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1. PRESENTACIÓN
El humedal de Salburua está gestionado, es decir es un lugar intervenido por el ser humano
con el objetivo de protegerlo, mantenerlo, aumentar su biodiversidad y convertirlo en un
lugar para el disfrute, el conocimiento y la concienciación de la sociedad.
El presente programa educativo muestra a los escolares a partir de 16 años las principales
líneas de gestión llevadas a cabo en Salburua y los criterios que las sustentan, mostrando
las complejas redes de procesos, interrelaciones e interacciones que tienen lugar en el
humedal de Salburua, y la importancia de mantenerlas y conservarlas para sustentar este
este ecosistema tan valioso.

2. PLANTEAMIENTO GENERAL
El presente programa educativo va dirigido a los/as alumnos/as que cursan Bachiller. No
obstante, estos materiales se pueden adaptar a los objetivos y contenidos didácticos de los
Ciclos Formativos o cursos universitarios interesados en conocer y visitar Salburua.

3. OBJETIVOS
Los principales objetivos a lograr son:
- Mostrar la necesidad de gestionar el humedal de Salburua para mantenerlo y
conservarlo.
- Conocer cómo se gestiona el humedal de Salburua: criterios principales y líneas de
actuación prioritarias.
- Percibir, ser consciente de las redes que conectan a los diferentes seres vivos
presentes en el humedal y a éstos con el medio físico.
- Contribuir a valorar y cuidar nuestro entorno: Salburua es un humedal de importancia
internacional.
- Conocer Salburua en invierno. Apreciar cómo la naturaleza se adapta al paso de las
estaciones: los ritmos naturales.
- Potenciar vínculos emocionales con la naturaleza y con Salburua.
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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.
SALBURUA, UN HUMEDAL GESTIONADO
TIPO DE ACTIVIDAD

Sensibilización
y motivación

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

“¿Qué significa
gestionar el humedal
de Salburua?”

Valoración de los
conocimientos
previos.

Introducción y
presentación
del tema:
la gestión
del humedal.

DURACIÓN

5´

Humedales:
importancia e interés.

¿Por qué cuidar,
Capacidad para
mantener y proteger
buscar y seleccionar nuestros humedales?
información.
Habilidades del
trabajo en equipo:
compartir, colaborar.

Fauna y flora
de Salburua

1-2 H

Funciones,
usos en Salburua

En el anexo I se puede consultar la ficha de las actividades previas para el alumno/a
(preparada para ser impresa y fotocopiada en b/n), y en el anexo II, el mismo material dirigido al docente (con las respuestas).
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4.2. DESARROLLO DE LA VISITA
4.2.1. Secuenciación
El programa, que tiene una duración de 2,5 horas, se desarrolla en invierno, a finales de
febrero, dentro del horario lectivo. Para el almuerzo se reservan 10’.
El grupo de alumnos/as se divide en 3 subgrupos, que realizan las mismas actividades pero
en diferente orden, rotando en 3 áreas:
- Itinerario por Salburua hasta el observatorio de las Zumas. En el recorrido se muestran
algunas de las actuaciones dirigidas a conservar y aumentar la biodiversidad, así como
otras llevadas a cabo para facilitar y favorecer el uso público. En el observatorio se
enseña cómo clasificar e identificar las especies de aves más frecuentes , con el apoyo
de una guía dicotómica.
Las balsas acogen gran número de especies diferentes de aves acuáticas, también en
invierno. En caso de mal tiempo meteorológico, en Ataria se disponen de salas para
realizar las actividades de forma alternativa.
- Aula-taller, equipada con lupas binoculares, microscopios, botes, redes, pinzas,… y
todo el material necesario para la recogida, preparación y observación de muestras de
macroinvertebrados acuáticos. Guías e ilustraciones para determinar la calidad del
agua, a partir de la presencia de bioindicadores.
- Exposición permanente, donde se utilizan los siguientes recursos educativos:
• “Valores y amenazas de Salburua ”
• La pantalla táctil del módulo 6 “Ecotono: Hábitats. ¿Dónde crees que vive cada
especie?”
• Módulo 7 “La galería de curiosidades”

Diagrama de rotación de grupos
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4.2.2. Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar
AREAS
RECEPCIÓN

ACTIVIDADES
Presentación

Salburua, una
defensa frente
a las inundaciones

ITINERARIO
Identificación de
aves frecuentes en
Salburua

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

•· Preguntas-respuestas.

Conocer Salburua y su entorno.
Comprender el funcionamiento hidráulico
natural de los ríos del entorno de Salburua
y su interacción con las actividades
humanas.
Mostrar diferentes alternativas a las
inundaciones periódicas ocurridas en la
zona norte de la ciudad por crecidas de los
ríos.

• Observación y comparación de fotografías (algunas de ellas áereas) de la zona,
antiguas y actuales: trazado de los ríos,
inundaciones, crecidas de los ríos,…

Distinguir y clasificar las especies de aves
más frecuentes en Salburua.

• Uso y manejo de aparatos de
observación de aves a distancia:
prismáticos, telescopios,...
• Técnicas de observación de aves.
• Utilización de claves de identificación.

Diferenciar aves acuáticas sedentarias e
invernantes.

• Estudio y análisis de mapas y/o fotografías aéreas de la zona.

¿Qué han hecho?
¿Qué es eso?

Conocer sobre el terreno algunas de las
principales actuaciones llevadas a cabo en
el humedal para:
• mantener y aumentar la biodiversidad
• fomentar el uso público

• Fomentar la observación del entorno.
• Potenciar la deducción a partir de la
observación.
• Aprender a contrastar la información.

Bioindicadores

Concepto de organismos bioindicadores.
Clasificación de los organismos de agua
más característicos del humedal de
Salburua en invierno.

• Aprender a usar lupas binoculares y
microscopio.
• Conocer las técnicas para la toma y
preparación de muestras.
• Utilización de bioindicadores para
conocer la calidad del agua.

Conocer las interrelaciones entre diferentes
seres vivos y procesos que tienen lugar en
el humedal.
Mostrar las acciones emprendidas para
conservar y mejorar la calidad de las aguas
del humedal.

• Observar, deducir, razonar.

Conocer los principales valores, funciones y
amenazas de los humedales.
Implicar a los escolares en el disfrute,
conservación y cuidado de Salburua.

• Juego de amenazas y valores de
Salburua.

Ser conscientes de la amenaza que
suponen las especies exóticas invasoras
para la biodiversidad.
Conocer las principales características de
las especies exóticas invasoras y cuáles son
las más frecuentes e importantes de
Salburua.
Implicar a los escolares en el disfrute,
conservación y cuidado de Salburua.

• Observación, deducción, razonamiento.

AULA-TALLER
¿Qué tienen que
ver los ciervos
con la calidad
de las aguas?

Valores y
amenazas

EXPOSICIÓN

METODOLOGÍA

Especies exóticas
invasoras

5

Diagrama con la duración de las actividades
DURACION
AREA
RECEPCIÓN

ITINERARIO

AULA TALLER

EXPOSICIÓN

DESCANSOS

ACTIVIDAD

Min.

Bienvenida y presentación

5

Salburua, una defensa frente a
las inundaciones (I1)

5

Identificación de aves
frecuentes en Salburua (I2)

20

¿Qué han hecho? ¿Qué es
eso? (I3)

20

Bioindicadores (AT1)

35

¿Qué tienen que ver los ciervos
con la calidad del agua? (AT2)

10

Valores y amenazas de
salburua (E1)

25

Especies exóticas invasoras (E2)

20

Almuerzo

10

TOTAL (min)
5

45

45

2H Y
30MIN

45

10

4.3. DESPUÉS DE LA VISITA
Las actividades opcionales posteriores a la visita consisten en ordenar, organizar,
completar la información obtenida en la salida al campo y con ello realizar la presentación
del power-point “¿Por qué cuidar, mantener y proteger nuestros humedales?”. En la
evaluación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
- A nivel individual la forma en que se ha efectuado la búsqueda de información, así como
los contenidos obtenidos.
-

A nivel de grupo se valora:
El guión de la presentación en Power-Point, la expresión escrita de las diapositivas
(texto claro y conciso, terminología científica).
Exposición oral clara y coordinada de los integrantes del grupo.
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INCOMPLETO

BIEN

EXCELENTE

Búsqueda de
información (Web,
biblioteca,
campo,..)

Se consultan
solamente las
páginas Web
recomendadas.

Se consultan otras
páginas Web
recomendadas.

Se consultan
páginas Web, libros
especializados. Se
incorpora la
información
recopilada en la
visita.

Guión de la
presentación

El guión no tiene
un hilo conductor
que de coherencia
a los 4 bloques.

Los bloques
temáticos están
mínimamente
coordinados.

Hay un hilo
conductor que une
los contenidos y los
presenta de forma
amena.

El texto de las
diapositivas no es
claro, ni conciso.
No se utiliza
terminología
científica

El texto es claro y
conciso, pero sin
llegar a una
uniformidad en
todo el trabajo. Se
utiliza terminología
científica de forma
esporádica.

El texto es claro y
conciso en la
mayoría de las
diapositivas. Se
utiliza de forma
adecuada la
terminología
científica.

No hay coordinación entre el grupo.
La valoración de la
clase es negativa.

La coordinación en
el grupo consiste en
el reparto de
tareas.
La valoración de la
clase es positiva.

En la coordinación
grupal se observa
además un trabajo
previo.
La valoración de la
clase es excelente.

Presentación

Exposición oral

VALORACIÓN

En el anexo I, en el mismo en el que incluyen los materiales previos se adjuntan las
pautas para la realización de las actividades posteriores.

7

5. CONTENIDOS
5.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES
Gestión de humedales, valor e importancia.
Principales objetivos, líneas de actuación y criterios en la gestión de Salburua.
Salburua en invierno. Avifauna invernante.
Eutrofización y calidad de las aguas del humedal.
Organismos bioindicadores.
Especies invasoras. Medidas para su erradicación o reducción.
Conservación y aumento de la biodiversidad.
Sensibilización y educación ambiental.

5.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Familiarizarse con el uso de instrumentos de campo: prismáticos, telescopio, guías de
campo…
Utilización y manejo de herramientas de muestreo, preparación y observación de
macroinvertebrados acuáticos.
Observación del entorno, de avifauna y vegetación en los humedales.

5.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES
Ser conscientes de cómo se adapta la naturaleza al paso de las estaciones.
Impulsar cambios de hábitos a favor de la conservación de biodiversidad, de los
humedales y de la naturaleza.
Fomentar el respeto por la naturaleza, los humedales y los seres vivos que allí habitan.
Tomar conciencia de la necesidad de las actuaciones que se llevan a cabo para
mantener y mejorar el humedal de Salburua.

6
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6. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A LA LOE
“Salburua, un humedal gestionado” 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 currículum para el correspondiente nivel
educativo, y con el objetivo final de las competencias básicas.
a) Área principal: Biología, Ciencias Naturales u otras materias relacionadas.
b) Tema: “Salburua, un humedal gestionado”
c) Curso: Bachiller, Formación Profesional, Universitarios…
d) Contexto de la propuesta
El humedal de Salburua está catalogado como Humedal de Importancia Internacional, y
forma parte del proyecto europeo Natura 2000. Es un reservorio de biodiversidad, un
enclave de gran interés ecológico y ambiental que debe ser conservado y protegido.
Son varias las amenazas que le acechan (contaminación, presencia de especies
invasoras, eutrofización y colmatación de las balsas,….), que hay que minimizar o
neutralizar, gracias a una correcta gestión del humedal, convirtiéndose así en una pieza
clave para el futuro del humedal. Comunicar a la sociedad la necesidad de gestionar,
hacer comprender la importancia y el valor de las actuaciones realizadas y fomentar la
colaboración y cuidado por el humedal son tareas fundamentales para lograr una
evolución positiva de Salburua.
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
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Relaciones por actividad

ÁREA
PRE-

VISITA

ITINERARIO

AULA TALLER

EXPOSICIÓN

POST-

ACTIVIDAD
¿Qué significa gestionar el humedal
de Salburua?

ID

1

2

3

4

5

6

7

8

P1

¿Por qué cuidar, mantener y proteger
P2
nuestros humedales? (1ª parte)
Salburua, una defensa frente a las
inundaciones

I1

Identificación de aves frecuentes en
Salburua

I2

¿Qué han hecho? ¿Qué es eso?

I3

Bioindicadores

AT1

¿Qué tienen que ver los ciervos con
la calidad de las aguas?

AT2

Valores y amenazas de Salburua

E1

Especies exóticas invasoras

E2

¿Por qué cuidar, mantener y proteger
P3
nuestros humedales? (1ª parte)
Crucigrama

P4

Relaciones por competencia
1.- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud
P1, P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1, E2, P3, P4

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.

2.- Competencia para aprender a aprender

P1, P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1, E2, P3, P4

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

AT1

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.
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4.- Competencia en comunicación lingüística

P2, I3, AT2, E1, E2, P3, P4

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

P2, I1, I3, AT2, E1, E2, P3

Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de
modo eficiente.
Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y
estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se
utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia).
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento.

6.- Competencia cultural y artística

I3, AT2, E2

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 social y ciudadana

P2, I1, I3, AT1, AT2, E1, E2, P3

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, P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1, E2, P3, P4

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.

11
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P1, P2, I1, I2, I3, AT1, AT2,
E1, E2, P3, P4

Reconocimiento de la dependencia vital del ser humano respecto de la naturaleza, de la problemática medioambiental y de la agotabilidad de los recursos y la asunción de los valores medioambientales, así como disposición favorable y prioritaria para actuar a favor del desarrollo sostenible.

Criterios para la búsqueda, selección y organización de información científica en distintas fuentes y
formatos, tanto impresos como digitales.
Instrucciones para elaborar informes y monografías, en formato impreso y digital, sobre los temas
científicos elegidos.

BACHILLER
Normas para realizar trabajos en grupo de forma cooperativa, para organizar debates y participar
en las discusiones que surjan sobre los temas elegidos.

BLOQUE 7. LA BIOLOGÍA
DE LOS ANIMALES

Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. Acciones para la conservación de la diversidad.

La diversidad en el reino animal: principales grupos. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para la
clasificar moluscos, artrópodos y vertebrados.
Principales adaptaciones de los animales al medio.

P1,P2, I3, AT1, AT2, E2, P3,P4

P1,P2, I2,A T1,A T2, E2, P3,P4

I2A, T1

I2, AT1

P1,P2,P3,P4

P1,P2, I1, I2, I3,A T1, P3,P4

P1, P2, P3, P4

ACTIVIDADES

P1, P2, P3, P4

Actitudes propias del trabajo científico: curiosidad, actitud crítica, exactitud en la utilización del
lenguaje científico, antidogmatismo, responsabilidad en las tareas de grupo, y esfuerzo y tenacidad
en el trabajo personal.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

P1, P2, AT1,A T2, P3, P4

BLOQUE 5.
La diversidad de los seres vivos y el problema de su clasificación. Criterios de clasificación. Tablas
UNIDAD Y DIVERSIDAD DE dicotómicas.
LA VIDA

CONTENIDOS COMUNES

BLOQUE 1.

CONTENIDOS COMUNES

BLOQUE 1.

P1, P2, AT1, AT2, E1, E2, P3,
P4

Criterios para la búsqueda, selección y organización de información científica relevante en distintas
fuentes y formatos, tanto impresos como digitales, diferenciando las opiniones de las afirmaciones
basadas en datos.

Pautas de análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social: formulación
de hipótesis, identificación y control de variables, obtención de datos, comunicación de resultados.

P1, P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1,
E2, P3,P4

ACTIVIDADES

BACHILLER
Criterios para distinguir entre las cuestiones que pueden resolverse mediante respuestas basadas en
observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la ciencia.

CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTENPORÁNEO

7. INSERCIÓN CURRICULAR DE LAS ACTIVIDADES

P1,P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1,
E2, P3,P4

ACTIVIDADES
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BACHILLER
Reconocimiento y aceptación de la responsabilidad personal en la gestión del espacio.

La interacción naturaleza/sociedad. El papel de los factores políticos, socio-económicos, técnicos y
culturales en la configuración y transformación de los espacios geográficos.

El medio natural de España y Euskal Herria. Los elementos: relieve, climas, vegetación, suelos y
BLOQUE 3. LAS DINÁMICAS recursos hídricos. Los grandes conjuntos naturales: elementos y tipos principales.
ECOGEOGRÁFICAS
Políticas de protección, conservación y mejora de la naturaleza.

P1,P2, I1, I3, E1, P3,P4

P1,P2, I1, I3,A T2, E1, E2, P3,P4

P1,P2,P3,P4

P1,P2,P3,P4

P1,P2, I1, I2, I3,A T1,A T2, E1,
E2, P3,P3

ACTIVIDADES

P1,P2, I1, I3,A T2, E1, E2, P3,P4

Ordenación del territorio. Legislación medioambiental. La protección de espacios naturales.

GEOGRAFÍA

P1,P2, AT2, E1, E2, P3,P4

Los principales problemas ambientales y sus causas. Indicadores para la valoración del estado del
planeta. Gestión para la sostenibilidad.

BLOQUE 1. CONTENIDOS Reflexión sobre las repercusiones sociales, ambientales y económicas de nuestro modelo de
COMUNES
producción y toma de conciencia de la necesidad de un consumo sostenible y solidario con los
países desfavorecidos y las generaciones futuras.

BLOQUE 7. LA GESTIÓN
DEL PLANETA

P1,P2, I1, I3, AT1, AT2, E1, E2, P3,P4

P1,P2, I1, I3,A T2, E1, P3,P4

P1,P2, AT2, E1, E2, P3,P4

P1,P2, I1, I3,A T2, E1, E2, P3,P4

La hidrosfera. Masas de agua. El balance hídrico y el ciclo del agua. Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. La contaminación: hídrica: tipos, detección, prevención y corrección. Técnicas de P1,P2, I1, I3, AT1,A T2, P3,P4
determinación en muestras de agua de algunos parámetros químicos y biológicos e interpretación de
los resultados en función de su uso.interpretación de los resultados en función de su uso.

El ecosistema: componentes e interacciones. Los biomas terrestres y acuáticos.
Relaciones tróficas entre los organismos de los ecosistemas. Representación gráfica e interpretación
de las relaciones tróficas en un ecosistema. Biomasa y producción biológica.
BLOQUE 5. LA ECOSFERA
El ecosistema en el tiempo: sucesión, autorregulación y regresión.
La biosfera como patrimonio y como recurso vital, frágil y limitado. Impactos sobre la biosfera:
deforestación y pérdida de biodiversidad. Sus causas. Gestión sostenible de la biosfera.

BLOQUE 3. LOS SISTEMAS
FLUIDOS EXTERNOS Y SU
DINÁMICA

BLOQUE 2. MEDIO
P1,P2, I1, I2, I3, AT1, AT2, E1, E2,
AMBIENTE Y FUENTES DE El medio ambiente como recurso para la humanidad. Tipos de recursos: renovables y no renovables. P3,P4
INFORMACIÓN AMBIENTAL Concepto de impacto ambiental. Riesgos naturales e inducidos. Consecuencias de las acciones
A, I1, I3, T1, T2, E1, E2, D
humanas sobre el medio ambiente.

BACHILLER
Concepto de medio ambiente: su carácter sistémico. Interdisciplinariedad de las ciencias ambientales. Modelos sencillos de la estructura de un sistema ambiental natural. Complejidad y entropía.

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES
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8. EVALUACIÓN
8.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A
La evaluación de la adquisición de conocimientos y capacidades por parte del alumnado
se valora:
 De forma previa, en las actividades a realizar en el aula y durante la presentación en

Ataria, para determinar los conocimientos, expectativas y experiencias de los escolares.
 Al final de la jornada mediante preguntas-respuestas sobre temas ya trabajados,
donde se evalúa también la adquisición de capacidades como el manejo de prismáticos,
toma y preparación de muestras, uso de lupas binoculares y microscopio, técnicas de
observación del entorno,...
En las actividades posteriores, donde también se presta atención a la sensibilización,

concienciación, al cambio de hábitos y a la toma de compromisos y responsabilidades.

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 otros procesos vivenciales y
formativos.

8.2. EVALUACIÓN POR PARTE DEL 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 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: FICHA PARA EL ALUMNADO
Fichas para los escolares con las actividades a realizar antes y después de la visita a
Salburua.

10.2. ANEXO II: FICHA PARA EL PROFESORADO
Fichas para el profesorado con las actividades a realizar antes y después de la visita
a Salburua completadas.

10.3. ANEXO III: EVALUACIÓN DE LOS/AS PROFESORES/AS
Ficha con la evaluación del profesorado sobre las actividades realizadas.
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B

BATXILERGOA
BACHILLER
irakaslea-profesor/a

IRAKASLEEN EBALUAKETA

EVALUACIÓN DE LOS/AS PROFESORES/AS
DATA/FECHA:........................................................................................................
IKASTETXEA/CENTRO ESCOLAR:.............................................................................
ARDURADUNA/RESPONSABLE:..............................................................................
MAILA/NIVEL:.......................................................................................................

Asebetetze maila

TXIKIA

Nivel de satisfacción
Nola baloratzen duzu...

HANDIA

BAJA

ALTA

¿Cómo valoras….

1

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

1

2

3

4

5

2

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

1

2

3

4

5

3

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

1

2

3

4

5

4

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

1

2

3

4

5

5

… ekintz aren edikuak?

1

2

3

4

5

… los contenidos de la actividad?

6

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

1

2

3

4

5

7

... aktibitatearen denboralizazioa? Egokia da?
… 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…..

8

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

1

2

3

4

5

9

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

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

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

1
3

BAI
SI

EZ
NO

ALDERDI SENDOAK/ FORTALEZAS DE ESTA ACTIVIDAD:

ALDERDI AHULAK/ DEBILIDADES DE ESTA ACTIVIDAD:

IRADOKIZUNAK /SUGERENCIAS:
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