
ANEXO III 
 

PROYECTOS DE TEMÁTICA EDUCATIVA 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 
1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 
desarrollado el Proyecto. 
 
El proyecto se denomina “Conoce la Naturaleza de Aragón” y se inicio en el 
año 2.001 promovido por la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos. Se trata de un programa de educación ambiental en el que 
se han ido adaptando las actividades y destinatarios, adecuando las mismas a 
las nuevas necesidades y retos ambientales. El programa es desarrollado por 
 

 
 
Grupo de escolares a su llegada al Eco Museo del castillo de Aínsa (Huesca) en una 
estancia de dos días de duración. 

 
educadores ambientales profesionales en el entorno de la comarca del 
Sobrarbre (Huesca). El programa propone dar a conocer el medio natural y la 
actuación del ser humano en relación con el territorio (Biodiversidad, 
ecosistemas, arte, arquitectura...), así como problemas ambientales de nuestro 
tiempo (consumo responsable, cambio climático, pérdida de biodiversidad y 
degradación de nuestros hábitats naturales). Se trata de una propuesta de 
conocimientos, experiencias y juegos orientados a fomentar en los asistentes 
su implicación personal en la protección y disfrute de la naturaleza, así como a 
invitar a la reflexión sobre las relaciones que existen entre el medio natural y la 
intervención humana, desde el concepto de desarrollo sostenible. 
En esta ocasión el programa se ha realizado con los centros de enseñanza y 
colectivos de educadores de esta comarca pirenaica, estando dirigido a los 



alumnos de tercer ciclo de Primaria (10 y 11 años) y primer ciclo de Secundaria 
(12 y 13 años). El programa ha tenido una participación de 250 alumnos. 
 
 
2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
 
Propuestos inicialmente. 
El programa “Clima y Naturaleza” se plantea la consecución de los siguientes 
objetivos para el conjunto de acciones del mismo: 
 
-Dar a conocer los conceptos de efecto invernadero y cambio climático. 
-Analizar nuestro consumo energético y sus repercusiones ambientales. 
-Fomentar el pensamiento crítico.  
-Mostrar la complejidad de los problemas ambientales y de sus posibles 
soluciones. 
-Promover y facilitar la búsqueda de soluciones a nivel global y local (actuación 
personal). 
-Difundir ejemplos de experiencias realizadas en el ámbito estatal y local para 
la prevención de la contaminación atmosférica y el cambio climático. 
-Enriquecer el currículo escolar y facilitar el conocimiento del medio natural y 
socio-cultural en el que vivimos. 
-Desarrollar aptitudes y actitudes, críticas y coherentes ante la problemática 
ambiental del planeta. 
-Concienciar a las poblaciones locales de la necesidad de conservación del 
patrimonio natural pirenaico como motor socioeconómico duradero y estable en 
el tiempo. 
 
Alcanzados al finalizar el Proyecto. 
 
Finalizado el proyecto, podemos asegurar que los alumnos han recibido 
nociones dirigidas hacia los objetivos planteados, mejorando su percepción de 
las consecuencias que tienen las conductas y hábitos cotidianos realizados 
individual y colectivamente. Los objetivos que vemos han podido cumplirse en 
mayor grado son: 
 
-Analizar nuestro consumo energético y sus repercusiones ambientales. 
-Fomentar el pensamiento crítico.  
-Mostrar la complejidad de los problemas ambientales y de sus posibles 
soluciones. 
-Desarrollar aptitudes y actitudes, críticas y coherentes ante la problemática 
ambiental del planeta. 
-Concienciar a las poblaciones locales de la necesidad de conservación del 
patrimonio natural pirenaico como motor socioeconómico duradero y estable en 
el tiempo. 



 
 
Taller participativo sobre cambio climático. 

 
Metodología. 
 
Se describe a continuación las fases de trabajo en las que se desglosa el 
programa: 
 
Taller participativo de sensibilización del cambio climático. 
 
El objeto de las visitas previas es poder realizar con los escolares un taller de 
sensibilización entorno al problema del cambio climático. Se aprovecha la 
visita al centro para motivar a la participación en la actividad así como resolver 
las dudas que los chavales/as puedan tener .El taller ocupa aproximadamente 
3 horas aunque no con todos los grupos es posible realizarlo en la totalidad, 
por causas diversas (cansancio de los niños/as, problemas de horario en el 
centro). 
Comprende diferentes etapas interrelacionadas entre sí. Por una parte, incluye 
una etapa de divulgación de contenidos científicos, en la cual se explica el 
efecto invernadero y el cambio climático, y se describen los gases que lo 
producen. También se muestran iniciativas prácticas para prevenir el cambio 
climático. Posteriormente se desarrolla una etapa reflexiva y analítica, en la que 
se consideran las consecuencias del cambio climático y se analiza nuestro 
consumo energético. En la siguiente etapa se elaboran propuestas de 
actuaciones personales para prevenir el cambio climático. Por último, se lleva a 
cabo una evaluación de las actividades realizadas. El taller se ha elaborado 
desde el paradigma de la complejidad, teniendo en cuenta la interacción entre 
las diferentes disciplinas, y desde una perspectiva constructivista, puesto que la 
realización de las actividades parte de los conocimientos previos de los/as 
participantes. Las actividades que se incluyen en el taller son prácticas y 



promueven la participación y la interacción entre los/as participantes. Están 
diseñadas para crear espacios de intercambio de opiniones, de debate y de 
reflexión. El taller concluye mediante la elaboración conjunta de un mural de 
evaluación participativa, en el cual cada asistente evalúa de una manera 
dinámica y participativa diferentes aspectos del taller, que hacen referencia a 
los contenidos y al nivel de participación alcanzado. Posteriormente se lleva a 
cabo un debate para contrastar las diferentes opiniones. En algunos institutos 
de educación secundaria y debido a problemas de horario fue necesario reducir 
la actividad a una hora únicamente ya que de otra manera, resultaba imposible 
de coordinar con el resto de profesores, en estos casos se opto por una 
presentación en formato power point acerca de las causas consecuencias y 
soluciones del problema del cambio climático. En la visita al centro se entrega a 
los docentes el cuaderno del profesor del programa donde se explican 
detalladamente objetivos, contenidos y metodología previstos y se ajustan los 
mismos en función de los aspectos de interés elegidos por los profesores. El 
taller de sensibilización contra el cambio climático se ofrece a todos los 
alumnos/as aunque con posterioridad no acudan a las estancias en el 
Sobrarbe. Se ha coordinado el calendario de visitas previas a los centros 
intentando que no rompiera demasiado la programación de los colegios. 
 

 
 
Grupos de trabajo en el taller participativo sobre cambio climático. 

 
Estancias en el Sobrarbe 
 
El programa de estancias atiende al siguiente programa de actividades: 
 
1º Día: Taller “Cambio climático” en el aula y actividad introductoria de 
presentación del programa en el centro. 
 



2º Día: Llegada a Aínsa 11.00 h. 
 
            Actividad interpretativa “El paisaje y el Cambio climático”.11.00-12.30 h. 
            Visita al Eco Museo del Castillo de Aínsa. 12.30-14.00 h. 
  Comida a las 14,30 h. 
            Actividad “Descubre  Aínsa”. 15.30-17.30 h. 
            Alojamiento en la Escuela-Hogar de Boltaña  18.00 h. 
 
3º Día: Visita Valle de Ordesa. 
 
Recorrido interpretado “Grandes cambios en las montañas”:   
Conservación / Cambio climático”. 9.00h a 16.00h.  
Visita al núcleo deshabitado de Jánovas. 
Regreso a destino. 
 
 
Se plantea una actividad alternativa en el valle del Cinca para el segundo día 
de estancia destinada a aquellos educadores que repitan este programa y que 
así lo demanden.  
 
El programa educativo de la primavera del 2009 arrancó el mes de marzo con  

 
Juego participativo “Nuestro Clima es Cosa de Todos”. 

 
 
siete visitas a los centros y dos estancias en el Sobrarbe. La actividad de 
lectura de paisaje se ha sustituido los días que ha sido necesario por una visita 
más amplia al museo, dejando para la tarde si la lluvia persiste, una visita 
monográfica a la sala del quebrantahuesos, donde se realiza un estudio 



pormenorizado de la especie con los escolares, analizando las características 
singulares de la especie, hábitat y problemas de conservación. Se ha 
incorporado al cuaderno de campo un juego de investigación por el Eco Museo 
y que permite hacer la visita al museo mucho más entretenida puesto que se 
realiza desde la perspectiva del juego. Juegos y talleres en el interior del 
museo y de la escuela hogar nos han permitido trabajar los mismos contenidos 
de educación y sensibilización ambiental que el programa proponía para el 
exterior. La experiencia directa con el recurso siempre es la mejor de las 
herramientas educativas de las que podemos disponer, pero las actividades 
realizadas en interior consiguen cumplir los objetivos adecuadamente. 
 

 
 
Actividad de interpretación del paisaje en el entorno de Aínsa (Huesca). 

 
Organización. 
 
El equipo educativo de la FCQ esta formado por: 
Dirección Técnica programa Educativo: Oscar Díez. 40 años. Educador 
ambiental y  Presidente de la FCQ.  
Coordinador programa Conoce la Naturaleza de Aragón: Alberto Marín López: 
36 años, Monitor de Educación Ambiental/ Técnico. Deportivo Montaña. 
Monitor de apoyo: Álvaro González Andrés, 30 años Biólogo/Educador 
Ambiental.  
 
Calendario. 
 
Se propuso la realización de actividades de dos días de duración, pero 
eliminando la noche de pernocta en la Escuela Hogar de Boltaña, ya que la 
misma pierde sentido al ser los escolares de la propia comarca.   Previamente, 
cada grupo de escolares recibiría una jornada formativa en el aula donde se 



introducirá a través de un taller participativo y una serie de experimentos el 
tema “Cambio Climático”, la misma jornada servirá como trabajo previo y 
presentación de los contenidos de la estancia a desarrollar con posterioridad. 
 
Se han realizado 7 talleres participativos sobre cambio climático y tres 
programas de dos días de duración, respetando los contenidos. Los talleres se 
han realizado durante el otoño de 2009 y el programa de dos días en primavera 
de 2010. 
 
 
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 
 
La evaluación del proyecto ha sido desarrollada en su conjunto, es decir, no 
sólo para los escolares de Sobrarbe que han participado en las actividades 
específicas descritas, sino para el conjunto de alumnos del conjunto de Aragón 
que han participado en “Conoce la Naturaleza de Aragón”. Los diferentes 
bloques que han sido tenidos en cuenta para esta evaluación han sido: 
 
-Aspectos generales del proyecto, planteamientos generales, destinatarios… 
-Programa educativo: objetivos, metodología y contenidos. 
-Los recursos utilizados: documentos y materiales de apoyo. 
-Personal responsable de llevar a cabo el programa. 
-Características de los equipamientos en los que se desarrolla el programa. 
-Evaluación del programa. 
 

 
 
Visita interpretada al museo de Artes y Antiguos Oficios de Aínsa, acompañados y 
guiados por el zapatero de la localidad. 

 
 



5. Conclusiones: 
 
El programa “Conoce la Naturaleza de Aragón”, ha permitido acceder a los 
alumnos de la comarca de Sobrarbe a un programa educativo que inicialmente 
ha atendido a centros escolares del resto de Aragón, al tener un formato de 
“estancia”, favorecido por la Escuela Hogar de Boltaña. Este planteamiento ha 
facilitado la aceptación del mismo por parte de los centros educativos, 
reduciendo de manera muy significativa los costes de participación que se han 
reducido a los derivados del transporte, así como a las monitorias y costes de 
personal. En cuanto a los contenidos, buena parte de los alumnos tenían una 
buena base de información ya que nuestra Fundación ha desarrollado otras 
actividades puntuales de educación ambiental en las que ya habían participado 
(Talleres, eventos como el “Climatic Festival”…).  
 
Incidencia en el centro docente. Nivel de satisfacción. 
 
Los profesores se muestran bastante satisfechos con el programa, 
especialmente en los aspectos relacionados con biodiversidad y cambio 
climático.  Consideran que se aprovechan bien las jornadas de trabajo, y que el 
programa se ajusta adecuadamente al nivel curricular. Valoran muy 
positivamente el trato cercano de los monitores hacia los alumnos y el 
conocimiento que estos trasmiten del entorno próximo a los núcleos donde se 
desarrolla el programa, lo cual genera un buen ambiente de trabajo. 

En los grupos que participan hemos apreciado un grado de satisfacción muy alto, 
valorando todos ellos muy positivamente la participación en la actividad en los 
aspectos educativo y vivencial. 
 
 

 
Un momento del juego participativo en los talleres sobre cambio climático. 



6. Materiales elaborados. 
 
Se adjuntan: 
 
-Folleto de promoción del programa “Conoce la Naturaleza de Aragón”. 
-Cuaderno del alumno destinado al programa de estancias. 
-Cuaderno del profesor. 
-Guía de buenas prácticas para la lucha frente al cambio climático. 
 
Más información sobre la entidad y sus proyectos en 
www.quebrantahuesos.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa de Educación Ambiental





Este cuaderno de campo es para ti, puedes hacer lo que quieras 

con él, equilibrios sobre la cabeza, sentarte sobre él...

Esperamos, por supuesto, que lo uses durante los días que vamos 

a compartir.

Puede ser el compañero que te ayude a no olvidar nada de lo que 

delante de tus ojos, nariz, manos y oídos irá pasando.

Estos días son algo más que aprender, vas a convivir no sólo con 

tus compañeros sino también con algunos seres muy diferentes a 

nosotros.

Necesitamos de todas tus ganas de hacer, de sentir y de recibir. 

Abre las puertas del descubrimiento y recuerda anotar todo lo 

que tu entorno te ofrece, así permanecerá para siempre contigo.
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 Una foto para recordar

Nombre ..............................................................................................

Centro.................................................................................................



Un paseo por las montañas

La localidad de Aínsa se encuentra en la 

comarca del Sobrarbe, está a 580 m de 

altitud y en cuanto a su antigüedad podría 

decirse que se remonta al año 724 d. d. C.  

¿Sabes qué montañas conocidas y con más de 3000 m de altitud 

pueden visitarse en esta comarca?

¿Qué espacio protegido vamos a visitar? 

Boltaña

R
ío

 A
ra

R
ío
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in

ca

Jánovas

Monte 

Perdido

Valle de Ordesa
Posets

Aínsa
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Las diferentes altitudes, orientaciones, tipos de suelo y los 

aprovechamientos humanos son los factores principales que 

favorecen la gran diversidad paisajística de estas montañas.

Observemos el paisaje que nos rodea
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Notas del paisaje
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Cuando miras este paisaje ¿puedes saber de qué vive la gente en esta 

zona?

¿De qué o quién dependerán los cambios que se produzcan en el 

paisaje?

Notas del paisaje
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La historia del Sobrarbe 

El Arte románico  nos ayuda a  recordar la historia bajo sus arcos de 

medio punto, sus torreones, sus murallas, sus pasadizos...  

Con el objetivo de fortalecer la línea defensiva contra los musulmanes 
en el siglo XI  comienza la construcción del castillo de Aínsa, 
estableciéndose la corte aragonesa del reino de Sobrarbe durante los 
primeros tiempos de la Reconquista.  
La torre defensiva, mandada construir por Sancho III el Mayor, se 
emplazó en el lugar antes ocupado por un primitivo fuerte 
musulmán. Este primer recinto desapareció y los restos más antiguos 
que permanecen, como la Torre del Homenaje, datan del s. XI. 
Durante los reinados de Felipe II y Felipe III (s. XVI y XVII) y debido a 
la conflictiva situación entre Aragón y Francia, se construye el resto 
del castillo, que perdura hasta nuestros días tras sucesivas fases de 
restauración.

¿Sabes por qué aparece en el escudo de Aragón el árbol 

del Sobrarbe?
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Los conflictos armados forman parte de la historia de nuestro 

planeta, la guerra es la peor arma contra la Tierra, además de la 

muerte de seres humanos, provoca impactos ambientales a nivel 

mundial.

Todos los conflictos son mundiales por sus efectos, guerras como la 

del Golfo Pérsico hizo que se quemaran, como parte de la estrategia 

militar, grandes cantidades de petróleo, esto produjo un cambio en el 

clima.

Las cantidades masivas de refugiados que producen las guerras 

huyendo de zonas de conflicto, provocan contaminación en el 

ambiente, forzando recursos y ecosistemas. Pensemos cuántos 

muertos, cuántos traumas, cuántos impactos ambientales heredados 

producen estos conflictos, además de lo que ya somos testigos en el 

mundo entero: inundaciones, sequías, olas de calor, enfermedades...

cons se ev cua er ng ca iac so  av mor bp i ea nr tr ae lu esg   aL 0
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La historia del mundo 
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La forma de vida ha cambiado, la manera de construir y los utensilios 

utilizados en las diferentes actividades, como la ganadería, la 

agricultura e incluso la gastronomía desaparecen.

¿Conoces el significado de estas palabras:?

Pasado y presentes juntos

Trashumancia • Dalla • Aventado • Mayoral •  Zarciellos •  

Chiretas • Nabateros • Patera

Introduce cada una de las palabras en la frase que creas que 

corresponde:

La ............... permitía el corte de la mies sin inclinar el cuerpo.

Con los ................ adquiere la forma el queso.

Las ............................. están rellenas de arroz, trozos de carne, especias...

La ................................ es el desplazamiento de los rebaños de unas zonas 

de pasto a otras.

Los ......................... conducían las nabatas por el río, cuando las heladas 

aguas del Pirineo aumentaban su caudal.

El ................... es el máximo responsable de la cabaña.

Con el .......................  se separaba el grano de la paja, había que hacerlo 

en los días de aire.

La .................... es una enfermedad de las patas de los animales, 

producida por la humedad del suelo, ésta requiere una hábil limpieza de 

las pezuñas.
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Plano del casco antiguo de Aínsa

1

2

3

45
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1. Plaza Mayor

2. Calle Santa Cruz

3. Calle Mayor

4. Plaza de San Salvador

5. Calle Santo Domingo

6. Castillo de Aínsa

7. Ecomuseo

N
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En un mundo en transformación donde la naturaleza se 

ha ido deteriorando, las montañas constituyen refugios 

para muchas especies de animales y plantas 

Los seres humanos necesitamos los recursos naturales para sobrevivir 

(agua, aire, alimentos, medicinas, materias primas, energía …). Para 

que esto no desaparezca los ecosistemas deben funcionar a pleno 

rendimiento y para ello todos sus elementos y relaciones son 

extremadamente valiosos. Si alguno de ellos desaparece, las cadenas 

se pueden romper y dejar de funcionar, comprometiendo nuestra 

calidad de vida y nuestra propia supervivencia.
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¿Cuál de estas siluetas crees que es de un ave carroñera?
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El crecimiento urbanístico sin planificación, el desarrollo de modelos 

turísticos y estaciones invernales sin criterios ambientales, implican 

un importante aumento de infraestructuras, residuos y 

contaminación, que rompen ese equilibrio y destruyen nuestros 

frágiles hábitats de montaña, poniendo en peligro a su flora y fauna 

salvajes, pudiendo incluso provocar la extinción de un buen número de 

especies.

En España son muchas las especies amenazadas 

y en peligro de extinción. Todos nosotros, como parte integrante del 

medio natural, podemos contribuir a evitar que se repita este trágico 

final en otras especies, porque... 

Conservando la biodiversidad, 
base de nuestra subsistencia. 

Caminando hacia el desarrollo sostenible 

¿acaso sobran piezas en 

el puzzle de la vida?.

Después de años de agonía, de sufrir una caza abusiva y una 

tardía política de conservación, a principios 

del 2000, desaparecieron  para siempre  

los bucardos.
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Los límites de la supervivencia
¿cómo se adaptan los seres vivos 

a estas condiciones ambientales?

 

Algunas adaptaciones de las plantas

Adaptaciones de la fauna
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Las montañas 
del quebrantahuesos

Nombre científico    Gypaetus barbatus

Nombres comunes     (castellano), 

clunchigüesos (aragonés), trencalós (catalán), ugatza (vasco)

quebrantahuesos

Longitud    108 -145 cm

Envergadura    250 - 300 cm

Peso    5000 - 7000 g.

Longevidad    hasta 30 años
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El  quebrantahuesos es un necrófago, es decir, se alimenta de carroñas, 

pero de forma singular: básicamente se alimenta de 

huesos y restos duros rechazados por otras especies 

como los buitres y el alimoche, guardando 

pacientemente su turno. Por ello, ocupa un 

importante eslabón en la cadena trófica, ejerciendo 

de carroñero superespecializado y aprovechando unos 

recursos que de otra manera se perderían.  
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Hace millones de años, lo que hoy vemos como una montaña era un gran 

hueco lleno de agua, un pequeño mar, donde se depositaban gran 

cantidad de sedimentos (arenas, cantos rodados, barros...) 

procedentes de la erosión de las tierras que lo rodeaban.

Poco a poco, gigantescas fuerzas originadas en el interior de la tierra -

la llamada orogenia alpina- dieron lugar a lo que hoy conocemos como 

Pirineos.

La formación de las montañas 

¿Quién crees que sigue dándole forma a estas montañas?

1

2

3
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Observa el perfil de este valle.

Según ascendemos aumentan las precipitaciones y disminuye la 

temperatura. La orientación sur es más cálida y seca que la norte.Todo 

ello, junto con las características del suelo, influye en la vegetación. 
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Vas a investigar el lugar donde nos encontramos, :

La especie vegetal dominante. 

¿Es un árbol?

¿Es un arbusto?

¿Es una hierba?

¿Crees que es una zona natural o repoblada?. Marca con una cruz donde 

corresponda.

 

trata de averiguar

Están alineados los árboles

Los árboles tienen todos la 

misma edad

Hay muchas especies vegetales

Distribuidos al azar

Hay árboles de distintas 

edades

Hay pocas especies vegetales

¿ Crees que este lugar es un bosque?
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El anillamiento de aves

Es un método de investigación basado en el marcaje individual 

de las aves utilizando una anilla numerada. Este marcaje aporta 

conocimientos de determinados aspectos de la biología de las aves, las 

rutas migratorias de las aves se han conocido gracias al anillamiento y 

a su posterior recuperación en otras zonas -Un joven de golondrina 

anillado en el Delta del Ebro (Tarragona) fue recuperado 105 días 

después por otro anillador en el río Boteti (África), había recorrido 

7.176 km en su migración otoñal.- 

Otras informaciones son: áreas de cría, de invernada, fechas 

de llegada o de paso, dispersión de jóvenes, longevidad - Un macho de 

ánade real anillado en el año 1965 en la Reserva Biológica de Doñana 

fue recuperado en Badajoz transcurridos 27 años.- También permite 

el estudio de las diversas formas que tienen las aves (morfología), 

tipos de mudas (plumaje).

El anillamiento científico consigue recabar información muy 

importante para la conservación de las aves, como la relación de las 

aves con su hábitat, las dificultades en las áreas de cría, en las zonas 

de invernada, etc. 
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Color 
colorea cada una de las partes en el 
recuadro que corresponda.

Después de observar el ave, ¿Hay algo en él que te parezca curioso? 
Anota esa curiosidad.

1. Pico
2. Cabeza
3. Nuca
4. Dorso
5. Obispillo
6. Cola
7. Tarso
8. Vientre
9. Pecho

Forma del pico. 
pico que tiene:

Señala el tipo de 

FICHA DE OBSERVACIÓN

Para estudiar e , lo primero que tenemos que hacer es 

tratar de recoger la máxima información sobre ésta.

Para ello es necesario conocer cada parte de su cuerpo, así como el nombre 

que recibe.

identificar un ave

Cabeza

Obispillo

ColaTarso

Vientre

Pecho

Nuca

Dorso

Pico

  Pequeño y fino
  Corto y robusto 

  Largo y fino
  De otro tipo

¿Cómo se llama?

Partes de un pájaro

1.Pico

2.Cabeza

3.Nuca

4.Dorso

5.Obispillo

6.Cola

7.Tarso

8.Vientre 

9.Pecho
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NOTAS
libélula

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

quebrantahuesos

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

26



urogallo

NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

27



NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

28



rosalía alpina

NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS
petirrojo

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

huella de zorro

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

33



NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

34



NOTAS

armiño

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

36



NOTAS

oreja de oso

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

38



NOTAS sarrio

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................

40



NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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NOTAS

Fecha:.........................

Lugar de observación:..................................................
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Algunos de los gases que se producen cuando quemamos carbón, 

petróleo, gas o madera pueden diluirse en el agua que forma parte de 

la atmósfera. Después, este agua contaminada cae sobre la tierra en 

forma de lluvia o nieve. A esto lo llamamos lluvia ácida.

Muchas ciudades en todo el mundo tienen el aire lleno de humos y 

vapores tóxicos, el cielo de esos 

lugares debería ser azul, en 

cambio es pardo, es la 

contaminación del aire.

Cada día estamos más gente en 

la Tierra, todos los humanos 

necesitamos un lugar para vivir, 

así que poco a poco vamos 

ocupando más espacio. Las plantas y animales que viven en esos 

lugares pueden correr peligro, pueden desaparecer, algunos hasta se 

extinguen, esto significa que desaparecen de la Tierra para siempre.

Lo que está sucediendo
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Cada una de las personas que habitamos en 

nuestro país, producimos 1kg de basura al día, esto 

supone 10.000.000 de toneladas al año. En 

muchos lugares ya no hay lugar donde enterrarla, 

tenemos demasiada basura.

Otro de los gases que produce la quema de combustibles en las 

fábricas, las centrales térmicas, los coches... lo conocemos con el 

nombre de dióxido de Carbono (CO2), 

este actúa como un invernadero. El Sol 

entra y la capa de gases retienen su 

calor, como si del techo de un invernadero se tratase, cada vez hay más 

cantidad de este gas en la atmósfera y cada vez se retiene más y más 

calor del sol. Esto se llama efecto invernadero o calentamiento del 

globo.

La mayor parte del planeta Tierra está 

cubierta de agua, océanos, lagos, ríos, arroyos, 

aguas subterráneas... Toda la vida sobre la 

Tierra depende del agua, pero en muchos 

lugares el agua está contaminada por líquidos perjudiciales, petróleo, 

abonos químicos, detergentes,  etc.
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Más de la mitad del plástico que compramos y tiramos son 

envoltorios de algo ¿Qué crees que pasa con él cuando lo 

tiramos?

Compra cosas que vengan en envoltorios que se puedan 

reciclar, que sean de materiales  reciclados  o hechos de 

materiales que puedas reutilizar.

¿Recuerdas esos viejos juegos de mesa con los que ya no haces 

nada, y aquel cuento de cuando eras pequeño?

Busca lugares donde tus cosas viejas (juguetes, libros...) 

puedan ser útiles para otras personas.

En España se utilizan 20.000.000 de árboles al año sólo para 

hacer papel y cartón, además hay que contar los empleados 

para fabricar muebles, leña...

Consume papel reciclado.

Utiliza los dos lados de un folio cuando 

escribas o aprovecha el dorso para borrador, eso 

también es reciclar.

QUÉ PUEDES HACER TÚ
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Mucho antes de que nacieras, en los tiempos en que tus 

abuelos eran niños, no había papel de aluminio ni bolsas 

de plástico, sólo se usaba tela.

Lleva tu bocadillo a la escuela en una fiambrera o una 

bolsa de tela. Guárdate las bolsas de papel o de 

plástico para volver a usarlas.

¿Qué pasaría si abrieras el grifo y no saliera agua?

Puedes ahorrar 75.000 litros de agua al año con sólo no dejar 

correr el agua. Eso alcanzaría para llenar una gran piscina.

Cuando te laves los dientes utiliza un vaso de agua para 

enjuagarte y no dejes abierto el grifo.

Sabemos que la mayoría de los procesos de producción 

de energía generan contaminación y sabemos que esto 

produce graves repercusiones en la Tierra.

Apaga las luces cuando no estés usándolas. Cuando 

salgas de una habitación y no quede nadie, apaga la luz.

QUÉ PUEDES HACER TÚ
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Planta Primera: Bosque de Pino Negro

· ¿Entre qué altitudes podemos encontrar este tipo de bosque?

Límites superior e inferior en metros.

· Busca tres especies de mamíferos que habiten aquí.

· Busca tres especies de aves que vivan aquí.

· Busca tres especies acuáticas.

· Averigua los principales riesgos para la conservación de estos 

habitats.

El Ecomuseo
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Planta Segunda: Cortados Rocosos

· Características de todos los animales que habitan aquí.

· Localiza en la maqueta dos plantas que sólo viven en el Pirineo. 

(Endémicas).

· Anota cinco características del Quebrantahuesos.

· ¿De qué murió Tiberio?

Planta Tercera: Alta Montaña

· Características de este hábitat.

· Anota en tu cuaderno tres especies singulares y sus 

adaptaciones.

·    ¿Para qué usa el ser humano el piso subalpino los meses de 

verano?
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Creemos que la evaluación de los objetivos del programa no puede hacerse 
a corto plazo, por ello, os proponemos.

Por un lado el profesor realizará dos tipos de evaluación, uno evaluará de 
forma general el programa (instalaciones, realización de actividades, monitores, 
métodos, material educativo...) y otro el modo en el que se han implicado los 
alumnos en el programa (qué han aprendido, como han evolucionado, etc.). La 
evaluación de lo aprendido no queremos hacerla con una encuesta de conocimientos 
sino desde el trabajo realizado. Ayudados por el profesor que es quien mejor conoce 
al escolar y la evolución que este puede llevar.

El alumnado también evaluará de dos modos, uno de ellos mostrando si se 
han cumplido las expectativas que ellos tenían y por otro lado su opinión acerca del 
modo en el que han aprendido durante el programa.

 8. EVALUACIÓN



1. Presentación.

2. Red conceptual.

3. Objetivos y contenidos del programa educativo.

4. Metodología.

5. Conexión curricular de las actividades.

6. Actividades.

7.  Propuesta de actividades previas.

8. Evaluación.

ÍNDICE

1. CONSULTAS  

La dirección donde poderla solicitar es:
Servicio de Educación y Sensibilización Ambiental
Dpto. Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36         50071 Zaragoza
infomedioambiente@aragob.es

 
Os proponemos la Guía de Recursos Ambientales de Aragón, en ella podréis encontrar 

de forma sencilla variados recursos ambientales como:

     * Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
     * Equipamientos de educación ambiental.
     * Instalaciones e infraestructuras ambientales
     * Formación ambiental. 
     * Instituciones y organismos.
     * Empresas de educación ambiental y de servicios ambientales
     * Programas de educación ambiental
     * Publicaciones, libros, folletos, artículos, carteles, vídeos, juegos...

   

El procedimiento de préstamo es el siguiente:
 La petición se realizará al SERVICIO CULTURAL CAI      

      P º Independencia, 10, planta  - 1. Zaragoza
 Por teléfono: 976718154
 Por fax: 976718153 
 Por correo electrónico: servicio. cultural @ cai. es
Indicando: Signatura y título de la película deseada.
  Datos del solicitante: nombre, teléfono de contacto, centro de      
                   enseñanza.

La entrega se realizará: 
               

EN CAPITALES DE PROVINCIA: En las oficinas del Servicio Cultural CAI
     Zaragoza: P º Independencia, 10 Tel. 976718154
     Teruel : C/ Joaquín Arnau, 3 Tel. 978619123
     Huesca: C/ Coso Alto, 11 Tel. 974239522

     EN OTRAS POBLACIONES: En la oficina CAI de la localidad o en la de 
    localidad más próxima al domicilio del 

                                                    solicitante.  

La devolución se realizará: En el plazo máximo de siete días en la misma 
                                            oficina donde se realizó la entrega (no se    
                                            atenderá una nueva solicitud hasta la devolución 
                                            del vídeo prestado)

*No podrá obtenerse copia o duplicado del vídeo ni se utilizará con fines comerciales, el usuario 
se responsabiliza de su pérdida o deterioro. 
Se ruega rebobinar siempre los vídeos después de usarlos



Queremos ofreceros  el programa “Conoce la naturaleza de Aragón” que pretende 

ser una herramienta de educación ambiental. Teniendo la posibilidad de ser una actividad 

aislada del currículo anual, o de forma más amplia formar parte del programa de educación 

ambiental de tu centro escolar, pudiendo posteriormente ampliarse en el aula para que 

algunos de los objetivos que se persiguen puedan desarrollarse con profundidad.

La concepción de educación ambiental que intentamos reflejar en nuestro proyecto 

quiere fomentar el aprendizaje de forma sistemática,  entendiendo el medio de forma 

global y compleja ya que en él intervienen multitud factores (culturales, económicos...)

Pretendemos superar que el concepto de educación ambiental sea exclusivamente 

el conocimiento descriptivo de aspectos naturales, creando la necesidad de una 

participación individual y colectiva para la posible resolución de la problemática 

ambiental.

Las actividades de educación ambiental pueden afrontarse desde muchos puntos 

de vista, perspectivas y grados de ambición, pero en cualquier caso resulta muy operativo 

y útil integrarlo en una programación con un importante grado de coherencia.

Vuestra visita no será por tanto, un añadido a los  cargados programas escolares, 

sino una forma diferente de desarrollarlos sobre el terreno. Nosotros os planteamos un 

material especialmente dirigido a tercer ciclo de primaria (nivel I) y primer ciclo de 

secundaria (nivel II), ofreciendo  unas actividades anteriores que nos ayuden a vosotros y 

a nosotros a implicar al  alumnado en el programa.

Ayudados por vuestro propio interés, podemos conseguir que este programa no se 

convierta en una mera  experiencia puntual.

Nos gustaría que el comienzo del programa empezara en el aula para ello queremos 
proponeros una serie de actividades muy sencillas de realizar. 

1. Visita al centro de un monitor del programa
2. Visionado de vídeos  
3. Consultas 

1. PRESENTACIÓN

1. VISITA AL CENTRO ESCOLAR

2. VISIONADO DE VÍDEOS

 
       a) Con los alumnos y alumnas: Establecer un primer contacto para darles a  conocer 

diferentes aspectos referidos a la estancia, resolver dudas que suelen preocupar a estos. Ellos van 
a tener a partir de ese momento una persona conocida que les sirve de referencia a su llegada al 
programa.

Durante este primer contacto realizaremos una exploración de las ideas previas que 
tienen respecto a los contenidos que vamos a trabajar .

      b) Con el tutor o tutora (persona responsable del grupo): Deseamos conocer tus 
objetivos, qué esperas conseguir, contenidos que deseas trabajar...

Con estas aportaciones estableceremos un plan de trabajo para los días que 
participéis en el programa.

Ante la disponibilidad que ofrece el Servicio Cultural de la Caja Inmaculada de disponer 
de forma totalmente gratuita de filmaciones didácticas, queremos proponeros una serie de títulos 
relacionados con los contenidos que se tratan en el programa :

Oficios tradicionales:
                           101019 NAVATEROS

106039 LA VIDA PASTORIL TRADICIONAL
108055 EL CÁÑAMO EN EL PIRINEO
600064 LA CABAÑERA DE FANLO

Ecosistemas:
                           108038 RIOS DE VIDA

108049 LOS VERTEBRADOS AMENAZADOS DEL 
   PIRINEO

108064 UN UNIVERSO INSÓLITO Y CERCANO:
              LOS INSECTOS

Aves:
           107079 EL QUEBRANTAHUESOS

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PREVIAS



8º. _ ¿PODEMOS HACER ALGO?   NIVEL II

9º. _ YA SABES VER  NIVEL I

9º. _ SIGAMOS OBSERVANDO    NIVEL II

10º. _ SOMOS ORNITÓLOGOS/AS    NIVEL I

10º. _ ESTUDIO DE AVES    NIVEL II

11º. _ VAMOS A VISITAR A UN HERRERO Y A UN LECHERO NIVEL I
11º. _ BOLTAÑA Y SUS OFICIOS      NIVEL II

Objetivos específicos

· Fomentar la participación de los escolares
· Hacer que se identifiquen como parte causante de los problemas ambientales, descubriéndose del mismo 
modo, como parte que puede contribuir a la solución de los mismos.

    Estas serán unas actividades nocturnas que pretenderán  bajo un clima distendido,  la participación de los 
chavales dando su opinión ante la problemática ambiental. 

Objetivos específicos

· Identificar mediante la observación los distintos elementos que conforman el recorrido
· Reconocer las distintas intervenciones humanas y su influencia en el medio.

Objetivos específicos

· Identificación mediante claves, especies animales (invertebrados acuáticos) y vegetales durante el recorrido.
· Reconocer algunas de las intervenciones humanas  y reflexionar sobre su influencia en el paisaje.

      Se realizará un recorrido junto al río  Ara que nos llevará a la zona donde  tendrá lugar el anillamiento. 
Durante este paseo se observaran elementos del paisaje.

Objetivos específicos

· Conocer un método de estudio de aves 
· Crear en los alumnos un mayor acercamiento a la fauna.

Objetivos específicos

· Conocer un método científico de gran ayuda para conocer los movimientos que realizan las aves y otros 
muchos factores que intervienen en la vida de éstas.

     Un anillador esperara la llegada del grupo a la zona donde están colocadas la redes y realizará una 
demostración práctica de la técnica de anillamiento. (La zona de colocación de redes no siempre se llevará a 
cabo en el mismo lugar, ya que dependerá del tiempo y el movimiento de las aves.)

Objetivos específicos

· Conocer algunos de los oficios que se practicaban en el valle y como han evolucionado.
 
     Al llegar a Boltaña  realizaremos la visita a un herrero y a un lechero  que nos contarán  como han 
        evolucionado sus oficios desde sus comienzos. Después de esto se volverá al lugar donde se realizará la 
        comida.  

CONOCE LA NATURALEZA DE ARAGÓN

BIODIVERSIDAD

ESPECIES

COMUNIDADES

ECOSISTEMASPoco humanizados Muy humanizados

USOS TRADICIONALES NUEVOS USOS Y SERVICIOS

Conservan en buen estado Degradan Sin criterios ambientales

Con criterios ambientalesDESARROLLO SOSTENIBLE

de

de

de

por

algunos

encontramos encontramos

HABITATS
poco perturbados

HABITATS
perturbados

2. RED CONCEPTUAL
Nivel I

Nivel II

CONOCE LA NATURALEZA DE ARAGÓN LOS PIRINEOS

PAISAJE

AMBIENTES

Actividades humanas

El relieve El suelo
Las rocas

El clima
Fenómenos 

atmosféricos Transporta

PLANTAS

El ciclo

ATMÓSFERA

Erosiona

ANIMALES

AGUATIERRA

COMUNIDADES

sus formas su composición encontramos como agente

MEDIO FÍSICO SERES VIVOS

transforma

transforma

organizados en

crean

está formado por

ECOSISTEMAS

modelan modelan

condicionan condicionan



* Dar a conocer los valores naturales, culturales y sociales de los distintos enclaves 
pirenaicos en los que se desarrolla el programa.

* Sensibilizar sobre esos enclaves y su interdependencia con el resto del planeta, 
manteniendo la diversidad que en ellos se da, valorando la importancia de comportamientos 
personales y sociales de conservación. 

* Fomentar la participación en actividades destinadas a mejorar el conocimiento de 
esta parte de nuestra comunidad sobre animales, plantas y hábitats  aumentando la 
sensibilidad hacia su problemática de conservación.

* Invitar a la reflexión sobre las relaciones existentes entre el medio natural y la 
intervención humana, desde el concepto de desarrollo sostenible.

* Adquirir técnicas propias del trabajo de campo, sin producir perturbaciones a la 
vida silvestre para mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad, identificar sus 
problemas, comprender sus causas y participar en actividades que ayuden  a mejorar su 
conservación.

Os ofrecemos una relación entre los objetivos del programa  y los objetivos que se 
proponían en las conclusiones de la conferencia de Tbilisi 1977 para la EA. a través del 
currículo, correspondiendo a las siguientes categorías:     

. Ayudar a los alumnos a adquirir una conciencia del medio 
ambiente global y de los problemas conexos.

 Ayudar a los alumnos a adquirir una diversidad de 
experiencias y una comprensión fundamental del medio ambiente, de los problemas conexos 
y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica.

. Ayudar a los alumnos a comprometerse con una serie 
de valores y a sentir interés y preocupación por el medio ambiente, motivándolos de tal modo 
que puedan participar en la mejora y protección del mismo.

. Ayudar a los alumnos a adquirir las aptitudes necesarias para 
determinar y resolver* los problemas ambientales

 Proporcionar a los alumnos la posibilidad de participar 
activamente en las tareas que tienen por objeto ayudar a resolver* los problemas 
ambientales.

* Creemos más importante que el alumno sea capaz de darse cuenta de los problemas 
ambientales y en otra etapa de su desarrollo poder llevar a cabo la resolución de dichos 
problemas. Por otro lado ellos si que pueden contribuir acompañados del resto de la sociedad 
a ayudar a minimizar esos problemas,   pretendemos que ellos descubran esos problemas sin 
hacerles responsables de su solución puesto que el resto de la sociedad todavía no es capaz 
de  ello.

OBJETIVOS:

CONCIENCIA

CONOCIMIENTOS.

COMPORTAMIENTOS

APTITUDES

PARTICIPACIÓN.

5º. _ SUS FORMAS, SUS COLORES, SUS POBLADORES    NIVEL I
6º. _ UNA CASA EN EL PARQUE NACIONAL

5º. _ OBSERVEMOS LAS ESPECIES      NIVEL II
6º. _ EL CENTRO DE VISITANTES

7º. _ ¡FUE UN PUEBLO!    NIVEL I

7º. _ ¿SE FUERON?    NIVEL II

8º. _ HABÍA UNA VEZ...    NIVEL I

Objetivos específicos

· Conocer el medio físico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
· Valorar este espacio protegido.
· Disfrutar de un paseo en la Naturaleza.

Objetivos específicos

· Adquirir conciencia de la relación entre las condiciones ambientales de un lugar y el tipo de especies 
animales y 
vegetales que viven en él
· Disfrutar de un paseo por uno de los lugares protegidos más emblemáticos de nuestra comunidad.
· Tomar conciencia de las repercusiones que algunos comportamientos personales pueden tener en la 
conservación y protección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

     Realizaremos un recorrido por el fondo del valle de Ordesa (aprox. 3h de duración) donde iremos 
observando diferentes elementos del paisaje y donde recogeremos esa información en el cuaderno de campo, 
haciendo uso de guías de campo y claves de identificación.
    Tras el recorrido comeremos en las praderas junto al Centro de Visitantes y después de un pequeño 
descanso visitaremos éste.

 

Objetivos específicos

· Mostrar el despoblamiento que ha sufrido y está sufriendo el Pirineo
· Valorar esos lugares y las gentes que habitaban esos lugares.

Objetivos específicos
 
· Adquirir conciencia de la relación que tienen la explotación de los recursos naturales, y las repercusiones 
que se originan en los pobladores de las zonas donde se encuentran dichos recursos.

     Se realizará una parada (al ir a Ordesa o al volver de Ordesa , dependerá del tiempo) cercanos al pueblo 
de Jánovas donde se intentara crear una reflexión ante la problemática de la despoblación.

Objetivos específicos

· Fomentar la participación de los escolares
· Sensibilizar sobre los problemas ambientales del planeta.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

                      DEL PROGRAMA EDUCATIVO



CONTENIDOS:

Conceptuales.

Procedimentales.

Actitudinales.

·      Ecosistemas pirenaicos : Biodiversidad
· Especies animales y vegetales más comunes.
· Adaptaciones de los seres vivos a las condiciones ambientales de su hábitat.
· Costumbres y modos de vida del ser humano en el Pirineo.
· Adaptación del ser humano a las condiciones ambientales de su hábitat: Usos
· Tipos de usos que el ser humano practicaba y practica en los enclaves naturales 
       del  Pirineo
· Planteamiento de un desarrollo sostenible para mantener los diversos hábitats 

pirenaicos.

·   Realización de observaciones directas sobre las características de los distintos 
    ecosistemas e identificación de adaptaciones de los seres vivos a las condiciones 
      ambientales de su hábitat
· Utilización de técnicas de observación sin alterar el medio natural.
· Identificación de algunas especies de animales y plantas con ayuda de claves o 

guías de campo.
· Manejo de instrumentos sencillos para la observación.
· Confección de croquis a partir de la observación directa.
· Uso de cuaderno de campo como técnica de registro de observaciones en 

actividades al aire libre.

·     Crear interés por conocer animales y plantas característicos del Pirineo
· Adquirir conciencia de la importancia de mantener el equilibrio ecológico
· Desarrollar hábitos de respeto por todos los seres vivos, especialmente por 

aquellos en vías de extinción.
· Valorar la diversidad y riqueza de especies y hábitats del Pirineo
· Crear afición e interés por la realización de trabajos de campo y de actividades al 
      aire libre.
· Valorar el grado de manejabilidad  de un territorio independientemente que 

presente especies raras o amenazadas.

2º._ EL ECOMUSEO    NIVEL II

3º. _ CUÉNTAME COMO SE VIVÍA    NIVEL I

3º. _ PASADO Y PRESENTES JUNTOS   NIVEL II

4º. _ MIRA HACIA ARRIBA    NIVEL I

4º._ EL ESPACIO SE DEJA VER   NIVEL II

Objetivos específicos

· Resaltar la existencia de algunas especies amenazadas de extinción.
· Valorar la importancia de preservar este tipo de especies.

    Visita al ecomuseo que la Fundación a realizado en la “Torre del Homenaje” en el Castillo de Aínsa, 
ofrece tres áreas:
- Área de recepción e información
Información sobre los valores naturales y Espacios Protegidos.
Venta de material (artículos naturalistas, publicaciones y artesanía)
- Área de interpretación
Sala sobre el Quebrantahuesos y proyección de vídeos divulgativos
- Albergue de la fauna
Ofrece una exposición guiada a través de un “túnel de observación” de diferentes aves rapaces        
incapacitadas para vivir en libertad. Abordando su biología, problemática y esfuerzos en su 
conservación.

Objetivos específicos

· Acercar al escolar a antiguos modos de vida en el Pirineo
· Conocer personalmente a uno de los habitantes de este enclave pirenaico

Objetivos específicos

· Reconocer algunos de los elementos que se han utilizado en la adaptación de los pobladores del pirineo 
al medio en el que viven.
· Valorar esos antiguos modos de vida como parte de la evolución que se ha seguido hasta nuestros 
días.

    Visita por el casco antiguo de Aínsa, mostrando su arquitectura y modos de vida. 
    Visita al Museo de Oficios y Artes Tradicionales.
    Visita a La Torre de la iglesia construida en el siglo XI.

Objetivos específicos

·Reconocer algunos de sus elementos (planetas, estrellas, satélites...)

Objetivos específicos

·Acercar el Espacio como comienzo de todo lo que actualmente conocemos.

    Un monitor del grupo astronómico de Huesca realizará una pequeña introducción de astronomía 
realizando si el  tiempo nos acompaña, visiones de constelaciones, planetas ...



Los modelos de aprendizaje son diversos y parece que hay una falta de consenso en 
saber cual es el modelo más adecuado. Encontramos una situación caótica en cuanto lo que 
significa educar, asociándose a : sensibilizar, conocer, informar, concienciar, persuadir, 
comunicar, formar, participar, investigar...

Os proponemos para llevar a cabo nuestros fines un modelo  
 que  pretende   mediante la acción de guía del educador y la 

implicación del sujeto que aprende, una fuerte interacción entre lo nuevo y lo preexistente, de 
forma que los individuos reorganicen sus ideas y su forma de ver el mundo.  

Este modelo propicia la construcción personal del conocimiento, este es algo 
relativo y en continua evolución,  siendo importantes una construcción compartida, la 
interacción social y el ambiente de aprendizaje.

Estos aspectos queremos sintetizarlos en los siguientes puntos:

1. Ofrecemos a los alumnos experiencias de aprendizaje diferentes, con un 
contexto diferente, pretendiendo enfrentarlos con la realidad de su entorno para que 
perciban la necesidad de búsqueda de soluciones.

2. Partimos de las concepciones anteriores que sobre el tema tiene el grupo 
basándonos en la visita anticipada al centro y en las actividades previas que se proponen al 
profesorado.

3. Trataremos de potenciar la participación activa de los alumnos, no solo en el 
desarrollo de las actividades, sino también en la búsqueda de los objetivos del programa

4. Utilizaremos un acercamiento vivencial y lúdico al medio, el trabajo de campo es 
un recurso fundamental del programa.

5. No hay una asignatura especifica de medio ambiente, es una realidad muy 
diversa en la que intervienen diferentes factores (sociales, culturales, económicos, 
naturales, políticos...) por lo que nos acercamos a su estudio desde una perspectiva 
pluridisciplinar, utilizando a las áreas en función de su aportación a los fines de la EA.

   

 
CONSTRUCTIVISTA

Para la selección y secuenciación de las actividades hemos tenido en cuenta: los 
objetivos que planteamos en cada una de ellas, los diferentes niveles educativos con los 
que trabajamos y la limitación temporal de la estancia en el programa.

Teniendo en cuenta estos criterios queremos también establecer unos objetivos 
específicos con cada uno de los niveles, estableciendo para el nivel I 

(5º y 6º de Primaria) como principal objetivo el de CONOCER, acercando a los 
alumnos a los recursos naturales y mostrarlos para que respeten y valoren la naturaleza.

En el nivel II (1º y 2º ESO), el objetivo es el de ENTENDER, comprender los 
procesos naturales y las consecuencias de la degradación ambiental. 

4. METODOLOGIA 

 

Objetivos específicos

- Mostrar una visión general de los elementos que forman el paisaje  y de cómo el ser humano 
interviene en el mismo.

- Estimular la participación de los escolares con la comunicación, haciendo participe al  grupo de su 
propia visión del paisaje.

 Objetivos específicos

- Analizar la utilización que los habitantes de esa zona hacen en el medio en el que viven, cómo se               
adaptan a la condiciones que éste les impone.

- Estimular la participación de los escolares con la comunicación, haciéndoles exponer verbalmente, 
como ellos entienden, esas adaptaciones del ser humano al medio donde viven.

Esta primera actividad se realizará en una pequeña loma cercana al Castillo de Aínsa  “La 
Serreta” a la que accederemos desde la  “Losa del Eco”. Durante este recorrido iremos observando 
diferentes elementos (la vegetación, un pajar, el Castillo...) Llegados a lo alto de “La Serreta” realizaremos 
una lectura del paisaje que tenemos frente al grupo. (Peña Montañesa y el río Cinca)

Objetivos específicos

· Sensibilizar de la necesidad de preservar la fauna pirenaica y los hábitats donde se encuentra.

1º. _ MI PRIMERA FOTOGRAFÍA  NIVEL I

        1º. _ UNA REFLEXIÓN EN EL PAISAJE   NIVEL II

2º. _ ¿QUÉ LE PASA A LA FAUNA?    NIVEL I   



AREAS  

CURRICULARES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

Educación Artística Formas naturales y artísticas 
del entorno donde se realiza la 
actividad.  
- Los sentidos como medio de 
percepción y relación 

- Observación y 
clasificación de las formas 
naturales y artificiales de 
esta parte del  Pirineo. 

Sensibilidad y disfrute en la 
experiencia sensorial. 
- Contribución al 
mantenimiento de un paisaje 
para el disfrute 

Lengua Castellana y 

Literatura 
Estructuras propias de los 
diferentes tipos de texto 
(narración, descripción, 
argumentación, exposición) y 
formas elementales. 
- Características de la 
situación de comunicación, 
intenciones comunicativas y 
formas adecuadas. 

- Utilización de las 
habilidades lingüísticas y 
de las reglas propias del  
intercambio comunicativo 
en diferentes situaciones. 
- Producción de textos 
escritos para recoger y 
organizar la información, 
para planificar 
experiencias, elaborar 
alternativas y proponer 
soluciones. 

- Valoración de la lengua 
oral como instrumento para 
satisfacer las propias 
necesidades de 
comunicación y para 
planificar y realizar  tareas 
concretas. 

Educación Física - Nociones asociadas a 
relaciones espaciales y 
temporales. 
- El  juego como manifestación 
social y cultural. 

- Percepción y 
estructuración espacial  
- Práctica de juegos de 
campo 

- Aceptación dentro de una 
organización en equipo, del 
papel que corresponda 
desempeñar como jugador.  

Conocimiento del 

Medio Natural, 
Social y Cultural 

Los elementos que configuran 
el paisaje de esta parte de los 
Pirineos: el relieve, el clima, las 
aguas, la vegetación y la fauna. 
La presencia humana en este 
paisaje: adaptación al medio y 
modificación del mismo por las 
personas . 
- Transformación del paisaje 
pirenaico : conservación, 
degradación, mejora y 
SOSTENIBILIDAD. 

- Preparación, realización y 
sistematización de 
observaciones del paisaje y 
elementos que lo 
configuran. 
- Identificación de animales 
y plantas mediante la 
consulta de guías sencillas. 

- Sensibilidad y respeto por 
la conservación del paisaje 
pirenaico. 
- Sensibilidad y respeto por 
las costumbres de la vida de 
poblaciones pirenaicas. 

Matemáticas - Puntos y sistemas de 
referencia: la situación de un 
objeto en el espacio. 
- La representación elemental 
del espacio: planos, mapas 

- Elaboración, 
interpretación y descripción 
verbal de croquis e 
itinerarios. 
- Recogida y registro de 
datos sobre objetos, 
fenómenos y situaciones 
familiares utilizando 
técnicas elementales de 
observación y medición. 

- Valoración de la utilidad de 
los sistemas de referencia y 
de la representación espacial 
en actividades cotidianas. 
- Sensibilidad por la 
precisión y veracidad en el 
uso de las técnicas 
elementales de recogida y 
recuento de datos. 

 

5. CONEXIÓN CURRICULAR 

                               DE LAS ACTIVIDADES
NIVEL I

6. ACTIVIDADES

NIVEL II

1º DÍA   BIENVENIDO 
             A L´AÍNSA

·Una reflexión en el paisaje
·El Ecomuseo

·Pasado y presente juntos
·El Espacio se deja ver

2º DÍA   ORDESA   ESPACIO
           PROTEGIDO

·Observemos las especies
·El centro de visitantes

·¿Se fueron?
·¿ Podemos hacer algo...?

 3º DÍA    UN PASEO    
               POR EL RÍO

·Sigamos observando
·Estudio de aves

·Boltaña y sus oficios

NIVEL I

    1º DÍA        CONOCE L´AÍNSA

·Mi primera fotografía
·¿Qué le pasa a la fauna?
·Cuéntame como se vivía

·Mira hacia arriba

   2º DÍA        ¡A ORDESA¡

·Sus formas, sus colores, sus pobladores
·Una casa en el PN

·¡Fue un pueblo!
·Había una vez...

 3º DÍA      DE PASEO

·Ya sabes ver
·Somos ornitólogos/as

·Vamos a visitar a un herrero 
y a un lechero



AREAS 

CURRICULARES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

Tecnología  - Formas de representación 
gráfica de objetos: boceto, 

croquis, perspectiva... 
- Medida. Error 

-Lectura e interpretación de 
documentos técnicos sencillos, 

compuestos de informaciones de 
distinta naturaleza: textos, 

símbolos, esquemas, diagramas, 

fotografías. 

- Gusto por el orden y la 
limpieza en la elaboración y 

presentación de documentos  
técnicos. 

Lengua Castellana y 

Literatura 

-Tipos y formas de discurso en la 

comunicación oral, estructuras 
textuales básicas: la  

descripción, la exposición... 

-Tipos y formas de discurso en la 
comunicación escrita, usos 

específicos de la lengua escrita: 
el informe, la memoria, el 

resumen. 

- Producción de textos orales con 

distintas finalidades y con arreglo 
a situaciones de comunicación y 

contextos sociales diversos 

- Interés , esfuerzo y 

autoexigencia en la elaboración 
rigurosa y sistematizada de las 

producciones orales propias. 

- Interés y deseo de expresar por 
escrito ideas, sentimientos, de 

forma rigurosa y sistemática, 
procurando un estilo propio.

  

Educación Física La organización de actividades 
en un medio natural como el de 

los Pirineos: recursos, lugares e 
instalaciones para el desarrollo 

de actividades no agresivas con 
el medio. 

-Técnicas básicas para el 
desarrollo de 

actividades(desplazamientos por 
el medio natural)  

-Planificación  y realización de 
actividades en el medio natural 

(itinerarios, observaciones 

directas, etc) 

- Valoración del patrimonio 
natural y de las posibilidades 

que ofrece para actividades 
recreativo-educativas 

- Aceptación y respeto de las 
normas para la conservación y 

mejora del medio natural.  

Ciencias de la 

Naturaleza 

-Ecosistemas del Pirineo  

-Interacciones entre los seres 
vivos y los factores abióticos 

- Las adaptaciones  

- Relaciones tróficas 
- Ciclos de la materia y flujos de 

energía. 
- Cambios en estos ecosistemas 

pirenaicos producidos por la 
acción humana. 

-Análisis crítico de intervenciones 

humanas en el medio pirenaico a 
partir de una recogida de datos. 

- Reconocimiento y valoración de 

la función que cumplen los 
diferentes componentes del 

ecosistema y su contribución al 

equilibrio del mismo. 
- Defensa del medio ambiente 

con argumentos fundamentados 
y contrastados ante actividades 

humanas responsables de su 
contaminación y degradación.

  

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 

-Iniciación a los métodos 
geográficos: percepción y 

representación del espacio. 
- Técnicas y sistemas de 

representación espacial, 
proyección, escala, orientación... 

- El  Pirineo  y su conservación: 

los paisajes geográficos como 
resultado de la interacción entre 

el medio y los seres humanos 

- Explicación de las interacciones 
entre el medio pirenaico  y la 

acción humana que se dan  en 
manifestaciones y procesos 

geográficos como la degradación , 
contaminación de este medio. 

- Obtención y registro de datos 

mediante notas a partir  de la 
observación directa y mediante 

resúmenes y esquemas a partir de 
información oral o escrita.  

- Valoración de la diversidad de 
paisajes naturales , rurales y 

urbanos en el Pirineo, como una 
riqueza a la vez natural y 

cultural que es necesario cuidar y 
preservar.  

- Reconocimiento del carácter 

finito de los recursos naturales y 
de la necesidad de racionalizar 

su uso, de conservarlos y 
renovarlos 

Matemáticas -Figuras semejantes, la 

representación a escala : 
representaciones manejables de 

la realidad: planos, maquetas, 
mapas... 

- Obtención de información 
sobre fenómenos aleatorios: las 

muestras y su representatividad. 

- Planificación y realización 

individual y colectiva de toma de 
datos utilizando técnicas de 

recuento, muestreo...  

- Reconocimiento y valoración de 

la utilidad de los lenguajes 
gráficos y estadísticos para 

representar y resolver problemas 
de la vida cotidiana y del 

conocimiento científico.  

NIVEL II

NIVEL II

NIVEL I

Selección de objetivos a partir de la LOGSE, según la publicación monográfica,
Transversales: Educación Ambiental, Ministerio de Educación y Ciencia.

ACTIVIDADES C. DEL MEDIO 
NATURAL , 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

E. ARTÍSTICA LENGUA MATEMÁTICAS E. FÍSICA 

1. Mi primera fotografía + + +   

2. ¿Qué le pasa a la fauna? + + +   

3. Cuéntame cómo se vivía + + +   

4. Mira hacia arriba +  + +  

5. Sus formas, sus colores, sus 
pobladores 

+ + + + + 

6. Una casa en el Parque 
Nacional 

+  +   

7. ¡Fue un pueblo!  +  +   

8. Había una vez... + + +   

9. ¿Ya sabes ver?  + + + + + 

10. Vamos a ser ornitólogos  + + + +  

11. Visitemos a un herrero y a 
un lechero 

+  +   

 

ACTIVIDADES CIENCIAS 
SOCIALES, 
GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

TECNOLOGÍA LENGUA 
CASTELLANA 
Y LITERATURA 

CIENCIAS  
DE LA 
NATURALEZA 

MATEMÁTICAS E. 
FÍSICA 

1. Una reflexión en el 
paisaje 

+ + + +   

2. El Ecomuseo 
 

+  + +   

3. Pasado y presente 

 

+  +    

4. El Espacio se deja 
ver 

+ + + + +  

5. Observemos las 
especies 

+ + + + + + 

6. El Centro de 

Visitantes 

+  + +   

7. ¿Se fueron? 
 

+  +    

8. ¿Podemos 
solucionar algo...? 

+  +    

9. Sigamos 
observando 

 

+ + + + + + 

10. Estudio de aves 
 

+ + + + +  

11. Boltaña y sus 
oficios 

+  +    
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