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1. PRESENTACIÓN
El programa educativo “Las aventuras de Pospolo” dirigido al alumnado de entre 3 y 6 años tiene
como protagonista a Pospolo, una cría de garza real que vive en Salburua. Esta ave será la
encargada de ir mostrándoles de una forma amena y divertida, cómo es el humedal de Salburua,
quiénes viven allí, por qué es importante y qué podemos hacer para cuidarlo y conservarlo.

2. DESTINATARIOS
Los objetivos y contenidos didácticos de este programa están adaptados a los curricula de
los/as alumnos/as que cursan Educación Infantil.
Pero además, el programa también puede ser realizado por otros grupos específicos (ludotecas,
campamentos…) que deseen completar su educación con los contenidos aquí presentados.

3. OBJETIVOS
Los principales objetivos a conseguir son:

. Descubrir, investigar, sentir, explorar, entrar en contacto directo con la naturaleza.
. Motivar a los escolares para que se interesen por conocer espacios naturales,animales y

plantas.
. Fomentar el respeto y cuidado hacia otros seres vivos y hacia el entorno.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El planteamiento general del programa es el siguiente:

4.1. ANTES DE LA VISITA
Se ofrece la posibilidad de realizar, en el centro escolar, unas actividades previas con los/as
alumnos/as. Son opcionales, pero aconsejables para que los escolares perciban de una
manera más atractiva la visita y puedan sacar un mayor provecho de la misma. En estas
actividades se introduce el tema, se valoran los conocimientos previos, se trabaja la
motivación de la visita y se ayuda a que los escolares adquieran unos conocimientos mínimos
sobre lo que van a visitar.
Con apoyo del cuento ilustrado de Pospolo, presentado en formato power-point, el/la
profesor/a introduce a los escolares en el humedal de Salburua, invitando y animándoles a ir
a conocer a Pospolo, quien les acompaña en su visita a Salburua, mostrándoles cómo
es en invierno.
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El anexo I se corresponde con el power-point 1 y el guión para el profesor.
De forma complementaria se puede facilitar a los escolares dibujos de aves acuáticas (patos,
gansos, fochas,…) o paisajes de humedales para que los coloreen y decoren la clase. También
se les puede mostrar fotografías de Salburua en diferentes épocas del año.

4.2. DESARROLLO DE LA VISITA
El cuento “Las aventuras de Pospolo” funciona como hilo conductor de la actividad, narrándose
diversas partes del mismo en las diferentes áreas.

4.2.1. Secuenciación
El programa se realiza a finales del otoño, principios de invierno, en horario lectivo, entre los
meses de diciembre y enero. Se desarrolla durante 2,5 horas y 20’ de ese tiempo se destinan
al almuerzo.
El grupo de alumnos/as se divide en 3 subgrupos, que realizan las mismas actividades pero en
diferente orden, rotando en 3 áreas:

. Itinerario hasta la balsa de Duranzarra. Es un paseo corto que permite a los escolares entrar

en contacto directo con el humedal de Salburua en invierno. En caso de mal tiempo, en Ataria
se dispone de salas para realizar las actividades de forma alternativa.
. Aula-taller, acondicionada con mesas y sillas, donde poder dibujar, pintar, recortar, llevar a
cabo observación de nidos reales.
. Aula infantil acondicionada con una piscina de bolas de función lúdica.

Diagrama de rotaciones de subgrupos
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4.2.2 Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar
ÁREA

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

RECEPCIÓN

Presentación

Dar la bienvenida,
organizar los
Preguntas subgrupos, valorar
respuestas
el nivel de conocimientos previos.

ITINERARIO

¿Con vida o sin
vida?

Diferenciar
seres vivos de
inertes.

Observación del
entorno.
Preguntas respuestas

La canción de
Pospolo

Aprender
cantando.

Canto /
Movimientos /
Gestos

Encantamiento
¿animales o
plantas?

Diferenciar entre
animales y plantas.

Juego

¡Vamos a cuidar
Salburua!

Comprender
que
algunas de nuestras acciones tienen
efectos negativos en
Salburua.

Observación y análisis de acciones diversas representadas mediante
dibujos.

Cada cosa en su
sitio

Necesidades de los
animales para vivir.
Diferenciar entre
animales salvajes y
domésticos.

Impresión de animales mediante tampones en un mural a
gran tamaño.

El nido de
Pospolo es...

Visualización de
nidos reales de
garza, mirlo común
y lavandera. Y sus
respectivos huevos.

Observación y
comparación de
tamaños, materiales,
colores,
cantidades...

AULA TALLER

No ensuciemos las
balsas

AULA
INFANTIL

Comprender que
nuestras accioconservación de
Salburua

¡Pospolo y Lobato!

Diferencias y similitudes entre la garza
real y ánade real.

Los sonidos de los
animales

males por medio de
sonidos.

Disfrutar de las insLa piscina de bolas talaciones del aula
infantil.
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METODOLOGÍA

Recogida de basura
en la simulación de
una balsa

Observación de animales. Colorear.
Fomentar el uso del
sentido del oído.
Conocer los signisonidos.
Juego.
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Diagrama con la duración de las actividades
DURACIÓN TOTAL

AREA
ACTIVIDAD
RECEPCION

DURACION
10’

Cuento
I1-¿Con vida o sin vida?
ITINERARIO
I2-La canción de Pospolo
I3-Encantamiento: ¿animales o
plantas?
I4-¡Vamos a cuidar Salburua!

AULA
TALLER

AULA
INFANTIL

5
10
5
10
10

Cuento
T1- Cada cosa en su sitio
T2- El nido de Pospolo es…
T3- No ensuciemos las balsas
T4-¡Pospolo y Lobato!

5
10
10
10
5

Cuento
A1-Los sonidos de los animales
A2-Piscina de bolas

5
15
20

Almuerzo

40’

TOTAL:

2H 30MIN

40’

40’
20’

4.3. DESPUÉS DE LA VISITA
A modo de resumen final, para recordar lo visto en Salburua y como evaluación para
comprobar si se han cumplido los objetivos planteados, se proponen tres finales para el
cuento ilustrados con dibujos a color en formato power-point. Los escolares pueden elegir
el final que más les guste, y explicar al resto por qué lo han elegido. También pueden
inventarse otro final diferente. Para los más pequeños el/la profesor/a puede elegir
directamente una de las tres opciones. Se propone que los escolares dibujen el final
elegido y que los envíen a Ataria. Los dibujos recibidos se colgarán en la página web
(www.ataria.es) y se expondrán en un panel en el aula-taller del centro.
En el anexo II, se incluye la segunda y última parte del cuento, junto con el guión para el/la
profesor/a.
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5. CONTENIDOS

5.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES
Seres vivos y seres inertes.
Animales y plantas.
Necesidades de los animales para vivir.
Animales domésticos y salvajes.
Características generales de los seres vivos: distintos tipos de seres vivos,
diferencias y semejanzas, los sonidos que emiten los animales.
Salburua cambia con las estaciones. Salburua en invierno.
Las personas y Salburua: relaciones beneficiosas y relaciones perjudiciales.

5.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Memorizar canciones.
Comprender relatos narrados de ficción (cuentos) y relacionar los elementos
ficticios con los reales.
Imitar los sonidos que emiten los animales.
Aprender a observar el entorno, los paisajes, los animales y las plantas.
Comprender que la naturaleza cambia con el paso del tiempo y de las estaciones.
Disfrutar de la naturaleza con los diferentes sentidos: oído, tacto, vista,…

5.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES
Despertar el interés y la curiosidad por los seres vivos y los paisajes naturales.
Conocer y respetar los animales, las plantas y los lugares donde viven.
Responsabilizarse (a su nivel) del cuidado de animales (mascotas) y plantas domésticas.
Respetar los gustos y opiniones de las otras personas.
Disfrutar de las actividades a realizar al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Contribuir a cuidar y conservar los espacios naturales.

3
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6. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A LA LOE
“Las aventuras de Pospolo” es un proyecto independiente, pero a su vez, conforme a la
educación reglada actual, es decir, a la Ley Orgánica de Educación (LEY ORGÁNICA
2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y a su adaptación en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Cumple así con los contenidos fijados por el curriculum para el correspondiente nivel
educativo, y con el objetivo final de las competencias básicas.
a) Área principal: Conocimiento del entorno.
b) Tema: “Las aventuras de Pospolo”
c) Curso: Educación Infantil
d) Contexto de la propuesta:
Los humedales son ecosistemas muy especiales, que cumplen importantes funciones,
muchas de ellas vitales: captan el agua de lluvia, la retienen, la filtran y depuran, recargan los
acuíferos, son sustento de una gran diversidad biológica, conservan un importantísimo valor
cultural, ya que han sido los lugares que el hombre ha elegido para vivir desde tiempos
remotos, y tienen un importante valor económico por los numerosos productos que ofrecen. Y
a pesar de todo, han sido víctimas de desecaciones, contaminaciones, y otras acciones que
han destruido estos fértiles y productivos ecosistemas. Constituyen entornos inigualables y
recursos educativos de gran interés para todo tipo de público, pero de forma muy especial para
los/as más pequeños/as. Su conocimiento, la comprensión de los procesos que en ellos se
desarrollan y el establecimiento de vínculos afectivos, son esenciales para que los/as
gestores/as, políticos/as, empresarios/as o ciudadanos del futuro sean capaces de proteger,
cuidar y gestionar adecuadamente estos tesoros naturales.
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e) Competencias básicas:
1) Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud
2) Competencia para aprender a aprender
3) Competencia matemática
4) Competencia en comunicación lingüística
5) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
6) Competencia social y ciudadana
7) Competencia en cultura humanística y artística
8) Competencia para la autonomía e iniciativa personal
*Relaciones por actividad :

AREA

TITULO

ID

PREVIO

Humedal de Salburua en invierno

P1

VISITA

ITINERARIO

¿Con vida o sin vida?

La canción de Pospolo
Encantamiento: animales o
plantas
¡Vamos a cuidar Salburua!

I1

AULA INFANTIL

¡Pospolo y Lobato!

AT4

POSTERIOR

La piscina de bolas

Las aventuras de Pospolo
(Power Point 2)

4

5

6

7

8

I4

AULA TALLER

Los sonidos de los animales

3

I3

AT1

¡No ensuciemos las balsas!

2

I2

Cada cosa en su sitio

El nido de Pospolo es…

1

AT2
AT3
AI1
AI2
P2

*Relaciones por competencia :
1. Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud
P1, I1, I2, I3, I4, AT1, AT2, AT3, AT4, AI1, AI2, P2
Adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,
tanto a gran escala como en el entorno inmediato.
Ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su
asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes.
La importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste
procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad
global e inter-generacional.
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2. Competencia para aprender a aprender

P1, I1, I2, I3, I4, AT1, AT2, AT3, AT4, AI1, AI2, P2
Habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Habilidades para obtener información, ya sea individualmente o en colaboración, y para transformarla en
conocimiento propio.
3. Competencia matemática
Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión y razonamiento matemático.
Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

AT4

4. Competencia en comunicación lingüística

I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, AI1
Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
Habilidades que permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender,
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas.
5. Tratamiento de la información y competencia digital

6. Competencia social y ciudadana

I1, I2, I3, I4, AT1, AT2, AT3, AT4, AI1, AI2
Ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente
un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
Integrar conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y
obligaciones cívicas.
7. Competencia cultural y artística

P1, I1, AT1, AT2, P2
Esta competencia facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
En las actividades que suponen un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para
contribuir a la consecución de un resultado final y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las
iniciativas y contribuciones ajenas.
8. Autonomía e iniciativa personal

P1,I2, I3, I4, AT1, AT2, AT3, AT4, AI1, AI2, P2
Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia
obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
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7. INSERCIÓN CURRICULAR DE LAS ACTIVIDADES
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
EDUCACIÓN INFANTIL
CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PRIMER CICLO

BLOQUE 1:

INTERACCIÓN CON
EL MEDIO FÍSICO Y
NATURAL

BLOQUE 2:

LA VIDA CON LOS
DEMÁS

Observación y exploración de diversos espacios y de
los objetos presentes en ellos a través de la realización
de acciones. Realización de verbalizaciones asociadas
al descubrimiento de sensaciones, características y
utilidades de los mismos.

I2, I3, P2, AT3

Interés por observar los elementos de la naturaleza
y algunos fenómenos naturales. Identi�icación de
algunas de sus características.

P1, I2, AT4, AT1,
AI1

Participación en actividades de juego simbólico
y asunción de diferentes roles, para iniciarse en la
comprensión de su entorno social.

I3, AT3

Utilización del juego en la explicación del entorno
�ísico. Construcción de signi�icados y conocimientos
a través de la acción sobre el entorno.

Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y
las plantas; anticipación de algunos de los efectos de
sus acciones sobre ellos.

Participación e iniciativa en juegos.
SEGUNDO CICLO

Identi�icación de seres vivos y de otros elementos
presentes en la naturaleza: rocas, ríos, puentes…
BLOQUE 2:
ACERCAMIENTO A LA
NATURALEZA

I1, I2, I3, AT4,
AT1, I4, AI1

I1, I2, I3, I4, AT3

I1, I2, I3, AI1
I2, I3

Observación, discriminación y clasi�icación
de animales y planta en base a determinadas
características �ísicas y/o funcionales.

I2, I3, AT4, AT1,
AI1, AT3

Interés por la realización de actividades en contacto
con la naturaleza. Valoración de su importancia para
la salud y el bienestar.

P1, I1, I2, I3,
I4

Curiosidad, interés y respeto por la naturaleza y los
seres vivos. Toma de conciencia de la responsabilidad
de las personas en su cuidado y actitud crítica ante
actuaciones negativas sobre el entorno.
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

PRIMER CICLO
BLOQUE 1:

DESPERTAR DE
LA IDENTIDAD
PERSONAL

BLOQUE 2:
BIENESTAR
PERSONAL Y VIDA
COTIDIANA
BLOQUE 2:

JUEGO Y
MOVIMIENTO
BLOQUE 4:

EL CUIDADO
PERSONAL Y LA
SALUD

Incorporación de pautas elementales
de interacción social a su comportamiento.
Progresiva coordinación y control
corporal en actividades que impliquen
movimiento global.

Colaboración e interés por participar, en
compañía de un adulto, en la realización
de tareas de la vida cotidiana (escuchar
relatos, pasear…)

I1, I3, AT3
I3, AT3
I1, I2, I3, AT4, AT1, I4, AI1

SEGUNDO CICLO

Comprensión y aceptación de las reglas
del juego. Valoración de su necesidad y
participación en su regulación.

Adaptación del tono y la postura a las
características del objeto, del otro, de
la acción y de la situación.

Aceptación y valoración de las normas
de comportamiento establecidas para la
regulación de actividades cotidianas:
comidas, descanso, higiene y
desplazamientos. Progresiva iniciativa
en su cumplimiento.

11

I1, I2, I3, AT3
I3, P2, AT3

I1, I2, I3, AT4, AT1, I4, AI1

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

PRIMER CICLO

BLOQUE 1:

COMUNICACIÓN
VERBAL

BLOQUE 2:

Desarrollo
progresivo
de
la
comprensión y expresión de la lengua
oral en situaciones de comunicación
habituales para denominar la realidad,
comunicar necesidades y sentimientos,
evocar experiencias, como medio
para regular la propia conducta y la de
los demás.
Interpretación de imágenes e inicio
en la diferenciación entre las distintas
formas de expresión grá�ica (dibujos,
números, lengua escrita…).

Atención e interés por la escucha y
evocación de textos diversos: cuentos,
poesías, canciones, rimas, trabalenguas,
adivinanzas, descripciones…

Interés por la expresión plástica y
respeto por las producciones propias
y de los demás.

OTRAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN:
Exploración de las posibilidades sonoras
PLÁSTICA, MUSICAL Y
de la voz, del propio cuerpo, de objetos
CORPORAL
cotidianos y de instrumentos musicales.
SEGUNDO CICLO

BLOQUE: 1

LENGUAJE VERBAL.
ESCUCHAR, HABLAR
Y CONVERSAR.

BLOQUE 3:

Comprensión de textos orales sencillos:
descripciones, relatos, cuentos, canciones,
rimas, refranes, adivinanzas…

Escucha, comprensión global,
memorización y recitado de algunos
fragmentos de canciones, cuentos,
poesías o rimas.

Realización de producciones plásticas
con materiales y técnicas diversas.

Exploración de las posibilidades
LENGUAJE ARTÍSTICO sonoras de la voz, del propio cuerpo,
de materiales y objetos cotidianos y
de instrumentos musicales.

Representación de situaciones reales
o imaginarias y personajes a través
LENGUAJE CORPORAL del juego simbólico.
BLOQUE 4 :

3
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I1, I2, I3, AT4, AT1, I4, AI1

P1, AT1, I4, P2
I1, I2, I3, AT4, AT1, I4, AI1
P1, AT4, AT1, P2
I1, AT1, AI1
I1, I2, I3, AT4, AT1, I4, AI1
I1, AI1
AT4, AT1, P2
I1, AT4, AT1
AI3, P2, AT3
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8. EVALUACIÓN
8.1. EVALUACIÓN DEL/LA ALUMNO/A
La evaluación de la adquisición de conocimientos y capacidades por parte del alumnado
se valora:
En el inicio de la actividad en Ataria, el cuento sirve como un recurso de apoyo para
determinar los conocimientos, las expectativas y experiencias de los escolares, que
acuden a realizar la visita.
Al final de la jornada mediante preguntas-respuestas sobre temas ya trabajados, se
evalúa también la adquisición tanto de conocimientos (seres vivos-seres inertes,
animales-plantas,..) como de capacidades (observación del entorno, uso de otros sentidos
diferentes a la vista,..).
En las actividades posteriores, la elección de un final para el cuento, implica tener en
cuenta diversos factores relacionados con el nivel de sensibilización y concienciación de los
escolares a favor del medio natural y de los seres vivos que en él viven.
El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que
son objetivos a largo plazo. Esta actividad supone una pequeña aportación en ese
proceso educativo global al que también contribuyen otras experiencias vivenciales y
formativas.

8.2. EVALUACIÓN POR PARTE DEL/LA PROFESOR/A
Los/as profesores/as por medio de una ficha evalúan los contenidos, la organización y
pedagogía de las actividades realizadas. Es opcional, pero se agradece la colaboración
para la mejora continua del programa.
La ficha con la evaluación del/la profesor/a se puede consultar en el anexo III.

8.3. EVALUACIÓN INTERNA
El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una
evaluación diaria del desarrollo de las actividades, incorporando propuestas de mejora.
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9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
9.1. SOBRE SALBURUA Y ATARIA
www.ataria.es
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/ataria/
www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb
9.2. SOBRE TEMAS RELACIONADOS
www.ramsar.org
www.vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/cea
www.birdingeuskadi.net
www.euskalnatura.net
www.biodiversidadvirtual.org

10. ANEXOS
10.1. ANEXO I: POWER POINT I Y GUIÓN PARA EL/LA PROFESOR/A
Power Point para ver y trabajar con los escolares antes de la visita a
Salburua.
10.2. ANEXO II: POWER POINT II Y GUIÓN PARA EL/LA PROFESOR/A
Power Point para ver y trabajar con los escolares después de la visita a
Salburua.
10.3. ANEXO III: EVALUACIÓN DEL/LA PROFESOR/A
Ficha con la evaluación del profesorado sobre las actividades realizadas.
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Salburua. Las aventuras de Pospolo

PANTALLA 1.
Erase una vez un parque llamado Salburua, formado por
balsas de agua, bosques y prados en el que vivían
muchos animales y plantas.

PANTALLA 2.
Un día de febrero, el papá y la mamá de Pospolo se
conocieron en las balsas de Salburua y decidieron
construir su nido en lo alto de un árbol.

PANTALLA 3.
La mamá puso allí cuatro huevos. Durante semanas, la
mamá y el papá de Pospolo dieron calor a los huevos y
cuando pasaron unos días uno de los huevos se empezó
a mover.

1

PANTALLA 4.
La mamá y el papa de Pospolo se quedaron viendo cómo
salía del huevo su primer hijo, al que llamaron Pospolo
porque salió del huevo con las patas estiradas y finas
como si fueran cerillas.

PANTALLA 5.
En las siguientes horas fueron naciendo sus hermanas y
hermanos. Al ver a sus hermanos Pospolo se dio cuenta
que eran diferentes a sus padres, tenían otro color y las
plumas eran distintas. Su mamá le explicó que todas las
garzas cuando nacen son de color marrón y cuando se
hacen mayores van cambiando de color y les crecen las
plumas de la cabeza.
Pospolo había sido el primero en nacer y también en
recorrer Salburua para descubrir todos sus secretos.
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Las aventuras de Pospolo

3 FINALES PARA EL CUENTO
PANTALLA 6.
Cierto día ocurrió algo muy extraño en Salburua.
Aparecieron un montón de personas vestidas con buzo
para trabajar y empezaron a hacer ruido con unas
enormes máquinas.

PANTALLA 7.
Posposlo se sintió muy asustado, pero reunió la
suficiente valentía para ir a preguntarle a una de ellas
qué era lo que estaban haciendo. La respuesta fue
clara:
-Secaremos las balsas, cortaremos los árboles y de
ahora en adelante en Salburua se levantará un nuevo
barrio con viviendas y más viviendas, bueno y un
pequeño y bonito parque.
Pospolo se fue volando a contárselo al resto de los
animales de Salburua y esto fue lo que pasó:

PANTALLA 8. (Final 1)
Todos los animales de Salburua se reunieron y
estuvieron pensando qué hacer ante esta situación:
unos pensaban que tenían que luchar, hacer frente a
las máquinas, otros que deberían hablar con los
humanos para hacerles comprender que Salburua era
el hogar de muchos seres vivos, pero finalmente
decidieron marcharse de Salburua, abandonar su casa.

1

PANTALLA 9. (Final 1)
Los jabalís, entre ellos Eli, decidieron que escaparían
hacia los bosques cercanos, Lobato y los otros patos que
se irían hacia el río… cada animal trato de buscar otro
lugar donde vivir y Pospolo tuvo que hacer lo mismo.
Al poco tiempo Salburua ya no parecía el lugar que fue,
ya no había apenas animales y no quedaba nada de los
bosques que un día hubo. Solo había casas y más casas.
Pospolo y sus amigos no se volvieron a ver y siempre
recordaron lo felices que fueron en Salburua.

PANTALLA 10. (Final 2)
Cuando Pospolo estaba contando a los animales lo que
iba a pasar, un grupo de niños y niñas que había venido
a conocer Salburua, pasaba por allí. Como les gustaban
mucho los animales, en silencio se acercaron, sin que
les oyeran, a verles mejor y escucharon todo lo que
estaba pasando y comprendieron que los animales
tendrían que irse.

PANTALLA 11. (Final 2)
Los niños y niñas decidieron contárselo a sus
compañeros y compañeras. Fueron a sus colegios y entre
todos elaboraron pancartas para que la gente supiera lo
que iba a pasar en Salburua, se lo contaron a sus
profesores y profesoras, a sus padres y madres….
Formaron grupos y se colocaron en las entradas de
Salburua con las pancartas para que todo el mundo les
viera.
Algunos adultos no les hicieron caso, pero muchos otros sí
y al final lograron detener el plan. Salburua seguiría siendo
como hasta entonces, un lugar lleno de animales y plantas.
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PANTALLA 12. (Final 3)
Cuando Pospolo volvió con el resto de animales y les
contó lo que había oído todos se asustaron mucho
pensando que su hogar iba a ser destruido. Todos
estuvieron de acuerdo en luchar para que las máquinas
se marcharan de Salburua.
Los trabajadores subidos a sus poderosas máquinas
destructoras apenas se fijaron en la presencia de los
animales y si no llegan a apartarse a tiempo, los
atropellan. Ante semejante alboroto, se acercaron
varios niños y niñas.

PANTALLA 13. (Final 3)
Los animales al verlos, les pidieron ayuda también a
ellos. Los niños y niñas reaccionaron, llamaron a más
compañeros y se cogieron de las manos formando una
cadena humana rodeando las máquinas. Los
trabajadores se asustaron y como no podían seguir con
su trabajo se fueron.
El escándalo fue tan grande que todos en la ciudad se
enteraron de lo ocurrido y decidieron que a partir de
entonces cuidarían el parque de Salburua para que no
volviera a ocurrir nada parecido.
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ANEXO III
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profesor/a

EVALUACIÓN DE LOS/AS PROFESORES/AS

FECHA: ...................................................................................................................
CENTRO ESCOLAR: ..................................................................................................
RESPONSABLE: .......................................................................................................
NIVEL: ....................................................................................................................

Asebetetze maila

Nivel de satisfacción

Level of satisfaction
¿Cómo
valoras…duzu...
Nola
baloratzen

TXIKIA

HANDIA

BAJA

ALTA

ALTA

BAJA

¿Cómo valoras….

1

...
antolaketa?
...jardueraren
la organización
de la actividad?
… la organización de la actividad?

1

2

3

4

5

2

...
beharretarako?
... lekuaren
el lugar?egokitasuna
¿Se ajusta programaren
a las necesidades
del programa?
… el lugar? ¿Se ajusta a las necesidades del programa?

1

2

3

4

5

3

... hezitzaileen lana?
... la labor de los/as educadores/as?
… la labor de los/as educadores/as?

1

2

3

4

5

4

...
... curriculumarekiko
la adecuación deegokitasuna?
la actividad a los curriculos?
… la adecuación de la actividad a los curriculos?

1

2

3

4

5

5

… ekint z aren edukiak?

1

2

3

4

5

... los contenidos de la actividad?

… los contenidos de la actividad?

6

...
aldez aurreko
ezagutzak?
Aintzat hartzen
...ikasleen
los conocimientos
previos
del alumnado?
¿Se hadira?
tenido en
...
los
conocimientos
previos
del
alumnado?
¿Se
han
tenido
en cuenta?
cuenta?

1

2

3

4

5

7

...
denboralizazioa?
Egokia
...aktibitatearen
la temporalización
de la actividad?
¿Esda?
adecuada?
… la temporalización de la actividad? ¿Es adecuada?

1

2

3

4

5

Eragina izan du ekintzak hurrengo helburuak lortzeko?

La actividad ha contribuido a que los escolares…

¿La actividad ha contribuido a que los escolares…..

8

Ingurumen-arazoak ezagutzea
... reconozcan los problemas ambientales de su entorno?
… reconozcan los problemas ambientales de su entorno?

1

2

3

4

5

9

Talde-lana
jarrera
solidarioak
… solidarias, etc.?
... valorenbaloratzea,
el trabajo en
equipo,
adoptenhartzea
actitudes
... valoren el trabajo en equipo, adopten actitudes solidarias, etc.?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

... adoptenzaintzeko
hábitos y jarrera
conductas
favorables
a la conservación
del
10 Ingurumena
eta ohitura
egokiak
hartzea.
medio
ambiente?
…
adopten
hábitos y conductas favorables a la conservación del medio
ambiente?
Hurrengo urtean parte hartzeko prest izango zinateke?
¿Estarías dispuesto/a a participar el próximo año?
¿Estarías dispuesto a participar el próximo año?

13

BAI
SI

SÍ

EZ
NO

NO

ALDERDI SENDOAK/
FORTALEZAS DE ESTA ACTIVIDAD:
FORTALEZAS
DE ESTA ACTIVIDAD:

DEBILIDADES
DE ESTA
ACTIVIDAD: DE ESTA ACTIVIDAD:
ALDERDI AHULAK/
DEBILIDADES

SUGERENCIAS: /SUGERENCIAS:
IRADOKIZUNAK
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