
ACTIVIDAD: AVES VIAJERAS

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Introducir la migración como mecanismo común a muchos seres vivos.

• Aprender sobre los mecanismos de las aves para orientarse en sus movimientos anuales.

• Conocer algunas de las aves migratorias del Parque Regional.

• Descubrir la evolución de los métodos científicos que permiten el estudio de los patrones

migratorios de las aves.

• Sensibilizar sobre los cambios en la conducta migratoria de algunas de estas aves y las

amenazas a las que se enfrentan debido a la intervención humana.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Migración: causas, dificultades y consecuencias.

• Ejemplos de especies de aves migratorias del Parque Regional y principales rutas.

• Mecanismos de orientación de las aves que permiten la migración.

• Métodos de estudio de movimientos anuales de las aves migratorias.

• Problemática y dificultades a la que se enfrentan las aves migrantes.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Aula del centro escolar.

DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 50 minutos.

Presentación del programa educativo (5 min). Breve descripción del equipo educativo, del Parque

Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y de la Red Natura 2000.

Contextualización e introducción a la temática del taller (10 min). Trataremos qué es la

migración, algunos de los mecanismos de orientación de las aves, algunas especies migratorias

del Parque Regional y sus características principales.
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Dinámica “Afortunada, desafortunada” (20 min). Contextualizaremos la dinámica hablando de la

ruta migratoria de las cigüeñas, de cómo se recogen estos datos y del proyecto MIGRA de SEO

Birdlife. A su vez, mostraremos una serie de imágenes con algunas de las dificultades a las que se

enfrentan las aves viajeras en sus largos recorridos. Usaremos nuestra imaginación y crearemos una

historia conjunta cuya protagonista será Blanca la cigüeña. Una de las educadoras empezará

narrando “Blanca la cigüeña inició su viaje y afortunadamente…”; el siguiente participante deberá

añadir una de las problemáticas reflejadas en las imágenes de la presentación con “pero

desafortunadamente…”) y así sucesivamente hasta llegar al ultimo alumno/a.

Puesta en común y reflexiones de cierre (10 min). Tras finalizar el juego, cerraremos la sesión

reflexionando sobre la problemática en torno a los cambios de patrones migratorios de las aves

dados por la influencia humana. Propondremos a través de una lluvia de ideas qué conductas

podemos llevar a cabo a título individual para reducir nuestro impacto sobre estas aves. Por último,

realizaremos una puesta en común de los conocimientos y competencias adquiridos, evaluando

oralmente el cumplimiento de los objetivos específicos planteados para el taller.

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. El alumnado y el docente realizarán la

evaluación de la actividad, recogiendo sus impresiones así como propuestas de mejora.

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.
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