Centros Educativos y Asociaciones

ACTIVIDADES EN AULA

Conferencias y talleres
enseñando a vivir la naturaleza
Una buena parte de nuestra infancia y
juventud la pasamos en diferentes centros
educativos recibiendo formación y
educación, pero también haciendo amigos,
jugando, definiendo poco a poco los adultos
en que nos convertiremos. Los valores

adquiridos en esta fase serán trascendentes a
lo largo de nuestra vida. Por ello, para SEO/
BirdLife un pilar básico para alcanzar una
sociedad futura con mayor compromiso
ambiental, capaz de valorar y disfrutar la
naturaleza, es iniciar a niños y niñas en estas

cuestiones, siempre de forma amena y
divertida. Las actividades que se ofrecen a
continuación, ejecutadas por nuestros
educadores, despertarán el interés de sus
alumnos por la naturaleza; ¡Es nuestro
compromiso!
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Conferencias y
talleres
contagiar nuestra
pasión por las aves y
la naturaleza

Descubrir cómo son y cómo viven las aves de nuestro
entorno, cuales son sus amenazas, cómo pueden las
encinas sobrevivir a sequías prolongadas y heladas
extremas, cómo el alcornoque se defiende del
fuego o cómo la jara saca provecho de él,
saber como afecta el cambio climático a la
vida silvestre, disfrutar y saber más de
nuestras impresionantes rapaces,...
Estos son algunos de las
apasionantes cuestiones
que sus alumnos
pueden descubrir
en nuestras

¿Y por
qué no
construir cajas
nido que luego se
coloquen en el propio
Centro? Al jugar, construir, o pintar, también se puede
aprender sobre la naturaleza. Para ello hemos desarrollado talleres prácticos que se adecuan a
todas las edades, con materiales adaptados para que cumplan esa doble función;

aprender divertiéndose

ACTIVIDADES EN AULA SEO/BIRDLIFE

Programa de conferencias
contando el cómo y el porqué
Aves y Cambio Climático.
Nuestros
y sus aves.
· El Cambiocampos
Climático
· Cómo son nuestros campos
· Las aves cómo indicadores
· La fauna de nuestros campos
· ¿Qué podemos hacer?
· Problemas de conservación y soluciones
Nuestros campos y sus aves.
· Cómo son nuestros campos
de la Comunidad
de Madrid.
·Ecosistemas
La fauna de nuestros
campos
·· Ecosistemas
nuestra Comunidad
Problemas dedeconservación
y soluciones
· Grupos de aves más representativos
·Ecosistemas
Amenazas de de
los diferentes
ecosistemas
la Comunidad
de Madrid.
· Ecosistemas de nuestra Comunidad
· Grupos de aves más representativos
·ElAmenazas
de los diferentes ecosistemas
bosque mediteráneo.
· Cómo es un bosque mediterráneo
El
bosque
mediteráneo.
· Flora
y fauna
· Cómo
es undebosque
mediterráneo
Problemas
conservación
· Flora y fauna
· Problemas de conservación
Conservación de los Humedales.
Conservación de los Humedales.
· ¿Qué es un humedal?
· ¿Qué es un humedal?
· Su importancia y problemas
· Su importancia y problemas
· Estado actual de conservación y soluciones
· Estado actual de conservación y soluciones
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Programa de conferencias
contando el cómo y el porqué
Aves de pueblos y ciudades.
· Ciudades y pueblos; hábitats para las aves
· la vida de las aves en ciudades y pueblos
· Influencia humana
Las Rapaces de la Península Ibérica.
· Las rapaces ibéricas y sus ecosistemas
· Su estado de conservación
· Sus amenazas y soluciones
Aves amenazadas en España, sus
problemas y soluciones.
· Las aves más amenazadas en España
· Causa de estas amenazas
· Soluciones
Biodiversidad un valor a conservar.
· ¿Qué es la biodiversidad?
· La Península Ibérica un ejemplo
· Su importancia
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Programa de talleres
contando el como y el porqué
SILUETAS
CAJAS NIDO
ESPECIES EN PELIGRO
COMEDEROS
LAS AVES Y SUS ECOSISTEMAS
CARETAS DE AVES
TALLER DEL NATURALISTA
LAS AVES Y EL CLIMA

ACTIVIDADES EN AULA SEO/BIRDLIFE

Siluetas
los colores de las aves

Cajas nido
hogares para las aves

Este taller tiene como finalidad familiarizar a los participantes con las aves más
comunes y cercanas a ellos. La idea es utilizar a estos animales como elemento
motivador para crear una conciencia conservacionista en los participantes.
Para ello se les hablará de estas aves con ayuda de diapositivas y sonidos para
posteriormente pasar a que ellos y ellas realicen sus propias
siluetas utilizando cartulina, cartón o contrachapado. Si
se quiere, estas siluetas se pueden hacer a tamaño
real, para ello hay que contar con un
retroproyector de transparencias.
Nivel educativo recomendado: Educación
Primaria

Consiste en que los participantes profundicen en la vida de ciertas aves que
viven muy cerca de ellos/as. Para esto, se propone la realización de cajas nido
con materiales muy sencillos (con los más pequeños se podrían construir estas
cajas con envases como los cartones de leche), a la vez que se les cuenta que aves
pueden vivir en ellas y algunas curiosidades de estas, cómo son, donde viven, sus
cantos, cómo ayudarlas, etc.
La idea es utilizar las aves pequeñas más
cercanas y numerosas para
crear cierta conciencia
conservacionista. Además
se pretende que los chicos
y chicas vean una
alternativa para disfrutar
de dichas aves sin tener que valerse de su captura.
Nivel educativo recomendado: Educación Primaria y Secundaria.

ACTIVIDADES EN AULA SEO/BIRDLIFE

Especies en peligro
responsabilidad de todos

Comederos
alimentando para educar

Al principio se hace una primera introducción donde se hablan de las especies
en peligro que tenemos. Con posterioridad, se dejará que los participantes
coloreen estas especies en peligro y las coloquen en los ecosistemas en los que
vivan y en qué zonas del territorio peninsular e insular viven. Para realizar esta
parte se intentará que todos los chavales participen y colaboren.
Nivel educativo recomendado: Último ciclo de Educación Primaria y primer
ciclo de Educación Secundaria.

Consiste en que los participantes profundicen en la vida de ciertas aves que
viven muy cerca de ellos/as. Para esto, se propone la realización de comederos
con materiales muy sencillos, como pueden ser envases, a la vez
que se les cuenta que aves pueden vivir en ellas y algunas
curiosidades de estas, cómo son, donde viven, sus cantos,
cómo ayudarlas, etc.
La idea es utilizar las aves pequeñas más cercanas y
numerosas para crear cierta conciencia conservacionista.
Además se pretende que los chicos y chicas vean una
alternativa para disfrutar de dichas aves sin tener que valerse
de su captura.
Nivel educativo recomendado: Educación Primaria y
Secundaria
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Las aves y sus ecosistemas
naturaleza y sus relaciones

Caretas de aves
algo más que un disfraz
Al comienzo de la actividad se hablará de diferentes especies de aves de la
Península Ibérica que se encuentran amenazadas, sus características, dónde
viven, cuáles son sus problemas, etc…Posteriormente se realizarán caretas de
estas u otras aves o animales en general que se encuentren en peligro de
extinción.
De esta manera se puede comentar cuál es la razón de su situación y así
introducir a los participantes en el mundo de la protección y conservación de la
naturaleza.
Nivel educativo recomendado: Educación Primaria

Consiste en la construcción de un ecosistema, utilizando para ello materiales
muy sencillos. El objetivo de este taller es explicar cómo funciona un
ecosistema, cuáles son sus elementos, las consecuencias de una alteración, etc.
Se completará la actividad con la inclusión de varias dinámicas que expliquen
conceptos como el valor ecológico y económico de un ecosistema
o de que manera el ser humano modifica el medio.
Nivel educativo recomendado: Último ciclo de Educación Primaria y primer
ciclo de Educación Secundaria.

ACTIVIDADES EN AULA SEO/BIRDLIFE

Taller del naturalista
las alas de la curiosidad

Las aves y el clima
Consiste en explicar como las aves sirven de indicadores del clima y con
posterioridad pasar a construir un aparato para medir algún parámetro
meteorológico. El objetivo de este taller es explicar cómo las aves se ven
influenciadas por cambios en el clima, con lo cual nos pueden servir como
indicador de estos cambios al igual que se utilizan los aparatos meteorológicos.
Se completará la actividad con la inclusión de varias dinámicas/juegos sobre el
clima.
Nivel educativo recomendado: Último ciclo de Educación Primaria y primer
ciclo de Educación Secundaria.

Durante todo el taller se trabaja sobre la idea que los participantes son unos
verdaderos ornitólogos y se les introduce en este apasionante mundo: cómo
hacer un cuaderno de campo, cómo observar a las aves, utilizar señales para
identificar especies, trucos para ayudar a las aves, etc. Lo que se pretende es
alentar “el investigador” que todos/as tenemos dentro.
Nivel educativo recomendado: Último ciclo de Educación Primaria y primer
ciclo de Educación Secundaria.
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Programa de conferencias
condiciones generales
• Las charlas se realizarán en el centro y lugar que propongan los organizadores.
• El desplazamiento del conferenciante está incluido en el precio para localidades de la Comunidad de Madrid. Para otras comunidades el desplazamiento y el
alojamiento del monitor, si es necesario, correrá a cargo de los organizadores.
• Como material de apoyo se cuenta con diapositivas, transparencias y grabaciones magnetofónicas, en función de la actividad elegida.
• En el caso que el público sea escolar, se pueden utilizar juegos pedagógicos adaptados a la edad de los participantes.
• Los destinatarios pueden ser cualquier grupo, tanto escolar (en este caso, la edad mínima serán 6 años, aunque se recomienda a partir de los 8 años), como no
escolar, es recomendable que los grupos no sean muy grandes para que la actividad sea lo más didáctica posible (más o menos unas 50 personas), sobre todo cuando
se utilizan juegos didácticos.
• La duración de las actividades oscilará entre 1 y 2 horas.
• Esta propuesta no es cerrada, por lo que se tendrá en cuenta otros temas relacionados con las aves y sus hábitats que sean propuestos por los solicitantes.
• El precio por conferencia es de 110 euros. Consultar precio para varias conferencias.

Programa de talleres
condiciones generales
• Antes de comenzar con la descripción de los talleres que SEO/BirdLife propone, queremos dejar claro que dichas actividades no son una simple hora de trabajos
manuales sino un tiempo en el que además de realizar algún tipo de actividad manual o recibir una serie de informaciones tenga un poso conservacionista.
• Los talleres se realizarán en el centro y lugar que proponga la organización.
• El desplazamiento del educador/a está incluido en el precio para localidades de la Comunidad de Madrid.
• Para otras Comunidades el desplazamiento y el alojamiento del monitor/a, si es necesario, correrá a cargo de los organizadores.
• Como material de apoyo se cuenta con diapositivas, transparencias y CDs, en función de la actividad elegida.
• Según la edad de los participantes, los talleres contendrán juegos ecológicos.
• Como término medio, la duración de los talleres oscilará entre una a una hora y media.
• Los destinatarios pueden ser cualquier grupo, tanto escolar (en este caso, la edad mínima serán 6 años, aunque se recomienda a partir de los 8 años, esto también
dependerá del taller seleccionado), como no escolar, es recomendable que los grupos no sean muy grandes para que la actividad sea lo más didáctica posible (más o
menos unas 25 personas). En el caso de infantil y primero y segundo ciclo de Primaria los grupos serán de unos 15 niños/as.
• El precio de un taller será de 112 euros (incluye el material necesario para su realización). Si se solicitan mayor número de talleres el precio bajará, oscilando entre 86
y 71 euros actividad. (todas en el mismo día). El precio no incluye el IVA.
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Más información y reservas
SEO/BirdLife (Área de Educación Ambiental y Voluntariado).
Correo electrónico: educacion@seo.org
Telf: 91 434 09 10

SEO/BirdLife
www.seo.org

C/Melquiades Biencinto 34. 28053 Madrid
91 434 09 10
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Trabajando
juntos, por las
aves y por la
gente

