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CICLO MEDIO 
 
 
                                                          
En el primer nivel de este ciclo, el marco de concreción es más evidente, ya que se especifican 
algunos de los cambios que han supuesto un avance tecnológico decisivo y su repercusión en la 
navegación. 
El profesor/a tutor/a podrá apoyar estos contenidos, guiando a los alumnos en la elaboración de 
las fichas, así como ampliar y/o profundizar  en caso necesario, ya que los modelos propuestos, 
representan un punto de partida básico, para abarcar el amplio abanico de capacidades que se 
integran dentro del aula. 
 
 
En el segundo nivel, se tratará de poner de manifiesto las características y usos de las piezas 
más significativas con que cuenta la Exposición, así como la importancia que tiene su 
conservación. 
 
 
 



CONTENIDOS DIDÁCTICOS                            CICLO MEDIO 
                                                                                                 3º               
 
 
                                                                               
                   Razonamiento                                                    Orientación  
 
 
 
                                                        
                  Matemáticas                                                       Expresión escrita 
 
 
 
                                                        
                 Conocimiento del Medio                               Plástica                        



                       
  
                                                    

                                                      Gracias al señor  DALEN, 
                                          los faros comenzaron a ser automáticos. 
                                                                   
 
 
                                                                                                   
                                                                                                  
 
 
 

                                                      ¿Qué crees que significa eso? 
 

                     Yo creo que............................................................................ 
                           ................................................................................. 
                             ......................................................................... 
                                         ................................................... 



Algunos faros, funcionaban con GAS    
 
 
 
                                              Si una bombona pesa 100Kg. 
 
                                           ¿Cuánto pueden pesar 5 bombonas? 
 
                                                             
 
 
 
                                            ¿Y tres bombonas? 



En los faros, siempre ha habido un encargado                        
 
                                              ¿Cómo crees que se  
                                                        llama la persona   
                                                        encargada de un 
                                                        faro? 
                                                        Rodea la respuesta: 
                                                       Chófer-médico-piloto- 
                                                       farero-alcalde-actor. 
 
Y su trabajo consistía en:           
                                                                SI                  NO 
· Encender y apagar el faro                                                                      
 
· Viajar                                                                                     
 
· Estar siempre pendiente del faro                                                           



¿Sabías que los faros hablan? 
 
Para poder entenderles, tienes que conocer su lenguaje. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Así hablan  algunos FAROS: 
El faro de Portopí, da 2 destellos de luz cada 15 segundos. 
El faro de Llebeig  da 1 destello de luz cada 7,5 segundos. 
El faro  de Calafiguera da 4 destellos cada 20 segundos. 
 
Si tú estás en un barco y ves “2 destellos de luz cada 15 segundos”, ¿Qué faro te habla?  
  
                                 ¿Llebeig?        ¿Calafiguera?        ¿Portopí?                                            



                         
 
 

     ¿Cómo crees que se orientan los barcos de noche? 
 Inventa una historia con un barco, un faro y tú como protagonistas. 
   No te olvides de ponerle un título. 
                              ……………………………….. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   Ahora puedes firmar tu texto                        ………………… 



Dibuja y pinta una noche de tormenta en 
                   El Faro de Portopí 
 
                                            



 
 
 
 
 
                                              Guía Didáctica: Kole Seoane, profesora especialista en 
                                                                      Ed.Infantil y Primaria.  
                                                                       
                                                                     
 
                                             Material gráfico: Kole Seoane.  

                             Autoridad Portuaria de Baleares 
                             (Exposición de Señales Marítimas, Faro de Portopí). 
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