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FICHA DIDÁCTICA: 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 
Características físicas para el reconocimiento de la especie
Conocimiento del hábitat de la especie y de su comportamiento
Amenazas y medidas de conservación de la especie

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
Competencias matemáticas

Nivel Educativo 2º y 3er ciclo Educación Primaria (3º, 4º, 5º, 6º)
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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, 
cómo reconocer a esta especie.  

2.1. Taxonomía y características generales

Características comportamentales y de alimentación de 
la cerceta pardilla. 

2.2. Hábitos alimenticios, comportamiento y patrón social

Principales áreas de distribución de la especie a nivel na-
cional y mundial. Otras especies que habitan en los hu-
medales. 

2.3. Hábitat y distribución geográfica 

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

2.5. Principales amenazas e impactos

Amenazas e impactos sobre la especie. Medidas de con-
servación de la biodiversidad.

2.6. Medidas de conservación y planes de recuperación en 
marcha

Se puede consultar la siguiente web para que el alumnado conozca con más detalle el proyecto: LIFE Cerceta Pardilla (disponi-
ble en el apartado de recursos digitales).

https://www.cerceta-pardilla.es/progreso/
https://www.cerceta-pardilla.es/progreso/
https://www.cerceta-pardilla.es/progreso/
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ACTIVIDAD 1

Conociendo a la cerceta pardilla
Hola, soy la cerceta pardilla

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

Objetivos: 
• Reconocer a la cerceta pardilla por sus características físicas.
• Desarrollar la capacidad de análisis mediante la observación de las características de la cerceta pardilla.
• Fomentar la reflexión, el diálogo y la exposición en público entre el alumnado.

Desarrollo de la actividad: 

Crea un ejemplar de cerceta pardilla desde cero.

Para ello, elige, entre una serie de opciones, algunos rasgos que la caracterizan, como el pico o el color del plumaje... 
Para conseguirlo, formaréis equipos de 5 personas. Vuestro profesor o profesora os entregará unas cartas con varias op-
ciones y debéis seleccionar la que creáis conveniente.

El alumnado debe elegir las características correctas de la cerceta pardilla entre las diferentes opciones que se le proporcionan 
de: pico, cabeza, cuerpo, alas y patas. 

Adaptación: las imágenes de los rasgos pueden ser impresas para trabajar en grupo o proyectadas en la pizarra digital.
Se puede incluir en el aprendizaje la primera o segunda lengua extranjera para ampliar vocabulario.

Material necesario: a continuación, se adjuntan las cartas de las distintas opciones de rasgos físicos entre los que el alumnado 
deberá seleccionar.

Duración aproximada:
30 MINUTOS

Dificultad:
BAJA/MEDIA

Grupal
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Pico

Cabeza 
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Cuerpo 

Alas 
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Patas  

Ejercicio resuelto:

Pico Cabeza Cuerpo Alas Patas



9

Tengo hambre

Requisitos de conocimientos previos: características comportamentales y de alimentación de la cerceta pardilla y el concep-
to de cadena trófica. 

Objetivos: 
• Reconocer el tipo de alimentación de la cerceta pardilla.

Desarrollo de la actividad: 

Hay un individuo de cerceta pardilla que se encuentra tranquilamente en su hábitat, pero le ha entrado hambre y quiere 
comer. La comida se encuentra al otro lado del humedal, pero ¿qué camino debe coger? Ayuda a la pequeña cerceta par-
dilla: debe atravesar este laberinto y llegar hasta su alimento. 

Cuando lo hayas conseguido, describe con el resto de la clase qué tipo de alimentación tiene la cerceta pardilla.

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

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
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Ejercicio resuelto: 
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ACTIVIDAD 2

Ven a conocer mi hábitat

Requisitos de conocimientos previos: diferentes ecosistemas existentes. Especies que habitan en los humedales además de 
la cerceta pardilla. 

Objetivos: 
• Conocer el hábitat y el comportamiento social de la cerceta pardilla.
• Mejorar la comprensión lectora.
• Mejorar la destreza en matemáticas.
• Ampliar vocabulario en la lengua extranjera.

Desarrollo de la actividad: 

¿Dónde habita la cerceta pardilla? Selecciona uno de los ecosistemas que aparecen a continuación:

• En los humedales, donde hay mucha agua disponible y vegetación a su alrededor.
• En el desierto, rodeadas de arena y casi sin agua.
• En las montañas nevadas, ya que sus plumas la protegen del frío.

¿Podrías indicar a qué tipo de ecosistemas corresponden cada una de las imágenes? (Montañas nevadas, desierto, 
humedales). Escribe debajo de cada ecosistema su nombre en inglés (snowy mountains, desert, wetland).

Duración aproximada:
45 MINUTOS

Dificultad:
media

Individual
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1 2 3

Humedal

Wetland

Desierto

Desert

Montañas nevadas

Snowy mountains

Colorea algunas de las especies tanto de flora como de fauna que habitan en los humedales junto con la cerceta pardilla. 

Ejercicio resuelto: 

Flamenco

Espadaña

Garza

Barbo

Rana
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¿Podrías ayudarnos a completar el siguiente texto para que tenga sentido? Te permitirá conocer más sobre el lugar don-
de vive la cerceta pardilla. 

Para saber cuáles son las palabras que completan el texto, primero debes descifrar el código de la caja que las contiene. 

Para saber este código, realiza las operaciones matemáticas siguientes y organiza los 4 resultados separados por un 
guion. Así obtendrás el código que desbloquea la caja que contiene las palabras correctas.

El alumnado tiene que averiguar las claves que se esconden tras unas cuentas matemáticas, que le permitirán identificar don-
de se esconden las palabras clave para completar el texto sobre la cerceta pardilla y su hábitat. 

Material necesario: el alumnado necesitará una hoja de papel y lápices de colores o similar y un bolígrafo para responder a 
las cuestiones planteadas.

Ejercicio resuelto:

Corresponde a la caja de arriba a la derecha (coloreada de color rojo)

268
x16

4288

180
-42

138

húmedas

vegetación acuática

naturales

artificiales

menor a 40 cm

reproductivo

exceso de salinidad
850

x3

2550

1791
+98

1889

Como pato nadador que es, habita en zonas.................., especialmente ricas en

..................................................

Podemos encontrar a la cerceta pardilla tanto en humedales........................como

......................................., como arrozales, lagos, marismas, etc, siempre y cuando éstos 

sean zonas someras de una profundidad....................................... Se decantan más por 

los humedales salinos que dulces, aunque un........................................en el hábitat 

puede suponer un peligro para su éxito.............................
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ACTIVIDAD 3

Conservando la especie
Eliminemos las amenazas

Requisitos de conocimientos previos: amenazas e impactos sobre la especie. Medidas de conservación de la biodiversidad.

Objetivos: 
• Identificar las actividades humanas que tienen un impacto para la biodiversidad, y en concreto, para la cerceta par-

dilla.
• Avanzar en la conservación de la cerceta pardilla, así como en la de otras especies amenazadas.
• Trabajar en grupo.

Desarrollo de la actividad: 

Realiza un dibujo libre que represente la amenaza que el profesor o profesora te asigne.

Fuente: Dibujo presentado al concurso “Nuestros 
humedales”. Colegio CEIP Maestro Apolinar.

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
FÁCIL

Grupal
5-10 alumnos
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Tras realizar el dibujo, en grupo, escribid las medidas que proponéis para reducir estos impactos negativos y mejorar la 
conservación de la cerceta pardilla. 

Posteriormente, explicad lo que representa el dibujo y las medidas descritas al resto de la clase.

El profesorado asignará a cada participante una amenaza para que la represente con un dibujo. En la Unidad Didáctica se pue-
de encontrar información sobre algunas de estas amenazas.  

Tras realizar el dibujo, el alumnado deberá escribir las medidas que proponen en grupo, para reducir este impacto negativo y 
mejorar la conservación de la cerceta pardilla. Posteriormente, cada grupo explicará las medidas al resto de la clase.

Adaptación: las tarjetas pueden ser impresas o bien el profesorado puede asignar directamente a cada participante una ame-
naza.

Material necesario: tarjetas impresas de las amenazas, si se opta por esta opción. Lápices de colores para realizar los dibujos.
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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: 

Coge papel y boli y apunta todas las especies de aves que veas. 
Puedes preguntarle al profesor o profesora o a los monitores y 
monitoras responsables por los nombres de aquellas especies 
de aves que no conozcáis. Al finalizar la visita, debes elegir la 
especie que más te haya gustado.
En clase debéis trabajar en grupo la realización de un mural 
con información sobre las especies que habéis seleccionado. Si 
hace falta podéis pedir ayuda a una persona adulta para buscar 
más información sobre esa especie que os ha gustado.
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Se trata de que se fijen en las aves que observen en la visita y que apunten las diferentes especies. En clase pueden hacer un 
mural que recopile las especies que han observado e información sobre las mismas. 

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: 

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

las especies que lo habitan.
• 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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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/

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

Proyecto Life Cerceta Pardilla 
https://www.cerceta-pardilla.es/progreso/ 

El presente documento incluye imágenes por cortesía de freepik
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FICHA DIDÁCTICA: 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 

Humedales: importancia y tipología. 
Principales factores causantes de su degradación. 
Protección y conservación de estos ecosistemas. 
Los humedales en el mundo y en España.

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
Competencias matemáticas
Competencias en Geografía de España

Nivel Educativo Educación Primaria 2º ciclo (3º, 4º, 5º y 6º)
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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

Concepto de humedal. 3.1. ¿Qué es un humedal?

Importancia de la conservación, la recuperación y el ma-
nejo sostenible de estos ecosistemas.

3.2. La importancia de los humedales

Principales amenazas que llevan a la pérdida y degrada-
ción de los humedales. 

3.3. Principales amenazas e impactos

Medidas de protección y conservación de los humedales. 3.4. Instrumento de protección de los humedales. Convenio 
de Ramsar y Red Natura 2000
3.5. Medidas destinadas a la conservación de los humedales

Se puede utilizar el siguiente video para que el alumnado conozca más sobre los humedales y la importancia de su conserva-
ción, o como opción para el alumnado de menor edad este otro video (disponibles ambos en el apartado de recursos digitales).

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lRmMICGEssI
https://www.rtve.es/infantil/serie/aprendemos-clan/video/ciencias-sociales-humedales/5858938/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lRmMICGEssI
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ACTIVIDAD 1:

La importancia de los humedales
 Periodista por un día

Requisitos de conocimientos previos: qué es un humedal y la importancia de la conservación, la recuperación y el manejo 
sostenible de estos ecosistemas. 

Objetivos: 
• Reconocer la importancia de la conservación de los humedales.
• Trabajar, reflexionar y dialogar en grupo.
• Mejorar la capacidad de expresión y el intercambio de información e ideas.

Desarrollo de la actividad: 

Vais a ser periodistas por un día. En grupos de 5 plantead 4 preguntas sobre los humedales. El tema principal será la im-
portancia de la conservación de estos ecosistemas.

De todas las preguntas planteadas por los diferentes grupos, tendréis que elegir 4 para entrevistar a 2 personas, que 
pueden ser familiares o amistades de fuera del centro. Posteriormente, anotaréis las preguntas y las respuestas y las 
compartiréis al día siguiente con el resto de la clase. 

El profesorado se puede apoyar en los contenidos de la Unidad Didáctica para dirigir esta actividad. 

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Grupal
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Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Respuesta

Material necesario: no se precisa material extra para el desarrollo de la actividad.
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ACTIVIDAD 2

Protegiendo y conservando los humedales
Crea tu propia historia

Requisitos de conocimientos previos: principales amenazas que llevan a la pérdida y degradación de los humedales, así 
como las medidas de protección y conservación. 

Objetivos: 
• Conocer las amenazas a las que están expuestos los humedales y las medidas de protección y conservación.
• Mejorar la capacidad de redacción. 
• Desarrollar la expresión oral.
• Mejorar la expresión oral y escrita en una lengua extranjera.

Desarrollo de la actividad: 

¿Eres capaz de crear una historia en 15 minutos? Debes utilizar todas las palabras que aparecen en la siguiente lista. 

¡No te olvides de incluir a nuestra querida cerceta pardilla!  Te ayudo con el principio:

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
Grupal
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Comparte con el resto de la clase algunas de las historias que habéis inventado. 

El alumnado debe incluir a la cerceta pardilla y comenzar con la frase “Érase una vez…”. Algunos voluntarios y voluntarias 
pueden compartir su historia con el resto de la clase.

Adaptación: se puede pedir al alumnado que escriba la historia en español y, posteriormente, la traduzcan a la primera y/o 
segunda lengua extranjera que estén estudiando para ampliar vocabulario y la capacidad de redacción. También se puede 
hacer la historia en grupos o con la clase completa.

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

Requisitos de conocimientos previos: principales amenazas de los humedales y las causas de las que derivan.

Objetivos: 
• Proponer medidas de protección y conservación ante las principales amenazas identificadas.
• Desarrollar la reflexión, el diálogo y el trabajo en grupo.
• Mejorar la capacidad de expresión oral. 

Desarrollo de la actividad: 

Propón soluciones para evitar la destrucción de los humedales.

Piensa y da respuesta a estas preguntas:

Duración aproximada:
45 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Grupal
10-30
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Se comenzará escribiendo en la pizarra las dos preguntas que guiarán el debate relacionado con la conservación de los 
humedales. Se pide al alumnado que identifique, al menos, dos medidas que crea que se pueden hacer para conservarlos y 
dos acciones que no se deban hacer. Se dejarán unos minutos para pensar las respuestas. 

Como guía para la actividad se propone:

1. Pensar en un humedal concreto.
2. Entre las amenazas de los humedales, seleccionar aquellas más relevantes.
3. Pensar las causas y anotarlas.
4. Proponer soluciones.

Se hará un debate con las respuestas y se anotarán en la pizarra las diferentes ideas, agrupando las que sean similares. Para 
finalizar, se hará un resumen conclusivo de los aspectos trabajados. 

Material necesario: no se precisa material extra para el desarrollo de la actividad.
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ACTIVIDAD 3

Principales humedales y usos tradicionales
Aprendiendo sobre humedales de España

Requisitos de conocimientos previos: el alumnado deberá trabajar previamente la existencia de humedales en el mundo y, 
más concretamente, la distribución de aquellos que son áreas de reproducción de la cerceta pardilla en España.     

Objetivos: 
• Nombrar los principales humedales de España que son áreas de reproducción de la cerceta pardilla.
• Ubicar localidades y espacios naturales en un mapa de la Península Ibérica. 
• Desarrollar el pensamiento lógico.

Desarrollo de la actividad: 

Haz el siguiente puzle para descubrir las principales áreas de reproducción de la cerceta pardilla en España. 

Para ello, primero pégalo en un cartón o cartulina que debes haber traído de casa. Recórtalo y forma el puzle. 

El profesor o profesora repartirá un folio con la siguiente imagen a cada participante. 

Duración aproximada:
40 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
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Ejercicio resuelto: 

Cuando hayas hecho el puzle tendrás la información para relacionar cada humedal con su Comunidad Autónoma. Únelos 
con flechas.

Una vez que hayan hecho el puzle, el alumnado tiene información suficiente para resolver el siguiente ejercicio propuesto. 
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Ejercicio resuelto: 

Adaptación: se puede complementar esta actividad buscando cuáles son las provincias de estas comunidades autónomas en 
las que se encuentran los cinco humedales o alguna característica concreta de estos humedales.

Material necesario: un folio con la imagen del puzle desordenado para cada participante, un cartón o cartulina que puede 
traer de casa el alumnado, tijeras, pegamento y bolígrafo o lápiz. 
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ACTIVIDAD 4

Visita recomendada

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 un juego: el teléfono escacharrado.
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Para este juego, se organiza la clase en grupos colocados en filas diferentes. El profesor o profesora comienza diciendo a los 
primeros participantes de cada fila una frase, al oído y en voz baja. 

El mensaje debe transmitirse, de la misma forma, a través de cada fila. Al llegar al final se dice la frase en voz alta y se comprue-
ba si es igual a la inicial. Se repite con frases diferentes cambiando el orden de las filas. 

Se pueden utilizar las siguientes frases: 

“El proyecto LIFE Cerceta Pardilla tiene el objetivo de mejorar el estado de conservación de 3.000 hectáreas de humedales”.

“Si conservamos los humedales conservaremos a la cerceta pardilla y a las demás especies que habitan en ellos”.

Al día siguiente en clase tendrás que escribir una redacción explicando brevemente qué hiciste en la visita al espacio 
natural protegido, y qué fue lo que más te llamó la atención del ecosistema visitado.

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.
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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).
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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 

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

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

Humedales Españoles.
https://m.youtube.com/watch?v=9Lvzy7ICcCU 

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/

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

Situación actual y perspectivas de conservación y restauración de los humedales españoles hasta 2030. 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/
situacionhumedalesfebrero2020_tcm30-522420.pdf

Video día Mundial de los humedales.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lRmMICGEssI

El presente documento incluye imágenes por cortesía de freepik
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FICHA DIDÁCTICA: 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Conceptos Clave 

Conceptos de biología de la conservación y biodiversidad.
Estatus de conservación y especies amenazadas.
Conocer medidas de conservación y la importancia de la restauración ambiental.

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

Nivel Educativo Educación Primaria 2º ciclo (3º, 4º, 5º y 6º)
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FICHA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES: BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

Trabajo previo en el aula: se recomienda trabajar, de forma previa a la realización de las actividades, los contenidos incluidos 
en el punto 4. Biología de la conservación, de la Unidad Didáctica del proyecto LIFE Cerceta Pardilla. Estos contenidos permi-
tirán al alumnado conocer lo que es la biología de la conservación y la importancia de la biodiversidad. También les permitirá, 
familiarizarse con la existencia de especies amenazadas y ser conocedores de las medidas de conservación que se plantean 
frente a las diferentes amenazas. 

Conceptos que trabajar en el aula Contenidos relacionados Unidad Didáctica

Concepto de biología de la conservación. Biodiversidad y 
qué nos aporta.

4.1. Estatus de conservación y especies amenazadas

Tipos de estatus de conservación de las especies y las 
normativas existentes. Medidas de conservación para la 
biodiversidad y actuaciones que se pueden hacer para 
contribuir a su protección.

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?
Sigue la pista

Requisitos de conocimientos previos: conocimiento del concepto de biodiversidad.

Objetivos: 
• Conocer el concepto de biodiversidad.
• Afianzar conocimientos matemáticos.

Desarrollo de la actividad: 

Sigue las pistas que se encuentran en el cuadro verde, desde el número 1 al 6. Debes resolver cada pista para que te lleve 
a una casilla. Colorea las seis casillas que te permitirán llegar hasta la definición correcta de biodiversidad. 

El alumnado debe hallar los diferentes valores del cuadro siguiendo las pistas del recuadro verde adjunto, para así conseguir 
llegar a la definición de biodiversidad.

Duración aproximada:
20 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
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Ejercicio resuelto: 

En el cuadro, las casillas que están coloreadas de verde son los valores correctos a los que deberían llegar los alumnos. El con-
cepto correcto de biodiversidad sería el primero, rodeado en rojo.

Material necesario: Lápices de colores.
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 Lo que la biodiversidad nos aporta

Requisitos de conocimientos previos: importancia que tiene la biodiversidad en el medio ambiente y qué nos aporta.

Objetivos: 
• Valorar el incremento de la biodiversidad.
• Identificar el papel de las diferentes especies lo que aporta cada especie al medio ambiente.

Desarrollo de la actividad: 

Los seres vivos aportan diversos servicios ecosistémicos, que son la multitud de beneficios que la naturaleza proporcio-
na al ser humano. En la siguiente imagen aparecen varios de estos beneficios. Rodea cada ser vivo con el color del servi-
cio ecosistémico que le corresponde.

¡Un servicio ecosistémico puede estar relacionado con varias de las imágenes presentadas!

El alumnado debe relacionar cada especie o conjunto de especies con el correspondiente servicio ecosistémico que aporta. 
Para ello, se rodearán del mismo color cada especie o conjunto con su servicio.

Duración aproximada:
15 MINUTOS

Dificultad:
BAJA

Individual
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Ejercicio resuelto: 

Material necesario: Lápices de colores.
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ACTIVIDAD 2

Estatus de conservación y especies amenazadas
Juego del ahorcado

Requisitos de conocimientos previos:  categorías de estatus de conservación de las especies y las normativas existentes.

Objetivos: 
• Reconocer y nombrar algunas especies amenazadas presentes en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas donde están recogidas.

Desarrollo de la actividad: 

Adivina con el juego del ahorcado los nombres comunes de estas especies. Dos de ellas son vulnerables y dos están en 
peligro de extinción. 

El profesorado debe escribir en la pizarra las líneas sin las letras para que el alumnado las adivine y pueda formar las palabras. 

El alumnado cuenta con ocho intentos, correspondiendo cada uno de ellos a una parte del cuerpo del ahorcado. Por cada letra 
errónea se pierde un turno o se dibujará en la pizarra una parte del cuerpo del ahorcado. Si se completa el dibujo del ahorcado 
o se gastan los ocho intentos, el alumnado pierde y el profesor o profesora acabaría la palabra.

Una vez que se acierten las palabras, el profesor o profesora explicará al alumnado que existe el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas, donde se recogen estas especies, que se en-
cuentran en peligro de extinción o vulnerables. 

Material necesario:  La pizarra del aula y una tiza o rotulador.

Duración aproximada:
30 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Grupal
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V I S Ó N
E U R O P E O

B U I T R E
N E G R O

L I N C E
I B É R I C O

T O R T U G A
M O R A
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ACTIVIDAD 3

¿Qué podemos hacer en nuestro día a día?
 Descifra las palabras escondidas

Requisitos de conocimientos previos: medidas de conservación para la biodiversidad y actuaciones que se pueden hacer 
para contribuir a su protección.

Objetivos: 
• Profundizar en actuaciones para contribuir a la protección de la biodiversidad a nivel particular.
• Fomentar el análisis y la reflexión.  

Desarrollo de la actividad: 

¿Quieres saber lo que se esconde detrás de estos números? Transfórmalos en letras con ayuda del código que se encuen-
tra arriba del cuadro y completa las palabras. 

El alumnado debe asignar a cada número la letra que le corresponde para averiguar las palabras escondidas. 

Después, se forma la frase para descifrar el mensaje y, por último, se trata de trabajar en clase otros mensajes importantes para 
proteger y conservar la naturaleza.

Material necesario: bolígrafo o lápiz.

Duración aproximada:
60 MINUTOS

Dificultad:
MEDIA

Individual
Grupal
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Ejercicio resuelto: 

N A T U R A L E Z A D I S F R U T A R I M P A C T O

Por último, en grupos de 3 debéis debatir y escribir otras frases con mensajes importantes para proteger y conservar la 
naturaleza. Posteriormente, las vais a compartir con el resto de la clase y a elegir las mejores. 

Una vez descifrados, coloca cada palabra en el hueco de la frase que le corresponda y descubrirás un mensaje 
importante para contribuir a la conservación de la biodiversidad.

DISFRUTAR                 DE LA             NATURALEZA         REDUCIENDO NUESTRO        IMPACTO       AL MÁXIMO
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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. 

Una vez finalizada la visita debéis dividiros en dos grupos. El primer grupo tiene que representar el papel de 
animales heridos o enfermos que llegan a un centro de recuperación de fauna y el segundo grupo, el papel 
de animales en un centro de cría en cautividad. 
Tendréis varios minutos para hablar entre los diferentes participantes de cada grupo sobre por qué y para 
qué estáis allí, cuál será vuestro próximo destino y cómo llegaréis.  
Después un representante de cada grupo expondrá de forma resumida las conclusiones al resto de la clase. 
Para finalizar debéis responder a las siguientes preguntas: 
¿Creéis que es importante que existan centros de recuperación de fauna? ¿y de cría en cautividad? ¿Por qué 
crees que SÍ o que NO? 
Debatid sobre el tema. 
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Se trata de que el alumnado asuma diferentes papeles trabajando tanto la recuperación de fauna como la cría en cautividad en 
centros dedicados a estas actividades. 

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



Life Cerceta Pardilla

Con la contribución financiera del programa LIFE de la Unión Europea
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