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FICHA DIDÁCTICA: 1er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 
Características físicas para el reconocimiento de la especie
Conocimiento del hábitat de la especie
Medidas de conservación

Áreas Relacionadas 

Ciencias de la Naturaleza
- Iniciación a la actividad científica
- Los seres vivos
Ciencias Sociales
- El mundo en el que vivimos
Lengua castellana y literatura
- Comunicación oral y escrita
Educación artística. Educación plástica
- Expresión artística

Competencias Básicas

Competencias básicas en ciencia y tecnología
Comunicación lingüística
Competencia de aprender a aprender
Competencia digital
Conciencia y expresión cultural
Competencias sociales y cívicas

Nivel Educativo Educación Primaria 1er ciclo (1º y 2º de Educación Primaria)
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FICHA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES: CONOCE A LA ESPECIE

Trabajo previo en el aula: se recomienda trabajar, de forma previa a la realización de las actividades, los contenidos incluidos 
en el punto 2. Conoce a la cerceta pardilla, de la Unidad Didáctica del proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Estos servirán para que el 
alumnado conozca las características de la especie (anatómicas, fisiológicas, distribución, entre otras), así como las amenazas 
y las medidas de conservación de esta ave.

Conceptos que trabajar en el aula Contenidos relacionados Unidad Didáctica

Características y rasgos singulares de la cerceta pardilla y 
cómo reconocer a esta especie.

2.1. Taxonomía y características generales

Principales características de los humedales. 2.3. Hábitat y distribución geográfica

Nociones sobre los peligros a los que se enfrenta en su 
hábitat.

2.5. Principales amenazas e impactos 

Algunas de las principales medidas de conservación y es-
trategias de recuperación, por ejemplo, la cría en cautivi-
dad. 

2.6. Medidas de conservación y planes de recuperación en 
marcha

Se puede utilizar el siguiente vídeo para que el alumnado conozca la especie y aprenda a reconocer su canto: imágenes y canto 
de la cerceta pardilla (disponible en el apartado de recursos digitales).

 

https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/
https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/
https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/
https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/
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ACTIVIDAD 1

Conociendo a la cerceta pardilla
Así soy yo Duración aproximada:

20 MINUTOS
Dificultad:

BAJA
Individual

Requisitos de conocimientos previos: características físicas de la especie para su reconocimiento.

Objetivos: 
• Percibir la diversidad de los seres vivos.
• Reconocer e identificar las partes del cuerpo de las aves.
• Reconocer a la especie cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris).
• Desarrollar aptitudes artísticas.

Desarrollo de la actividad: 

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

El alumnado tendrá que colorear la silueta de la cerceta pardilla y pintarle el antifaz y la coleta. 

Material necesario: lápices de colores, concretamente los colores de la cerceta pardilla (marrones, negro, y azul o verde para 
el agua).

Requisitos de conocimientos previos: características físicas de la especie para su reconocimiento.
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Objetivos: 
• Reconocer a la cerceta pardilla. 
• Establecer analogías.
• Desarrollar la memoria y agudeza visual.

Desarrollo de la actividad: 

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

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

Las parejas de imágenes se distribuirán en la mesa de manera aleatoria y boca abajo, de modo que no puedan verse. El alum-
nado por parejas deberá ir levantando una por una buscando entre todas las demás una imagen igual, fomentando su memo-
ria y agudeza visual.  

Adaptación: este juego está planteando para que se realice por parejas. Podría hacerse por grupos, preferiblemente peque-
ños, e imprimir un juego para cada uno. Se puede ampliar la dificultad incluyendo nuevas imágenes de otras anátidas.

Material necesario: para esta actividad es necesario imprimir las fotos que se adjuntan al menos dos veces para formar las 
parejas. Se recomienda pegarlas en cartulinas y plastificarlas, para que el material sea duradero para varias partidas.

Cada cerceta pardilla con su pareja
Duración aproximada:

20 MINUTOS
Dificultad:

BAJA/MEDIA
Grupal
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Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)

Cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris)
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Cuchara común (Anas clypeata)

Ánsar común (Anser anser)

Porrón moñudo (Aythya fuligula)

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Porrón pardo (Aythya nyroca)

Pato colorado (Netta rufina)
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Malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala)

Silbón europeo (Anas penelope)

Tarro blanco (Tadorna tadorna)

Cerceta común (Ana crecca)
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ACTIVIDAD 2

¿Dónde vive la cerceta pardilla?
En busca de la cerceta pardilla Duración aproximada:

15 MINUTOS
Dificultad:

BAJA
Individual

Requisitos de conocimientos previos: características físicas de la especie para su reconocimiento.

Objetivos: 
• Diferenciar a la cerceta pardilla de otras especies que habitan en el humedal.
• Identificar el humedal como el hábitat de la cerceta pardilla.
• Asimilar el concepto de ecosistema.
• Desarrollar la inteligencia visual y la atención.

Desarrollo de la actividad: 

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.

El alumnado debe encontrar las 6 cercetas pardillas que se encuentran en este humedal y rodearlas con un círculo.

Material necesario: para esta actividad no es necesario aportar ningún material extra.

Requisitos de conocimientos previos: las características físicas y el hábitat de la especie.

Objetivos: 
• Reconocer el hábitat de la cerceta pardilla y las características físicas de la especie.
• Desarrollo de las capacidades visuales.
• Desarrollar las artes plásticas.
• Trabajar en equipo.
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Ejercicio resuelto:
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Desarrollo de la actividad: 

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. 

Ven a mi casa
Duración aproximada:

50 MINUTOS
Dificultad:

BAJA
Grupal
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Se distribuye la clase en grupos de 5 para que dibujen un humedal en una cartulina, incluyendo a la cerceta pardilla. Se les 
muestran las imágenes para que puedan utilizarlas de guía. 

Una vez hecho el dibujo, se les pide que elaboren un collage recortando, de folletos de publicidad o revistas que traigan de casa, 
las formas y colores que necesiten para completar su dibujo. En todos los folletos o revistas, en general, aparecen los colores que 
necesitan: azul (agua), verde (plantas), blanco y marrón (aves), entre otros. 

Material necesario: para esta actividad se necesitarán cartulinas y lápices de colores o similar. También se necesitan folletos 
publicitarios o revistas que el alumnado puede traer de casa. 
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Conservando la especie
Necesito ayuda Duración aproximada:

20 MINUTOS
Dificultad:

MEDIA
Individual

Requisitos de conocimientos previos: amenazas actuales que afectan a la conservación de los humedales.

Objetivos: 
• Reconocer e identificar el hábitat de la cerceta pardilla.
• Identificar amenazas de los humedales.
• Sensibilizarse sobre la conservación.

Desarrollo de la actividad: 

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).

El alumnado debe encontrar las diferencias entre los dos dibujos y rodearlas con un círculo. Posteriormente, se realizará una 
dinámica dirigida por el profesorado en la que se hablará de las principales amenazas para la conservación y supervivencia 
de la cerceta pardilla. Las principales amenazas que pueden encontrar son: la caza, la deforestación, las especies invasoras 
(carpa) y la contaminación por envases y productos químicos.

Material necesario: para esta actividad no es necesario aportar ningún material extra. 

ACTIVIDAD 3
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Ejercicio resuelto:
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Requisitos de conocimientos previos: no se necesitan conocimientos previos.

Objetivos: 
• Reconocer la cría en cautividad como medida de conservación de la cerceta pardilla.
• Desarrollar la destreza con las manos.
• Desarrollar la capacidad de atención.

Desarrollo de la actividad: 

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

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

Se puede mostrar al alumnado la suelta de ejemplares de cerceta pardilla criadas en cautividad en el siguiente enlace (dispo-
nible en el apartado de recursos digitales).

Material necesario: para esta actividad no es necesario aportar ningún material extra.

Gracias por tu ayuda Duración aproximada:
10 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA/ALTA

Individual

https://www.youtube.com/watch?v=a1Q8H6fbj4s
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Liberación en el 
humedal de ejem-
plares criados en 
cautividad

Ejercicio resuelto:
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Requisitos de conocimientos previos: 
• Información básica sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Amenazas y presiones sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Información sobre el ecosistema/centro que se va a visitar, su flora, fauna y otros usos.

Objetivos: 
• Aprender sobre paisajes y ecosistemas de su entorno.
• Identificar relaciones entre los seres vivos y entre estos y su hábitat.
• Identificar amenazas o presiones derivadas de la actividad humana.
• Valorar y respetar la naturaleza, evitando acciones o actitudes negativas.

Desarrollo de la actividad: 

En clase el profesor o profesora presenta la actividad y explica que se va a realizar una salida de campo o una visita a un centro 
de cría en cautividad de la cerceta pardilla, con recorrido interpretativo. 

Le debe indicar al alumnado lo recomendado para llevar ese día: agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, 
cámara de fotos, ropa y calzado cómodos. 

Actividad 4:

Visitas recomendadas

Duración aproximada:
3 horas

Dificultad:
BAJA

Grupal
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Una vez en el sitio de la visita, se les presenta el entorno tomando como referencia las siguientes preguntas:
• ¿Dónde nos encontramos?
• ¿Qué es un humedal?
• ¿Qué sabes del humedal/centro que vamos a visitar?
• ¿Dónde se ubica el humedal/centro? Localización geográfica. 
• ¿Qué otros humedales conoces en la provincia o la comunidad autónoma?
• Hipótesis sobre qué especies o actividades humanas vamos a encontrar u observar durante el recorrido. 
• Se puede aprovechar para aclarar conceptos básicos para la visita: ecosistema, hábitat, flora y fauna, humedal, reco-

rrido interpretativo/itinerario…

También se deben recordar las principales buenas prácticas para recorrer el entorno, que normalmente son aplicables a cual-
quier otro espacio natural. 

El profesorado puede elegir entre dos opciones, la primera es desarrollar la actividad propuesta a continuación y la segunda, 
entregar a cada participante una “Ficha de campo” para cumplimentarla a lo largo de la visita. 

La actividad planteada en la primera opción se describe a continuación. 

Durante el desarrollo de la visita debéis pasear por el entorno y ob-
servar la naturaleza desde varios puntos de vista, empezando por 
el espacio exterior, hasta llegar a la dimensión de una hormiga. Po-
neos en parejas y describid qué veis. Empezad por la inmensidad 
del espacio e id reduciendo poco a poco hasta apreciar los insectos 
más diminutos.
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Para finalizar, de forma individual realiza un dibujo libre representando aquello que has podido observar durante la 
visita, teniendo en cuenta todas las dimensiones. Es importante que no olvides incluir a tu amiga la cerceta pardilla en 
ese dibujo. 

Se trata de que observen la naturaleza y que por parejas se describan entre sí lo que ven. También deben realizar un dibujo 
incluyendo a la cerceta pardilla. 

Si se elige la opción de la ficha de campo, el alumnado debe rellenar la hoja durante el recorrido de la visita. Es una guía para 
facilitar que se preste atención a determinados aspectos del ecosistema y los seres vivos que lo habitan, y que perciba las prin-
cipales amenazas para la cerceta pardilla y los humedales. Además, durante la salida o posteriormente en el aula, se pueden 
plantear breves debates sobre las medidas que permitan disminuir dichas presiones. El profesorado puede tomar como refe-
rencia la información disponible en la unidad didáctica.

En clase, tras la visita, el profesorado puede realizar una evaluación en base a la actitud del alumnado durante la misma, a la 
información recogida en la ficha y a su puesta en común. Algunos elementos que tener en cuenta pueden ser: 

1. Identificar en los dibujos detalles que permiten diferenciar distintas especies de plantas y animales.
2. Nombrar y representar las especies más significativas que ha detectado durante el recorrido.
3. Establecer relaciones entre los seres vivos, y entre estos y el ecosistema en el que viven.
4. Identificar actividades humanas presentes en el lugar visitado que pueden suponer una amenaza para el entorno o 

las especies que lo habitan.
5. Recordar y respetar las buenas prácticas para conservar los espacios naturales.

Posteriormente, se puede ampliar en clase la información sobre la especie o las amenazas, revisar si se han cumplido las hi-
pótesis o compartir entre todo el alumnado las conclusiones de la visita. Además, se pueden producir materiales para que la 
visita no se limite al aula, como una exposición, un mural o un folleto informativo que compartir con el resto de las clases.

En este Bloque se recomienda realizar una de estas tres visitas. 
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La Cañada de los Pájaros es la primera experiencia privada en España de restaura-
ción y manejo de graveras (lugares de donde se extraen piedras pequeñas para la 
construcción y otras actividades). Se ha transformado una antigua gravera, conver-
tida en basurero, en un humedal protegido y con una elevada biodiversidad.

Entre sus iniciativas, destacan proyectos pioneros de conservación de especies, así 
como la colaboración con diferentes entidades científicas y universidades funcio-
nando como un laboratorio experimental para diferentes proyectos de conserva-
ción, además de las distintas actividades educativas y de ocio.

Las Lagunas de Campotéjar, en Molina de Segura y Lorquí, abarcan 58,55 hectáreas 
y se han propuesto como Humedales de Importancia Internacional por reunir im-
portantes valores ecológicos . Están formadas por cinco balsas que en su origen se 
construyeron para la depuración del agua residual del municipio de Molina de Se-
gura. Actualmente funcionan como depósitos para uso agrícola de un agua que es 
previamente depurada. Este enclave constituye un hábitat de formaciones vegeta-
les características de saladar húmedo. 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 (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 estra-
tégico que se localiza en los términos municipales 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.

Reserva Natural Cañada de los Pájaros (Sevilla).

Marjal dels Moros (Valencia).

Las Lagunas de Campotéjar (Murcia).
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Recomendaciones para la visita

¿Qué puedes incluir en tu mochila para la visita? 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!

Material necesario: fichas de campo impresas para el alumnado (si se ha elegido esa opción), cuaderno, lápices de colores, 
prismáticos, cámara de fotos, ropa cómoda y calzado adecuado.
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RECURSOS DIGITALES

 

Cañada de los Pájaros.
https://canadadelospajaros.com/

Imágenes y canto de la cerceta pardilla.
https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/

Lagunas de Campotéjar.
http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2411&Itemid=1058

Marjal dels Moros.
https://agroambient.gva.es/es/web/ceacv/marjal-dels-moros

Suelta de ejemplares de cerceta pardilla
https://www.youtube.com/watch?v=a1Q8H6fbj4s

El presente documento incluye imágenes por cortesía de freepik

https://canadadelospajaros.com/
https://seo.org/ave/cerceta-pardilla/
http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2411&Itemid=1058
https://agroambient.gva.es/es/web/ceacv/marjal-dels-moros
https://www.youtube.com/watch?v=a1Q8H6fbj4s
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FICHA DIDÁCTICA: 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 

La importancia de los humedales y de su conservación. 
Causas de la degradación de los humedales.
Figuras de protección y número de humedales protegidos a nivel nacional. 

Áreas Relacionadas 

Ciencias de la Naturaleza
- Iniciación a la actividad científica
- Los seres vivos
Ciencias Sociales
- El mundo en el que vivimos
Lengua castellana y literatura
- Comunicación oral y escrita
Educación artística. Educación plástica
- Expresión artística

Competencias Básicas

Competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia matemática
Comunicación lingüística
Competencia de aprender a aprender
Conciencia y expresión cultural
Competencias sociales y cívicas

Nivel Educativo Educación Primaria 1er ciclo (1º y 2º)
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FICHA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES: LOS HUMEDALES

Trabajo previo en el aula: se recomienda trabajar, de forma previa a la realización de las actividades, los contenidos incluidos 
en el punto 3. Humedales, de la Unidad Didáctica del proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Estos contenidos servirán para conocer 
las características del ecosistema y su importancia, así como las amenazas y los instrumentos de protección de los humedales.

Conceptos que trabajar en el aula Contenidos relacionados Unidad Didáctica

El ecosistema del humedal. Elementos esenciales de un 
humedal y tipologías de ecosistemas

3.1 ¿Qué es un humedal?

Amenazas para la conservación de los humedales 3.3 Principales amenazas e impactos 

Figuras de protección existentes. Humedales en España. 3.4. Instrumentos de protección de los humedales 

Se puede utilizar este video para que el alumnado conozca más sobre los humedales y la importancia de su conservación (dis-
ponible en el apartado de recursos digitales).

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ciencias-sociales-humedales/5858938/
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ACTIVIDAD 1

La importancia de los humedales
Descubre el humedal 

Requisitos de conocimientos previos: el alumnado deberá trabajar de forma previa qué es un humedal y los diferentes tipos 
que existen, para relacionarlo posteriormente con el hábitat de la cerceta pardilla.

Objetivos: 
• Conocer los seres vivos que habitan en un humedal.
• Identificar diferentes tipos de ecosistemas, entre ellos, el humedal. 

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

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual

El alumnado tendrá que colo-
rear el siguiente dibujo. Deben 
pintar cada elemento, aseme-
jándose a los colores que pre-
sentan en la naturaleza.
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¿Sabrías identificar mi hogar entre las siguientes imágenes? Colorea de verde el círculo de la foto donde crees que pre-
fiero vivir.

A continuación, deben identificar el humedal entre las cuatro fotografías de diferentes ecosistemas y colorear el círculo 
correspondiente. 

Adaptación: complementa esta actividad preguntando al alumnado el nombre de los ecosistemas que aparecen en el resto de 
las fotografías: playa, bosque y desierto. 

Se puede hacer participar al resto de la clase pidiéndoles que identifiquen otros ecosistemas  que no estén presentes en las 
imágenes, pero que hayan visitado recientemente (ejemplos: ecosistemas marinos, ecosistemas montañosos, etc.). 

Material necesario: lápices de colores tierra, amarillos, verdes y azulados para que identifiquen los colores del humedal.

X

Ejercicio resuelto:
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ACTIVIDAD 2

Protegiendo y conservando los humedales
Acabemos con las amenazas de los humedales 

Requisitos de conocimientos previos: el alumnado deberá trabajar previamente las amenazas que llevan a la degradación de 
los humedales.

Objetivos: 
• Identificar las amenazas y peligros que provocan la degradación de los ecosistemas y relacionarlos con los humeda-

les. 
• Desarrollar la capacidad de relacionar fotografías y dibujos con elementos y acciones reales. 
• Desarrollar la memoria visual. 

Desarrollo de la actividad: 

¿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 hábi-
tat donde vivo?

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

El alumnado deberá identificar 4 amenazas en los humedales a partir de los dibujos presentados y deberá escribir las letras en 
sus casillas correspondientes.

Duración aproximada:
45 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
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Ejercicio resuelto:

1. Cada dibujo representa lo siguiente:
A: Fuego/incendio. Amenaza.
B: Rana. No es una amenaza.
C: Sequía. Amenaza.
D: Urbanismo. Amenaza.
E: Contaminación. Amenaza
F: Cerceta pardilla. No es una amenaza

A B C D E F

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

Deben colorear los dibujos que escenifican algunas de las amenazas a las que se enfrentan los humedales. 

INCENDIOS SEQUÍA
POR USO EXCESIVO DEL 

AGUA

URBANISMO CONTAMINACIÓN

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

Una vez conocidas las amenazas, el alumnado debe identificarlas y eliminarlas de las imágenes marcándolas con una cruz.

Ejercicio resuelto: 
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Las siguientes definiciones pueden servir de apoyo a la actividad: 

Incendios: el fuego fuera de control es una amenaza. No sólo acaba con los árboles y el resto de la vegetación, 
sino que la fauna es desplazada de su hábitat o puede incluso morir, se alteran los ciclos del agua y la fertilidad del 
suelo, y se ponen en peligro la supervivencia de las comunidades locales.

Sequía: por excesivo uso de agua conlleva la pérdida de la reserva almacenada en el terreno y acarrea numerosas 
consecuencias negativas, como, por ejemplo, falta de disponibilidad, encarecimiento de la producción, problemas 
en los cursos de agua y entre usuarios, entre otras.      

Urbanismo: el crecimiento intensivo de ciudades puede magnificar el riesgo de desastres medioambientales, 
como las inundaciones súbitas. La consecuencia directa sobre los humedales de esta amenaza es que destruye el 
medio, para ser remplazado por zonas urbanas. Además, produce contaminación y barreras físicas que impiden 
el crecimiento de las raíces de los árboles, perdiéndose así masas forestales urbanas y de alrededores. La fauna 
también se ve perjudicada por sustancias tóxicas, vehículos y la pérdida del hábitat y las fuentes de alimentos.

Contaminación: es la introducción de elementos o sustancias en un entorno en el que no deberían estar, afectando 
al equilibrio del ecosistema. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y perjudican 
medios como el agua, el suelo o el aire cuando se presentan en determinadas concentraciones. Estos compuestos 
alteran las condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando problemas de salud o de seguridad, 
malestar e incluso la muerte.

Material necesario: no se precisa material extra para el desarrollo de la actividad.
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La esencia del humedal

Requisitos de conocimientos previos: el alumnado deberá trabajar previamente los elementos más importantes de los 
humedales: el agua, el suelo y las comunidades biológicas (seres vivos).

Objetivos: 
• Conocer los elementos básicos de un humedal.
• Mejorar la comprensión de conceptos mediante la asociación de estos a dibujos. 
• Desarrollar la creatividad.

Desarrollo de la actividad: 

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, vale con 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!

En esta actividad, el alumnado realizará una maqueta de un humedal 
con algunos de sus elementos característicos. Para ello, deberá colorear 
los dibujos de la cerceta, la cigüeña, la espadaña y el nenúfar blanco, 
recortarlos y pegarlos en una cartulina. Posteriormente, con las 
témperas, dibujará un humedal en el fondo de una caja de cartón, vale 
con que sea una laguna, un sol y un par de nubes. Para terminar, atará 
un trozo de cuerda en cada dibujo recortado y se colgarán todos en la 
caja, pegados con cola o pegamento, por el otro extremo de la cuerda, 
al techo de la caja.

Indicaciones para colocar los diferentes elementos en la caja de cartón. 

Duración aproximada:
2 sesiones de 60 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
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Adaptación: se podrían recoger del patio un poco de arena para pegarla en el suelo de la caja.

Material necesario: se deberán imprimir los dibujos. También se necesitará cartulina, tijeras, cuerda fina (puede ser de lana o 
similar), una caja de cartón, rotuladores o lápices de colores, pegamento o cola y témperas.

Dibujos para imprimir:
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ACTIVIDAD 3

Principales humedales en España
¡Vamos a sumar!

Requisitos de conocimientos previos: el alumnado deberá trabajar previamente las figuras de protección y, más 
específicamente, los humedales y su protección en España. 

Objetivos: 
• Comprender el concepto de protección del humedal.
• Reconocer el papel de los espacios protegidos y las figuras de protección existentes.
• Desarrollar la destreza visual y la atención.
• Desarrollar la destreza en matemáticas.

Desarrollo de la actividad: 

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

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

El alumnado debe resolver este laberinto para conocer que el número de humedales protegidos en todo el mundo alcanza los 
2.500.

Duración aproximada:
10 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
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Ejercicio resuelto:

250050

200

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

¿Quieres saber cuántos hay en toda España? Realiza las siguientes operaciones. 

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

El alumnado debe resolver las cuatro operaciones y posteriormente, sumar los resultados para conocer el total de humedales 
protegidos en España. 
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Hay que explicar al alumnado que en España existen 76 humedales protegidos, no 77 como da el resultado. Esto es debido a 
que dos comunidades autónomas comparten uno de estos humedales, (la Ría de Eo o Ribadeo que está entre dos comunidades 
autónomas, Galicia y el Principado de Asturias).

Adaptación: se puede ampliar esta actividad eligiendo un humedal de la zona y trabajando con el alumnado sus características 
peculiares: ubicación, descripción, especies, etc. Se puede obtener más información de apoyo sobre los humedales españoles 
en este enlace (disponible en el apartado de recursos digitales).

Material necesario: no se precisa material extra para el desarrollo de la actividad.

Andalucía
Castilla-La Mancha

Castilla y León
País Vasco
Islas Canarias
Comunidad de Madrid

25
+8

33

2
6

+1
1

10

Región de Murcia
Comunidad Valenciana
Extremadura
Islas Baleares
La Rioja
Principados de Asturias*
Cataluña

3
7
2

+2
1
2
4

21

Galicia*
Cantabria
Navarra
Aragón

6
+1

2
4

13

1 2

3

4

Resultado (1+2+3+4) = 33 + 10 + 21 + 13 = 77

* Recuerda que dos comuni-
dades autónomas compar-
ten un humedal.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/buscadorhumedales.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/buscadorhumedales.aspx


16

ACTIVIDAD 4

Visitas recomendadas

Requisitos de conocimientos previos: 
• Información básica sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Amenazas y presiones sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Información sobre el ecosistema/centro que se va a visitar, su flora, fauna y otros usos.

Objetivos: 
• Aprender sobre paisajes y ecosistemas de su entorno.
• Identificar relaciones entre los seres vivos y entre estos y su hábitat.
• Identificar amenazas o presiones derivadas de la actividad humana.
• Valorar y respetar la naturaleza, evitando acciones o actitudes negativas.

Desarrollo de la actividad: 

En clase el profesor o profesora presenta la actividad y explica que se va a realizar una salida de campo o una visita a un centro 
de cría en cautividad de la cerceta pardilla, con recorrido interpretativo. 

Le debe indicar al alumnado lo recomendado para llevar ese día: agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, 
cámara de fotos, ropa y calzado cómodos. 

Duración aproximada:
3 horas

Dificultad:
BAJA

Grupal
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Una vez en el sitio de la visita, se les presenta el entorno tomando como referencia las siguientes preguntas:
• ¿Dónde nos encontramos?
• ¿Qué es un humedal?
• ¿Qué sabes del humedal/centro que vamos a visitar?
• ¿Dónde se ubica el humedal/centro? Localización geográfica. 
• ¿Qué otros humedales conoces en la provincia o la comunidad autónoma?
• Hipótesis sobre qué especies o actividades humanas vamos a encontrar u observar durante el recorrido. 
• Se puede aprovechar para aclarar conceptos básicos para la visita: ecosistema, hábitat, flora y fauna, humedal, reco-

rrido interpretativo/itinerario…

También se deben recordar las principales buenas prácticas para recorrer el entorno, que normalmente son aplicables a cual-
quier otro espacio natural. 

El profesorado puede elegir entre dos opciones, la primera es desarrollar la actividad propuesta a continuación y la segunda, 
entregar a cada participante una “Ficha de campo” para cumplimentarla a lo largo de la visita. 

La actividad planteada en la primera opción se describe a continuación. 

Una vez finalizada la visita programada podéis jugar a: Veo, veo ¿qué ves? 
Formad parejas y, por turnos, debéis elegir algún elemento característico del 
humedal en el que os encontráis, y el otro compañero o compañera tiene 
que adivinarlo. 
Empezaréis el juego dando como pista la letra por la que empieza. 
Cuando os toque adivinar podéis hacer preguntas de este tipo: ¿es un ani-
mal? ¿es verde? ¿se puede comer? 
Para acabar, cada pareja contaréis al resto de la clase los elementos caracte-
rísticos del humedal que habéis adivinado.
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En clase haréis un dibujo representando lo que más os ha gustado de la visita y, entre todos y todas, elaboraréis un mural 
con los dibujos realizados.

Se trata de que jueguen en parejas para identificar diferentes elementos del humedal que están visitando. En clase tendrán que 
hacer un dibujo representando algo de la visita que les haya gustado y se construirá un mural con todos los dibujos. 

Si se elige la opción de la ficha de campo, el alumnado debe rellenar la hoja durante el recorrido de la visita. Es una guía para 
facilitar que se preste atención a determinados aspectos del ecosistema y los seres vivos que lo habitan, y que perciba las prin-
cipales amenazas para la cerceta pardilla y los humedales. Además, durante la salida o posteriormente en el aula, se pueden 
plantear breves debates sobre las medidas que permitan disminuir dichas presiones. El profesorado puede tomar como refe-
rencia la información disponible en la unidad didáctica.

En clase, tras la visita, el profesorado puede realizar una evaluación en base a la actitud del alumnado durante la misma, a la 
información recogida en la ficha y a su puesta en común. Algunos elementos que tener en cuenta pueden ser: 

1. Identificar en los dibujos detalles que permiten diferenciar distintas especies de plantas y animales.
2. Nombrar y representar las especies más significativas que ha detectado durante el recorrido.
3. Establecer relaciones entre los seres vivos, y entre estos y el ecosistema en el que viven.
4. Identificar actividades humanas presentes en el lugar visitado que pueden suponer una amenaza para el entorno o las 

especies que lo habitan.
5. Recordar y respetar las buenas prácticas para conservar los espacios naturales.

Posteriormente, se puede ampliar en clase la información sobre la especie o las amenazas, revisar si se han cumplido las hipó-
tesis o compartir entre todo el alumnado las conclusiones de la visita. Además, se pueden producir materiales para que la visita 
no se limite al aula, como una exposición, un mural o un folleto informativo que compartir con el resto de las clases.

En este Bloque se recomienda realizar una de estas tres visitas: 
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El Parque Natural de El Hondo está considerado una de las principales zonas húme-
das en importancia de la Comunidad Valenciana. Situado en los términos munici-
pales de Elche y Crevillent, este humedal ha sido objeto de progresivas transforma-
ciones efectuadas por el ser humano, mediante la creación y mantenimiento de un 
ecosistema típico de humedal, que han configurado el paisaje actual. 

La abundancia y diversidad de las aves que habitan en él le confieren un extraor-
dinario valor ecológico, que se une a un gran valor paisajístico, ya que cuenta con 
terrenos de saladar bien conservados y está rodeado de históricos huertos de pal-
meras.

Las marismas del Guadalquivir tienen una extensión aproximada 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 migra-
torias entre Europa y África. Se recomienda su visita en primavera, estación en la 
que los humedales son el escenario de una explosión de vida.

Parque Natural de El Hondo (Alicante).

Lagunas de Las Moreras (Murcia).

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

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 ex-
tensión 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 algunas se encuentran en peligro de extinción o muy amenazadas, como 
la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y la cerceta pardilla (Marmaronetta 
angustirostris).



20

Recomendaciones para la visita

¿Qué puedes incluir en tu mochila para la visita? 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!

Material necesario: fichas de campo impresas para el alumnado (si se ha elegido esa opción), cuaderno, lápices de colores, 
prismáticos, cámara de fotos, ropa cómoda y calzado adecuado.
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RECURSOS DIGITALES 

Aprendemos en Clan. Ciencias Sociales y Humedales.
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ciencias-sociales-humedales/5858938/

Humedales Españoles.
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/
buscadorhumedales.aspx

Parque Natural El Hondo.
https://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo

Lagunas de las Moreras.
https://murcianatural.carm.es/web/guest/humedal-de-importancia-internacional-lagunas-de-las-moreras

Marismas del Guadalquivir, Doñana.
https://www.donanavisitas.es/marismas/

El presente documento incluye imágenes por cortesía de freepik

https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ciencias-sociales-humedales/5858938/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/buscadorhumedales.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/conservacion-de-humedales/buscadorhumedales.aspx
https://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-el-fondo
https://murcianatural.carm.es/web/guest/humedal-de-importancia-internacional-lagunas-de-las-moreras
https://www.donanavisitas.es/marismas/
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FICHA DIDÁCTICA: 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 

Conceptos de biología de la conservación y biodiversidad
Especies amenazadas
Medidas de conservación 
Hábitos sostenibles

Áreas Relacionadas 

Ciencias de la Naturaleza
- Iniciación a la actividad científica
- Los seres vivos
Ciencias Sociales
- El mundo en el que vivimos
Lengua castellana y literatura
- Comunicación oral/escrita
Educación artística. Educación plástica
- Expresión artística

Competencias Básicas

Competencias básicas en ciencia y tecnología
Comunicación lingüística
Competencia de aprender a aprender
Competencia digital
Conciencia y expresión cultural
Competencias sociales y cívicas
Competencias matemáticas

Nivel Educativo Educación Primaria 1er ciclo (1º y 2º)
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FICHA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES: BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

Trabajo previo en el aula: Desde el centro educativo se podrán trabajar de forma previa los contenidos incluidos en el pun-
to 4. Biología de la conservación, de la Unidad Didáctica del proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Estos contenidos permitirán al 
alumnado conocer más sobre la biología de la conservación y sobre la importancia de la biodiversidad, familiarizándose con 
la existencia de especies amenazadas y siendo conocedores de las medidas de conservación que se plantean frente a las dife-
rentes amenazas. 

Conceptos que trabajar en el aula Contenidos relacionados Unidad Didáctica

Concepto de biodiversidad y ejemplos. 4.1. Estatus de conservación y especies amenazadas

Servicios ecosistémicos y recursos que ofrecen. 3.2. La importancia de los humedales

Medidas de conservación que existen para ayudar a pre-
servar la biodiversidad y hábitos diarios para contribuir a 
la misma. 

4.2. Conociendo las medidas de conservación

Se puede utilizar el siguiente video para conocer la importancia de la biodiversidad (disponible en el apartado de recursos 
digitales).

https://www.youtube.com/watch?v=XZFPWNK35Nk
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 ACTIVIDAD 1

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

Requisitos de conocimientos previos: concepto de biodiversidad.

Objetivos: 
• Distinguir entre seres vivos y objetos.
• Desarrollar la atención.
• Reflexionar y comunicar. 

Desarrollo de la actividad: 

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.

Se coloca la clase en círculo y el profesor o profesora reparte una ficha con una imagen a cada participante. Cada uno tendrá 
que mostrarla y decir si lo que se encuentra en su imagen es un ser vivo, un elemento natural o un elemento artificial. 

Se recomienda al profesorado, que relacione el concepto de biodiversidad con la variedad de seres vivos (biodiversidad de 
especies). 

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
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Ejercicio resuelto:
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Material necesario: fichas impresas. 

Fichas para imprimir: 
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Seres vivos y sus funciones

Requisitos de conocimientos previos: concepto de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Objetivos: 
• Distinguir diferentes servicios que aportan los seres vivos al ecosistema.
• Mejorar la capacidad de relacionar conceptos. 

Desarrollo de la actividad: 

Relaciona cada ser vivo con lo que nos ofrece.
El alumnado debe unir con flechas cada ser vivo con el servicio ecosistémico que ofrece. 

Material necesario: bolígrafo o lápiz.

Ejercicio resuelto: 

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Grupal
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ACTIVIDAD 2

Diferentes hábitats para diferentes especies
Describe lo que ves

Requisitos de conocimientos previos: existencia de diferentes hábitats en los que residen las distintas especies. 

Objetivos: 
• Reconocer los hábitats propios de cada especie.
• Desarrollar la comunicación.
• Desarrollar la creatividad y destreza artística.

Desarrollo de la actividad: 

Por parejas, un miembro del equipo describe una imagen a otro compañero o compañera, que dibujará lo que escucha. 
¡Echadle imaginación y ponedle color! 

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

Se hacen parejas y el profesorado reparte una imagen por cada grupo. Solo ve la imagen uno de los participantes, que se la 
describe al otro, mientras éste la va dibujando.

Para finalizar, se muestran en clase las imágenes y los dibujos, y se comparte cómo han sido las descripciones de unos parti-
cipantes a otros. Pueden pegarse en un mural los diferentes dibujos con cada una de las imágenes de referencia en el centro.

Material necesario: imágenes impresas para repartirlas por parejas, papel y lápices de colores para el dibujo, cartulina y pe-
gamento para el mural.

Duración aproximada:
50 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Grupal
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Imágenes para imprimir: 
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ACTIVIDAD 3

Amenazas y soluciones 
Sopa de números. En busca de un mundo libre de humos

Requisitos de conocimientos previos:  no se precisan conocimientos previos.

Objetivos: 
• Identificar la contaminación de las aguas como una de las amenazas más importantes que afecta al medio ambiente 

y a nuestra salud, y una solución planteada para resolver este problema.
• Reforzar la numeración y series matemáticas.
• Trabajar la atención y la concentración.

Desarrollo de la actividad: 

Ayúdanos a encontrar una solución al problema de la contaminación. Busca en la siguiente sopa de números la serie nu-
mérica 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. 

El alumnado deberá ir uniendo por orden los números del 1 al 16 para llegar a la solución del uso de contenedores de reciclaje 
para ayudar a disminuir la contaminación por residuos depositados en mares, ríos y aguas en general.

Material necesario: lápiz de color.

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Individual
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Ejercicio resuelto: 
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Hábitos sostenibles

Requisitos de conocimientos previos: medidas de conservación para la protección de la biodiversidad y hábitos diarios que 
contribuyan a la misma. 

Objetivos: 
• Identificar buenos hábitos diarios que ayudan a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
• Ejercitar la expresión oral.

Desarrollo de la actividad: 

Tenemos que cuidar del medio ambiente, y, para ello, todo lo que hacemos en nuestro día a día es importante. Piensa 
qué actuaciones son las correctas con respecto a los diferentes aspectos que aparecen en los recuadros. 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.

El alumnado deberá seleccionar las conductas que crea mejores para cada aspecto. Se debatirán conjuntamente en el aula 
estos y otros posibles hábitos sostenibles con los que poder colaborar desde casa. 

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
Grupal
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Ejercicio resuelto: 
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ACTIVIDAD 4

Visitas recomendadas

Requisitos de conocimientos previos: 
• Información básica sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Amenazas y presiones sobre los humedales y la cerceta pardilla.
• Información sobre el ecosistema/centro que se va a visitar, su flora, fauna y otros usos.

Objetivos: 
• Aprender sobre paisajes y ecosistemas de su entorno.
• Identificar relaciones entre los seres vivos y entre estos y su hábitat.
• Identificar amenazas o presiones derivadas de la actividad humana.
• Valorar y respetar la naturaleza, evitando acciones o actitudes negativas.

Desarrollo de la actividad: 

En clase el profesor o profesora presenta la actividad y explica que se va a realizar una salida de campo o una visita a un centro 
de cría en cautividad de la cerceta pardilla, con recorrido interpretativo. 

Le debe indicar al alumnado lo recomendado para llevar ese día: agua, desayuno, cuaderno, lápices de colores, prismáticos, 
cámara de fotos, ropa y calzado cómodos. 

Duración aproximada:
3 HORAS

Dificultad:
BAJA

Grupal
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Una vez en el sitio de la visita, se les presenta el entorno tomando como referencia las siguientes preguntas:
• ¿Dónde nos encontramos?
• ¿Qué es un humedal?
• ¿Qué sabes del humedal/centro que vamos a visitar?
• ¿Dónde se ubica el humedal/centro? Localización geográfica. 
• ¿Qué otros humedales conoces en la provincia o la comunidad autónoma?
• Hipótesis sobre qué especies o actividades humanas vamos a encontrar u observar durante el recorrido. 
• Se puede aprovechar para aclarar conceptos básicos para la visita: ecosistema, hábitat, flora y fauna, humedal, reco-

rrido interpretativo/itinerario…

También se deben recordar las principales buenas prácticas para recorrer el entorno, que normalmente son aplicables a cual-
quier otro espacio natural. 

El profesorado puede elegir entre dos opciones, la primera es desarrollar la actividad propuesta a continuación y la segunda, 
entregar a cada participante una “Ficha de campo” para cumplimentarla a lo largo de la visita. 
La actividad planteada en la primera opción se describe a continuación. 

Durante el desarrollo de la visita, debéis observar con especial atención a la fauna. Con ayuda 
del profesorado identificaréis los diferentes animales incluidos en las actividades que desa-
rrolla el centro: acogida, cría en cautividad y seguimiento de especies. 
En clase posteriormente trabajaréis los nombres de las especies animales que se hayan visto. 
El alumnado deberá escribir sus nombres en unas tarjetas de cartulina y entre toda la clase 
construir un mural clasificándolos en: 
 Reptiles/anfibios
 Aves
 Mamíferos
¡Trata de recordarlos todos!
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Se trata de que identifique las especies de fauna que vean a lo largo de la visita y que en clase construyan un mural. 

Si se elige la opción de la ficha de campo, el alumnado debe rellenar la hoja durante el recorrido de la visita. Es una guía para 
facilitar que se preste atención a determinados aspectos del ecosistema y los seres vivos que lo habitan, y que perciba las prin-
cipales amenazas para la cerceta pardilla y los humedales. Además, durante la salida o posteriormente en el aula, se pueden 
plantear breves debates sobre las medidas que permitan disminuir dichas presiones. El profesorado puede tomar como refe-
rencia la información disponible en la unidad didáctica.

En clase, tras la visita, el profesorado puede realizar una evaluación en base a la actitud del alumnado durante la misma, a la 
información recogida en la ficha y a su puesta en común. Algunos elementos que tener en cuenta pueden ser: 

1. Identificar en los dibujos detalles que permiten diferenciar distintas especies de plantas y animales.
2. Nombrar y representar las especies más significativas que ha detectado durante el recorrido.
3. Establecer relaciones entre los seres vivos, y entre estos y el ecosistema en el que viven.
4. Identificar actividades humanas presentes en el lugar visitado que pueden suponer una amenaza para el entorno o 

las especies que lo habitan.
5. Recordar y respetar las buenas prácticas para conservar los espacios naturales.

Posteriormente, se puede ampliar en clase la información sobre la especie o las amenazas, revisar si se han cumplido las hipó-
tesis o compartir entre todo el alumnado las conclusiones de la visita. Además, se pueden producir materiales para que la visita 
no se limite al aula, como una exposición, un mural o un folleto informativo que compartir con el resto de las clases.

En este Bloque se recomienda realizar una de estas tres visitas. 
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Este centro se encuentra situado en el Parque Natural de La Albufera, donde se lo-
caliza la Reserva Natural del Racó de l’Olla, lugar con alto interés botánico y ornito-
lógico. En el entorno se pueden desarrollar numerosas actividades, como una ruta 
por una senda interpretativa. Además, en la Reserva Natural hay una torre-mirador, 
observatorios de avifauna y una laguna donde se puede observar una parte repre-
sentativa de la flora y avifauna de La Albufera.

Este centro permite a los visitantes contemplar la vida cotidiana de los linces ibéri-
cos 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 disponen. 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).

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 di-
versos trabajos relacionados con la conservación y recuperación de especies pro-
tegidas de fauna silvestre en la Región de Murcia. Cada año son atendidos más de 
2500 animales (principalmente aves, pero también reptiles, mamíferos y anfibios). 
De ellos, alrededor del 40% son rehabilitados y devueltos a su medio natural, mien-
tras que algunos de los que no consiguen recuperarse completamente son reubica-
dos en el Área de Educación ambiental.
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Recomendaciones para la visita

¿Qué puedes incluir en tu mochila para la visita? 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!

Material necesario: fichas de campo impresas para el alumnado (si se ha elegido esa opción), cuaderno, lápices de colores, 
prismáticos, cámara de fotos, ropa cómoda y calzado adecuado.
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RECURSOS DIGITALES

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Acebuche
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-mapa/-/
asset_publisher/Jlbxh2qB3NwR/content/el-acebuche/255035

Centro de Interpretación Racó de l’Olla
https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera/centro-de-interpretacion-area-de-reserva

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle.
https://murcianatural.carm.es/web/guest/fauna1/-/journal_content/56_INSTANCE_0MbI/14/3963542

Importancia de la Biodiversidad.
https://www.youtube.com/watch?v=XZFPWNK35Nk

El presente documento incluye imágenes por cortesía de freepik
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