornadas informativas y lúdicas en el IES. 

Expusimos en el hall del centro la maqueta que hicimos y con ella de atrezzo, 
sumergimos a toda la comunidad educativa en nuestro proyecto. Dimos anémonas 
hechas con papel con la dirección de nuestro Blog inscrita para que visitaran este 
maravilloso proyecto que lo hemos hecho con mucho esfuerzo e ilusión. 

En estas jornadas informativas, realizamos todos los juegos y actividades expuestas en 
el Blog. Nuestr@s compañer@s del centro se los pasaron genial. La mejor forma que 
entendemos de aprender es jugando. (*Nota: en algunas actividades no salen fotos, una vez hechas 
y colgadas en el Blog, nos dijeron que los/as niños que salían no tenían permiso para salir en fotos, por 
ese motivo no aparecen.) 



 
 

        Lo que pretendemos con nuestro proyecto, es que todo aquel que entre en nuestro 
Blog, se conciencie de la importancia que tienen estos pequeños invertebrados y las 
consecuencias que acarrearía su extinción. Se habla mucho de qué pasaría si desaparecieran 
las abejas, pero no de qué es lo que ocurriría si se extinguieran los corales. El resultado 
sería el mismo: LA DESAPARICIÓN DE LA HUMANIDAD. 
 
 

"LA MARAVILLA NO ES QUE LOS ARRECIFES DE CORAL ESTÉN EN PELIGRO -Y SÍ 
LO ESTÁN- SINO MÁS BIEN, QUE HAYAN TOLERADO TANTO POR TANTO 

TIEMPO." 
 

-Dr. Sylvia Earle, 1985. 
 
 
Bueno, y aquí estamos nosotr@s :"EL COMANDO ANÉMONA", l@s creadores de 

toda esta marea, cuyo único fin es transmitir un mensaje muy importante de la manera 
más lúdica posible. Lo nuestro es MUTUALISMO EN ESTADO PURO, y no solo con el 
pez payaso. Y es que, si algo hemos aprendido con todo esto, es que al final, se gane o no 
el concurso, tod@s hemos salido beneficiad@s con esta experiencia. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin. 


