INFORME
Cuando surgió la posibilidad de inscribirse en el concurso dudamos sobre si
participar o no, Sandra ya lo había hecho el año pasado y quería repetir pero Rebeca estaba
indecisa; lo pensó un poco y al final dijo que sí.
Cuando pensamos participar en el concurso sabíamos que queríamos investigar
sobre un tema de Ciencias porque nos gustan a las dos pero no teníamos muy claro cuál,
cogimos el libro de texto y empezamos a buscar uno que nos pareciera interesante. Nos
inclinamos por los ecosistemas pero en seguida nos dimos cuenta de que eso era demasiado
amplio, pensamos entonces en limitarnos a los acuáticos pero no decidimos nada.
En los días siguientes vimos en la tele un anuncio de una zona de Australia que
tenía unas playas con unas aguas, peces y corales que llamaban la atención; buscaban a
alguien que viviera allí y las cuidara pero más que de un trabajo parecía que se tratara de
unas vacaciones. Lo comentamos con nuestra profesora y ella nos dijo que en el instituto
teníamos un vídeo sobre esos arrecifes de coral. Empezamos a verlo y los colores, la
variedad de sus especies y que algunos ejemplares nos hicieran dudar sobre si eran plantas
o animales, nos ayudaron a tomar la decisión, nuestro trabajo sería sobre lo que ocurre en
la gran barrera de coral de Queensland. Pronto descubrimos que al 2008 se le había
nombrado Año Internacional de los Arrecifes, eso nos hizo pensar que habíamos elegido
bien, además de ser un tema llamativo era importante y quisimos saber por qué.
Intentamos empezarlo cuanto antes, pero esto nos supuso un problema porque no
teníamos tiempo para juntarnos; a base de perdernos alguna de nuestras actividades
extraescolares y algún que otro recreo pudimos solucionarlo.
No fue fácil encontrar lo que necesitábamos para presentar el tema, tal vez porque
no sabíamos muy bien por dónde empezar, al hablar de peces, pólipos, estrellas de mar,
corales, etc. buscábamos en libros de zoología y casi todo estaba en los de ecología; a
partir de ese descubrimiento todo fue más fácil. De todas formas nuestras fuentes
principales de información fueron el vídeo “Australia: a través del arrecife” y el CD
“Bubbles: un mundo bajo el océano”.
Vimos el vídeo varias veces para poder completar las notas que íbamos tomando,
nos gustó como base para poder estructurar nuestro trabajo; pensamos que centrarnos en
describir un día completo en el arrecife sería más adecuado que simplemente dar
información sobre la amplia variedad de los seres vivos que podíamos encontrar allí.
No queríamos aburrir a los que leyeran nuestro trabajo, al contrario nuestra idea era
que se fueran enganchando poco a poco, que cada vez quisieran saber algo más sobre lo

que ocurre en estos ecosistemas y que terminaran concienciándose de que hay que
protegerlos porque se pueden destruir con gran facilidad, pero se recuperan con mucho
esfuerzo. Por eso elegimos una presentación de Power Point en vez de un documento más
tradicional de Word, nos permitía ir dosificando la información y ambientarla con música
de fondo que invitase a seguir pendiente hasta el final. Sandra había ido a un campamento
de informática y había aprendido a hacerlo, el problema fue que la versión era diferente y
todas las diapositivas no pasaban antes de que acabara la música, conseguimos que se
reiniciara cada nueve pero siempre nos quedaba una parte de una sin sonido, así que
pedimos ayuda al coordinador de medios informáticos del instituto. Él nos dijo lo que
teníamos que hacer.
Al buscar las fotos tuvimos que tener mucho cuidado para seleccionar las del
arrecife que nos interesaba, el de Queensland, eso hizo que pasáramos mucho tiempo
eligiendo las que eran de esa zona y que además se veían mejor sobre la que habíamos
colocado como fondo de las diapositivas. A pesar de que muchas agencias de viajes y
muchos buceadores particulares han colgado sus fotos en internet no encontramos todas
las que nos gustaban (como la de una estrella de mar verde, la de las anguilas al salir de su
madriguera o la de las gambas arlequín trasladando a una estrella hasta su escondite),
entonces, dejamos nuestro vídeo en pausa y le fuimos haciendo fotos pero entre los brillos
y los píxeles de la pantalla no se veían bien y no las pudimos utilizar.
Cada una ha entrado en internet por separado para buscar vídeos interesantes
(muchos se grabaron allí, en Queensland, pero eran familiares y no nos servían) y luego,
los veíamos juntas en el instituto para descartarlos o elegir los datos que nos podían
interesar. Los CD´s también los vimos juntas después de haber ido a buscarlos a la
Biblioteca Pública y los libros los consultamos en algunos recreos y por la tarde porque
eran de la del instituto. Una tarde que habíamos quedado con la profesora, como ella es la
Jefa de Estudios y estaba en una reunión, nosotras nos quedamos en la biblioteca del
instituto buscando más información hasta que ella terminó.
Cuando ya lo teníamos todo organizado en el papel lo pasamos a las diapositivas,
pero tuvimos que hacer muchos cambios porque no queríamos dejar demasiado texto en
cada una y a veces era difícil resumir la información en pocas líneas y complementarla con
las imágenes. Otra dificultad fue acertar con el tiempo que había que dar a cada diapositiva
para que se pudiera leer con calma antes de pasar a la siguiente.
Para enviarlo lo vamos a pasar también a PDF para evitar que se pueda cambiar
algo de lo que nosotras hemos puesto.

CONCLUSIÓN
Estamos satisfechas con el resultado de nuestro trabajo, creemos que puede haber
mucha gente que, como antes nosotras, conozca poco estos ecosistemas y no les den la
importancia que realmente tiene; si hablamos de la selva tropical todos pensamos que hay
que protegerla porque aún hay especies desconocidas y queremos que todos sepan que lo
mismo ocurre con la inmensa biodiversidad de los arrecifes de coral. Nosotras
empezaremos por enseñar lo que hemos aprendido a nuestros compañeros, para que ellos
se lo cuenten a sus padres y si un día tienen la oportunidad de visitarlo no caigan en la
tentación de bucear para traerse un trocito de coral como recuerdo, sino para admirar los
colores y las formas de todos los seres vivos que encontrarán.
Ojalá que lo siguiente pueda ser que nuestro trabajo le guste al jurado, sea premiado
y se divulgue en internet para que llegue a un mayor número de personas.
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