
EL RÍ     GUADALETE EN ARC  S
El río Guadalete es el río más importante de la provincia de Cádiz, en 
su tramo medio pasa por Arcos de la Frontera, después del embase de 
Bornos. En Arcos el río tiene otro embalse: el Lago de Arcos. 

 Señala en el mapa el lugar de donde vienes. Marca también la 
población de Arcos .

 Rodea el río 
Guadalete con una línea.

1

1 km.

 Señala donde creas que 
nace el Guadalete. ¿Tiene 
un solo nacimiento?. 
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La mayoría de los ríos están muy transformados, tanto que han 
dejado de ser ríos. Cuando un río deja de ser río, se empobrece el 
territorio y también nuestras vidas.  
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¿QUÉ NECESITA UN RÍ 

PARA SER UN RÍ    ?

 Anota todos las cosas que has visto en el Guadalete que confirman 
que es un río.

Educación Ambiental



1

2

3 4

5

6

7

3

EL RÍO  ES UN EC  SISTEMA

El río no es solo el agua, también forman parte de él las rocas, los 
árboles, las algas y los insectos, los pájaros, los depredadores, la luz, las 
plantas trepadoras, las personas que pasean y el pueblo, todo un conjunto 
de seres, elementos y condiciones físicas que están relacionados y en 
continuo cambio: un ecosistema.
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Numera los organismos según lugar que habitan. La nutria se mueve 
por todas partes. ¿Cómo crees que son las relaciones entre estos seres?
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¿En qué consistía la riqueza del río?

GUADALETE, UN RÍ    VIVIDO
En los campos Cercanos al río se sembraban 
cereales, había huertas y algunas viviendas, la 
gente pescaba, las personas vivían del río. 

En el río Guadalete hay Molinos harineros.
En el tramo fluvial de Arcos todavía existen 
cuatro molinos, antes había muchos más que 
molían el grano para hacer harina y de ahí el pan. 

¿Qué tipo de energía 
usaban los molinos?

El agua entra desde 
el río al rodezno

La piedra volandera da vueltas por la 
fuerza que le dan la espada y el árbol. 
La piedra de abajo es fija, no da vueltas.

El trigo entra por la tolva y 
cae entre las dos piedras.

El agua mueve con fuerza el 
rodezno que hace girar al 
árbol y a la espada.

La Angorrilla
San Antón
Algarrobo
La Molina
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EL PAISAJE DEL GUADALETE EN ARC  S

El paisaje del río es muy 
cambiante, ¿qué lo hace cambiar?

En el paisaje intervienen cosas naturales, lo que 
han hecho las personas, el tiempo y la historia y 
también nuestra forma de verlo todo.

Población. 
Caserío casco antiguo.

La Peña de Arcos. 

Rocas formadas 
en los fondos del 
mar que hubo aquí 
hace 10 millones 
de años. 

Árboles de ribera.

Álamos, tarajes, 
eucaliptos, 
acebuches. 
Muchos de ellos 
plantados hace 
poco tiempo.

Cantos rodados. 
Arrastrados por el río. Algunos 
son del material que utilizaban 
los prehistóricos para hacer sus 
herramientas. 

Agua, caudal variable 
en cantidad y calidad.

Cielo, variable según la 
meteorología y hora del día.
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 Marca las cosas que indican la buena salud del Río Guadalete.

¿ESTÁ SANO EL RÍ    GUADALETE?

Cuando las aguas de un río están contaminadas, la 
vegetación de ribera desaparece, la vida animal 
disminuye y el ecosistema se empobrece. Los ríos 
pueden enfermar como las personas.

¿Qué podemos hacer para 
mantener los ríos sanos?

 Buen caudal de agua.

 Malos olores del agua.

 Vegetación de ribera.

 Pájaros en los alrededores.

 Personas disfrutando del paseo.

 Basuras en las orillas.

 Agua bastante clara.

 Escasa vegetación.
 Rocas, cantos rodados y arena.

 Obstáculos en el curso del río.

 Bioindicadores de aguas limpias.

 Ruido de coches.

 Bienestar junto a sus aguas.

Hay pequeñas larvas 
de insectos y otros 
seres vivos que 
indican la salud del 
río, son 
Bioindicadores.


