
ACTIVIDAD: DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ QUÉ

COMES

DESTINATARIOS: 5º y 6º curso de Educación Primaria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACORDES A LOS DESTINATARIOS

• Conocer las especies de aves más representativas del Parque Regional y su entorno.

• Relacionar las diferentes especies de aves con su medio (pinar, encinar, campiña y río).

• Analizar la relación existente entre la morfología del pico y de las patas de las aves con el tipo

de alimento que consumen y el medio donde lo consiguen.

• Sensibilizar sobre la importancia de conservar las aves y sus hábitats como piezas clave para

el mantenimiento de los ecosistemas del Parque Regional.

• Introducir el concepto de cadena trófica y el papel que cumplen estas aves en la misma.

• Concienciar acerca de la alteración del ser humano sobre el equilibrio de las cadenas tróficas

y buenas conductas para evitar este impacto.

• Sensibilizar sobre el consumo alimentos ecológicos.

• Potenciar la conservación de las aves como insecticidas biológicos para el control de plagas

del arbolado y de los cultivos.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

• Especies de aves más representativas del Parque Regional y su entorno: ribera del río

Guadarrama, campiñas, pinares y encinares.

• Interacción de las aves con su hábitat (encinar, pinar, bosque de ribera, campiña).

• Anatomía y morfología de algunas aves del Parque Regional.

• Comparación de las mismas partes en distintas aves (cuerpo, pico, garras y plumas).

• Relaciones entre la características anatómicas de las aves, los hábitats en los que viven y los

distintos alimentos que consumen (insectívoras, carnívoras, piscícolas, granívoras y filtradoras).

• Cadenas tróficas e impacto del ser humano en su equilibrio.

• Problemática ambiental en torno al cultivo de alimentos: afección a las cadenas tróficas y

buenas prácticas para un consumo ecológico y sostenible.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Aula del centro escolar.

DESARROLLO Y TEMPORIZACIÓN

Duración total: 1 hora y 40 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.
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Dinámica ‘Sweet home Guadarrama’ (25 min). A través de un juego de rol estudiaremos los

ecosistemas más representativos del Parque Regional y algunas de las aves asociadas a los mismos.

Puesta en común (15 min). Profundizaremos en el conocimiento de los ecosistemas aprendidos y más

ejemplos de aves presentes en cada uno. Además, aprenderemos sobre la morfología de las aves en

función de su alimentación.

Dinámica ‘¡Orden en la sala!’ (25 min). Mediante un juego de mímica y sonidos, estudiaremos el

concepto de cadena trófica y la forma en la que los seres humanos nos integramos en ellas e

intervenimos en sus elementos.

Puesta en común y reflexiones de cierre (10 min). Realizaremos una reflexión conjunta sobre la

importancia del cuidado y respeto hacia las aves en general y de las especies presentes en el Parque

Regional, por su valor de existencia y por el papel que cumplen en los ecosistemas. Además,

aprenderemos sobre la forma en la que los seres humanos podemos llevar a cabo buenas prácticas

para reducir nuestro impacto en el equilibrio trófico consumiendo alimentos ecológicos que eviten el uso

de pesticidas. 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.

Manualidad (15 min). Construiremos una sencilla marioneta de dedo con algunas de las aves presentes

en el Parque Regional.

Despedida y evaluación (5 min). Recordaremos la fecha de la salida de campo y de los requerimientos

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.

• Marioneta de dedo.
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