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“Si la educación obligatoria debe promover el mayor desarrollo posible
de las facultades sociales del alumno, es necesario que lo dote de la
habilidad para comunicarse en nuevos entornos” (Monge, 2004: 184)

2

Para su referencia bibliográfica: SAN MARTÍN, G.A. (2018). Conoce y siente tu entorno.
Lleida: Universidad de Lleida.

3

Agradecimientos

Para la realización de este trabajo ha sido indispensable la generosa y amable
colaboración de Jose Luis Murillo y Raquel Bellido, maestros de la escuela de Sahún del
CRA Alta Ribagorza. Así como del vicedecano-jefe de estudios de Educación Primaria e
Infantil de la Universidad de Lleida (UdL) Manel Ibañez que ha aportado luz en este
proyecto. La contribución de estas tres personas ha sido indispensable para hacer real
este proyecto educativo. Además de mi tutor Albert Sans Badía del Departamento de
Química de la UdL.
También hay que hacer extensivo el agradecimiento a los centros que han facilitado
información o materiales en este proyecto. Empezando por la Escola Ribagorçana de
Pont de Suert que me facilitó dos maletas didácticas con diversos materiales del
Proyecto PirosLIFE, gracias a la coordinadora del centro de recursos de la Alta
Ribagorça Anna Alins. Además, hay que agradecer la información proporcionada sobre
el oso por la Casa de l´Os Bru dels Pirineus en Isil y el el Centro de Documentación del
Parc Natural de l’Alt Pirineu que me permitieron conocer todos los detalles de la vida
de este plantígrado en los Pirineos. Así como agradecer la colaboración de la escuela
Àngel Serafí Casanovas de Sort en la que pude ver de primera mano cómo trabajan con
las maletas del PirosLIFE.
Y, por último, mi agradecimiento a mi familia. Sin su ánimo y apoyo nunca habría sido
capaz de reunir el tiempo, la energía y la concentración para emprender esta tarea.

4

Índice
Resumen .............................................................................................................................8
Palabras clave. ........................................................................................................................... 8
Abstract ..............................................................................................................................8
Keywords .................................................................................................................................. 8
Introducción ........................................................................................................................9
Justificación....................................................................................................................... 11
Objetivos........................................................................................................................... 13
Marco teórico .................................................................................................................... 14
Aprendizaje móvil.................................................................................................................... 14
Aprendizaje exterior ................................................................................................................ 17
Currículum ........................................................................................................................ 19
Ámbito Digital.......................................................................................................................... 20
Dimensión tratamiento de la información y organización de los entornos digitales de
trabajo ............................................................................................................................ 20
Dimensión hábitos, civismo e identidad digital.............................................................. 21
Ámbito de conocimiento del medio........................................................................................ 20
Dimensión mundo actual ............................................................................................... 27
Ámbito de educación en valores ............................................................................................. 20
Dimensión interpersonal ................................................................................................ 27
Desarrollo del proyecto..................................................................................................... 23
Conocemos la escuela de Sahún ............................................................................................. 20
Elección de las Apps ................................................................................................................ 20
Map of Life...................................................................................................................... 27
PlantNet.......................................................................................................................... 27
BV Móvil ......................................................................................................................... 27
Alt Pirineu, dejate guiar .................................................................................................. 28
Sound Meter................................................................................................................... 29
Light Meter Pro............................................................................................................... 29
Ruta a la naturaleza................................................................................................................. 30
5

Recursos PirosLIFE ................................................................................................................... 31
La reintroducción del oso pardo en los Pirineos ............................................................ 31
El Proyecto PirosLIFE en el ámbito educativo ................................................................ 32
Desenvolupamiento de la actividad.................................................................................... 34
Medidas de atención a la diversidad....................................................................................... 35
Indicadores .............................................................................................................................. 38
Evaluación ............................................................................................................................... 35
Rubrica evaluativa de la actividad ........................................................................................... 35
Sesiones................................................................................................................................... 38
Sesión 1 - Nos familiarizamos con el bosque ................................................................. 38
Parte 1..................................................................................................................... 38
Parte 2..................................................................................................................... 43
Sesión 2 - Interactuamos con los teléfonos móviles ............................................................... 50
Sesión 3 - Conocemos nuestro entorno .................................................................................. 55
Sesión 4 - Investigamos nuestro bosque ................................................................................. 61
Trabajo posterior ............................................................................................................... 67
La clave del futuro ............................................................................................................. 68
Nueva aplicación ..................................................................................................................... 68
La integración de los dispositivos digitales en la escuela ....................................................... 68
Conclusiones ..................................................................................................................... 71
Referencias ....................................................................................................................... 73
Bibliografía .............................................................................................................................. 74
Otra documentación electrónica consultada .......................................................................... 77
Anexos .............................................................................................................................. 78
¡El oso se las piensa todas! ..................................................................................................... 79
La Fauna del País del Oso ........................................................................................................ 82
Tablero el Paraguas del Oso Pardo ......................................................................................... 84
Cuestionario el Paraguas del Oso Pardo ................................................................................. 86
Partes de una flor .................................................................................................................. 110
Partes de una manzana y una flor ......................................................................................... 112
Mi trozo de bosque (Primaria) .............................................................................................. 114
Mi trozo de bosque (Infantil) ................................................................................................ 117
Plantas y animales identificados ........................................................................................... 119
6

Mural "¿Dónde viven?" ......................................................................................................... 126
¿Dónde viven? ....................................................................................................................... 128
Desplegable "Conoce y siente tu entorno" ............................................................................ 133
Fotos sesiones ....................................................................................................................... 135
Póster .................................................................................................................................... 137

7

Resumen
Las tecnologías móviles se han convertido en una herramienta imprescindible en
nuestra sociedad, de ahí que este documento narra la realización de un proyecto
educativo que introduce los teléfonos móviles en el aula como una herramienta para
conocer el entorno que le rodea. Mediante la selección de un conjunto de aplicaciones
móviles que permiten la identificación de la fauna y flora; integradas en una serie de
actividades pensadas para ser aplicadas en un entorno rural, siendo un proyecto global
con respecto a toda la escuela.
A la hora de planificar esta secuencia se han tenido en cuenta una serie de principios
metodológicos que derivan del aprendizaje móvil, también llamado en inglés "mlearning", tales como autenticidad, colaboración y personalización. Además de el
aprendizaje exterior, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la infancia y
la sociedad en general. Se estimula y fomenta el trabajo cooperativo, la investigación,
la experimentación y el juego, así como la construcción de los aprendizajes de forma
activa. Todo ello en un ambiente de afecto y confianza. También se contribuye a que
los alumnos estén motivados, ya que las actividades son atractivas y se presentan
como una fuente de estimulación e interés para los niños.
Palabras clave: Biodiversidad | Aprendizaje Móvil | Aprendizaje Exterior | Educación |
Ciencias.

Abstract
Mobile technologies have become an essential tool in our society, so this document
tells the realization of an educational project that introduces mobile phones in the
classroom as a tool to know the surrounding environment. A mobile set of selecting
applications allows the identification of fauna and flora. Some activities are designed
to be applied in a rural environment, being a global project throughout the school.
At the time of planning this sequence, a series of methodological principles derive
from m-learning such as authenticity, collaboration and personalization; all of them
have been taken into account. External learning is in search of the improvement of the
quality of life of the childhood and our society. It stimulates and promotes the
cooperative work, the investigation, the experimentation and the game, as well as the
construction of the apprentices actively. All together must be teaching in an
environment of affection and confidence. It is also contributed to the motivation of the
students, since the activities are attractive and they are presented as a source of
stimulation and interest for children.
Keywords: Biodiversity | Mobile Learning | Outside Learning | Education | Sciences
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Introducción
La tecnología se ha hecho omnipresente en nuestras vidas y constantemente genera
cambios en el plan social, cultural y económico. En el ámbito educativo las TIC son una
herramienta útil para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Integrarlos en el
currículum puede ser una manera efectiva de involucrar a los alumnos en actividades
de aprendizaje. Países como Finlandia han apostado por hacer extensiva en la vida de
los niños y niñas el uso de las tecnologías, donde los niños suelen aprender a utilizarlas
desde edades tempranas. El universo está cambiando constantemente y debemos
cambiar con él (Buhigas, 2012).

Deloitte, 2018

La tecnología móvil cada día ofrece un mayor potencial para ser utilizada en entornos
educativos. Los dispositivos móviles ofrecen la ventaja de integrar varias tecnologías
en una sola unidad, en el campo educativo esto representa un conjunto de
posibilidades que han tenido un gran impacto (Low, 2006). Por ejemplo existen un
gran número de aplicaciones que nos permiten conocer el entorno natural que nos
rodea. Podemos identificar una flor con una fotografía, conocer de qué especie son
aquellas huellas que nos hemos encontrado caminando por la montaña o identificar
todas las especies que hay en una zona en concreto y conocer hasta el último detalle
sobre cada una. Es decir, nos permiten partir de lo real, de la experiencia al alcance de
los niños y no de una exposición ex cathedra, libresca o verbal (Freinet, 1973). La
Unión Europea, a partir de su iniciativa "eLearning - Concebir la educación del futuro",
considera la introducción de las TIC en el sistema educativo una prioridad dentro de
sus diferentes planes estratégicos de desarrollo.
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En primer lugar los teléfonos móviles pueden facilitar contenidos en línea, a gran parte
de los cuales se accede mediante dispositivos móviles, lo que otorga a los profesores y
alumnos, acceso a una amplia gama de materiales que apoyan y complementan su
instrucción en el aula. En segundo lugar, una mejor comunicación administrativa entre
escuelas, alumnos, docentes y padres. En tercer lugar, los teléfonos móviles pueden
mejorar el desarrollo profesional de los docentes, en fortalecer la mentoría y la
observación para educadores antes de que comiencen a ejercer y durante su trabajo
en el aula, y en permitir que los maestros y profesores participen en comunidades
profesionales virtuales (Shuler, Winters y West, 2013).
Otro hecho a tener en cuenta en el uso de la tecnología son los beneficios para la
motivación del estudio y los logros del aprendizaje (p. Ej., Tan, Liu y Chang 2007; Chen,
Kao y Sheu, 2003 2008; Hwang, Shi y Chu 2011). Para un aprendizaje clave tenemos
que conseguir hacer que confluyan en los alumnos las cosas que les encanta hacer y las
que se les dan bien. Buscar el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las
inclinaciones personales. Hacer lo que nos gusta nos llena de energía y nos llena de
vitalidad. Se trata no sólo de una energía física, sino mental (Ken Robinson).
En este trabajo se explora la implementación de una serie de aplicaciones móviles en
una ruta situada en el valle pirenaico de Benasque pensada para actividades escolares.
Contribuyendo a integrar las tecnologías móviles en contextos educativos a la
naturaleza. Las tecnologías móviles poseen un enorme potencial para transformar las
prestaciones educativas y la capacitación.
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Justificación
Históricamente el acceso de los docentes a las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) ha sido limitado - y en muchas ocasiones especialmente - como
es el caso de las poblaciones de los valles pirenaicos. Sin embargo, esta situación ha
ido cambiando y en la actualidad ya hay un gran número de escuelas en entornos
rurales que poseen portátiles, pizarras digitales u otros ingenios tecnológicos. Pero hay
una tecnología que aún se resiste a entrar en las aulas o en entornos educativos, los
teléfonos móviles. Son comunes en nuestra sociedad y en la mayoría de casos los
docentes tienen el conocimiento básico para usarlos. Poseen acceso a una importante
tecnología de las comunicaciones, que abre la puerta a oportunidades educativas que
resultan apasionantes (Shuler et al., 2013). Hay que buscar formas en las que las
tecnologías móviles aporten ayuda a los educadores. Pueden repercutir y mejorar la
educación en el futuro.
Los dispositivos móviles mejoran las posibilidades de comunicación y facilitan la
interacción social, la colaboración y el aprendizaje (Low y O'Connell, 2006). Del mismo
modo, mejoran la dinámica educativa aumentando las posibilidades de comunicación
(Liu y Kao, 2007). Sin embargo, hay que desarrollar modelos de experimentación que
utilicen estas tecnologías para que faciliten la obtención de resultados positivos en el
aprendizaje.
Esta propuesta está basada en una experiencia real, en la que se expone la
planificación y puesta en práctica de un proyecto basado en la interpretación del
entorno natural de la escuela rural de Sahún (Huesca, Aragón) por parte del alumnado
mediante teléfonos móviles. No pretende este trabajo convertirse en referencia
teórica sobre el aprendizaje móvil, sino más bien un modelo de experimentación para
facilitar la obtención de resultados positivos en el aprendizaje. Sus reflexiones pueden
servir de ayuda a aquellos docentes que quieran desarrollar un proyecto similar en sus
centros escolares. Soy consciente de que la puesta en práctica de una experiencia con
teléfonos móviles en el aula es compleja, ya que la realidad está llena de matices, pero
este proyecto demuestra que afrontarlos es posible y que resulta una experiencia muy
enriquecedora.
La escuela forma parte del mundo y al mismo tiempo trabaja aspectos que este
contiene. La escuela no puede ser ajena a la sociedad. Dependiendo del contexto en
que se encuentre será necesario trabajar de una forma o de otra. Esta debe ser flexible
y abierta. La finalidad de la escuela y la enseñanza es instructiva: enseñar
conocimiento. Es por ello, que el docente debe ser reflexivo (preguntarse cosas
continuamente). Debe tener autonomía, debe ser sensible, abierto, con ganas de
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aprender cosas nuevas. Lo que el maestro y maestra sienta influirá en el aprendizaje
de sus alumnos y alumnas (Adar, 2011).
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Objetivos
Uno de los objetivos principales de este trabajo es aportar luz sobre el aprendizaje
móvil, buscando el apoyo en el proceso de aprendizaje de instrumentos tales como
teléfonos inteligentes o tabletas informáticas. Facilitando de este modo el acceso al
conocimiento en el momento adecuado, ya que la instrucción puede realizarse en
cualquier lugar y en todo momento. También se busca ampliar los repertorios
pedagógicos y curriculares de los maestros para aprovechar la tecnología en el
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y darles nuevas herramientas.
Si bien los recursos digitales constituyen un componente importante del aprendizaje
móvil, no es suficiente para ser eficaces, con los programas también se han de diseñar
estrategias pedagógicas en que se puedan aplicar estos recursos. Más allá de las
tecnologías que se utilicen, la mayor parte del aprendizaje que ocurre en un contexto
escolar es facilitado por el docente. El profesor no es simplemente alguien que
proporciona recursos a los estudiantes y los guía en una secuencia predeterminada de
actividades. Los profesores y maestros están constantemente modificando y
acomodando las actividades de aprendizaje para satisfacer las necesidades
individuales de los alumnos (Jara, Claro y Martinic, 2012). Por lo tanto, un objetivo
también será diseñar estrategias pedagógicas que permitan aplicarlas al uso de las
tecnologías móviles.
Por otra parte, también se pretende dar a conocer y difundir el entorno natural de la
escuela, con el fin de que los niños desarrollen el espíritu crítico y la sensibilidad en
relación a la naturaleza y, a la vez, que sean los mismos educadores de sus padres y
madres. El proyecto también se ha visto como una oportunidad para introducir en el
aula la enseñanza-aprendizaje de una selección de conceptos, procedimientos y
valores para fomentar la transición hacia una sociedad más conocedora de la riqueza
del patrimonio natural y social del Pirineo: el oso pardo, el hábitat pirenaico, el espacio
compartido, la cultura y el patrimonio. Disponiendo de una serie de materiales que
forman parte del proyecto europeo PirosLIFE, que contribuye a la conservación del oso
pardo en los Pirineos.
La investigación del entorno natural por los alumnos mediante las tecnologías móviles
constituye un recurso didáctico clave para la formación integral de los niños y niñas. La
investigación del entorno natural constituye una herramienta eficaz para la motivación
de los alumnos (Sánchez y Barbudo, 1997) en aplicar una metodología de participación
de los alumnos, mediante múltiples relaciones de los niños, con el maestro y con el
medio ambiente.
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Marco teórico
Aprendizaje Móvil
El aprendizaje móvil, también
llamado en inglés "m-learning",
ofrece métodos modernos de
apoyo al proceso de aprendizaje
mediante el uso de instrumentos
móviles, como los ordenadores
portátiles
y
las
tabletas
informáticas, los lectores MP3, los
teléfonos
inteligentes
y
los
teléfonos móviles. Por O'Malley,
Vavoula, Glew, Taylor, Sharples,
Lefrere et al. (2005) el aprendizaje móvil es cualquier tipo de aprendizaje que sucede
cuando el aprendiz no se encuentre en una ubicación predeterminada o que el
aprendizaje ocurra cuando el alumno aprovecha las oportunidades de aprendizaje que
ofrecen las tecnologías móviles. De hecho, el aprendizaje móvil no es sólo utilizar
tecnologías móviles, va mucho más allá.
La integración de tecnología en la educación ha motivado el desarrollo de diversas
investigaciones y modelos de referencia que ordenan el trabajo académico y señalan
caminos a seguir en el proceso de implementación de tecnología educativa (Park,
2011; Kearney, Schuck, Burden y Aubusson, 2012; Castaño-Muñoz, Duart y Sancho
Vinuesa, 2013; Cataldi y Cabero Almenara, 2006; Junco y Cotten, 2011). En este
proceso se ha determinado que el
aprendizaje es afectado por las
herramientas que utiliza, y, de
manera recíproca, las herramientas
de aprendizaje son modificadas por
las formas como se utilizan (Kearney
et al., 2012), esto refleja una
relación
profunda
entre
los
conceptos y los medios y la
necesidad de que los modelos de
enseñanza-aprendizaje cuenten con
una visión sistémica.
Park (2011) propone una categorización de las tecnologías móviles de aprendizaje.
Considera que se pueden alinear la distancia transaccional y el carácter social. La
14

primera se define como el espacio cognitivo entre individuos, mientras que el segundo
define en qué medida una actividad implica la interacción con los demás para que
pueda ser completada correctamente. Además, considera que las actividades pueden
ser de baja distancia transaccional, si no requieren un plan académico estructurado; y
de alta distancia transaccional, si necesitan un programa académico organizado
(Ilustración 1).

Ilustración 1: Marco de trabajo para el aprendizaje móvil, basado en Park (2011).

Palalas (2013) supone que el aprendizaje móvil involucra un complejo ecosistema, en
el que evidentemente participan elementos en interacción permanente. Plantea que el
ecosistema del aprendizaje móvil comprende cinco espacios conceptuales claves:
temporal, físico, transaccional, tecnológico y pedagógico. Estos interactúan de manera
tal que conforman un espacio común, la zona óptima del aprendizaje móvil, donde se
propiciará un aprendizaje de calidad superior (Ilustración 2).

Ilustración 2: Ecosistemas del aprendizaje móvil, basado en Palalas (2013).
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Kearney et al. (2012), por otro lado, proponen otro modelo en el que intervienen tres
elementos: autenticidad, colaboración y personalización. Además añaden a cada uno
de ellos dos subescalas. La autenticidad implica en qué medida se perciben como
reales los contenidos y encuentran similitudes entre lo que el usuario realiza y el
mundo real en el que está. La colaboración significa de qué manera el usuario se siente
parte de una comunidad de aprendizaje con la que interactúa, es decir, debe consumir
contenidos tecnológicos y debe ser capaz de producirlos. Finalmente la
personalización, que se relaciona con la posibilidad del usuario de percibir que se trata
de un sistema autónomo que está construido a la medida de sus necesidades y que le
permite mantener control sobre dónde, con qué ritmo y en qué momento aprender. El
núcleo del aprendizaje móvil lo forman el espacio y el tiempo, ya que esta actividad
puede transcurrir en contextos reales como un museo, una ruta didáctica a la
naturaleza, etc. Este es uno de los hechos más importantes de las tecnologías móviles,
que pueden ser utilizadas en contextos educativos en cualquier lugar y en cualquier
momento (Ilustración 3).

Ilustración 3: Modelo pedagógico de aprendizaje móvil, basado en Kearney et al. (2012).

Tras la praxis llevada a cabo a lo largo de este trabajo, considero que este modelo
pedagógico de aprendizaje móvil, basado en Kearney et al. (2012), es el que más se
adecua a la experiencia llevada a cabo a lo largo de este trabajo.
Otros aspectos que tendremos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una
actividad con tecnologías móviles son el mismo dispositivo y sus características físicas,
técnicas y funcionales. Estas características incluyen capacidades de entrada y salida,
capacidades de almacenamiento, potencia, velocidad del procesador, compatibilidad y
extensibilidad. Estas características influyen en la usabilidad del dispositivo que a su
16

vez influye en la experiencia del alumno, la facilidad de uso percibida y la utilidad
percibida (Rikala y Kankaanranta, 2014).

Aprendizaje Exterior
En Noruega educar con contacto con la naturaleza es un fenómeno cultural (frilufsliv)
que también está incluido en el currículum y que se manifiesta a través de prácticas
educativas en espacios naturales. La educación al aire libre se distingue como un
fenómeno significativo en vista de la crisis de conciencia medioambiental y en la
búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la infancia y la sociedad en general
(Sánchez, 2014). De hecho, la educación al aire libre es ampliamente reconocida como
el método más factible de enseñar el fenómeno del mundo natural (Tan, Liu y Chang,
2007).
En el libro "El último niño de los bosques" (Louv, 2005) se acuñó el término "Trastorno
por déficit de naturaleza" para formular la hipótesis de que muchas de las
enfermedades características de nuestra sociedad postmoderna, como la depresión, el
estrés, el déficit de atención con o sin hiperactividad o la ansiedad, podrían ser fruto
de la falta de contacto con el medio natural. Y es que la necesidad de contacto con la
naturaleza es innata al ser humano y al privarle de este contacto el cuerpo enferma
(Creixell, 2014). Por lo tanto, es evidente que el contexto educativo debe incluir
actividades que permitan el contacto directo con la naturaleza real y no convertirla con
un elemento relacionado con catástrofes naturales o un elemento abstracto. La
desconexión de la naturaleza lleva a idealizarla o relacionarla con el miedo (Louv,
2005).
En las escuelas se suele enseñar el entorno a partir de libros o fichas, ya que en
muchas ocasiones no nos damos cuenta de que para conocer el entorno,
especialmente en zonas rurales, sólo tenemos que cruzar la puerta de la escuela.
Además, el uso de tecnologías móviles en un entorno natural, fuera del aula, puede
tener efectos positivos sobre la implicación y la motivación del alumno (Huizenga,
Hordijk & Lubsen, 2008). El hecho de estimular el niño tiene un papel clave en el
proceso de aprendizaje. No resulta lo mismo identificar una planta o un animal en el
aula con una fotografía que salir a la naturaleza y poderlos identificar mediante las
tecnologías móviles en un contexto real. De hecho, este es el elemento clave, los
sistemas móviles permiten habilitar el aprendizaje y, además, dan la libertad al alumno
para decidir cómo realizar el aprendizaje.
“En primer lugar, los dispositivos móviles pueden soportar, guiar y ampliar
el proceso de reflexión del alumno dentro y fuera del aula. En segundo
17

lugar, los sistemas móviles pueden mejorar la creatividad de los aprendices,
así como la capacidad de explorar y absorber nuevos conocimientos, así
como resolver problemas en diferentes ubicaciones. En tercer lugar, cuando
los estudiantes utilizan dispositivos móviles, pueden expresar sus propias
perspectivas de manera más libre. En cuarto lugar, como los sistemas
móviles pueden habilitar el aprendizaje con la ruta y la velocidad preferida
del alumno, y pueden apoyar y guiar el proceso de pensamiento del
aprendiz, el aprendizaje puede ser más independiente y autosuficiente. Por
estas razones, las tecnologías móviles pueden tener efectos positivos sobre
la implicación y la motivación. Por lo tanto, el aprendizaje al aire libre
podría ser más divertido y desafiante para los estudiantes” (Rikala et al.,
2014).
Alrededor de nuestras escuelas encontramos una gran variedad de fauna y flora, pero
la misma cotidianidad hace que no les prestamos especial atención. Sin embargo, es
fundamental que nuestro alumnado conozca el entorno de la escuela para
comprenderlo, valorarlo y respetarlo. Estos animales y plantas tienen una función
dentro del medio en que se desarrollan y, aunque no nos demos cuenta, su presencia
es vital para el equilibrio global de la biodiversidad y la sostenibilidad del medio
natural. Todas las especies están relacionadas entre sí y dependen unas de otras, por
lo que un cambio en alguno de sus componentes llega a provocar una alteración en los
demás (Gil, 2009).
Para Murphy B. (2011) la educación ambiental y al aire libre es importante sobre todo
para contribuir a la formación del carácter del estudiante. Defensa que en un mundo
rodeado de problemas globales, es la responsabilidad de los docentes no solo enseñar
a los alumnos habilidades de toma de decisiones, sino también de hacer tomar
conciencia de que ellos también forman parte de la solución.
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Currículum
En Finlandia el uso de teléfonos móviles está regulado por ley, los alumnos pueden
llevarlos a la escuela pero solamente los pueden usar a la hora de recreo y en el aula si
el maestro lo autoriza o sirven para introducir alguna actividad escolar. En cambio, en
nuestro sistema educativo no hay ninguna ley en este sentido y muchas escuelas
prohíben su uso porque hay una idea generalizada de que los alumnos no deberían
llevar los teléfonos móviles. Pero permitir su uso en el aula y utilizarlos es la única
manera de enseñar a los jóvenes a utilizarlos de forma responsable (Turkki, 2015). Los
adultos deben aprender cuando deben ignorarlo, cuando tienen que usarlo, como
usarlo para mantenerse en contacto con las personas... habilidades todas ellas que la
escuela puede enseñar ( Candullo, 2015).
Quizás las reticencias de muchos docentes provienen del desafío que esto supone a los
mismos maestros, porque no están acostumbrados a que los estudiantes tengan una
distracción y una fuente de información que está separada de un profesor (Kilmer,
2015). Pero existen aspectos importantes en el proceso de aprendizaje móvil que
tienen un vínculo muy estrecho con el currículo de educación, que son el aspecto del
aprendiz y el aspecto social. El aspecto del alumno se refiere a las habilidades
cognitivas, la memoria, las emociones, la motivación, las actitudes y las posibles
experiencias, que tienen un papel importante en el proceso de aprendizaje y, por
tanto, también en el proceso de aprendizaje móvil (Rikala et al., 2015). Lo que implica
igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos (curriculum educación primaria, 2017). El aspecto social, a
su vez, está asociado a los procesos de interacción y cooperación social.
A pesar de que el currículum no habla de tecnologías móviles, sí podemos buscar
muchos puntos en común con su utilidad en las aulas para el aprendizaje de las
diferentes competencias. En los últimos años el término competencia se ha hecho
sentir en todos los ámbitos educativos y su importancia es tal que ya forma parte del
currículum en nuestro sistema educativo. La competencia debe identificar lo que
necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas a los que se enfrentará
a lo largo de su vida (Zabala, 2009). Las tecnologías móviles pueden resultar una
herramienta muy útil para adquirir las competencias básicas en cualquier ámbito
educativo. En nuestro caso nos centraremos en el ámbito digital, ámbito de
conocimiento del medio y ámbito de educación en valores. Las que entramos a detallar
específicamente a continuación.
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Ámbito Digital
El desarrollo de las competencias digitales es indispensable para toda persona que
quiera interactuar con normalidad en la sociedad actual. Se trata de un conjunto de
habilidades, conocimientos y también de actitudes que los alumnos deben ir
alcanzando durante su estancia en la educación básica y obligatoria. Basándose en los
trabajos de Bawden (2008), Martín y Madigan (2006) y Deursen y Dijk (2010)
presentan un modelo conceptual de competencia digital que distingue tres grandes
áreas de conocimiento:






Habilidades y conocimientos instrumentales, necesarios para la utilización de
las herramientas digitales, dada su naturaleza interconectada, visual, dinámica,
etc.
Habilidades y conocimientos avanzados, necesarios para aplicar las capacidades
instrumentales en entornos digitales, organizadas en orden progresivo, desde
la resolución de tareas, hasta la aplicación estratégica para alcanzar la
integración en la vida personal de cada ciudadano.
Habilidades y conocimientos actitudinales, que representan modos de
pensamiento y motivaciones que mueven a los ciudadanos a actuar de
determinadas maneras en los entornos digitales.

Su aplicación la veremos en el uso de las tecnologías móvil que deberán hacer los
alumnos, por ello es imprescindible la adquisición de las dimensiones que entramos a
detallar a continuación.

Dimensión tratamiento de la información y organización de los entornos digitales de
trabajo
Esta dimensión se refiere a las capacidades relacionadas con la búsqueda y la selección
de información (a Internet y en las redes locales), su procesamiento cognitivo para
transformarlas en conocimiento y la organización de los entornos personales, digitales,
de trabajo y aprendizaje donde almacenamos la información que utilizamos o
producimos. Esta dimensión está integrada por:



Competencia 4. Buscar, contrastar y seleccionar información digital
considerando varias fuentes y entornos digitales.
Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de tratamiento de la información con el apoyo de aplicaciones digitales.
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Dimensión hábitos, civismo e identidad digital
Esta dimensión tiene un carácter actitudinal y transversal, relacionadas con las otras
tres dimensiones de la competencia digital. Esta dimensión está integrada por:


Competencia 9. Desarrollar hábitos de uso saludable de la tecnología.

Ámbito de conocimiento del medio
El ámbito de conocimiento del medio a la educación primaria tiene como finalidad
proporcionar al alumnado los conocimientos y las herramientas para ubicarse en el
entorno donde vive, para aprender a habitarlo, a respetarlo y a mejorarlo.

Dimensión mundo actual
Se entiende el mundo como un sistema dinámico, resultando de la acción y la
interrelación de factores naturales y humanos, que cambia con el paso del tiempo.
Para analizar hechos y fenómenos del mundo, hay que formularse preguntas y utilizar
estrategias de búsqueda que permitan hacer previsiones, sacar conclusiones y
justificar actuaciones. Esta dimensión está integrada por:




Competencia 1. Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de
búsqueda de datos y analizar resultados para encontrar respuestas.
Competencia 3. Interpretar el espacio a partir de los elementos del territorio y
de sus representaciones para situarse y desplazarse.
Competencia 4. Analizar paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta los factores
sociales y naturales que los configuran, para valorar las actuaciones que los
afectan.

Ámbito de educación en valores
El objetivo del área es dar elementos a los alumnos para que sean capaces de vivir
plenamente de manera responsable y feliz y para que puedan contribuir al bienestar
de quienes los rodean, tanto de quienes les son más cercanos como de quienes,
desconocidos, les son más lejanos.

21

Dimensión interpersonal
Esta dimensión incluye las competencias que preparan el alumno para una relación
armónica y respetuosa con los otros y para la resolución de las situaciones de conflicto
a través del diálogo. Integra la competencia:


Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
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Desarrollo del proyecto
Este proyecto está pensado para ser desarrollado en cualquier contexto y entorno
escolar. En este caso desplegaremos el proyecto en una escuela situada en el Valle de
Benasque, en la provincia de Huesca. El Valle de Benasque está situado en la comarca
de la Ribagorza, al corazón del Pirineo aragonés. El valle es la cuenca superior del río
Ésera hasta que este sale por el estrecho formato por el Congosto del Ventamillo. En
este valle encontramos tres grandes macisos montañosos: el de la Maladeta, coronado
por el pico Aneto, el más elevado de los Pirineo; el del Perdiguero y el del Posets. En
este majestuoso entorno encontramos el Parque Natural Posets – Maladeta que da
protección en la riqueza y diversidad geológica, botánica, zoològica y paisajística de
este territorio.
Dentro de este valle encontramos un gran número de cascos urbanos, con un total de
cinco centros escolares que forman el CRA Alta Ribagorza situados en las poblaciones
de Benasque, Cerler, Castejón de Sos, Laspaúles y Sahún. Será esta última población en
la cual llevaremos a cabo el proyecto. La escuela de Sahún es una pequeña escuela
unitaria, que no utiliza una metodología tradicional, puesto que no se basa en libros de
texto, no tiene asignaturas, tampoco hay deberes y no hacen exámenes. Parte de la
realidad de los niños y niñas, procurando ser abierta en el territorio local y digital.
Además las familias son una parte fundamental de la comunidad educativa.

Conocemos la escuela de Sahún
La escuela acoge un grupo de
dieciocho
alumnos
que
provienen de Sahún y otros
núcleos de poblaciones
cercanas que no tienen
escuela. Esto permite una
educación más personalizada, respetando los ritmos
de aprendizaje, los intereses
y las necesidades de cada
niño y niña. Así como un
acercamiento entre las niñas
y niños de varias localidades.
Los alumnos están agrupados El alumnado y profesorado de la escuela de Sahún durante una de las
actividades descubriendo la fauna y flora.
en dos aulas, por un lado
encontramos el aula de infantil y por otro lado encontramos todos los alumnos de
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primaria. Todo esto favorece unas dinámicas sociales e interacciones mucho más ricas,
variadas e integradoras por la diversidad de edades de los niños y niñas de estas dos
aulas.
Las competencias las trabajan mediante centros de interés, tareas y talleres, en lugar
de por áreas o con libros de texto. Los libros son un simple material de consulta que
puede formar parte de la biblioteca del aula, pero que de ninguna forma determina el
trabajo diario. Dan importancia a la niña o el niño y su desarrollo integral respetando
sus ritmos de aprendizaje, los procesos de construcción personal de los aprendizajes,
la creatividad, las emociones y su gestión y la globalización. También destacan el buen
uso de las nuevas tecnologías al aula, la cooperación y el hecho de compartir. Además
dan importancia al uso de las nuevas tecnologías al aula partiendo en primer lugar del
alumnado y del currículum, pero de unas nuevas tecnologías basadas en software
libre. Incluso disponen de una plataforma propia de distribución de software libre:
Colebuntu.
De hecho, la escuela de Sahún es todo un referente tanto en algunas escuelas de
Aragón cómo en otras zonas. La escuela, comprometida con el territorio, ha sido un
factor determinante para atraer población al municipio de Sahún, hasta seis familias
han ido a vivir en el pueblo por la escuela. Todo esto en una escuela rural atípica, con
espacios insuficientes, socioeconomia de servicios, familias venidas otros lugares,
estacionalidad y en un CRA, el que dificulta en la escuela tener una identidad propia y
disponer de órganos de gobierno y gestión propios.
Murillo J. (2018), maestro de
la escuela de Sahún y
referente
en
nuevas
tendencias educativas en
alguna zonas de Aragón,
propone que la experiencia
de escuelas rurales con
planteamientos educativos
adaptados a su realidad y la
sociedad digital, abiertas a la
comunidad
y
con
metodologías vivas y activas
no sólo son necesarias para
Ilustración 4: Triángulo sobre la Escuela Rural en una sociedad digital
elaborado por Jose Luis Murillo
frenar la despoblación, sino
que también son un factor determinante en la repoblación. Pero para conseguir una
escuela rural en una sociedad digital se tienen que tener presentes tres grandes
prioridades: niños y niñas, territorio local y territorio digital (Ilustración 4).
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Los niños y niñas implican hasta que punto el alumnado percibe seguridad, afecto y
confianza, sentimientos que propician que se sientan bien en la escuela. Además
también influyen otros aspectos tan destacados como los valores, normas y
aprendizajes; los cuales pueden contribuir al hecho que su estancia en la escuela sea
agradable o desagradable, hecho que afecta notablemente en el proceso de
aprendizaje. Una estancia agradable propicia positivamente el desarrollo físico,
emocional e intelectual. El niño, como ser global, es el protagonista y la referencia de
la educación y de la escuela, por encima de planteamientos mercantilistas, libros de
texto, ordenadores, etc. Es imprescindible su bienestar, el juego libre en una educación
inclusiva y colaborativa. De hecho, Murillo J. (2018) propone que las agrupaciones
tienen que ser mediante la afectividad, lenguajes cercanos y modelos grandepequeño; y tienen que ser flexibles y dinámicas sin priorizar la edad como criterio de
agrupación (Collot, 2014)
El territorio local quiere decir de qué manera la comunidad educativa se implica en la
escuela. También contribuyen el entorno natural y el patrimonio cultural, sea material
o inmaterial. Estos espacios tendrán que ser un punto de encuentro, espacios de vida y
adaptados a las necesidades de la escuela, la comunidad y los niños.
"Rompemos, pues, los muros de la clase. Llevamos el niño al campo, al
taller, al museo... Enseñémosle la realidad dentro de la realidad, antes de
que en los libros, y que entre a la clase sólo para reflexionar y para escribir
lo que permanezca en su espíritu o lo que haya surgido; trazando así,
espontáneamente y naturalmente, el único libro de texto que tiene que
estar a su alcance" (Cossío, 1905).
Finalmente el territorio digital, es una fuente de información y un espacio de
comunicación e interacción que se relaciona con la alfabetización y apropiación con
Software libre a partir del Colebuntu. Estos tres puntos; niños y niñas, territorio local y
territorio digital; son los más importantes de una escuela rural para Murillo J. (2018)
en contextos educativos rurales en cualquier lugar y en cualquier momento.
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Elección de las Apps
Cómo se ha expuesto hasta ahora el alumnado conocerá el entorno escolar por si
mismo mediante el uso de los teléfonos móviles o tablets. Previamente se ha realizado
una investigación de Apps que permiten esta función valorando sus capacidades de
almacenamiento, potencia, velocidad, compatibilidad, extensibilidad y gratuidad. Estas
características influyen en la experiencia del alumno, la facilidad de uso percibida y la
utilidad percibida (Rikala et. al., 2014).

Map of Life
Walter Jetz diseñó y programo Map of Life. Una aplicación para teléfonos inteligentes
y tablets que permite al usuario saber exactamente qué especies se pueden encontrar
en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Gracias a su sistema de
geolocalització ubica todas las especies de animales, plantas y árboles que tenemos a
nuestro entorno en un radio de 50 kilómetros. Incluye una base de datos de más de
900.000 especies.
Además cada una de las especies dispone de una ficha con fotografías, una descripción
y un mapa con la distribución del animal, flor o árbol en el planeta. También podemos
marcar si hemos hecho algún avistamiento, contribuyendo así a aportar datos sobre la
frecuencia de aparición de la especie y guardando un registro de nuestras
observaciones. Esta aplicación nos resultará muy útil para registrar con los niños
aquellos animales que no hemos podido fotografiar pero si observar.
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PlantNet
Subiendo hasta 4 fotos de una planta, árbol o arbusto e indicando si es una hoja, flor,
fruto o tallo esta aplicación busca entre las más de 4.000 especies que tiene
registradas y te indica de qué especie se trata. Además, una vez identificadas, te
permite ver en detalle las diferentes partes de las especies. Ya sea la flor, el fruto, la
hoja, las ramas, la copa o la corteza. Con esta aplicación identificaremos la flora que
rodea la escuela.

BV Móvil
Esta aplicación, la base más grande de datos de fotografías georeferenciades a escala
mundial, permite al usuario subir fotografías de naturaleza y en un breve periodo de
tiempo, los animales, plantas, líquens o rocas fotografiados son identificados por
especialistas.
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Puesto que la aplicación es de uso compleja y no resulta fácil darse de alta, esta
herramienta será solamente usada por los docentes. Mediante Google Drive y
siguiendo el ejemplo de BV Móvil crearemos una red social propia donde los alumnos
subirán sus imágenes y dónde procurarán identificarlas, además contaremos con el
asesoramiento de especialistas propios que nos facilitarán la identificación de las
fotografías hechas. Sin embargo, siempre tendremos la posibilidad de ayudarnos de BV
Móvil.

Alt Pirineu, dejate guiar
Esta es la aplicación del territorio del Parque Natural del Alt Pirineu. La aplicación
incluye un cuaderno de campo con una ficha de algunas de las especies que
encontramos en este Parque Natural y, por extensión, al resto del Pirineo. Además de
información sobre la especie, la aplicación permite escuchar los sonidos que hacen
algunos de los animales, lo que nos permitirá poder identificar algunos sonidos que
escuchemos al bosque con el alumnado.
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Sound Meter
Es una app que muestra valores en decibelios para medir el ruido ambiental. Además
nos da un diseño gráfico ordenado. Los valores máximos están limitados por el
dispositivo. Puesto que sonidos muy fuertes (más de ~ 90 dB) no pueden ser
reconocidos en la mayoría de dispositivos. Nos servirá para medir el ruido ambiente en
diferentes entornos urbanos y entornos naturales durante nuestra ruta.

Light Meter Pro
El medidor de luz Light Meter Pro se puede utilizar para medir la cantidad de luz en
nuestro entorno. Utiliza el sensor de los dispositivos móviles y recopila datos de
intensidad de luz al clicar un botón. La utilizaremos para medir la cantidad de luz que
penetra dentro del bosque a diferencia de las zonas de pradera o zonas urbanas. Así
como comprender porque los árboles son tan altos en zonas frondosas.
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Ruta a la naturaleza

La ruta que realizaremos con los alumnos recorre un itinerario de siete kilómetros
alrededor de la escuela de Sahún. Como principal atractivo encontramos el embalse de
Linsoles, situado a la población de Eriste, que configura un gran depósito de agua
formado artificialmente y que cierra la boca del valle mediante una presa. El camino
recorre los bosques de la vertiente norte y sur del Valle, así como la zona de ribera. Por
lo tanto es un recorrido de contrastes que busca encontrar diferentes especies y
quiere facilitar la investigación de huellas de animales en los entornos del embalse.
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Recursos PirosLIFE
La reintroducción del oso pardo en los Pirineos
El año 1996 se inicia el programa de reintroducción del oso pardo en los Pirineos.
Durante siglos el Ursus actos había sido un mamífero ampliamente difundido por el
Pirineu, de hecho, en 1935 todavía había osos a los Puertos de Tortosa. A finales del
siglo XX el oso prácticamente había desaparecido de los Pirineos. Las normativas
protectoras que habían promovido las administraciones a mediados de siglo no habían
sido suficientes para frenar la amenaza de la extinción de la especie en el Pirineo.
El año 1992 se elaboró el proyecto Fauna amenazada de los Pirineos realizado
conjuntamente por la Generalitat de Cataluña, la Diputación General de Aragón, el
gobierno de Navarra, el ministerio de Medio ambiente francés e Icona. La práctica
desaparición de la especie obligó a recurrir a la reintroducción de esta. Una práctica
que en aquel momento ya se hacía con especies como la nutria o el corzo, con el
objetivo de preservar la biodiversidad.
A partir del momento que se conoció el interés de las administraciones por la
reintroducción de la especie al Pirineo las reticencias al territorio fueron muy grandes.
El oso despertaba un gran miedo a la población y todo el entorno mítico que giraba en
torno a la especie sumaba dificultades. Sin embargo, las administraciones con el apoyo
del programa Life de la Unión Europea aprobó el octubre de 1993 el Programa de
conservación de vertebrados amenazados de los Pirineos, con el objetivo de proteger
el oso pardo, el quebrantahuesos y la cabra salvaje. El programa, presentado
conjuntamente por las Administraciones de Cataluña, Aragón, Navarra y Francia, era
especialmente ambicioso en el Principado y Francia, donde implicaba la reintroducción
del oso.
La campaña surgida en territorio catalán en contra de la reintroducción del oso
consiguió que el año 1995 se retrasara la liberación del oso y que el marzo del 1996 se
descartara la reintroducción al Principado. El abril del mismo año los ganaderos y
cazadores del Pallars Sobirà y la Valh de Aran se volvieron a manifestar contra la
liberación inmediata de osos que se tenía que llevar a cabo en Francia. Pero las
protestas no evitaron la liberación de dos osas a Melles. Las osas provenían de
Eslovenia, puesto que se había comprobado que los osos de aquella zona tenían una
gran afinidad con la subespecie autóctona de los Pirineos.
El 29 de mayo la osa Giva entró al Pallars, tal como registró el collar retransmisor con
seguimiento satélite. Las protestas reavivaron y los primeros ataques a rebaños
llegaron en septiembre. Las ayudas del programa Life permitieron indemnizar los
ganaderos afectados. Sin embargo, las acciones de concertación implantadas fueron
insuficientes, generando un fuerte conflicto con la población local. Por este motivo en
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2014 nació el proyecto Piroslife de la mano del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad y Forestal Catalana, de la Generalitat de Cataluña; el Conselh Generau
de Aran; la Fundación Oso Pardo y la Universidad de Lleida. El proyecto ha permitido la
sensibilización sobre la compatibilidad de la convivencia entre el oso y la especie
humana al Pirineo, así como implementar una serie de medidas y acciones que
permitan consolidar el futuro del oso pardo en los Pirineos en un entorno favorable y
generar productos y sistemas para ser exportados al resto del Pirineo y a otras zonas
de Europa.
En la actualidad existe una población de osos de unos 40 ejemplares viviendo en un
hábitat de gran calidad en el Pirineo. La gran mayoría de la población habita en el
Pirineo catalán, a excepción de dos ejemplares machos aislados en el Pirineo atlántico
y una ejemplar hembra aislada en el noreste de Huesca. El último oso totalmente
pirenaico, la osa Camille, desapareció en 2010 en Aragón.

El Proyecto PirosLIFE en el ámbito educativo
La parte educativa del proyecto PirosLIFE es
una propuesta dirigida a las escuelas de toda
Cataluña con el fin de que los niños y las niñas
desarrollen el espíritu crítico y la sensibilidad
en relación a la natura y, a la vez, que sean
ellos mismos los educadores de sus padres y
madres. Esta propuesta, arraigada en los valles
pirenaicos, se estructura en cuatro grandes
ámbitos destinados a la enseñanza-aprendizaje
de
una
selección
de
conceptos,
procedimientos y valores para fomentar la
transición hacia una sociedad más conocedora
de la riqueza del patrimonio natural y social del
Pirineo: el oso pardo, el hábitat pirenaico, el
espacio compartido, la cultura y el patrimonio.
Por este motivo han creado dos maletas didácticas con unos recursos de una calidad
excelente pensados para ser utilizados en la escuela. Durante las actividades
planteadas en la escuela de Sahún utilizaremos estos recursos como forma de tener un
primer contacto con el entorno de la escuela y para conocer con detalle algunos
animales que difícilmente podremos observar en medio de una actividad escolar
recorriendo el en torno de la escuela. Hay que decir que la utilización de estos
materiales en Aragón ha sido una experiencia totalmente pionera, puesto que este
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territorio no cuenta con ningún proyecto similar. Para poderlos utilizar se ha hecho un
laborioso trabajo de traducción al castellano de los contenidos, cosa que no se ve del
todo reflejada en este documento. Todo esto abre la puerta a la posible ampliación del
proyecto PirosLIFE a las escuelas aragonesas que conviven con el oso, puesto que el
uso de estos materiales ha despertado mucho de interés en otras escuelas cercanas.
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Desenvolupamiento de la actividad
Medidas de atención a la diversidad
Save the Children apuesta por un modelo educativo en qué todos los niños y las niñas
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o
culturales; pudiendo optar a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.
Para conseguirlo, los implicados en los diferentes ámbitos educativos
(administraciones competentes, responsables de los centros, otras entidades
educativas y el resto de la comunidad), tienen que establecer las condiciones
necesarias para identificar las barreras existentes para la participación y el aprendizaje
de los niños, niñas y adolescentes; e implementar las medidas necesarias para
superarlas (Solla, 2012).
"La emoción, los sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en
la conducta siguen siendo el pilar esencial que tenemos que conocer para
construir un edificio sólido en la enseñanza" (Teruel, 2013).
Siguiendo la línea de una educación inclusiva que proporcione una formación común a
todo el alumnado y para responder a sus necesidades, se aplicarán las siguientes
medidas de atención a la diversidad a la hora de diseñar las diferentes actividades:





Verificar la adecuación de los objetivos de la programación a las características
del alumnado.
Prever varias actividades con diferente grado de complejidad para lograr un
determinado objetivo e identificar cuáles son las más adecuadas para cada
alumno/a.
Preparar nuevas actividades que permitan al alumnado aprender y participar
plenamente en el aula, e incluir de manera progresiva las nuevas opciones de
trabajo en la programación de aula como propuestas que también pueden ser
útiles para el resto del alumnado.

Indicadores
Para la elaboración de las actividades se han tenido en cuenta la inclusión de varios
indicadores para la evaluación y mejora de la educación inclusiva de “El índice para la
inclusión”. El Índice no es una iniciativa más, sino que es una forma de mejorar los
centros educativos, de acuerdo con los valores de la educación inclusiva. No es una
alternativa para aumentar la eficacia, más bien pretende construir unas relaciones
colaborativas y de mejora del contexto de enseñanza y aprendizaje (Booth y Ainscow,
2006).
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Se ha hecho una valoración previa con la escuela de Sahún antes de escoger los
correspondientes indicadores. Una vez finalizado este periodo de reflexión se han
escogido los indicadores que presentan una mayor necesidad en el entorno educativo
de la escuela de Sahún. De este modo se pretende reducir las barreras al aprendizaje y
a la participación, un hecho que implica movilizar recursos de dentro del centro y de la
comunidad. Siempre hay más recursos para apoyar al aprendizaje y a la participación
que los que actualmente se utilizan en cualquier lugar. Los recursos no se limitan al
dinero. Igual que las barreras, los recursos se pueden encontrar en cualquier aspecto
del centro: en el alumnado, en las familias, en la comunidad y en el profesorado,
siempre que se cambien las culturas, las políticas y las prácticas (Booth, T. et. al.,
2006).
Indicadores
Construir comunidad
 Los alumnos se ayudan los unos a los
otros.
 Todas las instituciones de la comunidad
local están implicadas en el centro.
Establecer valores inclusivos
 Las expectativas son altas para todos
los alumnos.
Generar políticas inclusivas
Promover una escuela para todo el
 El centro hace los agrupamientos del
mundo
alumnado de forma que todo el mundo
se sienta valorado.
Organizar el apoyo de atención a la
 Se reduce la intimidación.
diversidad
Desenvolupar prácticas inclusivas
Orquestar el aprendizaje
 Se programa pensando que todo el
alumnado aprenda.
 Las clases promueven la participación
de todo el alumnado.
 Los
alumnos
aprenden
col·laborativament.
Movilizar los recursos
 Se conocen y se aprovechan los
recursos de la comunidad.

Evaluación
La educación al aire libre no es una disciplina y en sí misma no está representada al
currículum. Más bien es una ayuda para reforzar el aprendizaje en otras disciplinas
como medio ambiente o matemáticas. Actualmente la evaluación alcanza todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas definiciones son:
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Maccario (1989): "La evaluación es el acto que consiste a emitir un juicio de
valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los
resultados de un alumno, para tomar una decisión".
Lagardera (1999): "Mecanismo de recogida de información que una vez
valorada tiene que servir para tomar determinadas decisiones".
Villada (2008): "La evaluación es un proceso mediante el cual se valoran
capacidades, competencias y desempeños en el ser humano en un contexto
determinado".

Por lo tanto el objetivo de la evaluación es medir el éxito del aprendizaje y realizar
nuevos planes de instrucción. Pero cuando hagamos la evaluación de temas
medioambientales es fácil caer en juicios de valor y en lugar de evaluar el éxito del
aprendizaje, está evaluando lo que nosotros consideramos correcto. Para Murphy B.
(2011) hay tanta información que el maestro se convierte en un filtro que decide que
enseña y esto, tiene un impacto muy grande en el posible cambio de actitud del
alumnado. Explica que lo más difícil de evaluar y valorar de la educación
medioambiental y del aire libre es como identificar y medir este cambio real de
actitudes. Por eso propone que una de las mejores maneras para determinar este
cambio de actitud es usar una lista de verificación, puesto que es un método rápido y
simple de recoger datos. También ofrece otras posibilidades como un registro
anecdótico o usar una rúbrica apropiada por la actividad.

Rubrica de evaluación de los cambios de actitud hacia temas medioambientales
(Murphy B., 2011) adaptada a la actividad propuesta

Demuestra un
cambio
de
actitud hacia
el entorno de
la escuela.

Articula
cambio
actitud
Identifica

un
de

Nivel 1
Raramente
demuestra
cambios en sus
actitudes
previas debido
a
los
comportamientos
y
opiniones
trabajadas.
Raramente
reconoce un
cambio
de
actitud.
Puede
citar

Nivel 2
A
veces
demuestra
cambios en sus
actitudes
previas debido
a
los
comportamientos
y
opiniones
trabajadas.
A
veces
reconoce un
cambio
de
actitud.
Puede
citar

Nivel 3
Casi siempre
demuestra
cambios en sus
actitudes
previas debido
a
los
comportamientos
y
opiniones
trabajadas.
Casi siempre
reconoce un
cambio
de
actitud.
Puede

Nivel 4
Constantemente
demuestra
cambios en sus
actitudes
previas debido a
los comportamientos
y
opiniones
trabajadas.
Constantemente
reconoce
un
cambio
de
actitud.
Evalúa hechos
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nueva
información
que
ha
contribuido a
su cambio de
actitud

unos
pocos
hechos
que
podrían
contribuir
a
cambiar
sus
creencias
y
actitudes.

Integra nuevas
actitudes en su
estilo de vida
general

Mantiene las
nuevas
actitudes
separadas de
las
ya
existentes. No
se
extrapola
las acciones a
otras
situaciones
más allá de los
ejemplos.
Utiliza
la Apenas debate
nueva actitud la
nueva
para
actitud con los
relacionarse
otros.
No
con los otros
ofrece
opiniones.

algunos
comparar
hechos
que hechos nuevos
podrían
y viejos que
contribuir
a han
cambiar
sus contribuido a
creencias
y cambiar
sus
actitudes.
creencias
y
actitudes.
A
veces Demuestra las
extrapola las nuevas
nuevas
actitudes
en
actitudes
a casi todos los
otros
contextos.
contextos.

nuevos y viejos
que
han
contribuido
a
cambiar
sus
creencias
y
actitudes.

A veces debate
la
nueva
actitud
u
ofrece
sus
opiniones
al
respeto.

Intenta influir al
resto
manifestando la
nueva actitud.

Normalmente
muestra
voluntad a la
hora
de
defender
o
compartir
la
nueva actitud
con el resto.

Constantemente
demuestra las
nuevas
actitudes
en
todos
los
contextos.

Rubrica evaluativa de la actividad
Una vez finalizadas todas las actividades de la secuencia didáctica el maestro tendrá
que completar una rubrica autoavaluativa para valorar el funcionamiento de la
actividad, la cual se puede mejorar para futuras secuencias didácticas. Los alumnos
también harán sus aportaciones, puesto que el maestro preguntará a los niños qué
opinan de cada una de las sesiones una vez finalizadas.
“El universo está cambiando constantemente y tenemos que cambiar con
él” (Buhigas, 2013).
Sesión ___________

Ciclo _____________________________

¿La actividad ha funcionado bien? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué opinan los alumnos?

37

Sesiones
Sesión 1 - Nos familiarizamos con el bosque
Parte 1

Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTULO: Nos familiarizamos con el
CICLO: Infantil y CI
bosque
ÁREA: Conocimiento del medio natural, DURACIÓN: 60’
social y cultural.
JUSTIFICACIÓN DE LA SESIÓN:

NIVEL: De P4 a 2º

La actividad planificada pretende familiarizar el alumnado con el bosque. Para llevar a cabo este
proceso se utilizará un conjunto de materiales y recursos creados por el proyecto PirosLIFE que
permitirán al alumnado conocer el bosque que los rodea a través de los sentidos, tomando
como hilo conductor el oso pardo. Por lo tanto, también será una actividad que permitirá al
alumnado conocer más detalles sobre este plantígrado que habita los bosques del Valle de
Benasque.
RELACIÓN DE LA SESIÓN CON LAS COMPETENCIAS:
Con esta sesión se pretende reforzar una serie de competencias básicas en el área curricular de
Conocimiento del medio natural, social y cultural:
 Competencia 1. Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de búsqueda
de datos y analizar resultados para encontrar respuestas.
 Competencia 3. Interpretar el espacio a partir de los elementos del territorio y de sus
representaciones para situarse y desplazarse.
 Competencia 4. Analizar paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta los factores sociales
y naturales que los configuran, para valorar las actuaciones que los afectan.
También se trabajará en el ámbito de educación en valores:
 Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
A continuación encontraremos objetivos
 Identificación de especies de fauna.
principales que se pretende trabajar a lo
 Las características de los olores.
largo de la sesión, entendido un objetivo
 Los olores de elementos naturales.
como el “resultado que se espera obtener
 Huellas de fauna.
del alumno después del aprendizaje” (Juan
 Observación
y
extracción
de
Miguel Campanario, Universidad de Alcalà):
conclusiones.
 Identificar el medio natural a través
del olfato, los sonidos y el tacto.
 Identificar las huellas relacionando la
medida, distancia y el paso.
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Relacionar los elementos con el
medio natural.
METODOLOGÍA
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
(anexos)
Después de la praxis llevada a cabo a lo largo Para desarrollar la sesión necesitaremos los
de este trabajo el modelo pedagógico de siguientes materiales:
aprendizaje móvil, basado en Kearney et. al.
 Kit de 6 olores (de SentoSphère de
(2012), es el que más se adecúa a la
Véronique Debroise) con las cajas de
experiencia llevada a cabo a lo largo de este
madera.
trabajo.
 Imágenes de los olores (digitales y
plastificadas)
 Dos alfombras de huellas de animales
 Siluetea de hueso, liebre y zorro.
ACTIVIDADES De APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:
Introducción

Paso a paso

Previamente a la actividad preparamos las alfombras sobre las cuales hay
trazas de huellas. Para dar inicio a la actividad sentamos el alumnado en
forma de rotllana junto a las alfombras.
Explicamos a los alumnos que, para seguir el rastro del oso, los agentes
rurales buscan las trazas que deja cuando anda por terrenos blandos del
bosque. Pero igual que el oso hay otros animales que pasean por el bosque,
por lo tanto, encontramos una gran variedad de huellas. El centro de interés
de la actividad será ayudar los agentes rurales a identificar rastros.
Disponemos de dos alfombras con huellas de oso pardo, liebre y zorro. Las
cuales tendremos que desplegar previamente a la actividad. También
disponemos de los animales hechos a medida real con materiales blandos.
Pero los animales los guardamos escondidos para la parte final de la
actividad.
Nos sentaremos con el
alumnado
descalzo
alrededor
de
la
alfombra y miraremos
las
huellas
con
tranquilidad.
No
sabemos
de
qué
animales pueden ser,
pero
son
muy
diferentes las unas de
las
otras.
Investigaremos de qué
animales pueden ser,
mediante la medida,
distancia y paso. Posteriormente invitarem los alumnos a probar de imitar los
movimientos de los animales, momento clave para darnos cuenta si estaban
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andando, saltando o corriendo. Además también nos podremos dar cuenta si
son grandes o pequeños en función de la distancia que hay entre las huellas.

Qué olor

Ha llegado el momento de descubrir de qué tres animales son las huellas. Nos
podemos ayudar de una puerta para ir sacando despacio la silueta de los
animales de uno por uno porque los niños y niñas intenten averiguar de qué
animal se trata. Una vez hemos sacado la silueta de uno de los animales,
invitamos a los alumnos a decir a qué huella creen que corresponde aquel
animal, dejándolo sobre la huella que consideran. Así haremos con los tres
animales. Dado por finalizada la actividad.
Una vez recogidas las
alfombras de la actividad
previa, pediremos a los
alumnos que hagan un
círculo
a
nuestro
alrededor. Les explicamos
que el oso es un animal
que tiene un muy buen
olfato, de hecho, puede
llegar a husmear un
animal muerto bajo la
nieve o incluso un topo
que avanza bajo tierra. Por
lo tanto es un animal que a los humanos nos huele a centenares de metros.
¿Pero cuales son los olores que el oso se encuentra en su paseo diario por el
bosque? Para conocer los olores, les explicamos que les leeremos un cuento
que nos ayudará a identificarlas (Anexo 1). Disponemos de un kit de 6 olores
con imágenes que corresponden a cada uno de los olores. Durante el cuento
van apareciendo los diferentes olores, momento en el cual les daremos la
cajita de olor a los alumnos. Mientras se la van pasando los unos a los otros
será un buen momento para plantear diferentes cuestiones relacionadas con
los olores: “¿Es un olor agradable o desagradable? ¿Es intensa o floja? ¿Os
gusta este olor?”. También podemos hacer preguntas relacionadas con el
propio olor: “¿Tenéis chimenea en casa? ¿Qué setas conocéis? ¿Os gustan las
setas? ¿Qué plantas aromáticas conocéis?”. Los olores son:
 Olor de chimenea
 Olor de avellanas
 Olor de setas
 Olor de miel
 Olor de espliego
 Olor de abeto y pino
Una vez hemos leído todo el cuento podemos pedirles a los alumnos que nos
digan cuáles son los olores que más les han gustado o las que les han gustado
menos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (adaptación de la
actividad):
Para la elaboración de las actividades de este proyecto se
han tenido en cuenta la inclusión de varios indicadores
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva:
 Los alumnos se ayudan los unos a los otros.
 Las expectativas son altas para todos los alumnos.
 El maestro hace los agrupamientos del alumnado
de forma que todo el mundo se sienta valorado.
 Se reduce la intimidación.
 Se programa pensando que todo el alumnado
aprenda.
 Las actividades promueven la participación de
todo el alumnado.
 Los alumnos aprenden col·laborativament.
 Se conocen y se aprovechan los recursos de la
comunidad.

En el proceso de evaluación se
tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
 Demostrar un cambio de
actitud hacia un tema
medioambiental debido a las
acciones realizadas.
 Articular un cambio de
actitud.
 Identificar
nueva
información
que
ha
contribuido a su cambio de
actitud.
 Integrar nuevas actitudes en
su estilo de vida general.
 Utilizar la nueva actitud para
relacionarse con los otros.
AUTOEVALUACIÓN. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.

Debido al espacio reducido donde se desarrolló la actividad, las alfombras no se pudieron
desplegar del todo, puesto que la lluvia impidió poder realizar la actividad en otro espacio.
Hecho que dificultó el correcto desarrollo de la parte de psicomotricidad. El hecho de querer
realizar dos actividades que dan tanto de sí durante un espacio reducido de tiempo también fue
un factor determinante, puesto que en caso de disponer de más tiempo se habría podido
realizar alguna dinámica previa en la cual los alumnos se sintieran auténticos exploradores que
se han encontrado estas huellas andando por el bosque. Todo esto habría contribuido a centrar,
por lo tanto, un mayor interés sobre la actividad. También habría permitido tener un punto de
pausa y mayor tiempo para investigar cuestiones que se podían plantear los mismos alumnos.
Por otro lado, la actividad de los olores, habría tenido que incluir elementos más dinámicos.
Como imágenes o sonidos de algunas de las cosas que aparecen al cuento y hacer más
partícipes los niños respecto del propio cuento. Después de la actividad anterior los alumnos
estaban muy dispersos y tenían más curiosidad sobre que habría dentro de las cajas que tenían
delante que no del cuento. El kit de los olores habría tenido que estar escondido e irlo
descubriendo poco a poco durante la actividad. Identificaron correctamente los olores, así como
mostraron una sensación de rechazo o acogida en función de si les gustaban o no los olores. Su
participación fue muy activa en las dos actividades.
Durante la actividad de los olores surgió de forma espontánea un pequeño debate sobre la
opinión de los niños sobre el lobo. Una especie de la que recientemente se ha confirmado la
presencia en el Valle de Benasque. Seguramente habría sido interesando aprovechar el
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momento para hablar de esta especie, haciendo una pausa en la actividad. Improvisando alguna
actividad paralela, puesto que en aquel momento era el foco de interés. Precisamente esta es
una de las facilidades que da la escuela rural, poder improvisar nuevas actividades a partir de
cosas que surgen en una actividad preestablecida. Pero el hecho de no conocer el alumnado y
no tener claro como enfocar el tema en aquel momento, me hizo seguir el guión establecido.
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Part 2
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTULO: Nos familiarizamos con el
CICLO: CM y CS
bosque
ÁREA: Conocimiento del medio natural, DURACIÓN: 60’
social y cultural.
JUSTIFICACIÓN DE LA SESIÓN:

NIVEL: De 3º a 6º

La actividad planificada pretende familiarizar al alumnado con el bosque. Para llevar a cabo este
proceso se utilizará un conjunto de materiales y recursos creados por el proyecto PirosLIFE que
permitirán al alumnado identificar diferentes materiales que podemos encontrar en el bosque.
Tomando como hilo conductor el oso pardo. Por otro lado, también será una actividad que
permitirá al alumnado conocer más detalles sobre este plantígrado que habita los bosques del
Valle de Benasque.
RELACIÓN DE LA SESIÓN CON LAS COMPETENCIAS:
Con esta sesión se pretende reforzar una serie de competencias básicas en el área curricular de
Conocimiento del medio natural, social y cultural:
 Competencia 1. Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de búsqueda
de datos y analizar resultados para encontrar respuestas.
 Competencia 3. Interpretar el espacio a partir de los elementos del territorio y de sus
representaciones para situarse y desplazarse.
 Competencia 4. Analizar paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta los factores sociales
y naturales que los configuran, para valorar las actuaciones que les afectan.
También se trabajará en el ámbito de educación en valores:
 Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
A continuación encontraremos objetivos
 Identificación de especies de fauna.
principales que se pretenden trabajar a lo
 Observación
y
extracción
de
largo de la sesión, entendido un objetivo
conclusiones.
como el "resultado que se espera obtener del
 Exploración y clasificación de algunos
alumno después del aprendizaje" (Juan
elementos con el tacto. Así como la
Miguel Campanario, Universidad de Alcalá):
identificación de materiales, formas,
 Identificar el medio natural a través
tamaños y texturas de los materiales.
del olfato, los sonidos y el tacto.
 Experimentación y descubrimiento de los
 Identificar las huellas relacionando el
excrementos y egagrópilas como fuente
tamaño, distancia y paso.
de información.
 Identificar
los
excrementos
relacionando el tamaño y la relación
entre excremento y alimento.
 Relacionar los elementos con el
medio natural.
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METODOLOGÍA
Tras la praxis llevada a cabo a lo largo de
este trabajo el modelo pedagógico de
aprendizaje móvil, basado en Kearney et al.
(2012), es el que más se adecua a la
experiencia llevada a cabo a lo largo de este
trabajo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
(anexos)
Para desarrollar la sesión necesitaremos los
siguientes materiales:
 Heces de jabalí.
 Egagrópilas de búho.
 Piña mordisqueada por ardilla
 Cuerna de gamo.
 Heces de sarrio.
 Heces de zorro.
 Heces de urogallo.
 Cuerna de ciervo.
 Piña mordisqueada por ratón.
 Piña trabajada por pájaro carpintero.
 Heces de garduña.
 Kit de troncos de especies de árboles
pirenaicos.
 Kit de pieles de oveja, jabalí y corzo.
 Mascara para los ojos.
 Excremento artificial de oso pardo con
restos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:
Introducción
Previamente a la actividad procuraremos dejar el centro del aula libre,
dejando ordenadamente las sillas y mesas apartadas. Posteriormente
formaremos un círculo y daremos inicio a la actividad.
Juego de los
Como para la primera actividad tendremos que trabajar en grupos
montones
realizaremos esta actividad previa para formarlos. Los alumnos escogerán
una canción que comenzará a sonar. Cuando el maestro para la música dice
un número. Los alumnos deberán agruparse rápidamente hasta reunir en su
grupo el número de personas iguales al número citado. Lo repetiremos varias
veces, hasta obtener finalmente los grupos deseados.
Los apuntes de Con los grupos ya
Mr. Jeff
formados y reagrupados
de nuevo en un círculo les
planteamos a los alumnos
que los agentes rurales
para
conocer
qué
animales hay en una
determinada área natural
investigan pistas que les
dejan los animales. Les
pedimos a los alumnos
que nos enumeren cuáles
creen que son estos
rastros, relacionándo algunos conceptos y pistas por parte del docente que
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facilitarán la realización de la actividad posterior.
 Huellas: Las huellas de los mamíferos se pueden dividir en dos
grandes grupos según la estructura del pie: Animales con dedos, uñas
y almohadillas, o bien animales con pezuña.
 Heces: Los carnívoros suelen realizar un excremento alargado,
cilíndrico con un pequeño "pincel" en uno de sus extremos. Los
mamíferos herbívoros a diferencia de los mencionados presentán
unos excrementos redondeados, cortos y cilíndricos, generalmente
agrupados.
 Cuernas y cuernos: Los cérvidos machos de nuestro territorio todos
disponen de cuernas, estas cada año caen para formar una nueva,
generalmente mayor que la anterior. Sólo tienen cuernas los machos
y no las hembras. Tienen cuernas los ciervos, los gamos y los corzos.
Los bóvidos tienen cuernos, en este caso, los cuernos no tienen
ramificaciones ni les caen nunca. Son las cabras, los bisontes, los
rebecos, muflones y las vacas. Tienen cuernos tanto los machos como
las hembras.
 Piñas comidas por roedores o por pájaros: Son muchos los animales
del bosque que pueden aprovechar las piñas de las coníferas como
alimento. A partir de unos pequeños detalles en el corte de la piña
podemos llegar a identificar de qué especie se trata.
 Ardilla: Piña donde se observan pequeños restos de los
filamentos, como consecuencia de la extracción con los
incisivos, permanecen pequeños "hilos" de madera muy
evidentes.
 Ratón: Piña totalmente trabajada y pulida donde se pueden
observar las pequeñas incisiones hechas con los pequeños
dientes de este roedor.
 Pájaro carpintero: Piña donde se pueden observar las escamas
picadas, muy diferente de las anteriores. En el medio natural
algunas veces podemos observar estas piñas pegadas a la
corteza de los árboles para facilitar el trabajo de alimentación,
en casos con muchas piñas trabajadas por el suelo, lo
llamamos "talleres".
 Egagrópilas: Las egagrópilas son restos del alimento básicamente,
pelo y hueso que las rapaces y otras aves como las gaviotas regurgitan
una vez han ingerido su fuente de alimento. En la mayor parte de los
casos el contenido nos puede indicar qué especies han capturado.
Suelen tener una forma de "croqueta" envuelta con muchos restos de
pelo de color grisáceo, negro o claro.
 Pelos: En algunas ocasiones paseando por un bosque o cerca de un
camino con arbustos puntiagudos, podemos encontrar restos de pelos
de algunos animales, las diferentes texturas, el color y la forma
aumentada con una lupa nos podrán ayudar a diferenciarlos.
Características principales de las especies:
 Oso: Pelo suave en forma de zigzag y con el extremo de color
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dorado.
Corzo: Pelo suave de color pardo, grisáceo o más claro, vacío
por dentro, como si se tratara de un macarrón.
Jabalí: Pelo denso, duro y áspero podemos observar diferentes
tonos de coloración.
Zorro: Pelo fino, y delgado de colores rojizos, grisáceos y
marrón.

Una vez hecha esta introducción, explicamos a los alumnos que repartiremos
por el aula un total de 11 rastros que nos hemos encontrado por el bosque.
Deberán tener en cuenta algunas pistas que hemos dado durante la
explicación de los diferentes rastros que podemos encontrar por el bosque.
Les explicamos que todos los rastros están identificados con un número:
1. Heces de jabalí.
2. Egagrópilas de búho.
3. Piña mordisqueada por ardilla
4. Cuerna de gamo.
5. Heces de sarrio.
6. Heces de zorro
7. Heces de urogallo.
8. Cuerna de ciervo.
9. Piña mordisqueada por ratón.
10. Piña trabajada por pájaro carpintero.
11. Heces de garduña.

Este número lo deberán introducir en una ficha (Anexo 2) que les
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facilitaremos a continuación. En la hoja encontrarán 11 imágenes de animales
acompañadas de un círculo, lugar donde deberán poner el número del rastro
que ellos consideran que es de aquel animal. En caso de duda, podrán pedir
hasta tres pistas de rastros diferentes.
1. Con fama de poco limpio (Jabalí).
2. Noctámbulo del bosque (Búho).
3. Podría cruzar un bosque sin tocar tierra (Ardilla).
4. La Dama más señora del bosque (Daina).
5. Trepador y con cuernos, tanto machos como hembras (Sarrio).
6. El más listo y astuto del bosque (Zorro).
7. Pájaro presumido y cantador cuando corteja a la hembra (Urogallo).
8. De toda la familia él es el más grande (Ciervo).
9. Ágil y fugaz, en el bosque no come queso (Ratón).
10. El mejor de todos los carpinteros (Pájaro carpintero).
11. Su madre le hace hacer un babero (Garduña).

Tallers

Una vez identificados los diferentes rastros, formaremos un círculo y
revisaremos los resultados obtenidos. Todo relacionándolo con los
contenidos explicados durante la introducción.
Esta segunda parte de la actividad pretende dividir el grupo en dos talleres
diferenciados. En uno trabajaremos el tacto y en el otro conoceremos como
es un excremento de oso pardo y de que se alimenta este plantígrado. Si
tenemos tiempo, una vez finalizadas las respectivas actividades
intercambiaremos los grupos.
Taller 1 - A tientas: Cuando no vemos, el tacto es uno de los sentidos más
importantes para conocer qué nos rodea. Algunos elementos nos son
fácilmente reconocibles, pero otros nos son desconocidos. Por eso haremos
un viaje por los bosques del oso pardo a ciegas. Tan sólo el tacto nos dirá qué
elementos tenemos delante.
Les pedidmos a los
alumnos que se sienten
en círculo y les tapamos
los ojos. A continuación
les decimos que el oso
vive entre bosques y
prados pirenaicos y que
en la zona habitan
árboles muy diferentes.
En verano tienen hojas
y cuando salen los
frutos son de formas y
colores diferentes. Pero
en
invierno
sólo
tenemos el tronco desnudo de los árboles. Les damos troncos de diferentes
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árboles (abeto, pino, roble y abedul). Los deberán tocar e intentar identificar.
Después se pueden destapar los ojos para terminar de identificarlos. Les
podemos ayudar diciendo los nombres de las diferentes especies.
Los niños se vuelven a tapar los ojos y les decimos que en los bosques
también habitan muchas especies y que a continuación conoceremos
algunas. Podemos dar pistas. La oveja tiene un pelo muy suave, el cual
utilizamos para hacernos la ropa. El corzo tiene un pelo suave, que cambia
según la época del año. El de invierno es muy grueso y hueco por dentro
(como un macarrón) con el fin de aislarse de las frías temperaturas.
Finalmente el jabalí tiene la piel áspera, gruesa y desagradable. Así hace
frente a las rozaduras de zarzas y rastrojos al moverse por el bosque. Pueden
destaparse los ojos para ver los colores de la piel y su forma.
Se vuelven a tapar los ojos. Finalmente nos adentramos en el bosque y
encontramos diferentes objetos. Los niños los deberán tocar y averiguar de
qué se trata. Encontrarán nueces, piñas, lana de oveja y guijarros de río.
Taller 2 - Quien come
sopas se las piensa
todas: Todos los
animales del bosque
tienen su propia
alimentación, por lo
tanto, cada animal
nos descubre un
excremento diferente
que nos permite
identificarlo.
¿Qué
tipo de excremento
puede tener un oso
pardo? Mediante la
reproducción artificial de un excremento de oso identificaremos qué
alimentos come el oso. También veremos que según la época del año se
alimenta de unos alimentos u otros. Los alumnos deberán descubrir qué
alimentos encontramos dentro del excremento del oso y posteriormente
ordenarlos en función de la época que los comen.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (adaptación de la
actividad):
Para la elaboración de las actividades de este proyecto se
han tenido en cuenta la inclusión de varios indicadores
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva:
 Los alumnos se ayudan unos a otros.
 Las expectativas son altas para todos los alumnos.
 El maestro hace los agrupamientos del alumnado
de manera que todo el mundo se sienta valorado.
 Se reduce la intimidación.
 Se programa pensando que todo el alumnado
aprenda.
 Las actividades promueven la participación de
todo el alumnado.
 Los alumnos aprenden colaborativamente.
 Se conocen y se aprovechan los recursos de la
comunidad.

En el proceso de evaluación se
tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
 Demostrar un cambio de
actitud hacia un tema
medioambiental debido a las
acciones realizadas.
 Articular un cambio de
actitud.
 Identificar
nueva
información
que
ha
contribuido a su cambio de
actitud.
 Integrar nuevas actitudes en
su estilo de vida general.
 Utilizar la nueva actitud para
relacionarse con los demás.
AUTOEVALUACIÓN. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.

En la sesión se sumaron los alumnos de infantil y CI, aunque a priori no estaba pensada para
ellos, hay que decir que fue un acierto. Los alumnos, junto con el tutor, ya prepararon
previamente el espacio para poder desarrollar la actividad. Para realizar las agrupaciones, el
equipo docente, me propuso hacer el juego de los montones, lo que facilitó una distensión del
alumnado antes de comenzar la actividad. La actividad de los Apuntes de Mr. Jeff funcionó
bastante bien, además, la mayoría de grupos identificaron correctamente prácticamente la
totalidad de los rastros. Los alumnos tuvieron una participación muy elevada y mostraron en
todo momento mucho interés. Esta primera actividad se prolongó más de lo previsto, por este
motivo, en lugar de hacer los dos talleres hicimos una breve actividad sobre cómo es el
excremento de oso pardo y de que se alimenta.
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Sesión 2 - Interactuamos con los teléfonos móviles
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTULO: Interactuamos con los
CICLO: Infantil, Inicial,
teléfonos móviles
Medio y Superior
ÁREA: Conocimiento del medio natural, DURACIÓN: 2h
social y cultural.
JUSTIFICACIÓN DE LA SESIÓN:

NIVEL: De P3 a 6º

La actividad planificada pretende dar a conocer las aplicaciones móviles que trabajaremos
durante la ruta por la naturaleza. Mediante un conjunto de actividades los alumnos tendrán un
primer contacto con estas aplicaciones y se familiarizarán con su uso. Previamente realizaremos
un juego para dar a conocer el entorno.
RELACIÓN DE LA SESIÓN CON LAS COMPETENCIAS:
Con esta sesión se pretende reforzar una serie de competencias básicas en el área curricular del
ámbito digital:
 Competencia 4. Buscar, contrastar y seleccionar información digital considerando
diversas fuentes y entornos digitales.
 Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de
tratamiento de la información con el apoyo de aplicaciones digitales.
 Competencia 9. Desarrollar hábitos de uso saludable de la tecnología.
También se trabajará en el ámbito de educación en valores:
 Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
A continuación encontraremos objetivos
 Identificación y funcionalidad de las
principales que se pretende trabajar a lo
diferentes aplicaciones móviles.
largo de la sesión, entendido un objetivo
 Utilización de las tecnologías móviles.
como el "resultado que se espera obtener del
 Observación
y
extracción
de
alumno después del aprendizaje" (Juan
conclusiones.
Miguel Campanario, Universidad de Alcalá):
 Búsqueda y selección de contenidos.
 Familiarizarse con los teléfonos
móviles y las aplicaciones escogidas.
Así como conocer sus funciones.
 Usar dispositivos TIC para el
almacenamiento y tratamiento de las
observaciones.
 Utilizar las funciones básicas de las
aplicaciones.
 Buscar, contrastar y seleccionar
información digital.
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METODOLOGÍA
Tras la praxis llevada a cabo a lo largo de
este trabajo el modelo pedagógico de
aprendizaje móvil, basado en Kearney et al.
(2012), es el que más se adecua a la
experiencia llevada a cabo a lo largo de este
trabajo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
(anexos)
Para desarrollar la sesión necesitaremos los
siguientes materiales:
 Muestras de flores, hojas, troncos, cortes
y frutos.
 PDI.
 Pizarra.
 Teléfonos móviles o tabletas con las
aplicaciones escogidas.
 Celdas y tijeras.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:
Introducción
Para empezar la actividad dejaremos el centro del aula libre de sillas y mesas
para poder formar un círculo. Explicaremos a los niños que para empezar la
sesión realizaremos un juego y posteriormente comenzaremos a utilizar los
teléfonos móviles y tabletas.
Juego de los
Como para la primera actividad tendremos que trabajar en grupos
montones
realizaremos esta actividad previa para formarlos. Los alumnos escogerán
una canción que comenzará a sonar. Cuando el maestro para la música dice
un número. Los alumnos deberán agruparse rápidamente hasta reunir a su
grupo el número de personas iguales al número citado. Lo repetiremos varias
veces, hasta obtener finalmente los grupos deseados. En este caso nos
interesa un máximo de 6 grupos para hacer más ágil la actividad.
La oca del
Los niños se sitúan en
bosque
círculo,
diferenciados
unos grupos de otros,
pero con posibilidad de
movilidad, para cambiar
de grupo cuando sea
necesario.
Presentaremos a los alumnos un
tablero de la oca, que
proyectaremos sobre la
PDI (Anexo 3). A cada
grupo se le otorgará un
imán de un color que
será su ficha. También
daremos a cada grupo una cartulina o papel de color para identificar cuál es
el color de aquel grupo.
El objetivo del juego es llegar a la última casilla del tablero, respetando las
reglas de las casillas especiales del juego de la oca:
 Oca (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63): "De oca a oca y
tiro porque me toca". Se avanza a la siguiente oca y se vuelve a tirar.
 Puente (6, 12): "De puente a puente y tiro porque me lleva la
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corriente". Se avanza o retrocede hasta el otro puente y se vuelve a
tirar.
Dados (26, 53) "De dados a dados y tiro porque me ha tocado". Se
avanza o retrocede hasta los otros dados y se vuelve a tirar.
Fonda (19): Se pierde 1 turno.
Prisión (52): Se pierde 1 turno.
Pozo (31): Se pierde 1 turno.
Laberinto (42): "Del laberinto al 30". Se retrocede a la casilla 30.
Muerte (58): Se vuelve a empezar desde la casilla 1.

Cuando los niños tiren el dado, en función del número que les salga deberán
responder sobre una temática relacionada con el entorno natural. Todas las
preguntas (Anexo 4) tienen diferentes opciones de respuesta y una breve
explicación sobre la respuesta correcta. Se puede dar pistas a los alumnos si
se considera oportuno, ya que la finalidad es aprender. En caso de acertar la
pregunta podrán avanzar, de lo contrario, se quedarán donde estaban. Las
temáticas en función del número del dado son:
 2: Espacio Compartido
 3: Hábitat Pirenaic
 4: Oso Pardo
 5: Cultura y Patrimonio
 1 o 6: Los niños podrán escoger cualquier temática. Pero cuando esto
ocurra, el niño de cada extremo derecho del grupo, pasará al grupo de
la derecha. De este modo, el concepto de juego colectivo quedará
claro, habrá un trabajo en equipo. Por este motivo es importante
tener un objeto que identifique el color de cada grupo, ya que si no es
fácil que los niños se confundan.
Disección flores Esta actividad, de forma
breve,
pretende
trabajar las diferentes
partes de una flor. Con
el objetivo de que
cuando
utilicen
la
aplicación Pl@nt Net
con los teléfonos y
tabletas
sepan
identificar una flor,
respecto a una hoja, un
fruto o la corteza.
A cada grupo le
daremos un tulipán, que por sus dimensiones nos permitirá trabajar de forma
sencilla. Proyectaremos en la PDI una imagen con las diferentes partes de una
flor (Anexo 5). Les pediremos que cuidadosamente separen los pétalos,
estambres, pistilo, cáliz y pedúnculo del tulipán y las distribuyan en una hoja
52

en blanco con su nombre debajo. Para pegarlas utilizaremos celo. Una vez
hecha esta composición buscaremos las semejanzas que tienen una flor con
un fruto. Para ello les daremos media manzana a cada grupo. Donde veremos
que los óvulos se convierten en semillas, el ovario en el fruto y como todavía
quedan restos de los estambres y el cáliz. Para facilitar el aprendizaje les
proyectaremos una imagen con la flor de la manzana y el fruto (Anexo 6).
Identificamos
Primero
de
todo
plantas
explicaremos a los
alumnos como instalar
las
diferentes
aplicaciones en las
tabletas
y
los
dispositivos móviles.
Les
daremos
los
nombres de las apps y
las comenzarán a
instalar
libremente.
Nuestra
función
únicamente
será
resolver
aquellas
dudas que puedan surgir durante la instalación de estas. Una vez instaladas
les dejaremos curiosear cómo funcionan durante unos minutos. Después ya
centraremos la atención en aquellas funciones que más nos interesan.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (adaptación de la
actividad)
En el proceso de evaluación se Para la elaboración de las actividades de este proyecto se
tendrán en cuenta los siguientes han tenido en cuenta la inclusión de varios indicadores
aspectos:
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva:
 Demostrar un cambio de
 Los alumnos se ayudan unos a otros.
actitud hacia un tema
 Las expectativas son altas para todos los alumnos.
medioambiental debido a las
 El maestro hace los agrupamientos del alumnado
acciones realizadas.
de manera que todo el mundo se sienta valorado.
 Articular un cambio de
 Se reduce la intimidación.
actitud.
 Se programa pensando que todo el alumnado
 Identificar
nueva
aprenda.
información
que
ha
 Las actividades promueven la participación de
contribuido a su cambio de
todo el alumnado.
actitud.
 Los alumnos aprenden colaborativamente.
 Integrar nuevas actitudes en
 Se conocen y se aprovechan los recursos de la
su estilo de vida general.
comunidad.
 Utilizar la nueva actitud para
relacionarse con los demás.
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AUTOEVALUACIÓN. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.
La actividad contó con mucha participación por parte de todo el alumnado y se desarrolló en un
buen clima. En el caso del juego de la oca del bosque se facilitaron pistas al alumnado en las
preguntas más complejas. Durante el transcurso de la actividad realizamos algunas pequeñas
modificaciones para facilitar el intercambio de compañeros entre los diferentes equipos.
Decidimos dedicar más tiempo al juego, ya que estábamos todos muy entretenidos.
Posteriormente realizamos directamente la instalación de las aplicaciones a los teléfonos
móviles y tabletas. En cuanto al uso de las aplicaciones prácticamente no hubo que dar
instrucciones, ya que los propios alumnos rápidamente exploraron las diferentes
funcionalidades de estas. Por lo tanto, nuestro trabajo se limitó a solucionar pequeñas dudas o
incidencias puntuales durante la instalación. La actividad de la disección de flores se pospuso al
día siguiente por falta de tiempo.
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Sesión 3 - Conocemos nuestro entorno
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTULO: Conocemos nuestro entorno
CICLO: Infantil, Inicial,
NIVEL: De P3 a 6º
Medio y Superior
ÁREA: Conocimiento del medio natural, DURACIÓN: Actividad de día
social y cultural.
JUSTIFICACIÓN DE LA SESIÓN:
La actividad se desarrollará en el entorno natural que rodea la escuela. Realizaremos un
recorrido que incluye zonas de bosque, prados de montaña y también alrededor de un pequeño
embalse. Se ha procurado que la ruta incluya zonas con barro donde encontraremos fácilmente
huellas de animales. El propósito de esta actividad es que el alumnado conozca el entorno de su
escuela. Además reproduciremos huellas con yeso y haremos una pequeña limpieza del entorno
del embalse. Finalizando la jornada en una comida de convivencia entre familias, alumnos y
escuela.
RELACIÓN DE LA SESIÓN CON LAS COMPETENCIAS:
Con esta sesión se pretende reforzar una serie de competencias básicas en el área curricular de
Conocimiento del medio natural, social y cultural:
 Competencia 1. Plantearse preguntas sobre el medio, utilizar estrategias de búsqueda
de datos y analizar resultados para encontrar respuestas.
 Competencia 3. Interpretar el espacio a partir de los elementos del territorio y de sus
representaciones para situarse y desplazarse.
 Competencia 4. Analizar paisajes y ecosistemas teniendo en cuenta los factores sociales
y naturales que los configuran, para valorar las actuaciones que les afectan.
También se trabajará en el ámbito de educación en valores:
 Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
A continuación encontraremos objetivos
 Observación directa de los entornos
principales que se pretende trabajar a lo
naturales del entorno.
largo de la sesión, entendido un objetivo
 Valoración de la necesidad de cuidar el
como el "resultado que se espera obtener del
medio y la naturaleza.
alumno después del aprendizaje" (Juan
 Exploración y manipulación de los
Miguel Campanario, Universidad de Alcalá):
objetos, materiales y elementos y de la
 Identificar el medio natural a través
naturaleza.
de la observación.
 Utilización de las tecnologías móviles.
 Relacionar los elementos con el
 Observación
y
extracción
de
medio natural.
conclusiones.
 Usar dispositivos TIC para el
 Búsqueda y selección de contenidos.
almacenamiento y tratamiento de las
observaciones.
 Buscar, contrastar y seleccionar
información digital
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METODOLOGÍA
Tras la praxis llevada a cabo a lo largo de
este trabajo el modelo pedagógico de
aprendizaje móvil, basado en Kearney et al.
(2012), es el que más se adecua a la
experiencia llevada a cabo a lo largo de este
trabajo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
(anexos)
Para desarrollar la sesión necesitaremos los
siguientes materiales:
 Teléfonos móviles o tabletas con las
aplicaciones escogidas instaladas.
 Yeso en polvo.
 Agua.
 Cuchara.
 Recipiente para hacer la mezcla del agua
y yeso.
 Moldes de plástico.
 Bolsas reutilizables.
 Guantes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:
Recorremos
La actividad sencillamente
nuestro
consistirá en recorrer el
entorno
itinerario previsto por el
entorno de la escuela de
Sahún, donde el maestro será
exclusivamente un guía. El
alumnado deberá buscar
huellas, plantas o árboles y
fotografiar todos los rastros
que
encontremos,
para
poderlos
identificar
posteriormente
con
las
aplicaciones móviles. Así como estar atentos por si podemos observar algún
animal, ya sea un reptil, un ave, mamífero, etc. Los alumnos se organizarán
por grupos equitativos, de esta manera los más grandes ayudarán a los más
pequeños.
Durante la ruta aprovecharemos
determinados momentos para
introducir otros conceptos. Por
ejemplo aprovecharemos para
explicar a los alumnos el origen
glacial del Valle de Benasque.
También observaremos que en la
cara norte y sur de la montaña
encontramos diferentes especies.
Además mediremos la cantidad
de luz que hay dentro del bosque
y en las zonas de pradera. Así
como los decibelios en diferentes
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puntos del itinerario, donde veremos que hay zonas más tranquilas y otras
más ruidosas, generalmente en zonas cercanas a núcleos urbanos. También
podremos distinguir entre sonidos agradables y desagradables. Hay que
aprovechar todas las ocasiones que se nos den a lo largo de la ruta para
observar, investigar o explicar cosas espontáneas, ya que se trata de una
actividad muy abierta.

Reproducción
de huellas con
yeso

Cuando llegamos alrededor del embalse nos reagrupan de nuevo. Haremos
una pausa para el desayuno y luego realizaremos una nueva actividad. En
este entorno con caminos buscaremos huellas que nos haya podido dejar
cualquier animal en algún charco de barro. A poder ser deberá ser una huella
profunda y donde se marquen bien todos los detalles necesarios para poder
identificarla correctamente. Una vez localizamos una la sacaremos en yeso.
Para ello en primer lugar
necesitamos yeso o escayola.
Nosotros utilizaremos yeso,
ya que se seca más rápido,
aunque con escayola al ser
más fina el acabado es
mejor.
También
necesitaremos agua y un
recipiente para mezclarla
con el yeso. Para remover la
mezcla
usaremos
una
cuchara o similar, pero si
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queremos reutilizarla, habrá que limpiarla rápidamente para que no se
endurezca el yeso. Para formar el molde aprovecharemos diferentes botellas
de plástico cortadas en franjas que nos ofrecen diferentes tamaños en
función de la capacidad de la botella. Finalmente necesitaremos una navaja
por si hay que facilitar la extracción del molde una vez seco.

Limpieza del
entorno

En
primer
lugar
pondremos el molde
con la huella bien
centrada en su centro.
Para evitar fugas del
líquido
podemos
rodear el molde con
tierra o intentar clavar
el molde en el suelo si
el barro aún lo
permite.
A
continuación haremos
la mezcla, suficiente
para llenar unos dos
centímetros de los moldes. Su consistencia debe ser similar a la de la miel sin
grumos, pero no nos podemos despistar, ya que el yeso se seca muy deprisa.
Una vez preparada la vertemos sobre el molde y esperamos que se seque. No
seamos impacientes, ya que si no la podemos romper, vale más esperar 15
minutos. Luego la sacaremos con cuidado y le sacaremos la tierra. Aunque
nosotros no lo haremos, luego la podemos marcar sobre una base de barro
para cerámica y dejarlo secar.
Haremos una nueva pausa para comer. Seguidamente, aprovechando nuestra
visita al embalse de Linsoles haremos una pequeña limpieza del entorno del
embalse. Para ello llevaremos guantes y verteremos los residuos en bolsas de
plástico que luego depositaremos en varios contenedores que hay en la zona.
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Regreso a la
escuela

Finalmente regresaremos a la escuela de Sahún ya en un ambiente más
distendido y de juego, sin ninguna actividad definida, más allá de observar el
embalse de cerca.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
En el proceso de evaluación se
tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
 Demostrar un cambio de
actitud hacia un tema
medioambiental debido a las
acciones realizadas.
 Articular un cambio de
actitud.
 Identificar
nueva
información
que
ha
contribuido a su cambio de
actitud.
 Integrar nuevas actitudes en
su estilo de vida general.
 Utilizar la nueva actitud para
relacionarse con los demás.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (adaptación de la
actividad)
Para la elaboración de las actividades de este proyecto se
han tenido en cuenta la inclusión de varios indicadores
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva:
 Los alumnos se ayudan unos a otros.
 Las expectativas son altas para todos los alumnos.
 El maestro hace los agrupamientos del alumnado
de manera que todo el mundo se sienta valorado.
 Se reduce la intimidación.
 Se programa pensando que todo el alumnado
aprenda.
 Las actividades promueven la participación de
todo el alumnado.
 Los alumnos aprenden colaborativamente.
 Se conocen y se aprovechan los recursos de la
comunidad.
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AUTOEVALUACIÓN. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.
La actividad transcurrió en una jornada primaveral, las nubes juguetonas facilitaron que la
temperatura no se elevara excesivamente, haciendo un día muy agradable. Sin embargo, por la
tarde se volvió un aire frío que nos hizo poner ropa de abrigo encima.
La actividad comenzó puntualmente desde la escuela de Sahún. En el mismo pueblo
organizamos los grupos, de tal forma que cada grupo tuviera un representante. Los
representantes recibieron las instrucciones por parte de los docentes y éstos la trasladaban al
resto de miembros de su grupo. Enseguida los alumnos sacaron las tabletas y teléfonos móviles
para comenzar a registrar la fauna y flora. Flora, como era de esperar, encontramos de muy
variada, pero también pudimos observar algunos animales. Entre otros animales, observamos
una lagartija, un lagarto verde y un par de especies de mariposas. También observamos
hormigas y arácnidos. Además identificamos algunas aves mediante su sonido, como por
ejemplo, el carbonero.
Aunque teníamos la duda de si se les haría pesado a los más pequeños, aguantaron muy bien y
en ningún momento mostraron síntomas de cansancio. Como estuvieron entretenidos en todo
momento no hubo ningún problema. Sí que es cierto que llegamos a Eriste más tarde de lo
previsto, ya que la actividad nos llevó más tiempo de lo que habíamos planeado. Fuimos a la
plaza de la Iglesia, donde hay una fuente y donde nos encontramos con algunos padres ¡Una
madre nos llevó café y brownie a los maestros! Los niños jugaron un rato y luego ya fuimos al
embarcadero del embalse.
Allí decidimos hacer primero la comida y luego hacer las otras dos actividades. En este punto
pudimos observar de cerca un cisne y un grupo de patos. Después de comer, los dos alumnos
más pequeños los vinieron a buscar los padres, de esta manera no les hacía falta volver a la
escuela caminando. Sacamos las bolsas y caminando hacia la escuela por el entorno del embalse
fuimos limpiando residuos. Nos sorprendió la cantidad de cosas que recogimos. Mientras
hacíamos la limpieza buscamos alguna huella interesante para poder imprimir con yeso, pero no
encontramos ninguna bien marcada.
Una vez recorrido todo el embalse hicimos verter todos los residuos y nos dirigimos hacia la
escuela. Pero antes, hicimos una parada bajo las compuertas de la presa, que en aquel
momento se encontraban abiertas ofreciendo un bonito espectáculo sonoro y visual. Llegamos a
la escuela a las cinco, puntuales, para no hacer ir mal al transporte escolar.
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Sesión 4 - Investigamos nuestro bosque
Escuela Sahún – CRA Alta Ribagorza
TÍTULO: Investigamos nuestro bosque
CICLO: Infantil, Inicial,
Medio y Superior
ÁREA: Conocimiento del medio natural, DURACIÓN: 2h
social y cultural.
JUSTIFICACIÓN DE LA SESIÓN:

NIVEL: De P3 a 6º

Esta sesión pretende ser una sesión colaborativa entre los propios alumnos poniendo en común
todo lo que observaron durante la ruta realizada en la naturaleza. Por lo tanto, el aprendizaje lo
construirán los propios alumnos.
RELACIÓN DE LA SESIÓN CON LAS COMPETENCIAS:
Con esta sesión se pretende reforzar una serie de competencias básicas en el área curricular del
ámbito digital:
 Competencia 4. Buscar, contrastar y seleccionar información digital considerando
diversas fuentes y entornos digitales.
 Competencia 5. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de
tratamiento de la información con el apoyo de aplicaciones digitales.
 Competencia 9. Desarrollar hábitos de uso saludable de la tecnología.
También se trabajará en el ámbito de educación en valores:
 Competencia 6. Adoptar hábitos de aprendizaje cooperativo que promuevan el
compromiso personal y las actitudes de convivencia.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
A continuación encontraremos objetivos
 Valoración de la necesidad de cuidar el
principales que se pretende trabajar a lo
medio y la naturaleza.
largo de la sesión, entendido un objetivo
 Utilización de las tecnologías móviles.
como el "resultado que se espera obtener del
 Observación
y
extracción
de
alumno después del aprendizaje" (Juan
conclusiones.
Miguel Campanario, Universidad de Alcalá):
 Búsqueda y selección de contenidos.
 Relacionar los elementos con el
medio natural.
 Buscar, contrastar y seleccionar
información digital.
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METODOLOGÍA
Tras la praxis llevada a cabo a lo largo de
este trabajo el modelo pedagógico de
aprendizaje móvil, basado en Kearney et al.
(2012), es el que más se adecua a la
experiencia llevada a cabo a lo largo de este
trabajo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
(anexos)
Para desarrollar la sesión necesitaremos los
siguientes materiales:
 PDI
 Pizarra
 Portátiles
 Teléfonos móviles con las aplicaciones
escogidas
 Cartolinas de color verde, marrón, azul
flojo y azul fuerte.
 Rastros del bosque (hojas, plumas,
plantas...) e imágenes de fauna.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN:
Actividades
Previamente a la actividad se ha creado un conjunto de carpetas compartidas
previas a la
con todo el alumnado en Google Drive. En estas carpetas organizadas por
sesión
grupos, los niños han subido las diferentes fotografías que hicieron en la
sesión anterior. Los propios alumnos, que identificaron las especies mediante
las diferentes aplicaciones móviles, han introducido el nombre de cada una
de las fotografías (la denominación correspondiente a la especie
fotografiada). Las que no han podido ser identificadas por el alumnado han
sido identificadas por parte del profesorado.

Búsqueda de
información

Organizaremos a los alumnos con la misma distribución que en la sesión
anterior, es decir, vamos a mantener los grupos que trabajaron
conjuntamente en la búsqueda de fauna y flora por el entorno de la escuela.
El representante de cada uno de los grupos será el encargado de ir a buscar
un ordenador con el que posteriormente trabajarán.
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Acto
seguido,
proyectaremos en la PDI
una lista de las especies
de fauna y flora que
identificamos alrededor
de la escuela (Anexo 9).
Todas ellas acompañadas
de fotografías tomadas
por el propio alumnado.
Excepto en el caso de
algunos animales que
pudimos observar pero
no pudimos fotografiar,
en estos casos se ha buscado una imagen en la app Map of Life. Cada grupo
podrá escoger dos especies, una de fauna y una de flora. En caso de que dos
grupos quieran la misma flor o animal se lo tendrán que sortear mediante el
juego del piedra, papel y tijera. Se les hará entrega a cada grupo de una
pequeña tarjeta con el nombre de la especie y su foto.
El hecho de que seleccionen ellos mismos la especie que quieren trabajar
propicia la motivación. Hecho que relacionaremos con el Elemento de
Robinson (2011). ¿Qué es el Elemento? Es allí donde confluyen las cosas que
te encanta hacer y las que se te dan bien. El Elemento es el punto de
encuentro entre las aptitudes naturales y las inclinaciones. El elemento es lo
que fortalece el sentido de tu identidad y mejora tu bienestar. Hacer lo que
nos gusta nos llena de energía y nos llena de vitalidad. Se trata no sólo de una
energía física, sino mental (Robinson, 2011).
Una vez hecha la selección y
mientras los alumnos van
encendiendo los portátiles,
repartiremos dos fichas al
alumnado. Estas fichas están
adaptadas en función de su
edad, ya que dentro de cada
grupo hay alumnos de todas
las edades.
 Para los alumnos de
2º a 6º (Anexo 7):
Deberán completar
una serie de datos sobre la fauna y flora que han elegido, además de
hacer un dibujo. A continuación pediremos a los diferentes grupos
que se hagan preguntas sobre cosas que les gustaría saber sobre
aquellas especies que han seleccionado. A continuación, deberán
hacer una selección de las tres preguntas que consideren más
interesantes, sin embargo, es una actividad muy abierta y en función
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Dónde viven?

de los resultados puede haber múltiples variables. Si durante la
búsqueda encuentran algo que les despierta curiosidad pueden
modificar el objetivo de investigación. Los alumnos deberán
responder las cuestiones planteadas mediante el uso de los
ordenadores o teléfonos móviles. El maestro irá supervisando la
actividad y respondiendo a los posibles interrogantes que puedan
surgir. Una vez finalizada la investigación deberán guardar la
información encontrada en Google Drive y explicar al resto de
compañeros la información encontrada.
 Para los alumnos de P3 a 1º (Anexo 8): Estos alumnos sencillamente
deberán hacer un dibujo sobre la especie que ha seleccionado su
grupo. Una vez finalizado el dibujo, pasarán a hacer la actividad que
explicamos a continuación.
Mientras los mayores trabajan autónomamente formaremos un círculo con
las niñas y niños de P3 a 1º entorno al maestro. Les enseñaremos una
cartulina (Anexo 10) con tres franjas y cuatro colores. Los diferentes colores
tienen elementos que permiten identificarlos (nubes, raíces...):
 Azul fuerte: Representa el cielo.
 Azul flujo: Representa el agua.
 Verde: Representa el suelo.
 Marrón: Representa el subsuelo.
Les plantearemos a los niños que creen que son cada uno de los colores. Una
vez identificados, les mostraremos una serie de imágenes de animales (Anexo
11) y todo un conjunto de
objetos
que
hemos
encontrado por el bosque.
La idea es distribuir con
Blu-Tack cada una de las
imágenes sobre su hábitat
correspondiente.
Todas
ellas son fauna y flora que
podemos encontrar en el
entorno de la escuela. Una
vez finalizada la actividad
se sentarán de nuevo con
su grupo.
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Exposición

Para
finalizar
la
actividad cada uno de
los grupos expondrá
ante el resto de
compañeros
la
información que han
encontrado sobre las
diferentes especies de
fauna y flora. Se les
pedirá que procuren
hablar
todos
los
miembros del grupo
durante la exposición.
También participarán
los más pequeños, que contarán con la ayuda de los más grandes.
Aprovecharán el momento de la exposición para mostrar los diferentes
dibujos que han hecho.
Actividades
Con toda la información recogida por parte del alumnado en esta sesión se
posteriores a la hará un pequeño tríptico que posteriormente será entregado a cada uno de
actividad
los alumnos como recuerdo y retorno de la actividad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: (adaptación de la
actividad)
En el proceso de evaluación se Para la elaboración de las actividades de este proyecto se
tendrán en cuenta los siguientes han tenido en cuenta la inclusión de varios indicadores
aspectos:
para la evaluación y mejora de la educación inclusiva:
 Demostrar un cambio de
 Los alumnos se ayudan unos a otros.
actitud hacia un tema
 Las expectativas son altas para todos los alumnos.
medioambiental debido a las
 El maestro hace los agrupamientos del alumnado
acciones realizadas.
de manera que todo el mundo se sienta valorado.
 Articular un cambio de
 Se reduce la intimidación.
actitud.
 Se programa pensando que todo el alumnado
 Identificar
nueva
aprenda.
información
que
ha
 Las actividades promueven la participación de
contribuido a su cambio de
todo el alumnado.
actitud.
 Los alumnos aprenden colaborativamente.
 Integrar nuevas actitudes en
 Se conocen y se aprovechan los recursos de la
su estilo de vida general.
comunidad.
 Utilizar la nueva actitud para
relacionarse con los demás.
AUTOEVALUACIÓN. REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA.
La actividad transcurrió según lo previsto y se pudieron desarrollar todas las actividades
correctamente. La selección de fauna y flora fue replanteada, fuimos nombrando las diferentes
especies ordenadamente. Si alguna les interesaba, levantaban la mano los miembros del grupo.
En caso de que dos grupos la quisieran lo jugaban a piedra, papel, tijera. En un principio estaba
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previsto que ellos mismos fueran al ordenador y seleccionaran la especie de fauna y flora. Pero
resultaba algo desordenado, sobre todo en aquellos casos que querian las mismas.
El resto de la actividad fue muy autónoma por parte de cada uno de los grupos. Ellos mismos se
autoorganizaron y fueron realizando las diferentes partes que les solicitaba la ficha. El apartado
que les pedía plantearse preguntas sobre la especie para luego indagar las funcionó muy bien
con los grupos que tenían alumnos mayores (5º-6º), que enseguida tenían muchas curiosidades
para investigar. Los grupos que sólo estaban formados por alumnos de entre 2º y 4º les costó
más. Así que se les planteó buscar información sobre el animal por internet, sin plantearse
ninguna pregunta concreta y luego explicar aquellas cosas que les hubieran parecido más
interesantes.
La actividad con los alumnos de infantil funcionó muy bien. Rápidamente identificaron que
representaba cada una de las partes de la cartulina. Posteriormente la distribución de los
diferentes animales, plantas, árboles y arbustos fue muy acertada por parte de los niños.
Mientras realizamos esta actividad las niñas y niños mayores estuvieron trabajando por su
cuenta, sólo hubo que resolver alguna duda puntual.
Una vez finalizada la actividad con infantil, los diferentes grupos tuvieron un pequeño rato para
terminar de preparar la presentación ante toda la clase. Posteriormente fueron haciendo las
diferentes presentaciones. Algunos grupos explicaron curiosidades muy interesantes.
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Trabajo posterior
Una vez finalizadas todas las actividades el trabajo posterior ha consistido en realizar
una revisión de cada una de las sesiones para ver aquellos aspectos a mejorar. De esta
manera se podrán efectuar actividades mejoradas en futuros proyectos similares que
puedan resultar aún más atractivas para el alumnado y para los docentes. Para
obtener estas reflexiones se ha tenido en cuenta la opinión de los niños y maestros de
la escuela. De esta manera se ha podido valorar desde diferentes puntos de vista.
En la última sesión el alumnado reunió información sobre la fauna y flora que han
conocido y descubierto por los alrededores de la escuela de Sahún. Mi trabajo ha
consistirdo en seleccionar y reunir toda esta información en un pequeño opúsculo
(Anexo 12). De este desplegable se han hecho varias copias y se ha entregado una en
cada uno de los alumnos de la escuela de Sahún. De esta manera los alumnos pueden
conservar un recuerdo que ellos mismos han contribuido a elaborar.
Para la elaboración de este desplegable se ha utilizado una hoja dinA3, que
posteriormente se ha dividido en un total de 18 secciones, de las cuales cuatro se han
utilizado para la portada, contraportada y para la introducción. En el resto de espacios
se ha introducido la información y dibujos de los propios alumnos. Los dibujos han sido
escaneados y los escritos se han traspasado manualmente en el ordenador. El formato
resulta muy barato y permite entregar un ejemplar a cada niño prácticamente sin
coste. También se ha hecho entrega de estos trípticos a todas las personas que han
colaborado en el proyecto.

Pág. 1 - Desplegable "Conoce y siente tu entorno"

Pág. 2 - Desplegable "Conoce y siente tu entorno"
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La clave del futuro
Nueva aplicación
En los entornos finlandeses de educación infantil utilizan una aplicación móvil llamada
Nature Tour que ayuda a grabar y comparar las observaciones en la naturaleza entre
las diferentes escuelas del país. Para facilitar la posibilidad de realizar actividades
similares en nuestro ámbito educativo sería interesante la creación de una aplicación
móvil pensada y diseñada para ser usada en entornos educativos. Una aplicación que
podría facilitar la interacción entre diferentes centros educativos y podría propiciar
que el alumnado conociera el entorno de su escuela. El objetivo principal de esta
aplicación móvil sería mejorar las experiencias de aprendizaje al aire libre de los niños
a través de la documentación de los viajes, siendo un complemento de las actividades
en el aula.
Para hacer de esta una aplicación interesante para el profesorado se podrían reunir
algunas de las diferentes cualidades de las aplicaciones que hemos usado para este
proyecto, incluyendo las carencias que tienen. Por eso propongo una aplicación que
incluya las siguientes funcionalidades:







Cuaderno de campo: La aplicación debería tener un cuaderno de campo con
información de la fauna y flora del entorno. Las fichas de cada una de las
especies deberían incluir:
 Información: Descripción y curiosidades sobre la especie.
 Fotografías: La ficha de cada una de las especies debería ir
complementada con varias fotografías para ayudarlas a identificar. En el
caso de fauna también sería interesante que incluyera la posibilidad de
escuchar qué sonidos hacen, ver la forma de sus huellas y de sus
excrementos. En cambio, con la flora podría incluir imágenes
diferenciadas de la flor, el fruto, la hoja, las ramas, la copa o la corteza.
 Mapa de distribución: Sería interesante que incluyera un mapa de la
distribución de cada una de las especies en todo el mundo.
Identificación de una planta, árbol o arbusto mediante una fotografía: Que la
aplicación pudiera identificar cualquier planta mediante una fotografía.
Identificación de fauna mediante una fotografía: Que la aplicación pudiera
identificar cualquier animal mediante una fotografía de su pisada, excremento
o del propio animal.
Red educativa: Estaría bien que la aplicación incluyera una red, lo que
permitiría compartir las observaciones que hicieran en las diferentes escuelas,
facilitando de este modo la interacción de diferentes centros educativos y la
posibilidad de hacer proyectos educativos de forma conjunta. Sería una
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propuesta especialmente útil para entornos rurales con diferentes escuelas
diseminadas por el territorio, pero que comparten recursos. La interacción del
alumnado en estos casos es muy importante para cohesionar y dar sentimiento
de pertenencia a un CRA.
Sencillez: La aplicación debería estar pensada para ser utilizada por niños de
primaria. Por lo tanto, debería tener un diseño atractivo, pero muy intuitivo.
Además de incorporar un vocabulario pensado para esa edad. Por supuesto la
aplicación debería ser gratuita, ya que el objetivo es que pueda ser utilizada en
cualquier entorno educativo.

La integración de los dispositivos digitales en la escuela
Las tecnologías, en general, y la tecnología móvil, en particular, están en continua
evolución no sólo desde el punto de vista del crecimiento de los mercados, sino
también desde la perspectiva del uso que de estas se hace o se puede hacer. Lo que
obliga a la escuela y a sus profesionales a adaptarse constantemente y hacer una
formación continua para hacer posible la integración de dispositivos digitales en la
escuela.
Gisbert, Ángel, y Cabrera (2015) explican que la incorporación gradual de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación ha producido
resultados diversos. Los costes asociados a la compra y el mantenimiento de la
tecnología en los centros educativos es un reto permanente, y la capacidad y voluntad
de los profesores a la hora de hacer uso de la tecnología ha sido desigual. Además, los
efectos que la inversión en tecnología tiene en los resultados académicos de los
estudiantes todavía se tiene que confirmar, y esto puede hacer que los gastos en
tecnología sean difíciles de justificar. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de integrar
las tecnologías móviles en el aula? Pues precisamente Gisbert et al. (2015) nos dan la
respuesta con una pregunta: ¿Los estudiantes ya aprenden más fuera que dentro del
aula? Esta y otras cuestiones similares son las que deberíamos ser capaces de
responder para conseguir una integración real entre la tecnología móvil y el proceso de
aprendizaje. La respuesta a estas preguntas debemos poder abordarla de manera
colectiva. Sólo si tenemos la capacidad de definir una estrategia conjunta (política,
económica, educativa, social y personal) podremos favorecer y propiciar nuevos
procesos de aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles.
Las tecnologías móviles permiten a los niños acceder con facilidad a todo tipo de
recursos, independientemente desde donde accedan. La tecnología móvil constituye el
último desafío al que debe enfrentarse la educación, en general, y el sistema escolar,
en particular, y nuestra realidad escolar no es una excepción. Tanto las políticas
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educativas como el mismo sistema educativo deben asumir la responsabilidad de
hacer frente a los retos de la tecnología móvil, a la vez que deben asegurar la
adquisición de las competencias relacionadas con estos medios para propiciar la
participación activa y eficiente de los futuros ciudadanos y de los futuros profesionales
en el contexto donde viven y donde han de desarrollarse como personas y como
futuros profesionales (Comisión Europea, 2012 y 2013; Ferrari, 2012; OECD, 2012).
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Conclusiones
A lo largo de este proyecto se ha hecho patente como la integración de las tecnologías
móviles en el aula es posible. Puede resultar un complemento muy útil e interesante
para facilitar el aprendizaje de nuestro alumnado, además de propiciar una mayor
motivación en la realización de ciertas actividades. También se ha demostrado que no
es necesario tener una aplicación específica para el ámbito educativo para trabajar con
los teléfonos móviles, ya existe un gran abanico de aplicaciones que permiten abordar
diferentes ámbitos del currículum. Todo ello con un coste cero para la escuela y, en
consecuencia, para la administración. Las aplicaciones elegidas para esta actividad han
sido todas ellas gratuitas y los teléfonos móviles y tablets han sido aportados por los
alumnos y por las mismas familias. Lógicamente, poder desarrollar una actividad
similar requiere una participación activa de la comunidad educativa.
Hay que decir que con esta propuesta de integrar los teléfonos móviles en el aula no se
está proponiendo que la administración regale un teléfono móvil a cada alumno. Así
como tampoco se está pidiendo que las TIC pasen a sustituir todos los libros o todas las
actividades actuales. Sencillamente se propone la implementación del aprendizaje
móvil en determinadas actividades donde realmente resulte efectivo para el
aprendizaje, como una forma para adquirir hábitos tecnológicos saludables. En el caso
de las tecnologías móviles, si de algo podemos estar seguros, es que cuando nuestros
alumnos terminen la etapa escolar ya habrá nuevas tecnologías mucho más avanzadas
que las actuales. Por lo tanto en la escuela hay que dar especial importancia a enseñar
la finalidad con la que usar correctamente la tecnología en nuestra vida cotidiana.
Es importante remarcar que por más tecnología que introduzcamos en una escuela, si
no hay un proyecto educativo verdaderamente innovador detrás, no servirá
absolutamente de nada. Con la tecnología actual podemos estar haciendo la misma
educación magistral que hace 100 años, la única diferencia, que cada alumno tiene su
movil u ordenador sobre la mesa. Las escuelas futuras no deben parecerse a las de
ahora (Robinson, 2017). La institución escolar apenas ha cambiado durante el último
siglo aunque la televisión, la radio y las otras TIC han transformado en una forma
singular de transmitir, producir y reproducir la información en nuestra sociedad
(Monge, 2004). Por tanto, la introducción de la tecnología en las aulas sin ningún
proyecto previo no es sinónimo de nada.
Uno de los otros aspectos a los que se ha querido dar importancia ha sido el
conocimiento del entorno natural. En muchas ocasiones en las escuelas se estudia los
diferentes paisajes que existen, sean de montaña, interior o mar. Olvidando que al
cruzar la puerta de la escuela tenemos un entorno muy interesante para conocer,
observar e investigar. De hecho, el entorno de la escuela es un aula más. Las escuelas y
los profesores no deben sentarse todo el día en una clase, deben salir a aprender del
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entorno. No se aprende sólo en clase con los alumnos sentados en pupitres. Las clases
deben ser más flexibles de lo que en general son. Algunas formas de aprendizaje no
exigen que estés sentado, concentrado, memorizando y haciendo trabajo académico
tradicional. Las escuelas, como las casas, pueden tener diferentes salas para diferentes
propósitos. El entorno de la escuela tiene un especial impacto en los alumnos
(Robinson, 2017).
Además resulta una experiencia muy motivadora para el alumnado poder observar la
fauna y flora de primera mano y no a través de un libro. Durante esta actividad no se
ha pretendido que los niños terminen memorizando conocimientos sobre las
diferentes especies de fauna y flora. Sencillamente se ha querido que descubran el
entorno, de manera que en un futuro los alumnos aprendan a respetarlo. No se quiere
que ahora cuando vayan por el campo sepan identificar con precisión las diferentes
especies de fauna y flora. Con este proyecto se les ha dado unas herramientas para
poder identificarlas cuando les surja esta necesidad.
La actividad me ha permitido observar de primera mano cómo trabaja la Escuela de
Sahún, un centro rural abierto al mundo y a la sociedad. Un modelo educativo de
referencia hacia el que seguramente deberían ir derivando muchas escuelas y
docentes. Además, esta escuela, es un gran ejemplo de cómo desde la dificultad y con
todo en contra se puede salir adelante y levantar un gran proyecto educativo. Si
renunciamos a afrontar las dificultades o las trabas del actual sistema educativo,
seguro que no conseguiremos reformarlo nunca. Hay que ser constante, formarse de
forma continua y poner en práctica nuevas metodologías hasta encontrar la que más
se adecue a las necesidades de cada centro educativo. Ya que cada escuela tiene sus
propias necesidades y no se puede pretender tener el mismo modelo educativo en
todas las escuelas.
Finalmente hay que destacar que el resultado del proyecto ha resultado muy
satisfactorio. Un proyecto de este tipo representa una primera vivencia que, sin duda,
me aporta mucha experiencia para poder desarrollar proyectos similares en un futuro.
La experiencia es clave para mejorar y poder realizar actividades mucho más atractivas
para los niños y con un mayor impacto educativo. Además me ha permitido conocer e
interactuar con un gran número de personas fascinantes de las que he aprendido
muchas cosas. Sin duda una gran vivencia en mi proceso de formación personal.
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¡El oso se las piensa todas!
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¡El oso se las piensa todas!
En Peret es un pastor que vive en una de los frondosos valles pirenaicos. Vive y trabaja
intensamente, puesto que durante todo el verano guarda las ovejas de todo el valle,
junto con su perro de defensa, el Puc. Se queda a dormir cada noche en una cabaña de
pastor que le han preparado expresamente para él, para su perro y para las ovejas.
Bien pronto cuando el Sol despunta detrás de las montañas y, cuando los búhos
vuelven a sus nidos, después de una noche intensa, en Peret se despierta deprisa y
corriendo para comprobar que sus ovejas están sanas e ilesas.
Hoy se le han pegado un poco las sábanas, porque ayer noche fue a dormir tarde. Su
cabaña todavía huele a humo, de la chimenea que quemó horas y horas. Recibió la
visita de los apicultores, unos señores que vienen de la llanura a traer sus abejas para
hacer miel de las flores de montaña. Ayer tuvieron un día intenso porque con el equipo
de seguimiento del oso pardo, habían llevado las abejas y habían preparado todas las
alambradas eléctricas para evitar que el oso pardo entrara, porque cómo muy bien
sabéis, la miel es uno de los platos predilectos del oso.
Después de hacer un poco el perezoso, en Peret se ha levantado y ha ido a hacer una
visita rápida al cercado de las ovejas.
Una vez comprobado que las ovejas estaban en su lugar, se ha preparado unas
avellanas con chocolate caliente, muy caliente, para hacer pasar el frío y empezar el
día con buena energía. ¡Con aquel olor, el día se presenta mucho mejor! Ahora sí, ya
está a punto de empezar su rutina por las montañas del país del oso pardo. Y es que,
entre aquellos parajes tan fantásticos, entre aquellos bosques frondosos y los prados
alpinos, se esconde la Caramelles (una osa espléndida, que a veces va acompañada de
sus cachorros).
Territorio de ovejas, de abejas, pero también del oso pardo ¡Y es que en este territorio
hay lugar para todos!
Desde la reintroducción del oso pardo en los Pirineos, en Peret ha tenido que enseñar
a su perro, en Puc, que deberá estar atento a la presencia de este gran carnívoro, para
evitar que las ovejas puedan ser atacadas, y para velar que puedan pastar sin
imprevistos.
Mientras Peret conduce el rebaño de ovejas hacia nuevos pastos de tierna hierba
verde por las montañas pirenaicas, no se imagina que muy cerca, pasea la Caramelles,
que con su olfato tan desarrollado busca incesante su desayuno.
Caramelles, curiosa y traviesa, se harta de algunas setas y frutos del bosque que
apenas han empezado a salir: frambuesas, moras y los dulces arándanos.
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Mientras come estos frutos tant dulces, Caramelles percibe el olor de la miel. No hace
ni un día que ya son aquí las abejas, y la osa ya las ha encontrado. Así pues, mientras
Peret continúa vigilando las ovejas con Puc, y mientras el apicultor ya está en su casa
de la plana descansando por el esfuerzo de ayer, que Caramelles se acerca impaciente
a las colmenas de las abejas.
Movida por su buen olfato pero con una vista poco prodigiosa, empieza a correr por el
prado hacia las abejas. Al correr pisa flores de mil colores, como la lavanda y otras
plantas aromáticas que desprenden un olor aún de primavera, un aroma de aquellas
que apasiona.
La osa coge una gran velocidad, que recuerda la de un niño cuando se le muestra un
buen caramelo en el otro lado del parque. Pero Caramelles, no había visto que las
abejas estaban protegidas con un hilo eléctrico, precisamente para que ella no pudiera
entrar. La corriente eléctrica le pasa por todo el cuerpo al chocar, los pelos se le ponen
de punta y cae al suelo, tardando unos segundos en reaccionar. Suerte que tiene la piel
gruesa, y sólo ha sido un susto.
Ahora bien, no se da por vencida, y como un niño que siente el olor de chocolate en el
armario y busca las mil maneras de trepar para poder coger un trozo, Caramelles
comienza el ingenio para conseguir traspasar hilo eléctrico que la separa de su tesoro.
El olor de abeto y pino negro alcanza los ollares de la osa, que a pesar de no verlo
claro, percibe que muy cerca, justo al lado del hilo eléctrico, hay un abeto delgadito
con unas hojas verde oscuro. Así pues, a pesar de su gran peso, comienza a escalar por
el tronco hasta que, cuando está a pocos centímetros del suelo, el tronco se dobla
hacia dentro, dándole por fin, el paso hasta la miel.
Y es que a pesar de la poca vista del oso pardo, los otros sentidos le permiten ser muy
hábil, y como tantas otras veces, la osa ha conseguido atiborrarse de miel y abejas
hasta casi reventar, gracias a su ingenio.
Y no penséis que no ha podido salir. Ha aprovechado la misma rama para poder
acceder hasta el prado de las flores de mil colores y volverse a esconder dentro del
bosque, como si nada hubiera pasado, mientras Peret está con las ovejas y el apicultor
poco se imagina este desenlace.
En la próxima ocasión, el equipo que se ha encargado de cerrar las colmenas ¡Seguro
que lo hará mejor!
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LA FAUNA DEL PAÍS DEL OSO
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Anexo 3
Tablero el Paraguas del Oso Pardo
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Cultura y patrimonio

1. Los aserraderos son unas construcciones cerca del río que servían para:
1. Sacar la madera de los bosques
2. Construir sierras de madera y hierro
3. Cortar la madera con la fuerza del agua
Aserraderos, molinos, centrales hidroeléctricas… son algunas de las construcciones que
aún se encuentran en el Pirineo y son testimonios de la importancia de los cursos
fluviales.

2. ¿Cuantos habitantes había en Sahún el año 2016?
1. 206
2. 303
3. 1.203
En Sahún había 303 habitantes según las estadísticas del 2016 del Instituto Nacional de
Estadística

3. Las fallas son una fiesta tradicional de muchos pueblos de los Pirineos, donde los
“fallaires”:
1. Suben las fallas encendidas durante toda la noche, y ven salir el Sol desde una
cima.
2. Bajan las fallas desde bien arriba por medio del río
3. Bajan las fallas de la montaña hasta el pueblo
Todos los pueblos donde se celebran tienen elementos comunes pero una forma bien
distinta de bajarlas y celebrar la llegada al pueblo.
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4. ¿Es verdad que los topónimos (nombres de lugares) nos pueden dar información
muy interesante de cada lugar?
1. No es verdad, se ponían sin ningún sentido.
2. Por supuesto, los nombres a menudo son una fuente de información muy
importante.
3. Sólo los nombres de la época Romana, pero ya quedan pocos.
Los topónimos forman parte del patrimonio inmaterial del Pirineo, aunque no es
nada fácil averiguar su origen. Por ejemplo el Vallibierna proviene de "valle
invernal".

5. ¿Observando el paisaje podemos sacar información de la forma de vida y de la
importancia del sector primario en el territorio?
1. Por supuesto, el paisaje es una fuente importantísima de información.
2. ¡¡Imposible, el paisaje no nos habla!!
3. Sólo en el caso de los pueblos pequeños de montaña.
Siempre. El paisaje nos da una información muy valiosa sobre el estilo actual de
vida, pero también del pasado.

6. ¿Cuantas lenguas se hablan en el Valle de Benasque?
1. 2 (castellano y aragonés oriental o patués)
2. 4 (castellano, patués, francés y aranés)
3. 1 (castellano)
En el Valle de Benasque, como en todo Aragón, la lengua oficial es el castellano. El
patués es un dialecto de transición entre el aragonés, el gascón y el catalán,
perteneciente al subbloque del aragonés oriental, como recoge la Ley de Lenguas
de Aragón.
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7. Los ríos del Pirineo han sido aprovechados desde hace muchos años, como
fuente de energía. Algunos ejemplos son:
1. Molinos harineros
2. Centrales eólicas
3. Panaderías
Aserraderos, molinos, centrales hidroeléctricas… son algunas de las construcciones
que aún se encuentran en el Pirineo y son testimonios de la importancia de los
cursos fluviales.

8. En qué pueblo se hace cada año el Descenso de "Nabatas" por el Río Cinca
1. En Benasque
2. En Ainsa
3. En Campo
El 21 de mayo de 2017 se celebró la 33ª edición

9. Las iglesias y ermitas románicas que podemos encontrar por todo el Pirineo se
llaman así:
1. Porque fueron construidas en la época de los Romanos.
2. Porque siguen el estilo del arte románico
3. Porque el arquitecto se llamaba Órganos Roman
Hay ermitas e iglesias de otros estilos arquitectónicos, pero las románicas son bien
conocidas.

10. Antiguamente ya se hacía explotación forestal en los bosques ¿Cómo se bajaban
los troncos hasta las ciudades?
1. Por carreteras muy estrechas
2. Por el río con navatas
3. Con el esfuerzo de los prisioneros
Primero la madera se tiraba barranco abajo, hasta que llegaban a un río más
impotente y podían construir las navatas, que permitían bajar los troncos siguiendo el
curso del río, hasta ciudades lejanas como Tortosa.
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11. La Luna siempre ha sido el punto de mira de las personas que viven en la montaña.
¿Cuáles de estos elementos se ven afectados por la Luna?
1. Construcción de una vivienda
2. Hacer leña para el invierno
3. Plantar tomates y hacer mermelada
La Luna afecta a muchas de las tareas rurales: sembrar, plantar, cortar leña, labrar... Y
por lo tanto, se hace evidente la relación de la Luna con el resultado final. Pero hacer
en mermelada y en las construcciones, no interfiere.

12. Las iglesias que encontramos en el Pirineo, tienen el ábside (parte circular donde se
ubica el altar) orientadas hacia la misma dirección. ¿Cuál?




Oeste
Sur
Este

De esta manera los primeros rayos de Sol del día, entran por la pequeña ventana
central del ábside e ilumina el altar.

13. Hay un grupo que ha hecho mucho trabajo para recuperar música tradicional
aragonesa que no estaba recogida y que aporta mucha información sobre Aragón
¿Cómo se llama?
1. Celtas Cortos
2. Biella Nuey
3. Kase.O
Biella Nuey recoge temas de música tradicional aragonesa, armonizados para
acordeón, guitarra o piano, con dos y tres voces adaptadas para dulzainas, gaitas y
otros instrumentos musicales.

14. El patués es una variedad dialectal del:
1. Aragonés
2. Francés
3. Euskera
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El patués es un dialecto de transición entre el aragonés, el gascón y el catalán,
perteneciente al subbloque del aragonés oriental.
15. Las fallas del Pirineo son una fiesta que se celebra:
1. A la llegada del otoño para celebrar la castañada.
2. A la llegada de la primavera, cuando se suben los rebaños a la montaña.
3. A la llegada del verano.
Es una fiesta de fuego que se celebra en el solsticio de verano, en diferentes fechas
según el pueblo, pero por el entorno de esta fecha.

16. Las fallas fueron reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO ¿Cuantos pueblos aragoneses celebran esta tradición?




3
7
9

Los pueblos que celebran esta tradición en Aragón son: Plan, Sahún, Villarrué, Suils,
Laspaúles, Castanesa, Montanuy, Senet y Bonansa.

17. Las fallas son una tradición que han ganado un reconocimiento, en el año 2015.
¿Cuál?
1. Son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
2. Han ganado el Premio Novel de la Cultura
3. Son Reserva de la Biosfera
Según la resolución del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, del 1 de noviembre de 2015

18. Muchos de los caminos eran empedrados por:
1. Cada persona que participaba en su construcción, ponía una piedra con el
nombre de su casa.
2. Para facilitar el paso del ganado, sobre todo cuando iban cargados
3. Para evitar que entraran los jabalíes
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Las piedras, que se ponían en sentido perpendicular, se llamaban Batientes y servían
para facilitar el paso del ganado, especialmente cuando llevaban peso, y minimizar la
erosión del camino.

19. Las bordas son:
1. Las vacas que no pueden tener hijos
2. Construcciones agroganaderas que se encuentran fuera de los pueblos
3. Cabañas cerca de los huertos, para guardar las herramientas
Las bordas agroganaderas son construcciones que se utilizaban para uso ganadero,
ubicadas entre los pueblos y los pastos de la alta montaña

20. Un mariscal llamado Riego se inspiró en un baile tradicional pirenaico para crear los
himnos de Riego y posteriormente de la II República. ¿De qué población estamos
hablando?
1. Plan
2. Ansó
3. Benasque
La música del Ball de Benás, de Benasque, inspiró los himnos de Riego y de la II
República.
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Espacio compartido

1. ¿Cómo acabarías la frase? "Los cazadores...
1. …dañan el equilibrio de los animales"
2. …no deberían existir. ¡Matan animales!”
3. …son actualmente necesarios como herramienta de regulación de especies.”
La red trófica está desequilibrada y es por eso que la presencia regulada y controlada
de cazadores, es una herramienta de gestión y regulación de las poblaciones de
algunas especies.

2. ¿Quién es el máximo protector de los rebaños de ovejas, para evitar daños del oso
pardo?
1. El pastor
2. Perro mastín de los Pirineos
3. Escopeta
Actualmente los rebaños de ovejas que se protegen con la presencia de un perro de
defensa mastín de los Pirineos, garantizan minimizar el riesgo de ataque, aunque nada
tiene el 100% de la garantía que el oso pardo no se acercará.

3. ¿Cuál de estas funciones puede tener la lana de la oveja?
1. Conservante de alimentos (tipo pucheros)
2. Aislante para las casas
3. Asfalto de las carreteras
La lana de oveja puede tener muchas aplicaciones, pero una de ellas es la de aislante
para los hogares.

4. La raza de oveja "espigada" es la que:
1. Es típica de las zonas de montaña, a parte de la benasquesa y la xisqueta.
2. Tiene este nombre porque la lana hace unos dibujos como espigas de trigo
3. Esta especie no existe
Esta no es una raza existente en los Pirineos
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5. La mayoría de las vacas que encontramos pastando en Pirineos, serán vendidas para
consumo de:
1. Leche
2. Carne
3. Productos lácteos
La carne de ternera es bien conocida, y ya hace muchos años, que las vacas lecheras
del Pirineo, fueron desapareciendo.

6. ¿Cuál de estas especies de oveja tiene los ojos y los labios pintados de negro?
1. Oveja xisqueta
2. Oveja rasa
3. Pintallada
La oveja xisqueta es blanca y destaca enormemente el entorno de los ojos, de la boca y
parte de las orejas pintada de negro. La Pintallada, no existe.

7. "En el territorio donde vive el oso pardo no se debería dejar subir los rebaños,
porque son zonas sólo para el oso pardo"
1. Mentira, el territorio se puede compartir
2. Verdad, el oso pardo es lo más importante
3. Depende de cómo haya sido el invierno
El territorio se debe poder compartir. Sólo hay que buscar las fórmulas para que sea
viable.

8. Una de las principales causa de muerte del oso pardo décadas atrás era:
1. Envenenamiento y cacerías
2. Pérdida de bosques
3. Aumento de las carreteras
El oso pardo fue totalmente perseguido en los bosques pirenaicos, hasta acabar
prácticamente con su población. La pérdida de bosques, que no es real, no es una
causa, y el aumento de las carreteras (poco importante) tampoco.
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9. El sarrio o rebeco es de la misma familia que:
1. Los caballos
2. Las vacas
3. Los ciervos
Las vacas i los sarrios son de la familia de los bóvidos. Los ciervos son cérvidos y los
caballos de los équidos.

10. Si caminando por los bosques pirenaicos te encuentras un oso pardo, pero él no te
ha detectado...
1. ...retírate lentamente, sin correr y con silencio.
2. ...grita para que te detecte y luego marcha corriendo.
3. ...acércate y aprovecha para hacer fotos de cerca.
La primera es la mejor opción. Para conseguir una buena imagen podemos salir mal
parados, mejor que nos retiramos en silencio y luego lejos, intentamos observarlo y
disfrutarlo.

11. ¿Cuál es la época de mayor riesgo de ataque de oso a las ovejas o cabras?
1. En invierno
2. En verano, cuando están en los pastos de montaña
3. Siempre igual
El momento más delicado de posibles ataques de oso pardo a las ovejas y cabras es en
verano cuando pastura en los pastos de montaña. Es por ello que hay que prevenir con
presencia de perros de defensa: Mastines del Pirineo, por ejemplo.

12. ¿Cuál de estas especies era utilizada para hacer cestos en los pueblos de montaña?
1. Pino negro
2. Avellano
3. Rosal silvestre
El avellano ha sido utilizado enormemente para la construcción de cestos de todos
tipos y tamaños, gracias a su flexibilidad y resistencia.
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13. Los pastores siempre llevaban aceite de enebro en algún recipiente, que utilizaban
para:
1. Condimentar la comida
2. Curar el ganado
3. Beber cuando no tenían vino
El aceite de enebro se empleaba para curar el ganado, y era uno de los elementos
prácticamente imprescindible para un pastor.

14. Los pastores subían a la montaña con sus rebaños:
1. Entre la primavera y el verano
2. Bien entrado el verano, con el buen tiempo
3. En otoño, para aprovechar la hierba aún fresca
Los pastores siempre han subido a la montaña con el deshielo de la nieve, cuando el
frío ya no amenaza para encontrar hierba fresca y más económica.

15. Uno de los animales que proporcionan más daños a los huertos de los pueblos es:
1. Corzo
2. Sarrio
3. Marmotas
Los corzos, como herbívoros cercanos a los pueblos, se acercan a los huertos e intentan
saltar a él para coger alimento, todo dañando muchas de las explotaciones
particulares.

16. Si caminando por los bosques pirenaicos, de repente, nos encontramos entre una
hembra de oso pardo y sus crías...
1. Quedémonos quietos en el mismo lugar
2. Nos retiramos lentamente para que puedan juntarse
3. Gritamos para echar a la madre
Las crías es lo más importante de cualquier animal, también los humanos, por lo tanto,
no podemos nunca quedarnos en medio entre la madre y las crías.
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17. Si un rebaño de ovejas es atacado por un oso pardo...
1. Afecta sólo a la oveja que haya atacado
2. Afecta también a otras ovejas, debido a los efectos secundarios (estrés,
caídas...)
3. Es imposible que ataque a un rebaño de ovejas
El ataque a un rebaño es un riesgo que ningún prevenir con perros de defensa, pero
que hay que contemplar porque si se da el caso, termina afectando a más de una oveja.

18. Si vemos el oso a una distancia grande y él no nos ha detectado:
1. Intentamos que nos detecte moviendo ramas o tirando piedras
2. Nos acercamos el máximo, con cuidado, para poder hacer algún vídeo de
cerquita
3. Disfrutémoslo, observémoslo, hacemos fotos... en silencio.
La mejor opción es observarlo de lejos, sin que él sepa que somos y sin alterarlo, al
igual que con toda la fauna salvaje.

19. Los apicultores con frecuencia suben las colmenas de abejas en primavera para
obtener buena miel. ¿Cuál es la mejor estrategia para evitar que el oso se la coma?
1. Poner cámaras de control
2. Poner hilos eléctricos
3. Poner alarmas sonoras por el movimiento
Los hilos eléctricos por ahora son la mejor solución, aunque no es garantía máxima, ya
que el oso pardo siempre se las ingenia.
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20. Si caminamos por un camino estrecho y nos encontramos un oso pardo cara a
cara...
1. Quedémonos quietos en medio del camino, él es más ágil y buscará lugar para
marchar.
2. Nos apartamos suavemente, para que pueda marchar por el lugar más
cómodo.
3. Nos agachamos como uno seta y llamamos fuerte para que alguien nos ayude.
Él no querrá atacarnos, pero no debe sentirse acorralado. Por lo tanto, dejamos el paso
libre para que pueda huir libremente.
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HÁBITAT PIRENAICO

1. ¿Cuál de estas especies del Pirineo tiene la hoja acicular (en forma de aguja)?
1. Pino negro
2. Pino blanco
3. Haya
El pino carrasco y el pino negro tienen las hojas aciculares, pero el primero no es una
especie pirenaica.

2. El habitat del Oso Pardo en el Pirineo, es un espacio donde también podemos
encontrar:
1. Zorros, tejones y liebres
2. Zorros, mofetas y ardillas
3. Marmotas, castores y liebres
En el Pirineo no viven ni mofetas ni castores, que a menudo son confundidos por
tejones en el primer caso, y nutrias en el segundo.

3. De estas especies, cuál de ellas estaría en la parte más alta de la cadena alimentaria?
1. Zorro
2. Ciervo
3. Águila real
En la parte más alta de la cadena alimentaria o red trófica, encontramos los grandes
depredadores, que pueden comer los demás animales que tienen debajo.
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4. ¿Cuáles de estos animales es más importante para un buen equilibrio en el hábitat
del oso pardo: Escarabajo - Zorro - Buitre - Corzo - Abeja.
1. La abeja, porque poliniza las flores y permite vivir a las otras especies.
2. Ninguno, todos son imprescindibles
3. El Buitre, porque se come los animales muertos y cierra el ciclo
En un hábitat es importante que haya todos los elementos de la cadena alimentaria.
Así, los animales que se mencionan, todos son igual de importantes. Lo ideal es que
todos los hábitats haya depredadores, herbívoros, carroñeros... y no falte ningún
representante.

5. ¿Cuáles de estos alimentos son ejemplos de la dieta de otoño del oso pardo?
1. Miel
2. Hayuco (frutos del haya)
3. Insectos
Todos ellos son alimentos del oso pardo, pero los hayucos son un fruto concretamente
de otoño.

6. ¿Cuál de estos árboles es el menos representativo del territorio donde vive el oso
pardo?
1. Pino blanco
2. Haya
3. Roble
El pino blanco está asociado al piso basal y montano de las áreas mediterráneas. Por lo
tanto, es el árbol que está menos asociado al oso pardo. El haya y el roble permiten al
oso pardo tener buenos frutos en otoño.

7. ¿Cuáles de estos animales pirenaicos comen piñas?
1. Pito negro
2. Castor
3. Musaraña
El Castor no es un animal pirenaico. El Pito negro come muchas piñas, picoteándolas.
La musaraña come insectos.
100

8. Una especie endémica de los Pirineos es aquella que no vive en ningún otro lugar
del mundo. ¿Cuál de estas especies lo es?
1. Tritón Pirenaico
2. Urogallo
3. Búho Pirenaico
El Tritón Pirenaico no lo encontramos en ninguna otra parte del mundo, fuera de los
Pirineos. El Urogallo y el Búho Pirenaico también tienen poblaciones fuera del Pirineo,
como es el caso de la Cordillera Cantábrica.

9. ¿Cuál de estos animales tiene los cuernos más grandes?
1. Hembra de ciervo adulta
2. Macho de rebeco adulto
3. Macho de gamo adulto
Las hembras de ciervos no tienen cuernos. Los rebecos tienen tanto machos como
hembras, pero los gamos machos las tienen más grandes.

10. ¿Cuáles de estos animales puede hibernar todos los meses de frío?
1. Tejón
2. Marmota
3. Garduña
La Garduña no hiberna. El Tejón sólo se esconde los días de frío más intenso. La
Marmota puede esconderse durante un período más largo, de aquí en viene la
expresión de ¡"Duermes como una marmota"!

11. ¿Cuál de estas especies tiene un pelo vacío por dentro?
1. Oso pardo
2. Corzo
3. Zorro
El corzo tiene el pelo de invierno vacío por dentro (como un macarrón), que actúa como
una cámara de aire para mantener la temperatura.
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12. Si encontramos un excremento en uno de los bosques pirenaicos, que tiene forma
de oliva ¿De cuál de estos animales podría ser?
1. Zorro
2. Gineta
3. Gamo
Como animal herbívoro, el Gamo hace unos excrementos con forma redondeada, a
diferencia de los animales carnívoros como el Zorro o la Gineta, que dejan rastros
frecuentemente alargados.

13. ¿Cuál de estas especies pirenaicas NO se ha reintroducido nunca?
1. Marmota
2. Oso pardo
3. Perdiz blanca
La Marmota fue reintroducida desde Francia. El oso pardo también en 1996 se inicia el
proceso de reintroducción. La Perdiz Blanca no se ha reintroducido nunca, aunque se ha
trabajado y se está trabajando para su conservación.

14. El oso pardo es una especie paraguas y, por tanto, protegiéndolo, estamos
protegiendo a muchas otras especies. ¿Cuáles de estas especies podrían servir como
especie paraguas?
1. El lobo
2. El tritón pirenaico
3. La golondrina cola-blanca
Las especies paraguas han de ser emblemáticas, deben requerir un espacio grande
para vivir y normalmente están ubicadas en la parte alta de la cadena alimentaria.

15. ¿Cuál de estas especies es un "ungulado" pirenaico?
1. Oso pardo
2. Corzo
3. Zorro
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Los ungulados son aquellos animales que marcan una huella con pezuña. A diferencia
de los plantígrados, como el oso pardo, que marcan toda la planta del pie o de la
mano.
16. En el caso ficticio que los depredadores del Pirineo cogieran una enfermedad y se
murieran ¿A qué animales afectaría?
1. Al sarrio que no será depredado
2. Al quebrantahuesos, que tendrá carroña para comer
3. A todos los animales del Pirineo
La red trófica es un rompecabezas que debería estar en equilibrio. Si desaparece, un
gran depredador, afectará absolutamente a todas las especies, de herbívoros,
depredadores, vegetación...

17. ¿Cuál de estos animales hace los excrementos redondeados?
1. Zorro pequeño
2. Sarrio
3. Oso pardo
El Rebeco como animal herbívoro, hace las heces redondeadas, a diferencia del resto.

18. ¿Cuál de estas especies tiene el limbo de su hoja con forma triangular?
1. Abeto
2. Nogal
3. Abedul
El abeto tiene la hoja acicular, el nogal la tiene compuesta con los folíolos ovalados, y
el abedul la tiene en forma triangular y con el margen doble dentado.
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19. ¿Cuál de estas es la principal causa del desequilibrio actual de la red trófica
pirenaica?
1. Demasiadas construcciones y carreteras
2. Falta de grandes carnívoros
3. Demasiados jabalíes
Actualmente hay un exceso de animales herbívoros en general, ya que falta la figura
establecida y estable de un gran depredador que ayude a regular estas poblaciones.

20. En los ríos donde el oso pardo bebe agua, vive un mamífero pequeño, indicador de
aguas limpias y nada conocido. ¿Cómo se llama?
1. Desmán de los Pirineos
2. Tritón pirenaico
3. Rata de agua
La rata desmán es un bioindicador de buena calidad del agua, ya que come unos
macroinvertebrados acuáticos que, al mismo tiempo, también son bioindicadores.

104

ÓS BRU

1. ¿Cuál de estos alimentos le apasiona más al Oso Pardo, y es capaz de ingeniárselas
de cualquier manera de poder acceder?
1. Insectos
2. Ovejas
3. Miel
Los apicultores que suben las colmenas de abejas en el territorio del oso pardo
necesitan protegerlas bien, porque con el olor que hace la miel, el Oso Pardo intentará
de cualquier manera poder acceder ¡Aunque estén protegidas con hilos electrificados!

2. ¿Cuántos años pueden vivir normalmente los osos en la naturaleza?
1. Entre 20 y 25 años
2. Entre 25 y 30 años
3. Más de 30 años
La esperanza de vida de los osos varía mucho si hablamos de los que viven en la
naturaleza o los osos que viven en centros de fauna, donde el acceso a la alimentación
y los cuidados les ayudan a vivir muchos más años.

3. ¿Cuál fue la última hembra pirenaica de oso pardo que ha vivido en nuestro Pirineo?
1. Cannelle
2. Caramelles
3. Melva
Cannelle fue cazada en 2004 y con ella murió la última hembra pirenaica.

4. ¿Cuál es el nombre científico del oso pardo?
1. Ursus arctos
2. Ursus pirinencus
3. Ursa minor
El nombre científico nos permite tener una nomenclatura internacional para cada
especie y subespecie. El género del oso pardo es Ursus y la especie Arctos Arctos.
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5. ¿Qué tienen en común el oso pardo y el tigre?
1. Que son totalmente carnívoras
2. Que han sido reintroducidas
3. Que son especies paraguas
Las especies paraguas son aquellas, mediante su conservación consiguen la
conservación de muchas especies tanto vegetales como animales.

6. ¿Cuáles de estos es el nombre del macho de Oso Pardo que ha tenido más hijos en
el Pirineo?
1. Pyros
2. Nere
3. Pelut
Las dos primeras hembras introducidas desde Eslovenia ya venían embarazadas de él, y
el año siguiente cuando llegó al Pirineo, continuó teniendo hijos cada año, incluso, con
sus hijas, nietas o bisnietas.

7. La dieta del oso pardo es:
1. En gran parte vegetariana
2. En gran parte carnívora
3. Totalmente carnívora
El 75-80% de la dieta del oso pardo es de origen vegetal, especialmente frutos que
encuentra en su territorio.

8. ¿Cuántos dedos tiene el oso pardo en cada pie?
1. Cuatro
2. Cinco
3. Seis
El oso pardo es un plantígrado, de modo que cuando camina lo hace poniendo toda la
planta del pie y de la mano, mostrando los cinco dedos que tiene cada una de las
huellas.
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9. ¿Cuáles de estos osos pirenaicos son hermanos?




Medved y Caramelles
Hyvala y Plume
Nere y Fifonet

Mellba fue la segunda hembra liberada en 1996. Capturada en Eslovenia el 5 de junio
de 1996 fue trasladada seguidamente los Pirineos centrales y liberada a Melles. Vino
preñada de Eslovenia y tuvo 3 cachorros en enero de 1997: el macho Boutxy, la hembra
Caramelles y Medved, del que no se conoció ni el sexo ni la ascendencia.

10. La hibernación del oso pardo:
1. Depende de la cantidad de nieve que haya
2. Comienza el día 1 de noviembre
3. Dura 3 meses y 2 semanas
El proceso de hibernación es necesario pero puede modificarse la duración en función
de la cantidad de nieve que haya y, por tanto, la dificultad al acceso de alimentos como
frutos.

11. ¿Cuál es el nombre del macho liberado en el año 2016 desde Eslovenia?
1. Goiat
2. Pyros
3. Fifonet
Goiat es el macho que se liberó la primavera de 2016. Pyros fue el primer macho
liberado en 1997 y Fifonet, uno de los machos hijos de Caramelles.

12. ¿Cuáles son los sentidos más desarrollados del oso pardo?
1. Olfato y oído
2. Olfato y vista
3. Vista y oído
El oso pardo tiene el sentido de la vista poco desarrollado, por lo que el olfato y el oído
se han desarrollado enormemente siendo, sin lugar a dudas, los sentidos más potentes
de esta especie.
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13. Quina población conocida de Oso Pardo hay en el Pirineo?
1. Más de 20 individuos
2. De 20 a 40 individuos
3. Más de 40 individuos
Desde la introducción en el año 1996 la población ha ido aumentando, poco a poco,
pero a buen ritmo, a pesar de las muertes que ha habido. Actualmente (año 2018) el
equipo de seguimiento tiene identificados 43 ejemplares en un área de 4.900 km entre
Catalunya, Aragón, Navarra y Francia.

14. Un macho adulto y bien alimentado del Pirineo, cuando puede llegar a pesar?
1. 15 kg
2. 125 kg
3. 250 Kg
El peso del oso pardo depende mucho del espacio donde vive, por lo que hay lugares
del mundo donde los osos pardos pesan mucho más que en el Pirineo, como en el caso
de los osos de Alaska que pueden alcanzar los 700 kg.

15. ¿Una hembra de oso pardo puede tener hijos con su padre?
1. Sí
2. No
Las hembras se pueden reproducir con su padre, abuelo, bisabuela... Siempre y cuando
tanto macho como hembra estén en edad reproductora.

16. Cuántas crías pueden tener como máximo las hembras del Pirineo?
1. Dos
2. Tres
3. Cuatro
Las hembras pueden tener un máximo de tres crías bianualmente, ya que desde el
momento que tienen crías hasta que pueden volver a embarazarse pasarán dos años.
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17. Una osa hembra puede tener hijos de diferentes padres en la misma temporada?
1. Si
2. No
3. Depende de la edad de la hembra
Los machos y las hembras pueden copular con individuos diferentes, de modo que una
hembra puede quedarse embarazada de diferentes machos.

18. El oso pardo no sólo vive en el Pirineo. ¿Cuántos individuos en viven actualmente
en todo el mundo?
1. Menos de 3.000
2. De entre 200.000 y 250.000
3. Más de 3 millones
El oso pardo puede habitar en numerosos habitados de todo el mundo, desde lugares
semidesérticos, hasta zonas de tundra ártica. Es por eso que su población actual es
muy extensa, aunque el Pirineo hemos tenido que hacer una reintroducción.

19. ¿En qué estación del año tienen las crías las hembras de oso pardo?
1. Verano
2. Primavera
3. Invierno
El invierno es el momento en el que las hembras tienen el parto, y se quedan en el
osario para amamantar a las crías con su leche más que nutritiva. De este modo, con la
llegada del buen tiempo, las crías ya podrán empezar a moverse, correr y jugar con los
hermanos.

20. ¿Quién necesita más territorio, el macho o la hembra de oso pardo?
1. La hembra
2. El macho
Los machos se desplazan muchísimo, cambian de valle en un santiamén, hoy están en
un lugar y al día siguiente están a muchos kilómetros lejos.
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Annex 5
Partes de una flor
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Anexo 6
Partes de una manzana y una flor
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Anexo 7
Mi trozo de bosque (Primaria)
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Mi trozo de bosque

Nombre común:

Nombre científico:

Fecha de observación:

Lugar de observación:

Dibujo
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Nos hacemos preguntas
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Anexo 8
Mi trozo de bosque (Infantil)
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MI TROZO DE BOSQUE

DIBUJO
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Anexo 9
Plantas y animales identificados
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Cisne BRUNO

Lagartija
Roquera IKER

Cantharis
pellucida IKER

Abeja - IKER

Mariposa
apolo

Lagarto
verde
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Anthocharis
euphenoides
macho

Ova de
Zerynthia
rumina

Carbonero
común

Ánade real

Doncella
oscura - TEO

Avellano IKER
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Fresno BRUNO

Diente de
león - ASIER

Fragaria
(fresa) ASIER

Clavelina de
los cartujos ASIER

Hierba de
ballesteros DASHA

Gamón
blanco DASHA
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Retama
negra DASHA

Arrocetas IKER

Doradilla IKER

Primula x
polyantha
mill - MARTÍ

GlobulariaMARTÍ

Orégano
común - TEO
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Lechetrezna
macho - TEO

Hierba
lechera o
polígola TEO

Boj - TEO

Rubia
peregrina o
silvestre TEO

Salvia de los
prados- TEO

Cuernecillo
grande - TEO
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Hierba de la
trinidad UXÍA

Hierba de
San José o
Primavera UXÍA

Corona de
rey - UXÍA

Euphorbia
cyparissias L.
- UXÍA

Pampajarito
o pimienta
de muros UXÍA

Dianthus
armeria ASIER
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Anexo 10
Mural "¿Dónde viven?"
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Anexo 11
¿Dónde viven?
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Urogallo

Quebrantahuesos

Sarrio

Oso Pardo

Garduña

Cisne Vulgar

Ratón de bosque

Buitre Leonado

Pájaro carpintero

Fraile

Ardilla

Acerina
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Tritón pirenaico

Nutria

Gusanos

Rana pirenaica

Lagarto verde

Víbora aspid

Salamanquesa
común

Abejorro Común

Mariposa apolo

Caballito del
diablo azul

Carbonero

Galapago
europeo
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Androsace
cylindrica

Abeto

Diente de león

Boj

Lavanda

Ortigas

Roble

Brecina

Pino negro

Olmo de montaña

Tejo

Acebo
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Desmán de los
pirineos

Topos
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Anexo 12
Desplegable "Conoce y siente tu
entorno"
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Desplegable (lectura)

Desplegable para imprimir
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Anexo 13
Fotos sesiones
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Fotos de las diferentes sesiones

136

Anexo 14
Póster
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Póster "Conoce y siente tu entorno"
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