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CERCETA PARDILLA
CONOCE LA ESPECIE

Actividad 1:

Ficha didáctica BLOQUE 1La Cañada de los Pájaros es la primera experiencia privada 
en España de restauración y manejo de graveras (lugares de 
donde se extraen piedras pequeñas para la construcción y 
otras actividades). Se ha transformado una antigua gravera, 
convertida en basurero, en un humedal protegido y con una 
elevada biodiversidad.

Entre sus iniciativas, destacan proyectos pioneros de con-
servación de especies, así como la colaboración con diferen-
tes entidades científicas y universidades funcionando como 
un laboratorio experimental para diferentes proyectos de 
conservación, además de las distintas actividades educati-
vas y de ocio.

Las Lagunas de Campotéjar, en Molina de Segura y Lorquí, 
abarcan 58,55 hectáreas y se han propuesto como Hume-
dales de Importancia Internacional por reunir importantes 
valores ecológicos . Están formadas por cinco balsas que en 
su origen se construyeron para la depuración del agua resi-
dual del municipio de Molina de Segura. Actualmente fun-
cionan como depósitos para uso agrícola de un agua que es 
previamente depurada. Este enclave constituye un hábitat 
de formaciones vegetales características de saladar húme-
do. Se ha convertido en un lugar importante de invernada, 
migración y reproducción de numerosas especies de aves 
acuáticas y otras especies asociadas a humedales.

Reserva Natural Cañada de los Pájaros (Sevilla).

Marjal dels Moros (Valencia).

Las Lagunas de Campotéjar (Murcia).

¿Qué puedes incluir en tu mochila? Agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, cámara de fotos. 
Recuerda también llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

Cuando llegues al lugar de la visita, tu profesor o profesora te indicará la actividad que vas a realizar. 
Escucha con atención las BUENAS PRÁCTICAS para conservar la naturaleza y no molestar a los seres vivos que habitan en el entorno. 

Y sobre todo ¡OBSERVA, ESCUCHA, PREGUNTA Y DISFRUTA!

Actividad 4:

Visitas recomendadas

Reserva Natural
Cañada de los Pájaros (Andalucía)

Marjal dels Moros
(Comunidad Valenciana)

Lagunas de Campotéjar 
(Región de Murcia)

El Marjal dels Moros es un enclave de gran valor ambiental, 
patrimonial y estratégico que se localiza en los términos mu-
nicipales de Sagunto y Puçol. El espacio forma parte de la 
Red Natura 2000 desde 1995, cuando se designó como Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Más tarde, en el 
año 2015, se declaró Zona Especial de Conservación (ZEC) y 
se aprobaron sus normas de gestión.

Conociendo a la cerceta pardilla
Así soy yo Cada cerceta pardilla 

con su pareja

¡Hola! Soy una cerceta pardilla, pero he perdido mis 
colores ¿me ayudas a volver a ser una colorida ave? 
No olvides dibujarme un antifaz, que es la mancha 
que más me caracteriza, y la coleta.

He perdido a mi pareja...¿me ayudas a encontrarla?

Tu profesor o profesora te dará cartas y te explicará 
en qué consiste el juego.

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Grupal
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Ya sabes dónde vivo, ahora te voy a pedir que construyas un hábitat para mí con tus compañeros y compañeras. En 
grupos de 5 vais a dibujar un humedal en una cartulina. No os olvidéis de incluirme a mí también, la cerceta pardilla. 
Debéis ser muy creativos para hacerme un hogar bonito. Después podéis recortar, de folletos de publicidad y revistas, 
las formas y colores que necesitéis para completar vuestro dibujo. ¡No olvidéis que para esta actividad tenéis que 
traer folletos de publicidad o revistas de vuestra casa!

Os muestro unas fotos que pueden serviros de guía. 

Actividad 2: Actividad 3:

¿Dónde vive la cerceta pardilla? Conservando la especie
En busca de la cerceta pardilla

En busca de la cerdeta pardilla

Necesito ayuda

Gracias por tu ayuda

Ven a mi casa

Te presento mi hábitat, en él vivimos 6 cercetas pardillas. ¿Adivinas dónde nos escondemos? Rodea con un círculo 
las aves que consideres que son cercetas pardillas.

Aquí tienes un dibujo del lugar donde vivo de hace 50 años y otra de ahora. Como ves, hay algunas diferencias y 
esto me está haciendo desaparecer. ¿Eres capaz de encontrarlas todas y ayudar a mi conservación? (Localiza las 5 
diferencias).

La cría en cautividad es una de las medidas de conservación que facilitan la recuperación de la población de cer-
ceta pardilla.

Ayuda a esta cerceta pardilla a llegar al final del laberinto para que sea liberada. 

Puedes visualizar la suelta de ejemplares de cerceta pardilla criadas en cautividad en el siguiente enlace. 

www.youtube.com/watch?v=a1Q8H6fbj4s

Liberación en el humedal 
de ejemplares criados en 
cautividad

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual

Duración aproximada:
10 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA/ALTA

Individual

Duración aproximada:
50 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Grupal
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LOS HUMEDALES

El Parque Natural de El Hondo está considerado una de las 
principales zonas húmedas en importancia de la Comuni-
dad Valenciana. Situado en los términos municipales de El-
che y Crevillent, este humedal ha sido objeto de progresivas 
transformaciones efectuadas por el ser humano, mediante 
la creación y mantenimiento de un ecosistema típico de hu-
medal, que han configurado el paisaje actual. 

La abundancia y diversidad de las aves que habitan en él le 
confieren un extraordinario valor ecológico, que se une a un 
gran valor paisajístico, ya que cuenta con terrenos de sala-
dar bien conservados y está rodeado de históricos huertos 
de palmeras.

Las marismas del Guadalquivir tienen una extensión apro-
ximada de 2.000 km². Se caracterizan por su horizontalidad, 
donde se localizan zonas más deprimidas que retienen el 
agua durante un periodo mayor de tiempo, como los caños, 
y otras más elevadas que permanecen secas casi todo el 
año. Debido a su situación geográfica, junto con el Parque 
Natural de Doñana, es zona de paso en las rutas de aves mi-
gratorias entre Europa y África. Se recomienda su visita en 
primavera, estación en la que los humedales son el escena-
rio de una explosión de vida.

Parque Natural de El Hondo (Alicante).

Lagunas de Las Moreras (Murcia).

Marismas del Guadalquivir, Parque Natural de Doñana (Huelva).

¿Qué puedes incluir en tu mochila? Agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, cámara de fotos. 
Recuerda también llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

Cuando llegues al lugar de la visita, tu profesor o profesora te indicará la actividad que vas a realizar. 
Escucha con atención las BUENAS PRÁCTICAS para conservar la naturaleza y no molestar a los seres vivos que habitan en el entorno. 

Y sobre todo ¡OBSERVA, ESCUCHA, PREGUNTA Y DISFRUTA!

Ficha didáctica BLOQUE 2

Actividad 4:

Visitas recomendadas

Parque Natural de El Hondo
(Comunidad Valenciana)

Lagunas de Las Moreras
(Región de Murcia)

Marismas del Guadalquivir
Doñana (Andalucía)

Las Lagunas de las Moreras es un humedal que se localiza en 
el término municipal de Mazarrón, próximo a la localidad de 
Bolnuevo. Este humedal presenta una extensión de más de 
72 ha, desde el tramo final de la Rambla de las Moreras hasta 
la desembocadura en el mar Mediterráneo. 

Es un lugar muy importante por las especies de aves que en 
épocas de invernada, migración y reproducción habitan en 
este espacio, sobre todo aves acuáticas, de las cuáles algu-
nas se encuentran en peligro de extinción o muy amenaza-
das, como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y 
la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris).

La importancia de los humedales
Descubre el humedal

¡Hola! Soy la cerceta pardilla, y vivo en un ecosistema que se llama 
humedal. ¿Me ayudas a volver a darle color a mi hogar? 

¿Sabrías identificar mi hogar entre las siguientes imágenes? Colorea de verde el círculo de la foto donde crees que prefiero vivir.

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual

Actividad 1:

Con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea



Actividad 2:

Actividad 3:

Protegiendo y conservando los humedales

Protegiendo y conservando los humedales

Principales humedales en España

Acabemos con las amenazas 
de los humedales

La esencia del humedal

¡Vamos a sumar!

Muchos humedales están protegidos de posibles amenazas para conservar su riqueza natural. 

Resuelve este laberinto y sabrás cuántos humedales están protegidos en el mundo. 

España es uno de los países con más 
humedales protegidos, distribuidos 
por las diferentes comunidades autó-
nomas. 

¿Quieres saber cuántos hay en toda Es-
paña? Realiza las siguientes operacio-
nes. 

El total de los humedales protegidos 
en España será igual a la suma de 
los resultados obtenidos en las cajas 
1+2+3+4. 

*Recuerda  que dos comunidades 
autónomas comparten un humedal.

Andalucía
Castilla-La Mancha

Castilla y León
País Vasco
Islas Canarias
Comunidad de Madrid

Duración aproximada:
45 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual

Duración aproximada:
2 sesiones de 60 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual

Duración aproximada:
10 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual

¿Recuerdas cómo se llama mi hábitat preferido? Debes saber que hay ciertos peligros de los que mi especie tiene 
que protegerse.

¿Descubrimos algunos? De las imágenes que aparecen a continuación, ¿qué cosas crees que son peligrosas para el 
hábitat donde vivo?

De estas seis imágenes, hay cuatro que representan amenazas. Busca las letras que les corresponden y escríbelas 
en las siguientes cuadrículas. 

INCENDIOS SEQUÍA
POR USO EXCESIVO DEL AGUA

URBANISMO CONTAMINACIÓN

Colorea los siguientes dibujos y descubrirás más sobre algunas de estas amenazas.

Ahora ya conoces cuáles son los peligros que amenazan el hábitat de la cerceta pardilla. Táchalos en el siguiente 
dibujo para ayudar a eliminarlos. 

Realiza una maqueta de un humedal en una caja de cartón. Colorea y recorta los dibujos, para poder colgarlos, y 
dibuja un humedal dentro de la caja. Puedes incluir, por ejemplo, una laguna, un sol y algunas nubes, como más te 
guste. Tu profesor o profesora te facilitará los dibujos y te ayudará si lo necesitas. 

¡Échale imaginación!
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BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

Actividad 1:

Ficha didáctica BLOQUE 3

¿Qué es la biodiversidad y por qué es tan importante?
Conoce la biodiversidad

Seres vivos y sus funciones

Toda la clase debéis colocaros en círculo. El profesor o profesora os va 
a repartir una ficha con una imagen. Observa la tuya y adivina: ¿es un 
ser vivo? ¿es un elemento natural? ¿es un elemento artificial? 
Muéstrala al resto de la clase y explícales tu respuesta.

Relaciona cada ser vivo con lo que nos ofrece.

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Grupal

Mariposa Flores

Aceite

Olivo Bosque

Medicinas PolinizaciónOxígeno

Este centro se encuentra situado en el Parque Natural de La Albufe-
ra, donde se localiza la Reserva Natural del Racó de l’Olla, lugar con 
alto interés botánico y ornitológico. En el entorno se pueden de-
sarrollar numerosas actividades, como una ruta por una senda in-
terpretativa. Además, en la Reserva Natural hay una torre-mirador, 
observatorios de avifauna y una laguna donde se puede observar 
una parte representativa de la flora y avifauna de La Albufera.

Este centro permite a los visitantes contemplar la vida cotidiana 
de los linces ibéricos criados en cautividad, para lo cual dispone 
de un observatorio habilitado en un tramo del sendero. 
Dentro de las instalaciones se pueden observar linces a través 
de una pantalla gracias al sistema de cámaras del que dis-ponen. 
Además, se puede disfrutar de una exposición que versa sobre 
la importancia de este humedal para la conservación de un gran 
número de aves migratorias. La muestra explica también la 
transformación que sufre el paisaje en las diferentes estaciones.

Centro de Interpretación Racó de l’Olla (Valencia).

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle (Murcia).

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Acebuche (Huelva).

¿Qué puedes incluir en tu mochila? Agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, cámara de fotos. 
Recuerda también llevar ropa cómoda y calzado adecuado.

Cuando llegues al lugar de la visita, tu profesor o profesora te indicará la actividad que vas a realizar. 
Escucha con atención las BUENAS PRÁCTICAS para conservar la naturaleza y no molestar a los seres vivos que habitan en el entorno. 

Y sobre todo ¡OBSERVA, ESCUCHA, PREGUNTA Y DISFRUTA!

Actividad 4:

Visitas recomendadas

Centro de Interpretación
Racó de l’Olla
(Comunidad valenciana)

Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre El Valle
(Región de Murcia)

Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre El Acebuche (Andalucía)

Este centro de recuperación, en funcionamiento desde el año 
1984, desempeña diversos trabajos relacionados con la conserva-
ción y recuperación de especies protegidas de fauna silvestre en la 
Región de Murcia. Cada año son atendidos más de 2500 animales 
(principalmente aves, pero también reptiles, mamíferos y anfi-
bios). De ellos, alrededor del 40% son rehabilitados y devueltos a 
su medio natural, mientras que algunos de los que no consiguen 
recuperarse completamente son reubicados en el Área de Educa-
ción ambiental.

Con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea



Actividad 2:

Actividad 3:

Diferentes hábitats para diferentes especies

Amenazas y soluciones

Describe lo que ves

Sopa de números. En busca de un 
mundo libre de humos

Hábitos sostenibles

Duración aproximada:
50 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Grupal

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Individual

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
Grupal

Ayúdanos a encontrar una solución al problema de la contaminación. Busca en la siguiente sopa de números la 
serie numérica del 1 al 16 y coloréala. Te damos una pista: empieza y acaba por las flechas de color rojo. Esta serie 
numérica te mostrará el camino hacia una solución para un mundo libre de contaminación del agua. 

AGUA

PLANTAS Y ANIMALES

RESIDUOS

RUIDO

TRANSPORTE

Tenemos que cuidar del medio ambiente, y, para ello, todo lo que hacemos en nuestro día a día es importante. Pien-
sa qué actuaciones son las correctas con respecto a los diferentes aspectos que aparecen a continuación. Marca con 
un visto bueno en verde aquellas actuaciones que consideres buenas prácticas ambientales y con una cruz en rojo 
las que consideres malas prácticas medioambientales.

¿Se te ocurre algo más? Compártelo con el profesorado y con la clase y apuntad todas las cosas que se os ocurran 
como posibles buenas prácticas ambientales en nuestro día a día.

Por parejas, describe a tu compañero o compañera la imagen que os facilitará el profesorado. Intenta dibujar lo que 
escuchas. ¡Echadle imaginación y ponedle color!

Cuando terminéis, enseñadle a la clase vuestros dibujos. Podéis pegarlos en un mural junto con la imagen que os 
repartió el profesor o profesora.

18

10

20

9

5

16

12

2

3

12

6

16

5

11

7

1

8

14

12

6

11

9

13

6

5

10

8

9

13

18

0

12

13

7

7

13

15

7

6

17

9

10

14

16

3

2

9

10

15

4

10

8

14


	Fichas del alumnado
	Bloque 2. Ficha 1
	Bloque 3. Ficha 1



