“Un verdadero observador de Aves”
Avistaje de Aves
En la Argentina se conocen unas mil especies de aves, muchas de las cuales las
podemos observar en parques, plazas, jardines o en el arbolado público de las
veredas de nuestras ciudades.
Objetivo: que los alumnos se familiaricen con la variedad de aves con las que
conviven.
Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales y Tecnología.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Identificar sonidos de aves a partir del audio que podrán descargar haciendo
click aquí
A partir de la escucha del audio, proponer a los alumnos un juego para
establecer las diferencias, a través del cual se realizara la comparación de dos
aves urbanas. Por ejemplo: el hornero y el zorzal, el chingolo y el gorrión.

Salida de campo:
Con el propósito de identificar especies de aves, realizar una salida por la ciudad, una
plaza, reserva o parque nacional cercano a tu escuela. Te damos algunas claves para
identificar aves:
 Para observar aves sólo necesitamos paciencia, algunas son más tímidas que
otras y es importante que no las molestemos. Lo ideal es camuflarse en su
ambiente natural, caminar en silencio, usar ropa cómoda y de colores que
puedan camuflarse.
 Los horarios ideales son temprano a la mañana
o al atardecer, cuando las aves están más
activas.
 Es importante anotar todo lo que vemos ya que
nos ayuda para poder aprender sobre nuestras
propias observaciones, compararlas con libros de
texto, revistas o información presente en Internet.
 Algunas de las características que te
recomendamos observar y anotar al salir a ver
aves son:
1. Forma del cuerpo, cola, pico, patas, etc.
(por ejemplo, un pico delgado y largo como el
de los picaflores nos indica que el ave se alimenta del néctar de las
flores).
2. Colores de las plumas, pico y patas
3. Forma en que vuela
4. Dónde la encontramos (suelo, ramas, agua)
5. Canto característico
6. Comportamiento (se alimenta, está nadando, está construyendo un
nido, se mueve en bandada)
Todo lo que te llame la atención del ave te va a ser útil para identificarla mejor.
Recursos: binoculares, lápiz, guía de aves, cámara de fotos, libreta de anotaciones de
campo para describir lo que observamos (de no contar con estos materiales la
actividad se podrá llevar a cabo a través de la observación directa).
¡Un consejo! Usa ropa con colores naturales (marrones, grises, verdes). Los rojos u
otros colores intensos llaman la atención y delatan nuestra presencia.

Material de consulta: Del escritorio al campo (guía de aves de Buenos aires, de
Patagonia, Impenetrable chaqueño, Patos, cauquenes, gansos y patos, picaflores de
la argentina)
Descargá el material haciendo click aquí
Para seguir investigando:
En Internet:
 http://www.avesargentinas.org.ar
Libros:


Tito Narosky - Darío Yzurieta. Guía para la identificación de las Aves de
Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Editorial Vázquez Mazzini

“Yo limpio mi ciudad”
Limpieza de la naturaleza, recolección y clasificación de residuos
Llamamos basura a todo lo que desechamos y ya no utilizamos más. Cada día
generamos mayor cantidad de basura y hay que pensar que ocupa mucho
espacio: ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos para que no contamine?
El problema de la basura puede solucionarse si todos trabajamos en conjunto,
llevando a cabo diferentes acciones que están a nuestro alcance y recordando
que muchas de los problemas ambientales, tienen soluciones prácticas que
comienzan a dar resultados, cambiando entre todos algunos hábitos.
Objetivo: involucrar a los alumnos en el cuidado del ambiente y la importancia de su
participación para la búsqueda de soluciones.
Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales y Lengua.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Investigar sobre el ciclo de los materiales, desde su generación hasta su
disposición y tratamiento final.
 Redacción de una carta, antes de realizar la salida de campo, se sugiere
buscar empresas o cooperativas que se dediquen a la recolección de residuos
y sus posterior reciclaje y redactar una carta solicitando su colaboración para
recolectar los residuos acopiados el día de la actividad.

Salida de campo:
 Designar un día (se sugiere el 5 de junio día del medio ambiente) y realizar la
recolección de residuos reciclables en algún sector de la ciudad. Este puede
ser el patio de la escuela, la manzana del colegio, la plaza o parque más
cercano o la costa de vivir cerca de la misma.
Recursos: bolsas de residuos, guantes.
Para seguir investigando:
Internet:
 http://www.dondereciclo.org.ar/

“Valorando nuestro patrimonio cultural”
Búsqueda de leyendas, mitos y canciones sobre la naturaleza del lugar
Objetivo: Indagar sobre la importancia que tiene el patrimonio cultural en la divulgación
y conservación de la naturaleza.
Asignaturas relacionadas: Ciencias sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Educación
artística (música) y Tecnología.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Investigar sobre las leyendas, mitos y canciones que hacen referencia a la
naturaleza de mi región. En base a esta información, armar una carpeta con
aquellas más representativas de mi provincia, redactar “nuevas leyendas” o
escritura de versiones libres sobre leyendas conocidas.



Actividades artísticas, en base a las leyendas trabajadas realizar modelado con
arcilla, pintura y fotografía de paisajes naturales locales como escenografía
para los modelados o indagar sobre técnicas artísticas utilizadas por los nativos
del lugar.
¡Un consejo! Se sugiere para la realización de estas actividades que los
alumnos tengan charlas con sus abuelos y /o exploren sobre los pueblos
originarios de la zona.

Salida de campo: visitas a museos, sitios arqueológicos, cascos históricos.
Recursos: bibliografía, sitos web, utilización de materiales como tinturas naturales,
arcillas de la zona, técnicas de bordado/tejido.

“Conociendo la diversidad de mi provincia”
Relevamiento y realización fichas de flora y fauna nativas.
Objetivo: Reconocer la riqueza de flora y fauna que posee mi provincia y su estado de
conservación.
Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales y Lengua.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Realizar un relevamiento bibliográfico de la flora y fauna característica de la
provincia donde vivimos e interacciones ecosistémicas, Describir las
ecorregiones de la provincia, flora y fauna en peligro de extinción, programas
de conservación, áreas naturales protegidas.

Salida de campo:
 Para realizar una recolección de datos de forma directa, se recomienda realizar
una salida de campo, pudiendo ser desde una recorrida por el patio de la
escuela hasta una visita a un área natural para recolectar datos, observar el
paisaje característico y/o realizar entrevista al guardaparque o al cuidador del
lugar. Esto se puede complementar con el relevamiento que puede hacer cada
alumno en su casa, patio, plaza o balcón.


Con toda la información recolectada, realizar fichas de las especies más
características o un herbario que podrá ser exhibido en el colegio y/o quedar
como material de consulta.

Salida de campo:
 Visita o recorrida por las inmediaciones del colegio, plaza cercana o parque
nacional.
Recursos: libreta de anotaciones para la salida de campo, recolección de hojas y
semillas, cámara fotográfica, bibliografía, sitios web.
¡Consejo! Poner énfasis en que todo el material sea recogido del piso y no arrancado
de los plantas.
Material de consulta: Del escritorio al campo (Flora alta montaña, arboles del bosque
andino patagónico, plantas del impenetrable chaqueño, plantas cuyanas, flores

rioplatenses, flores del palmar, especies de dunas, mariposas del litoral, mamíferos del
impenetrable chaqueño, mamíferos de la espeta patagónica.
Descargá el material haciendo click aquí
Para seguir investigando:
Internet:
 http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cuidar_nuestro_
mundo_natural/areas_protegidas/
 http://www.parquesnacionales.gov.ar/parques/

“Ser parte del cambio a través de la comunicación”
Sensibilizar a través de la comunicación
Objetivo: que los alumnos sean parte del cambio utilizando la comunicación como
medio de sensibilización.
Asignaturas relacionadas: Lengua, Educación Artística (plástica), Ciencias Naturales,
Ciencias sociales y Tecnología.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Investigar que se celebra el 5 de junio y que se promueve con la celebración de
este día.
 A partir de la información recolectada, diseñar un afiche publicitario con el
objetivo de sensibilizar a la población para que se conviertan en agentes de
cambio. Antes de realizar el diseño definir el publico destinatario de la
publicación, la cual podrá ser la comunidad educativa o la comunidad donde
está ubicada la escuela.
Para el diseño y confección del afiche se podrá realizar a diferentes escalas,
utilizando desde una hoja A4, un afiche, un soporte digital o llevándolo a un
mural.
Salida de campo:
 Divulgar el afiche dentro de la comunidad educativa, explorar la posibilidad de
llevar este mensaje al barrio a través de por ejemplo un mural o difundirlo a
través de su publicación en algún medio digital (blog, facebook, mails).
¡Consejo! ¡No te olvides de reutilizar todo lo que puedas usando la imaginación y la
creatividad!
Recursos: hojas, cartulina, fibras, crayones, tijeras, cinta adhesiva, etc.
Para seguir investigando:
Internet:
 http://www.unep.org/spanish/wed/theme/

“Difundiendo un mensaje por la naturaleza”
Sensibilizar a través de la comunicación
Objetivo: que los alumnos sean parte del cambio utilizando la comunicación como
medio de sensibilización.
Asignaturas relacionadas: Lengua y Ciencias Naturales.
Actividades propuestas:
En el aula:
 Investigar que se celebra el 5 de junio y que se promueve con la celebración de
este día.
 A partir de esta investigación, realizar un guión de radio, con entrevistas y
publicidades, para la sensibilización ambiental de los oyentes.
 Improvisar un estudio de radio en la escuela difundiendo el mensaje del día del
ambiente entre la comunidad educativa.
Salida de campo:
 Divulgarlo dentro de la comunidad educativa, explorar la posibilidad de llevar
este mensaje al barrio a través de por ejemplo una radio local o difundirlo en
algún medio digital (blog, facebook, mails).
Recursos: Bibliografía para la investigación, micrófono, (celular, tablet, notebook,
grabador), mesa, materiales necesarios para recrear un estudio de radio.
¡Consejo! No desestimes esta actividad por no contar con los materiales sugeridos, ya
que se puede realizar recreando los mismos en el aula.
Para seguir investigando:
Internet:
 http://www.unep.org/spanish/wed/WEDpack/

“Plantando árboles nativos en la ciudad”
Los arboles nativos
Objetivo: Conocer las especies nativas que pueden vivir en las plazas o veredas de la
ciudad, así como su importancia y cuidados.
Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales y Lengua.
Actividades propuestas:
En el aula:
 investigar sobre las especies nativas y las más aptas para ser plantadas en
veredas, plazas de la ciudad.
 A través de una carta formal desde la escuela solicitar la donación de algunos
ejemplares. para realizar la plantación. Se sugiere que el destinatario de estas
cartas sean por ejemplo viveros de plantas nativas de la zona.
 Contactarse con especialistas para asesorarse sobre las especies
recomendadas y técnicas de plantación (viveristas, jardineros, botánicos).
Salida de campo:


Definir el lugar donde se podrá hacer la plantación y organizar un día y horarios
(se sugiere el 5 de junio día del medio ambiente) para invitar al resto del
colegio, padres y vecinos a ser partícipes de la actividad.



Durante la plantación dialogar sobre la importancia de las plantas nativas y los
requerimientos para su cuidado.

¡Consejo! También se podrán realizar folletos sobre la especie que se plantara y sus
cuidados.
Recursos: bibliografía, entrevistas, pala, plantines, guantes, folletos.

Proyecto de educación ambiental
En base a las actividades realizadas podrán continuar con las mismas a
través de la formulación de un proyecto escolar a largo plazo.
Te damos algunas ideas:

 Continuar

con la clasificación de residuos en la escuela a través de la
colocación de cestos, clasificación y el contacto con alguna empresa o
cooperativa que realice el retiro de los mismos. Este último punto es de gran
importancia para completar el ciclo de los residuos logrando así su reciclaje.

 Armar un grupo de alumnos, a modo de “patrulla ambiental”, que tengan como
objetivo explotar las problemáticas ambientales de su medio y generar
propuestas.

 Generar aprovechando algún espacio de la escuela, la plantación progresiva
de variedad de plantas y árboles preferiblemente nativas y/o la construcción de
una huerta.

