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1. PRESENTACIÓN
El programa educativo “Salburua en primera plana” se desarrolla, en el Humedal de Salburua
y en el Centro de Interpretación ATARIA, con el objetivo de acercar a los/as alumnos y alumnas
de entre 8 y 10 años, los valores naturales de estos humedales de la mano de algunos de sus
habitantes, y educar a los/as alumnos/as en el respeto, sensibilidad y conservación de la
naturaleza.

2. DESTINATARIOS
Los objetivos y contenidos didácticos de este programa están adaptados a los currícula de
los/as alumnos/as que cursan 2º ciclo de Educación Primaria.
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:
- Potenciar el conocimiento del medio natural en Salburua y hacer consciente nuestra relación
e integración en la naturaleza.
- Crear vínculos afectivos con Salburua y por extensión con el medio natural.
- Sensibilizar y concienciar a favor de la conservación de la naturaleza, estableciendo relaciones
entre nuestras acciones y comportamientos y el estado del medio natural.
- Fomentar las capacidades de observación, análisis y deducción y el manejo de aparatos
(prismáticos o telescopios).

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.
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¡SALBURUA EN PRIMERA PLANA!
TIPO ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS
. Los valores de la
biodiversidad.

Sensibilización y
motivación

¡Hola, soy Bele el ciervo
volador!

. Interés e importancia
de los invertebrados.

Presentación e
introducción
Organización salida

Información para las
familias

10’

. Localización de
¿Qué sabes sobre Salburua? Salburua
. Principales
ecosistemas de
Salburua
. Diversidad de
especies en Salburua.

Presentación e
introducción

10’

. Importancia de
conservar los
diferentes ecosistemas
presentes en Salburua.

. Qué es un humedal
Valoración de los
conocimientos previos

DURACIÓN

Salburua es el hogar de
muchas plantas y animales...

. Adaptación de las
especies a ambientes
diferentes.
. Los seres vivos se
adaptan al ritmo de las
estaciones.

Salburua cambia al ritmo de
las estaciones
. Salburua en otoño.
a
Para una buena organización . Horarios de la jornada
de la excursión es importante de visita
Haz una nota para llevar a
casa...

10’

. Infornación con
fechas, horarios y
material a llevar

5’

5’

10’

En el anexo I se puede consultar la ficha de las actividades previas para el/la
alumno/a (maquetada en formato DIN-A3 para que al doblar a DIN-A4 quede
como un cuadernillo y preparada para ser fotocopiada en b&n) y en el anexo II,
el mismo material dirigido al docente (con las respuestas).
De forma complementaria se puede:
- Realizar busquedas de información sobre Salburua y Ataria en Internet.
- Elaborar un álbum sobre el otoño en Salburua: paisaje, flora, fauna, en especial
sobre el ciervo y la berrea.

3
3

4.2. DESARROLLO DE LA VISITA
4.2.1. Secuenciación
El programa se realiza en otoño, en horario lectivo, en los meses de octubre y noviembre. Se
desarrolla durante una jornada completa de 6 horas, de las cuales una está reservada para la
comida y 20’ para el almuerzo.
El grupo de alumnos/as se divide en tres subgrupos, que realizan las mismas actividades pero
en diferente orden, rotando en tres áreas:
- Itinerario por la balsa de Arkaute, lugar donde se localizan los ciervos en Salburua. En el
recorrido se observan setos que forman corredores ecológicos de gran importancia,
vegetación de ribera a las orillas de arroyos,y bosquetes de robles, los que se conservas de los
que antaño cubrían la Llanada. En caso de mal tiempo metereológico, en Ataria se dispone de
salas para realizar las actividades de forma alternativa.
- Aula-taller, acondicionada para llevar a cabo la observación de muestras, rastros, huellas, etc.
- Exposición permanente, con paneles información, maquetas y audiovisuales que constituyen
un recurso para la Educación Ambiental. En esta unidad se trabaja “¿Cómo afrontar las
condiciones adversas?” y “¿Cómo se orientan?”.

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

ÁREAS

ACTIVIDADES

RECEPCIÓN

Presentación

Los “ciervos “
de Salburua

ITINERARIO
Adivina qué
planta es.

¿Quién soy?

¿Todas son
cuernas?

CONTENIDOS

Dar la bienvenida, organizar los
subgrupos, valorar el nivel de
· Preguntas-respuestas.
los conocimientos previos.
Ciervo: principales
características anatómicas,
biología (en especial la
reproducción).
Profundizar en el conocimiento
del ciervo volador: hábitat, ciclo
de vida, anatomía,...
Conocer las plantas in situ
por medio de otros sentidos
diferentes a la vista.

principales arbustos y árboles
de Salburua, que forman parte
de los setos, la vegetación de
ribera y los bosques.
Diferenciar entre cuernos,
cuernas, mandíbulas y
antenas.
Diferenciar invertebrados y

AULA-TALLER

Siguiendo el
rastro

conocimiento de vertebrados
en Salburua.

· Observación in situ
del ciervo. Manejo de
prismáticos y telescopios.
· Recogida y toma de datos.
Observación de rastros y
huellas.
· Juego tipo Party.
· Impulsar el uso de todos
los sentidos, como el tacto
o el olfato, pero también el
sabor o el oído.
· Observación sobre el
de hojas, frutos, formas,
tamaños,...
· Aplicación de técnicas de
análisis y deducción.
· Observación de muestras
reales y fotografías.
· Aplicación de técnicas de
observación (muestras),
análisis y deducción.

Dime qué
comes y te
diré quién
eres

Conocer cómo la anatomía
se adapta a la función.
Conocer diferentes formas
de alimentación en el mundo
animal.

· Observación de muestras
y reproducciones. Análisis y
deducción.

¿Cómo
afrontar el
invierno?

Estrategias de animales y
plantas para sobrevivir a las
duras condiciones invernales.

· Toma de datos.
Observación y deducción.

¡Ciervos a
comer!
EXPOSICIÓN

¡Cuidemos
Salburua!

1554685

METODOLOGÍA

El papel de los ciervos en
la gestión del humedal de
Salburua.

· Juego y puesta en común.

Necesidad de gestionar el
humedal.
Comportamiento de los
visitantes que acudimos a
Salburua. Toma de conciencia
sobre las consecuencias de
nuestros actos en el medio
ambiente y en Salburua.
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· Juego de puzzles y puesta
en común.

Diagrama con la duración de las actividades
DURACIÓN
ÁREA
RECEPCIÓN

ITINERARIO

AULA TALLER

EXPOSICIÓN

DESCANSOS

ACTIVIDAD

Min.

Bienvenida y presentación

10

Los “ciervos” de Salburua

30

Adivina qué planta es

20

¿Quién soy?

30

Caminar (*)

40

¿Todas son cuernas?

30

Siguiendo el rastro

20

Dime qué comes y te diré
cómo eres

25

¿Cómo afrontar el invierno?

25

¡Ciervos a comer!

35

¡Cuidemos Salburua!

15

Almuerzo

20

Comida

60

Total
10’

2h

1h 15’

6h

1h
15’
1h 20’

4.3. DESPUÉS DE LA VISITA
Se propone a modo de evaluación y conclusión, la realización por parte de los
escolares de una redacción o un dibujo que trate sobre la importancia y los valores de
Salburua para divulgarlo entre la ciudadanía, tomando el papel de reporteros. Dichos
“artículos” e “ilustraciones” firmados por sus autores/as (indicando nombre, nivel y
colegio) se difundirán a través de la web www.ataria.es y se colocarán en un mural en el
aula-taller de Ataria.
En el anexo I, la misma que incluye los materiales previos, se incluye la ficha de las actividades
posteriores para repartir entre los escolares, con instrucciones para materializar el reportaje.
De forma complementaria se pueden exponer en el centro educativo las redacciones y dibujos
realizados por los escolares después de la visita, complementando la exposición con fotografías.
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5. CONTENIDOS
5.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES
Identificación de plantas, arbustos y árboles de los ecosistemas de Salburua,
observación de hojas y frutos.
Fauna: vertebrados-invertebrados. Valor e importancia de los invertebrados.
Estudio del ciervo: características ecológicas y biológicas.
Aproximación a la fauna de Salburua utilizando indicios y rastros de animales.
Adaptaciones morfológicas de la fauna a la alimentación.
Los ciclos en la naturaleza: el otoño en Salburua.
El otoño como periodo de preparación para el invierno. Estrategias de los seres
vivos para pasar el invierno.
Los ciervos en Salburua: una herramienta de gestión del humedal.

5.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
Técnicas para la observación de fauna en la naturaleza y análisis de restos (cuernas,
cuernos, mudas, escamas, denticiones...), huellas, etc.
Manejo de prismáticos y telescopios.
Utilización e interpretación de croquis: orientación y observación de marcas, indicios, etc.
Participación y trabajo en equipo.

5.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES

Tomar conciencia de que nuestros hábitos de comportamiento tienen consecuencias
sobre el medio ambiente.
Fomentar el respeto y cuidado de los humedales de Salburua y de la naturaleza en
general.
Concienciar sobre el valor y la importancia de la naturaleza y la biodiversidad en
general y en particular en Salburua.
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6. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A LA LOE
“Salburua en primera plana” 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.
Área principal: Conocimiento del medio natural, social y cultural
Tema: “Salburua en primera plana”
Contexto de la propuesta:
Los humedales son ecosistemas donde el agua, la vegetación y la fauna conviven de manera
muy estrecha, tanto que cualquier alteración en sus elementos puede romper el equilibrio y
causar graves daños. Sin embargo, esta fragilidad no impide que también sean ecosistemas de
gran valor natural, y su alta biodiversidad hace que, desde un punto de vista educativo, sean
un recurso para el aprendizaje, la sensibilización y concienciación.
El contenido trabajado en el proyecto está estrechamente relacionado con el humedal de
Salburua en otoño. Paisajes con balsas escasas de agua, cambios en la vegetación (arbustos
y árboles con amarillos, rojos, marrones, época de fructificación,…), ciervos en berrea,
estrategias para sobrevivir al duro invierno, plantas y animales presentes en Salburua son los
principales temas a desarrollar.
Durante toda la visita los/as educadores/as además de fomentar el conocimiento del medio,
transmitir el valor de la biodiversidad, promueven la conservación y el respeto hacia la
naturaleza entre los/as alumnos/as.
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

ID

¡Salburua en primera
plana!

P1

Los “ciervos” de Salburua

I1

Adivina qué planta es

I2

¿Quién soy?

I3

¿Todas son cuernas?

AT1

Siguiendo el rastro

AT2

Dime qué comes y
te diré cómo eres

AT3

¿Cómo afrontar el
invierno?

E1

¡Ciervos a comer!

E2

¡Cuidemos Salburua!

E3

¡Salburua en primera
plana!

P2

1

2

3

4

5

6

7

8

Relaciones por competencia:
1.- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud
P1, I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, E1, E2, E3, 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 intergeneracional.
2.- Competencia para aprender a aprender
P1, I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, E1, E2, E3, 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
P1
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
P1, I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, E1, E3
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
I1
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 social y ciudadana
I2 , E2, E3, P2
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
I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, E1, E3, 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, I1, I2, I3, AT1, AT2, AT3, E1, E2, E3, 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 MEDIO NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL
PRIMARIA

ACTIVIDADES

SEGUNDO CICLO
CONTENIDOS
Observación y descripción de distintos tipos
de paisaje: interacción de la naturaleza (clima,
relieve, suelo…) y los seres humanos.
Valoración positiva de la diversidad y
riqueza de los paisajes de la localidad,
comarca y Euskal Herria.

BLOQUE 1.
EL ENTORNO Y
SU
Nuestro entorno natural: clima, flora y
CONSERVACIÓN
fauna de la localidad, la comarca, el
Territorio Histórico y Euskal Herria.
Disfrute ,respeto, defensa y mejora del
medio ambiente.

Observación directa de seres vivos, con
instrumentos apropiados y a través del uso
de medios audiovisuales y tecnológicos.
Animales vertebrados e invertebrados.
BLOQUE 2.
Aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios,
LA DIVERSIDAD
insectos. Características básicas,
DE LOS SERES
reconocimiento y clasificación.
VIVOS
La nutrición, relación y reproducción de
animales y plantas. Clasificación de
animales y plantas en relación con las
funciones vitales.
BLOQUE 7.
OBJETOS,
MÁQUINAS Y
TECNOLOGÍAS

Apreciación de la importancia de las
habilidades manuales implicadas en el
manejo de herramientas, aparatos y
máquinas, superando estereotipos sexistas .
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I1, I2, I3, E3

P1, I1, I2, I3 , P2

I1, I2, I3, E3

I1, I2, I3

AT2, AT3, P2

I1, I2, I3, AT1, AT2,
AT3, E1, E2, P2

I1, AT1

LENGUA VASCA Y LITERATURA,
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, LENGUA
EXTRANJERA
ACTIVIDADES

PRIMARIA
SEGUNDO CICLO
CONTENIDOS
Comprensión de textos orales sencillos
utilizados en las relaciones
interpersonales en el aula o en
situaciones cotidianas simuladas:
BLOQUE 1.
ESCUCHAR,
HABLAR
Y CONVERSAR

Conversaciones entre iguales y en el
equipo de trabajo; informaciones;
explicaciones; textos de opinión;
instrucciones; relato de experiencias ; y
vivencias.
Identificación del tema y el sentido
global del texto.
Retención y expresión de forma oral en
respuesta a preguntas sobre algunas ideas
básicas de textos orales.
Interpretación de ilustraciones.

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR

P1, I1, I2, I3, AT1
AT2, AT3, E1, E2,
E3 , P2

P1, I1,AT1,AT3, E1

E1, E2 , P2

P1, I3, AT2, E1,P2

Activación de conocimientos previos.

E1 , P2

Identificación de algunas
informaciones importantes del texto.

I1, E1

Interés por informarse, comunicarse y
aprender a través de los textos escritos.

P1, E1

Participación activa, cooperadora y
respetuosa en las situaciones de
aprendizaje compartido.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PRIMARIA
SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

BLOQUE 4.

Construcción de creaciones plásticas y de
estructuras volumétricas sencillas destinadas
a un fin determinado, como puede ser su
uso en dramatizaciones, en la creación de
elementos para el juego….

PRODUCCIÓN,
EXPRESIÓN Y CREACIÓN
EN ARTES PLÁSTICAS Y
Disposición a seleccionar apropiadamente
VISUALES.
los materiales según sus posibilidades
plásticas, usando responsablemente
instrumentos, materiales y espacios.
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P1, AT1, P2

P1, AT1, P2

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS
PRIMARIA

ACTIVIDADES

SEGUNDO CILCO
CONTENIDOS
BLOQUE 1.
INDIVIDUOS Y
RELACIONES
INTERPERSONALES
Y SOCIALES

BLOQUE 2.
LA VIDA EN
COMUNIDAD

BLOQUE 3.
VIVIR EN
SOCIEDAD

Relaciones interpersonales
respetuosas y colaborativas.

P1,AT1, AT2, AT3
E1, E2, E3, T1,
AT2, AT3, P3

Empatía.

I2 , P2

Responsabilidad en el ejercicio de los
derechos y los deberes individuales
que le corresponden como miembro
de los grupos en los que se integra y
participación en las tareas y
decisiones de los mismos.
Hábitos cívicos. Responsabilidad con
la s alud, el consumo responsable y el
medio ambiente. El respeto hacia los
animales.
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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,
telescopios, utilización de mapas, etc.
En las actividades posteriores, donde también se presta atención a la
sensibilización y concienciación.
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 evaluan 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 encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una
evaluación diaria del desarrollo de las actividades, incoporando las 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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Salburua en primera plana
2º ciclo EP

EP

LH 2. zikloa
2º ciclo EP
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 sasfacción
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

1

2

3

4

5

5

… ekint z aren edukiak?
… 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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