
GUÍA DIDÁCTICA 
“La racha y los pescadores tradicionales de los Alcázares”. Ac7vidad educa7va. 

 

Este proyecto ha sido financiado por GALPEMUR, Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de 
la Región de Murcia, entidad sin animo de lucro colaboradora con la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para la gestión de la prioridad 4 del FEMP en la implantación de 
su Estrategia de Desarrollo Local Participativa. Los porcentajes de financiación son del 85% Fondo 
Europeo marítimo y de la Pesca y 15% Región de Murcia. 



ÍNDICE 

1. Introducción 
a. Proyecto 
b. Sobre el documental de “La Racha” 

2. Objetivos pedagógicos 

3. Competencias 

4. Contribución a la Agenda 2030 

5. Contenidos 

6. Metodología 

a. Aspectos generales 

b. Actividades 

c. Materiales y recursos 

7. Temporalización 

8. Evaluación 
a. Criterios y Estándares de aprendizaje 

9. Anexos 



1.-INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

a. Proyecto 

La finalidad de este proyecto consiste en transmitir a los jóvenes de Los Alcázares el 
conocimiento de la actividad pesquera tradicional de la laguna del Mar Menor a 
través de un episodio puntual: “La racha”. Además, dar a conocer de una forma más 
cercana la figura del pescador, sus costumbres y los valores que rodean a este 
“personaje” centenario de la comarca marmenorense.  
A través de la guía didáctica, se aportará al profesorado contenidos en todos los 
valores sociales, culturales y medioambientales atribuidos al Mar Menor y la 
pescadería, perpetuados civilización tras civilización. 
Objetivos Generales del proyecto 
- Concienciar a la población más joven del valor medioambiental, social y 

cultural del del Mar Menor. 
- Sensibilizar sobre el frágil equilibrio de nuestros ecosistemas. 
- Formar una masa crítica de ciudadanía adolescente capaz de cuidar y 

defender este patrimonio único. 
- Educar a nuestra adolescencia para que sea capaz de poner en marcha 

proyectos de conservación de nuestro litoral. 
 

 

Estos objetivos serán desarrollados a través de un documento audiovisual 
interesante y motivador para el alumnado de 5º y 6º de Primaria. 
¿En qué consiste el proyecto? 

1. La producción de un documento audiovisual de 15 minutos en torno a la “La 
racha” del Mar Menor y a los pescadores más antiguos del municipio de Los 
Alcázares.  



2. La elaboración de una unidad didáctica con contenidos específicos del mundo 
de la pesca en el Mar Menor como su formación, su cartografía, los primeros 
asentamientos humanos, su evolución histórica, su cultura y costumbres y sus 
técnicas de pesca utilizadas tradicionalmente. 

3. Este documental será proyectado en Centros educativos de Los Alcázares, 
concretamente en los cursos de 5º y 6º de Primaria. 

4. Se entregará previamente la unidad didáctica para que el profesorado trabaje 
previamente en el aula. 

5. La actividad educativa será realizada por un monitor/a y consistirá en el 
visionado del documental y posteriormente una charla participativa e inductiva 
con el alumnado. Duración total de la actividad en el Centro Educativo: 50 
minutos. 

La dorada del Mar Menor es un producto muy considerado en el mercado por su 
carne más sabrosa, criada con una mayor salinidad. Esta cualidad es un valor 
añadido. 

 

Educando en valores ¿Por qué a través del cine y documental? 

Lo importante de este proyecto, que se convierte en esencial, es el uso de medios 
audiovisuales de carácter local como vehículo que permite implicar a los jóvenes en 
el conocimiento de su patrimonio. Usamos el cine documental, tanto como creación 
artística y registro de imágenes, como para servir de motor de sensibilización. Y esto 
puede ser así gracias a la naturaleza de la imagen que sin necesidad de la palabra, 
muestra y predispone al alumnado hacia lo que retrata.  
A través del documental local se desarrolla un sentimiento de identidad con los 
valores tradicionales, históricos y culturales del mar menor. Al igual que la fotografía 
documental, el vídeo documental se caracteriza por tener el valor de conservar el 



retrato de las personas, los paisajes, las costumbres y las formas de vida de una 
época determinada. Haciendo de transmisor oral fresco y directo. 
La actividad comprende una dinámica grupal tras ver la película organizada en dos 
fases. La primera consiste en la visualización del documental y la segunda en el 
análisis de los contenidos abarcados en él mismo de modo inductivo dónde se 
plantearán los temas abarcados y los discursos internos del documental. 
Esta es una actividad para trabajar con los niños en torno a cuestiones tan 
importantes como:  

- Cartografía del mar menor tanto física como económica. 
- La evolución histórica: Los primeros asentamientos humanos 
- Conocer el mundo de la pesca en el Mar Menor: 

- ¿Formación de la pesca? 
- Figura del pescador 
- La cultura y costumbres 
- Las técnicas de pesca utilizadas tradicionalmente 
- La Racha 

- El desarrollo sostenible del Mar Menor basándonos en la Agenda 2030 
de la ONU. 

b. Sobre el documental de “La Racha” 

Al hablar de patrimonio nos queremos referir al conjunto de bienes, a veces 
heredados o adquiridos a los que, ¡por supuesto!, se les puede dar un valor 
económico. Junto a estos bienes se encuentra nuestro patrimonio emocional. Es 
decir, nuestro sentimiento de pertenencia a un lugar, nuestras raíces, la tierra donde 
hemos crecido. ¿Cómo poner precio a nuestro barrio, al jardín del pueblo, al huerto 
de la casa o a la higuera? ¿Qué ley protege nuestro pasado, nuestros paisajes 
perdidos, nuestra historia olvidada? ¿El patrimonio emocional tiene un valor? ¿Cómo 
calcularlo? 

¿Qué es la Racha? 
La racha es una circunstancia que se da en el mundo tradicional de la pesca 
asociada a la riqueza biológica del mar menor ejemplificada en una de sus especies 
autóctonas, la dorada, combinada con la variedad climática que representa el 
cambio estacional. Tradicionalmente esta práctica pesquera ha supuesto un sustento 
económico y una base en las tradiciones y costumbres de pescadores del mar 
menor durante siglos en la historial. 



2.-OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 
ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y 
medioambiental.  

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar 
por ello a un juicio sobre ellas. 

5. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico 
español y de una manera particular, el de la Región de Murcia y asumir las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora. 

3.-COMPETENCIAS 

Recogidas en el Decreto Nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, (previamente reflejadas en la Orden ECD/65/2015), establecemos las 
Competencias a las que se contribuyen con este proyecto mediante las diversas 
actividades planteadas.  
● Comunicación Lingüística:  se contribuye mediante los razonamientos y 

exposición que implican la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados en la temática del documental. 

● Competencias sociales y cívicas:  este tipo de competencia implica la 
habilidad y capacidad para aplicar los conocimientos y actitudes en contextos 
sociales. Con la  comprensión de la situación que se plantea el documental se 
pretende conseguir el conocimiento, concienciación y respeto hacia el medio 
y el patrimonio que se presenta. 



4.- CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como 
Objetivos Mundiales, de la Agenda 2030 son un llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.  

Principales objetivos que se tratan en la película: 

• ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

• ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamientos para todos. 

Tratamiento Directo La rivera del Mar Menor 
es un espacio 
dependiente del agua a lo 
largo de la historia, 
durante el documental 
podemos ver en varias 
ocasiones la importancia 
de la herencia de estos 
sistemas y ecosistemas 
en relación a la 
productividad pesquera 
que permitan la 
reactivación económica 
en ciertas zonas. 

Meta 2.4: sistemas 
resilientes que produzcan 
y mantengan el 
ecosistema

Tratamiento Directo El empleo y 
aprovechamiento del 
agua y los recursos que 
ésta genera, es un 
condicionante para el 
futuro sostenible tanto de 
economías como 
ecosistemas que se dan 
en el entorno del Mar 
Menor.  La gestión del 
agua y los recursos  es un 
elemento clave durante el 
tratamiento de los temas 
principales de este 
documental.

Meta 6.4: mejorar el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos. 

Meta 6.5: proteger los 
ecosistemas relacionados 
con el agua.



 

• ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

5-CONTENIDOS 

A través de la dinámica que planteamos en el proyecto trabajaremos los 
contenidos recogidos en el Decreto Nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

Los contenidos están asociados a la materia de Ciencias Sociales en los 
grupos de 5º y 6º de primaria y se reflejan en la tabla que viene en el apartado de 
Evaluación.  

6-METODOLOGÍA 

a. Aspectos Generales 

Se pretenden varios principios metodológicos elementales. El punto de 
arranque sería la Encuesta de exploración y detección de conocimientos 
previos mediante los cuestionarios de preevaluación que posteriormente servirán 
para la recogida de datos y la evaluación. También hemos de tener en cuenta el uso 
de unas estrategias que impliquen un proceso de trabajo abierto, participativo y 
colaborativo entre profesor-guía y alumno siempre primando un método inductivo 

Tratamiento Directo Uno de los motivos de la 
crisis en los sistemas de 
pesca tradicionales, es la 
ausencia de vida y trabajo 
futuro en estos entornos,  
cuyo colectivo laboral no 
se rejuvenece por dicha 
circunstancia.

Meta 8.2: Lograr niveles 
de productividad 
económica sobre todo en 
ambientes rurales.

Meta 8.4: desvincular 
crecimiento económico a 
degradación ambiental.

Meta 8.9: desarrollar 
políticas que favorezcan 
el turismo sostenible.



donde sea el alumno el protagonista. Otra línea que se pretende desarrollar es el 
carácter motivador mediante las distintas actividades aplicadas, teniendo en cuenta 
el empleo del séptimo arte y la importancia de la lectura de imágenes que se da hoy 
en día entre nuestros adolescentes, claros consumidores en este sector. Finalmente 
aunque la guía va orientada a una aplicación para la materia de Ciencias Sociales, 
son múltiples los campos que comparten contenidos con los ítem planteados en el 
documental por el carácter englobador y su tratamiento de conceptos y 
problemáticas universales, es por tanto que podría aplicarse un carácter 
interdisciplinar encuadrándolo en el currículo correspondiente. 

Además se tendrán en consideración las orientaciones metodológicas que recoge el 
apartado correspondiente al área de Ciencias Sociales del presente decreto, 
destacando las siguientes: 

•La interacción entre las actividades planteadas y el entorno local.  

•El uso de recursos que faciliten la visualización de los hechos, sobre todo 
recursos audiovisuales.  

•Empleo de exposiciones con contenidos propios del área y que desarrollen el 
vocabulario específico de la misma.  

b. Actividades 

a. Introducción y motivación en el aula. 
b. El documental 
c. Actividades de diálogo y razonamiento. 

c. Recursos  

Al final de la guía se ofrecen una serie de materiales para facilitar el trabajo al 
profesor, aunque esta parte se deja abierta a que cada responsable amplíe en 
función del grupo y los intereses de la materia.  



7.-TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓN ESPACIOS DESARROLLO MATERIALES DURACIÓN
1ª Aula Común -Pre-evaluación Test pre-post 

evaluación 
(ANEXO II)

15 ‘

-Aproximación al 
contenido de la 
película. 

-Material Escrito 
y PPT (ANEXO 
I y ANEXO III) 

35 ‘

2ª Taller.  

Dos 
modalidades: 
con la presencia 
del director de la 
película bien de 
forma presencial 
u online. 

Sin la presencia 
del director 
siendo el 
maestro quien 
dirija la sesión

-Leve 
contextualización 
del documental. A 
cargo del guía de 
la sesión.

ANEXO I 10 ‘

-Visualización del 
documental: “La 
Racha y los 
pescadores 
tradicionales en 
los Alcázares”

Documental 20’

-Análisis de 
algunos 
elementos por 
parte del guía. 

5 ‘



-Dinámica grupal.  
El objetivo general 
es repasar de 
forma inductiva a 
través de 
preguntas con los 
alumnos los 
aspectos más 
esenciales del 
documental. Para 
ello se sugieren 
una serie de 
cuestiones al 
grupo o de forma 
individual.   
¿Qué os ha 
parecido? 
¿Conocíais alguno 
de estos  
pescadores? 
¿Cuáles son las 
técnicas de pesca 
tradicionales que 
se mencionan? 
¿Qué especies se 
pescan en el Mar 
Menor? 
¿Alguien cercano 
se dedica a la 
pesca? 
¿Crees que tiene 
futuro la pesca en 
los Alcázares?

15 ‘

3ª Aula Común Realización del 
cuestionario 
postevaluación. 
Se recomienda no 
tardar más de dos 
semanas una vez 
desarrollado el 
taller.

-Test pre-post 
evaluación 

(Indicar en la 
prueba que se 
trata de la post)

15’



8- EVALUACIÓN  

QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

BLOQUE 1 CONTENIDOS 
COMUNES 

• Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación 
en las Ciencias Sociales. 

• Recogida de información 
del tema a tratar 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas). 

  

BLOQUE 3: VIVIR EN 
SOCIEDAD

• Las actividades 
económicas y los sectores 
de producción de su 
localidad, Comunidad 
Autónoma, España y 
Europa. 

• La empresa. Actividad y 
funciones. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS 
DEL TIEMPO

• El tiempo histórico y su 
medida  

• Nuestro Patrimonio 
Histórico y Cultural

1.-Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas).  

4.-Identificar las actividades 
que pertenecen a cada uno 
de los sectores económicos, 
describir las características 
de estos, reconociendo las 
principales actividades 
económicas de España y 
Europa. 

1.-Utilizar las nociones 
básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad 
para ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes.   

1.1.-Selecciona información, 
concreta y relevante. 

1.2.-Organiza la información 
buscada. 

1.3.-Obtiene conclusiones. 

1.4.-Comunica oralmente o 
por escrito el proceso 
seguido. 

4.1.- Explica las actividades 
relevantes de los sectores 
primario, secundario y 
terciario en España y Europa 
y sus localizaciones en los 
territorios correspondientes. 

1.1.-Usa diferentes técnicas: 
líneas del tiempo, mapas, 
para localizar en el tiempo y 
en el espacio algunos 
hechos del pasado y percibir 
la sucesión entre ellos. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

2.-Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de 
la historia de España para 
adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

2.2.-Explica aspectos 
relacionados con la forma de 
vida y organización social de 
España en las edades Media 
y Moderna 



SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

BLOQUE 1 CONTENIDOS 
COMUNES 

• Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación 
en las Ciencias Sociales. 

• Recogida de información 
del tema a tratar 
utilizando diferentes 
fuentes (directas e 
indirectas).

BLOQUE 2 EL MUNDO EN 
EL QUE VIVIMOS 

El desarrollo sostenible. 
! Los problemas de la 
contaminación. 
! Consumo responsable. 

BLOQUE 4: LAS HUELLAS 
DEL TIEMPO

• El tiempo histórico y su 
medida  

• Nuestro Patrimonio 
Histórico y Cultural

1.-Obtener información 
concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas).

7. Explicar la influencia del 
comportamiento humano en 
el medio natural, 
identificando el uso 
sostenible de los recursos 
naturales proponiendo una 
serie de medidas necesarias 
para el desarrollo sostenible 
de la humanidad, 
especificando sus efectos 
positivos. 

1.-Utilizar las nociones 
básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad 
para ordenar temporalmente 
algunos hechos históricos y 
otros hechos relevantes. 

1.1.-Selecciona información, 
concreta y relevante. 

1.2.-Organiza la información 
buscada. 

1.3.-Obtiene conclusiones. 

1.4.-Comunica oralmente o 
por escrito el proceso 
seguido. 

7.1 Explica el uso sostenible 
de los recursos naturales. 

7.2 Propone medidas y 
actuaciones que conducen a 
la mejora de las condiciones 
ambientales de nuestro 
planeta. 

1.1.-Usa diferentes técnicas: 
líneas del tiempo, mapas, 
para localizar en el tiempo y 
en el espacio algunos 
hechos del pasado y percibir 
la sucesión entre ellos.



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

2.-Identificar y localizar en 
el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes 
de la historia de España 
para adquirir una 
perspectiva global de su 
evolución.

2.2.-Explica aspectos 
relacionados con la forma de 
vida y organización social de 
España en las edades Media 
y Moderna 



9-ANEXOS 

ANEXO I- Información sobre el documental y su contexto 

ÍNDICE 
1. Cartografía 
2. Evolución Histórica. Primeros pobladores 
3. La pesca en el Mar Menor 

a. Formación de la pesca 
b. Figura del pescador 
c. Cultura y costumbres 
d. Las técnicas tradicionales 
e. La racha 

4. Desarrollo sostenible en el Mar Menor 

1.-Geografía y cartografía 

El Mar Menor es una laguna salada de 180 km cuadrados que se encuentra 
separada por un tómbolo de arena denominado La Manga de 22 km de longitud. Se 
trata de la laguna salada más grande de Europa.  
El origen geológico se remonta a unos diez millones de años, y se fue originando 
de forma lenta primero con la formación de una serie de islas volcánicas (la Grosa, 
El Varón, El Ciervo, La Perdiguera o incluso el monte Carmolí) y posteriormente se 
fueron depositando sedimentos de los ríos dando lugar al tómbolo de la manga, que 
en un principio estaría comunicado repleto de canales naturales que comunicarían la 
laguna con el Mediterráneo .  1

 Imagen extraída de: http://salesdelmarmenor.es/origen-del-mar-menor/1



Este entorno posee una gran cantidad de fauna autóctona que genera varias zonas 
de protección de estas especies, destacando sobre todo las especies de fauna 
marina (dorada del mar menor), así como las aves de zonas lacustres de San Pedro 
o la Manga (zancudas, limícolas..). También es destacable su flora tanto terrestre 
como marina (praderas de posidonia).  
A lo que se le suma unas condiciones climáticas inigualables para distintas 
actividades económicas asociadas al sector terciario, pero también al sector primario 
en los entornos del campo de Cartagena y san Javier, dada la riqueza en el subsuelo 
que se da en estas áreas.  

Mapas de interés : 2

 

 Primera magen extraída de: https://www.pinterest.es/pin/359936195190154347/ 2

Segunda imagen extraída de: https://www.pinterest.com/pin/575123814891437464/ 
Tercera imagen extraída de Martínez Baños, P. Memoria Cultural de la pesca en el Mar Menor: Recuperación de 
un legado cultural pesquero singular.  
Tercera imagen extraída de Martínez Baños, P. Memoria Cultural de la pesca en el Mar Menor: Recuperación de 
un legado cultural pesquero singular. 

https://www.pinterest.es/pin/359936195190154347/
https://www.pinterest.com/pin/575123814891437464/


2.-Evolución Histórica. Primeros pobladores. 

PREHISTORIA 

El Mar Menor ha sido cuna de civilizaciones desde tiempos remotos, todas las 
etapas de la prehistoria e historia han tenido actividad humana entorno a este 
espacio natural.  
Los primeros pobladores datan del paleolítico y empleaban la laguna como fuente 
de recursos naturales para su alimentación, como son los yacimientos de la Sima de 
las Palomas en el Cabezo 
Gordo (Torre Pacheco) que 
data del paleolítico medio 
c o n l a p r e s e n c i a d e 
N e a n d e r t a l e s , o l a s 3

Amoladeras en Cabo de 
Palos que representa un 
asentamiento t ípico del 
Neolítico con su poblado 
con cabañas circulares y su 
población sedentaria que 
vivía especialmente de la 
actividad pesquera y de la 
alimentación de conchas 
marinas. La Edad de los 
Metales también tiene su representación en el entorno del Mar Menor con 
numerosos yacimientos como el asentamiento del Bronce en la Cala del Pino (1800 
a.C.) y con el poblado Ibérico de los Nietos perteneciente ya a la hierro y que 
estuvieron vinculados a la explotación de metales en la zona minera de Cartagena, 

última fase de la prehistoria.  

EDAD ANTIGUA 

La Antigüedad  viene marcada por la 4

presencia púnica primero y romana 
después en Cartagena previamente 
estuvieron los fenicios navegando por 
las costas del Mar Menor como 
atestiguan los numerosos hallazgos 
subacuáticos asociados a pecios 
fenicios (por ejemplo el Bajo de la 
Campana o el Islote del Farallón), 

normalmente asociados a actividades comerciales entorno a la costa murciana. 

 Imagen extraída de: https://invdes.com.mx/ciencia-ms/los-humanos-modernos-heredaron-las-defensas-virales-3

de-los-neandertales/

 Imagen extraída de: https://produccionpesqueraroma.wordpress.com/2016/10/27/la-pesca-con-nasa-en-la-4

antigua-roma-fuentes-tipologias-y-procedimientos/



Aunque fue el periodo romano tras las Guerras Púnicas cuando aumenta 
considerablemente la presencia en torno a la zona debido al crecimiento económico 
de Cartago Nova (Cartagena), es cuando se puede apreciar un incremento de la 
presencia romana con esta cronología y que vendrán marcadas por las actividades 
comerciales de salazones, explotación de minas y labores agropecuarias. Prueba de 
ello son los asentamientos de la Villa del Paturro en Portman, las Villas Romanas del 
Campus Spartarius (Campo de Cartagena-Torre Pacheco), la Calzada Romana que 
comunicaba la costa Alicantina con Cartagena o los numerosos hallazgos 
subacuáticos pertenecientes a esta época (La Espartera en la Isla Perdiguera, 
Escolletes en el Estacio…). Esta época el entorno del Mar Menor tuvo mucha vida 
gracias a las actividades de salazones y pesca, explotaciones del esparto, 
actividades mineras especialmente de plata y plomo, entre otras muchas.  

EDAD MEDIA 

Del periodo Medieval destaca la dominación musulmana  del entorno, quienes 5

dominan Belis o albufera al Mar Menor. Durante esta época se da una gran 
aportación a la historia de la pesca como es la creación de las encañizadas para la 
pesca de especies como el mújol o la dorada, se trataba de unos artilugios que 

colocaban en los canales naturales que comunicaban 
la laguna con el Mediterráneo. También algunas 
crónicas de Alfonso X mencionan la riqueza de natural 
de la zona (como la Isla del Ciervo cuyo nombre 
proviene de esta especie de animal). Fue en el 
periodo de Alfonso X cuando proliferaron los ataques 
de piratas berberiscos en las costas murcianas para lo 
que se obligó a la ayuda por parte de zonas del 
interior de la Región y los sistemas de avisos y vigías 
representados en las numerosas torres en la zona 
(Iglesia de Santa Catalina). Los incentivos del 
monarca llevaron a la repoblación de algunas zonas 
con núcleos que recibieron el nombre de los nobles 
catalanes, aragoneses…que dirigieron dichas 
repoblaciones (Pacheco, Roldán, Pagán…) y que hoy 

dan nombre a algunas de las localidades de la zona.  
Según las fuentes el Rahal de Abduraffe fue otorgado a Guillén de Narbona y a 
Pedro Sánchez, por esta época Los Alcázares ocupa un papel primordial en las 
actividades agropecuarias y pesqueras. Se desecaron numerosos paladares y 
almarjales para permitir las repoblaciones en estas zonas inhabitables.  

EDAD MODERNA 

El crecimiento del poder turco en el Mediterráneo dio lugar al aumento de piratas en 
el Mar Menor durante el siglo XV y XVI coincidiendo con el desarrollo del estado 
pirata de Argel, quienes aprovechaban sus aguas mansas para fondear en zonas 
como el Estacio, la Grosa o el Farallón. Esto obligó a los Austrias (Carlos V y Felipe 

 Imagen extraída de: https://www.parquenatural.com/informacion/cabodegata/piratas-en-cabo-de-gata5

https://www.parquenatural.com/informacion/cabodegata/piratas-en-cabo-de-gata


II) a construir torres vigías en la zona como son la Torre de Cabo de Palos o la Torre 
del Estacio o San Miguel, Torre Derribada, o la Torre de Rame  situada en los 6

Alcázares que es un claro vestigio de esta situación. 

En este periodo se empiezan a dar también disputas entre los propios cristianos por 
el control del territorio, sus puertos y actividades pesqueras, como ocurre entre el 
Concejo de Murcia y Sanchez de Arroniz con el control del núcleo amurallado de los 
Alcázares.  

El final de la Edad Moderna (s.XVIII) sin embargo viene marcado por la relativa 
tranquilidad, una economía que se basa en las actividades pesqueras y 
agropecuarias y el comienzo del acercamiento estacional de algunas familias nobles 
(marqueses de Torre Pacheco, Pastrana, Corvera…) aprovechando las condiciones 
benignas del clima.  

3.-La Pesca en el Mar Menor. 
 
 a.-Formación de la pesca 

Como hemos visto la formación de la pesca es la 
historia de los pueblos que rodean el mar menor, 
aunque ha sido en estos últimos siglos 
correspondientes a la Edad Contemporánea 
cuando se ha regulado realmente siempre 
vinculado a las Cofradías de Pescadores. Estos 
gremios que ya desde la Edad Moderna han 
tenido mucho peso político son quienes han 
establecido los criterios y ordenanzas que han 
servido de base para las actuales leyes de pesca 
en la zona.   

 Imágenes extraídas de: https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-26260-6

DETALLE_REPORTAJESPADREs

https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-26260-DETALLE_REPORTAJESPADREs
https://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-26260-DETALLE_REPORTAJESPADREs


Tres son las clases de pesca que verifican los pescadores del Mar Menor durante el 
año: Una, la que se efectúa en el Mar Mayor o Mediterráneo; la del mar Menor, y la 
tercera, la de las encañizadas.  

 b.-Figura del pescador 

La figura del pescador surge de la dedicación de las familias que se asentaron en 
esta zona a mayoría dedicadas a estas labores pesqueras de generación en 
generación, formándose auténticas estirpes de pescadores.  
Algunas de estas familias conocidas en Los Alcázares son Los Estrujaos cuyo 
legado llega a nosotros a través de dos humanos Pedro y Francisco. También 
tenemos a Los Luisos -Olmos de apellido- que fue la primera familia que se 
estableció en estos parajes. A estos siguieron los Martínez conocidos como los 
“Martínez y Gerardos” y los Imbernones.  

Algunas de estas familias fueron paulatinamente abandonando la pesca, al igual que 
otros pescadores de la localidad, por distintos motivos, teniendo en cuenta que las 
condiciones de hace cincuenta o sesenta años eran mucho más rigurosas, y los 
medios de los que se disponía muy limitados. 
Los pescadores han desempeñado un papel primordial en la economía de estas 
pequeñas localidades vinculadas a la laguna del Mar Menor. 

 c.-Cultura y Costumbres 

El mundo de la pesca ha envuelto la cultura y las costumbres de los pueblos de 
pescadores de la laguna. Los Alcázares en sus comienzos fue un pequeño pueblo 
marinero fundado por unas cuantas familias que se asentaron en este lugar, llamado 
de antiguo el sitio del alcázar, y hacia mediados del siglo XIX, no era sino un paraje 
yermo donde se efectuaba una concurrida fiesta -La fiesta de la mar-, con feriantes y 
gentes que intercambiaban todo tipo de enseres tanto del campo como del mar, que 
la hacían sumamente pintoresca. 
La historia ha marcado la evolución de festividades en la localidad de Los Alcázares, 
por ejemplo las continuas razzias (que es el nombre que recibían las incursiones de 



piratas) dieron origen a una de las fiestas más importantes de la localidad, La Fiesta 
de las Incursiones Berberiscas en el Mar Menor. Esta rememoración  de aquellos 
duros momentos para la población local, que se celebra desde el año 2000 en esta 
localidad, es una recreación medieval con distintas representaciones de aspectos de 
la vida de aquel momento (duelos, danza, desfiles de piratas, mercado medieval…y 
el representado “Desembarco pirata”).  
Los peligros que han acechado de siempre a los pescadores (en menor medida en 
el Mar Menor) siempre ha hecho que los pescadores se aferren a estos santos y 
vírgenes, en concreto en Los Alcázares se celebra el día de su patrona La Virgen del 
Mar.  

 d.-Técnicas tradicionales 

Hoy día se continúa pescando con las artes tradicionales cuyas generaciones en 
generaciones han ido legándose las familias de pescadores. Entre las artes más 
usadas se encuentran las siguientes.  
Langostinera o Charamita: se trata de una técnica que actúa de forma similar a la 
almadraba, con una red situada de forma perpendicular a la costa por donde se ven 
frenados los bancos de peces que migran cerca de ésta siendo guiados por las 
caracolas hasta el copo . 7

 

 Primera imagen extraída de: http://www.gestimarglobal.com/moruna-2/7

#:~:text=La%20moruna%20es%20un%20antiguo,nombre%20de%20Almadrabetas%20o%20Almadrabillas.  
Segunda imagen extraída de: Martínez Baños, P. Memoria Cultural de la pesca en el Mar Menor: Recuperación 
de un legado cultural pesquero singular. 



Moruna de Trasmallo: es un tipo de enmalle de un solo paño cuyos elementos de 
sujeción son boyas para la parte flotante y pesas para la parte que se hunde. El 
trasmallo lleva en sus extremos dos cuerdas para sujetar la red y ambas se fijan al 
fondo mediante una piedra. Es un arte que permanece en las aguas durante unas 
veinticuatro horas .  8

Pantasana: sistema de pesca muy típico del Mar Menor. En el que los bancos de 
peces son localizados y encerrados dentro de un cerco de red. Podrás observar 
como los pescadores van reduciendo el cerco hasta que los peces se concentran en 
el centro; es entonces cuando son extraídos por los pescadores. 
Paranzas: este ar te centenar io 
consistente en una serie de medias 
lunas y laberintos de redes que 
permi ten cap tu ra r l os peces y 
mantenerlos vivos, hasta el momento 
en el que son sacados por el pescador. 
Palangre:  es el aparejo que consta de 
un línea madre horizontal o vertical, 
sujeta con boyas de la que cuelgan una 
serie de anzuelos. Se emplea mucho 
para la pesca de la Lubina . 9

Encañizadas: cercanos de mayor o 
menor tamaño de cañas combinadas con redes algunas con trampas y otras con 
embudos y cestas para recoger el pescado.  

 Imagen extraída de: Martínez Baños, P. Memoria Cultural de la pesca en el Mar Menor: Recuperación de un 8

legado cultural pesquero singular. 

 Imagen extraída de: https://www.oceanografica.com9



Las especies que se capturan, tanto en el Mar Menor como en las encañizadas, son 
las siguientes: langostino, mújol (cinco variedades), dorada, esparrallón, magre, 
anguila, salmonete, congrio, lubina, lenguado, boquerón, chirrete, sardina, 
palometa. 

 e.-La Racha 
 
Con la primera borrasca del 
o toño y e l ba jón de las 
temperaturas, las doradas se 
vuelven a poner en movimiento 
en el Mar Menor, donde las 
redes pueden llegar a capturar 
hasta 11.000 kilos en la primera 
jornada. Esta abundancia 
compensa a los pescadores de 
las madrugadas húmedas en la 
laguna. “La racha supera el 
30% de los ingresos anuales en 
s o l o d o s s e m a n a s . E n 
diciembre vendrá la anguila, pero en enero y febrero no habrá apenas pesca, así 
que esto nos permite vivir en los meses malos», explica un pescador. 

Para otros es la 'removía', porque llega con la primera borrasca de noviembre, una 
ráfaga de viento más frío de lo habitual, un descenso en la temperatura del agua y el 
influjo de la luna llena que contribuye también al inicio del éxodo de las doradas, que 

cada otoño inician su huida hacia 
l o s c a n a l e s y e n t r a r a l 
M e d i t e r r á n e o p a r a l a 
reproducción. 

"En primavera y verano está 
tranquila en los fondos, a veces 
incluso se entierra, pero cuando 
la mar se mueve salen hacia los 
canales", explica un pescador. 

Los pescadores las esperan 
en los 'reosos', las zonas de 
m e n o s c o r r i e n t e q u e s e 
encuentran dentro de la ruta de 
las doradas, ya que, en los 

canales, además de que está prohibido calar redes, la intensidad de las corrientes 
impediría el funcionamiento de artes menores pasivas como las paranzas, 
antiguas e ingeniosas trampas de malla que dificultan la salida de los peces. Los 
pescadores las esperan con las paranzas dispuestas, los artes fijos de fondo que, 



como las encañizadas, engañan a los peces, que entran de esa forma por la boca de 
un embudo -caramboque- con dos semicírculos hacia una red cuadrangular. Este 
sistema, con más de un siglo de tradición, permite mantener vivas las capturas más 
que ningún otro arte. Solo la caprichosa dirección de los vientos del norte y noreste 
benefician a unos caladeros más que a otros. 

4.-Desarrollo sostenible en el Mar Menor 

En la actualidad el mantenimiento de los ecosistemas pasa por el control de una 
economía sostenible, en el caso de la pesca si cabe más aún. La sobreexplotación 
de recursos hace que los sistemas tradicionales se conviertan en sistemas 
resistentes a un futuro sujeto a los principios que impone la Unión Europea. 
Sobreexplotación, agricultura intensiva, desarrollo urbanístico son algunos de los 
problemas a los que se enfrenta el reto del futuro del mar menor y las economías 
locales de ciudades como Los Alcázares. 

 



ANEXO II- Test de pre y post evaluación 

Nombre y Apellidos          Edad    

 IES      Género (rodea con un círculo)        Hombre        
Mujer 

Instrucciones: Por favor, lee con atención las preguntas y responde con sinceridad. 

1) Sitúa los siguientes acontecimientos relacionados con el Mar Menor con 
el eje cronológico 

-Incursiones de piratas berberiscos 
-Salazones de Romanos 
-Cofradías de pescadores 
-Recolectores de Conchas 
-La Racha

2) Te ofrecen un oficio de los siguientes: ¿con cuál te quedarías? 

Agricultura  Carnicería  Policía  Director/a de cine 
  
 Carpintería  Pesca   Electricidad          

3) Rodea los nombres que creas que son familias de pescadores de los Alcázares 

Lisones  Luiros  Pallareses  Mesegueres 
  
 Imbernones  Pesquerones   Estrujaos      



4) Rodea con un círculo lo que consideres que son tipos de pesca artesanal del 
Mar Menor. Y coloca el nombre debajo de las imágenes. 

5) Imagina que eres un pescador y estás en “La Racha” une con flechas el 
recorrido siguiendo la fecha idónea y la especie de pescado adecuada.  

   Enero    Dorada 

   
   Abril    Magre 

     Octubre    Mújol 



ANEXO III- Presentación en Power Point para clase 

 



 



 



 

 
InDirectFilm Producciones, Murcia. Prácticas Audiovisuales Comprometidas. 
Proyecto de producción y creación cinematográfica independiente creado en Murcia 
en 2003.  
Dirección audiovisual: Joaquín Lisón.  
Producción ejecutiva y distribución: Concepción Meseguer.  
Diseño y Evaluación Didáctica: Miguel Pallarés.  


