
ACTIVIDAD: NOS VISITAN PÁJAROS QUE SON

ALFAREROS

DESTINATARIOS: 1º y 2º curso de Educación Secundaria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha información

para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas

relacionados con el medio natural.

• Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de campo describiendo su ejecución

e interpretando sus resultados.

• Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.

• Reconocer e identificar individuos de avión común y sus nidos, e interpretar su relación con el

medio ambiente y su papel en los ecosistemas.

• Conocer las distintas etapas del ciclo biológico de las aves migradoras, centrándonos en el

avión común.

• Reconocer la influencia del clima en los movimientos migratorios del avión y la influencia del

cambio climático.

• Tomar conciencia de la distancia recorrida por el avión común cada año, así como la

migración en el contexto de su ciclo anual.

• Valorar la necesidad de cooperación internacional para la conservación de la especie.

• Valorar al avión común como ave insectívora que combate contra plagas urbanas y agrícolas.

• Identificar las características más importantes de los lugares en los que los aviones comunes

nidifican, reconociendo así los valores naturales que representan dichos hábitats en la

conservación de la biodiversidad.

• Analizar el modo en el que la actividad humana influye en el medio, ya sea por el uso del

hábitat, contaminación o la presión ejercida por los planes de conservación y adecuación de

determinados hábitats.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Rasgos característicos para distinguir al avión común. Diferencias morfológicas con golondrina 

común, golondrina daúrica y vencejo común.

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

proximidades de las colonias para la obtención del barro.

• Situación de las colonias de avión común en los aleros de los edificios del municipio.

• Alimentación del avión común.

• Rutas migratorias del avión común.

• Problemas de convivencia con los humanos. Amenazas de la especie.

• Estado de conservación.

• Acciones para su conocimiento y cuidado.
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LUGAR DE REALIZACIÓN

En el entorno cercano al centro educativo.

DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 2 h. y 30 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.

Proyecto científico. Censo de nidos (80 min). Invitaremos a los alumnos a colaborar en un proyecto

de ciencia ciudadana realizando un censo de nidos de avión común en su localidad.

Recorreremos el entorno de su centro escolar mirando hacia los aleros de los edificios (previamente

los educadores habrán realizado una prospección de las ubicaciones del municipio que cuentan con

colonias de esta especie). Dividiremos al alumnado en grupos de tres participantes. Cada grupo

tendrá que rellenar una ficha de censo en la que apuntará: fecha y la hora de inicio y de fin; nombre

de la calle donde se encuentran los nidos y número de nidos; tipo de edificio (bloque de pisos, casa

baja, almacén o nave industrial, iglesia o edificio singular, silo, puente y otros); ubicación en

fachada principal (donde está la puerta de entrada al edificio), trasera (con respecto a la principal) o

patio interior; y orientación de la fachada. También anotaremos el estado de los nidos: ocupado

(cuando se vean ejemplares entrando o saliendo del nido, construyéndolo o cuando se avistan pollos

dentro), sin señales de ocupación (no hay aves que utilicen el nido de ninguna de las maneras), en

construcción (se observa el trabajo de aviones acarreando material para la construcción del nido) y

destruidos.

Almuerzo (20 min).

Puesta en común y reflexión sobre las amenazas de la especie y la importancia de su cuidado (30

minutos). Realizaremos una puesta en común en grupo grande de los resultados obtenidos por los

diferentes equipos, calculando la cifra total de nidos avistados. Preguntaremos al alumnado,

entonces, si creen que son muchos o pocos nidos; si piensan que antes había un número similar,

mayor o menor… Mediante estas y otras preguntas elicitadoras, explicaremos las amenazas a las

que se enfrenta esta especie (destrucción de nidos, plaguicidas, contaminación atmosférica

urbana…) y reflexionaremos sobre la importancia de su protección y cómo la realización de acciones

similares al censo y la construcción de los nidos instalados en el centro son de gran valor para su

conservación y conocimiento.

Evaluación y despedida (5 min). Repartiremos las evaluaciones y dejaremos un 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

• Lápiz y goma de borrar.

• Prismáticos.

• Callejero. 

• Ficha de censo de avión común.
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