
ACTIVIDAD: ME VOY DE VACACIONES A

ÁFRICA

DESTINATARIOS: 1º y 2º curso de Educación Secundaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Dar a conocer qué es la migración, qué fenómenos geológicos y climáticos han favorecido la

existencia de este mecanismo.

• Conocer las principales aves migratorias, los tipos de migración, los factores que afectan a

ésta, así como las adaptaciones que han favorecido el comportamiento migratorio de las

aves.

• Conocer la evolución de los métodos científicos que permiten su estudio.

• Conocer las amenazas a las que se enfrentan las aves durante las migraciones y cómo las

aves son capaces de evitarlas.

• Concienciar sobre el impacto de las actividades del ser humano sobre la biodiversidad y sobre

los ecosistemas y los procesos que en estos se desarrollan.

• Proporcionar herramientas para que la población se implique en la conservación de la

biodiversidad y los procesos naturales.

• Valorar las medidas de conservación de las especies migratorias.

• Desarrollar habilidades manuales para llevar a cabo un proyecto de conservación.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Características de las aves migratorias; biología, alimentación.

• Adaptaciones de las aves a su hábitat.

• Migración de aves. Especies migratorias y principales rutas.

• El cambio climático. Efectos sobre los seres vivos.

• Fenómenos atmosféricos y su relación con los seres vivos. Valoración del problema de la

contaminación lumínica.

• Aves migratorias urbanas. El avión común. Rasgos característicos para distinguir al avión

común.

• Características del nido de avión común. Necesidad de zonas húmedas o encharcadas en las

proximidades de las colonias para la obtención del barro.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Aula del centro escolar.
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DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 1 h. y 40 min.

Presentación y repaso del taller anterior (10 min). Repasaremos brevemente lo tratado en la primera

sesión e introduciremos la actividad a realizar durante la salida.

Trabajo por grupos (15 minutos). Dividiremos la clase en seis grupos y daremos, a cada uno de

ellos, un mapa mudo de España y África. Con la ayuda de los datos del programa Migra, de

SEO/BirdLife, cada grupo deberá establecer sobre su mapa la ruta migratoria utilizada por una de

las especies anteriormente citadas. Los educadores suministrarán a cada equipo o bien las

localidades de paso o bien las coordenadas GPS que recogen los geolocalizadores que portan las

aves investigadas. Los educadores explicarán los métodos científicos que permiten el estudio de las

rutas migratorias.

Puesta en común (15 minutos). Cada grupo mostrará su mapa con la ruta generada. El equipo

educativo mostrará entonces los cambios que se han detectado en los hábitos migratorios de

algunas especies, indicando las causas que los han ocasionado (contaminación, cambio

climático…), para realizar una reflexión conjunta sobre las mismas.

Presentación del avión común, como ave migratoria urbana (10 min). Con ayuda de láminas

impresas, describiremos la morfología, alimentación, cría, forma del nido, rutas migratorias y estado

de conservación del avión común.

Realización de nidos de avión común (45 minutos). Para la elaboración de los nidos dividiremos la

clase en 2 grupos e iremos indicándoles los pasos a seguir durante todo el proceso.

La instalación del nido cuenco se hará en un alero o cornisa del centro una altura de cuatro a seis

metros. Al ser animales muy sociables y es bueno colocar estos nidos donde haya otros nidos de

aviones, incluso aunque estén rotos. Elegiremos zonas de sombra siempre que sea posible.

Evaluación y despedida (5 min). Recordaremos la fecha de la salida al entorno y los aspectos a tener

en cuenta necesarios para el desarrollo de la misma. Repartiremos las evaluaciones y dejaremos

tiempo para que las cumplimente el docente y el alumnado.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Cuestionario de evaluación para el docente.

• Ficha de evaluación para el alumnado.

• Observación directa de los alumnos: grado de participación, reflexiones finales, etc.

MATERIALES ESPECÍFICOS

• Presentación digital.

• Mapas mudos de España y África.

• Datos de geolocalización o localidades de paso de las distintas migraciones.

• Láminas de avión común.

• 2 tablas de 20 x 20 cm.

• Papel de periódico.

• Cola.

• Malla metálica.

• Agua.

• Guantes de goma.

• Escarpias de aluminio y tacos para colgar los nidos a la pared

2


