
Para celebrar el DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS hemos elaborado una variada

webgrafia. Pensamos que puede ser de gran utilidad a la comunidad educativa; a los docentes

puede ayudarlos a la hora de preparar nuevas actividades educativas y a plantear nuevos retos al

alumnado, y a las familias, como entretenimiento educativo en estos días en que pasamos más

tiempo en casa.
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DISFRUTA DEL DÍA MUNDIAL DE LAS 

AVES MIGRATORIAS 

VÍDEOSS

• DOCUMENTAL DESCUBRIENDO LOS SECRETOS DE LAS AVES MIGRATORIAS

(4 minutos). EFEverde se traslada hasta la Estación de Anillamiento de Las Minas, en San

Martín de la Vega (Madrid) para conocer la importancia del seguimiento mediante

geolocalizadores y otras tecnologías de nueva generación de las aves migratorias.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSqGxazgVkg

• REPORTAJE MIGRA, LA MIGRACIÓN DE AVES (9:25 minutos). En 2011

SEO/BirdLife comenzó un nuevo programa de seguimiento para conocer los movimientos y

migración de las aves de España, así como sus zonas de invernada y descanso. En el

programa MIGRA se están marcado aves con los más modernos dispositivos de seguimiento

remoto para poder conocer sus posiciones varias veces al día.

https://www.youtube.com/watch?v=yzXWPGFFE10

• DOCUMENTAL EL HOMBRE Y LA TIERRA - AVES VIAJERAS (25 minutos). Uno de

los espectáculos más impresionantes que se pueden contemplar en Península Ibérica, es el

paso de las aves en otoño. La escuadra fantástica de las grullas o la línea geométrica de los

gansos, son algunas de las especies que recalan en España para pasar diferentes

temporadas. RTVE. https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-hombre-y-la-tierra/hombre-tierra-

fauna-iberica-aves-viajeras/3241206/

• WEB-CAM NIDO DE ÁGUILA CALZADA EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA

DE GUADARRAMA. SEO-BirdLife/Comunidad de Madrid/Parque Nacional Sierra de

Guadarrama nos permiten observar en tiempo real la vida en un nido de águila calzada

https://www.youtube.com/watch?v=HPmRPgBJ5xQ&feature=emb_title

• WEB-CAM COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA EN EL PARQUE NACIONAL

DE CABAÑEROS. SEO-BirdLife/Junta de Castilla La Mancha/Parque Nacional de

Cabañeros nos permiten observar en tiempo real la vida de una colonia de cernícalo

primilla https://www.youtube.com/watch?v=vG4cWU6TOHY&feature=emb_title
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ENLACES WEBS
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• PROYECTO MIGRA. SEO/BirdLife aporta datos sobre el seguimiento de aves migratorias y sus

rutas de migración. http://www.migraciondeaves.org/migracion.php

• MOVEBANK. Base de datos gratuita en línea de datos de seguimiento de animales alojada por el

Instituto Max Planck de Comportamiento Animal. Ayuda a los investigadores de rastreo de animales a

administrar, compartir, proteger, analizar y archivar sus datos.

https://www.movebank.org/cms/movebank-main

• EUROBIRDPORTAL. Mapas de migraciones de diferentes aves en Europa a lo largo del tiempo.

https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/

• BIRDING. Recoge datos generales sobre las Grullas y su migración. También proponen un proyecto

de ciencia ciudadana para que la gente envíe los datos de los avistamientos de los bandos.

http://birding140.es/las-grullas-europeas-su-increible-viaje-desde-escandinavia-hasta-espana/

• RED DE PRIMILLARES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. GREFA, Grupo para la

recuperación de la fauna autóctona lleva 18 años fomentado los nidales para el cernícalo primilla en la

Comunidad de Madrid. https://www.grefa.org/proyectosgrefa/23-proyectos/cernicalo-primilla/red-de-

primillares/104-red-de-primillares-en-la-comunidad-de-madrid

• UN VIAJE ENREDADO. Unidad didáctica dirigida a docentes de los dos últimos cursos de

Educación Primaria que se centra en la importancia y la necesidad de la conservación de los hábitats,

las especies y los procesos ecológicos ligados a las zonas fluviales y humedales. El elemento conductor

es el fenómeno de la migración de aves ligadas al agua. Junta de Castilla y León.

http://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/128

4497499820/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome

• GRANDES MIGRACIONES OTOÑALES. SEO-BirdLife ofrece fichas de trabajo destinadas a

Educación Primaria sobre las migraciones otoñales de numerosas aves. https://www.seo.org/wp-

content/uploads/2018/08/blok-2-primaria.pdf

• UN VIAJE FASCINANTE. SEO-BirdLife ofrece una unidad didáctica dirigida a Educación

Secundaria que pretende acercar a los alumnos al maravilloso fenómeno de la migración.

https://www.seo.org/ud-volar-viajar-vivir/castellano/index.html

• CUADERNO DEL AVIÓN COMÚN. La Consejería de Medio Ambiente y Educación de la

Junta de Andalucía y el Programa Migres nos ofrecen un cuaderno didáctico sobre el avión común.

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambi

ental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/educaves/recursos/cuadernos/cuaderno_avion_comun.pdf

• CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS. SEO-BirdLife y la Concejalía de

Educación del Ayuntamiento de Valencia prepararon este cuaderno para el alumnado https://educacio-

valencia.es/wp-content/uploads/2019/05/Guia-Alumnado-Campa%C3%B1a-D%C3%ADa-mundial-

Aves-Cast..pdf

FICHAS DIDÁCTICAS
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