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1. PRESENTACIÓN

Si por algo destaca Salburua como entorno natural, es por ser un punto
de gran relevancia para muchas aves migratorias. Este espacio es
ocupado invierno tras invierno por cientos de individuos que llegan
volando buscando en Salburua mejores temperaturas para este periodo
y para ello recorren miles de kilómetros. El programa educativo
“Salburua. Conociendo sus aves”, dirigido a escolares con edades
comprendidas entre los 14 y 16 años, trata de mostrar el elevado valor
ecológico de este humedal, e introducir a los escolares en el mundo de
la ornitología. En esta visita no sólo aprenderán los nombres de las aves,
sino que además las diferenciarán por sus cantos, aprenderán a
descubrir sus hábitos alimentarios en función de las formas de sus picos,
o las adaptaciones de cada especie a los diferentes hábitats que se
pueden encontrar en Salburua.
2. PÚBLICO DESTINATARIO

Este programa educativo está destinado a los alumnos/as que cursan
3er y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya que los objetivos,
contenidos didácticos y actividades están adaptados su currículo
escolar. Igualmente, también puede realizarse por otros grupos que
respondan a las mismas necesidades (campamentos, ludotecas, etc.)
3. OBJETIVOS

Los principales objetivos a conseguir con este programa educativo son:
- Dar a conocer la biodiversidad de Salburua, en especial desde el
punto de vista de la avifauna.
- Potenciar la divulgación de la ornitología y dotar de los
conocimientos necesarios para la identificación de las principales
especies de aves de Salburua durante el invierno.
- Mostrar Salburua como un punto de gran interés ornitológico por su
situación estratégica en cuanto a la ruta migratoria europea
occidental.
- Analizar algunos de los problemas ambientales que afectan a las
aves, como son la pérdida del hábitat o el cambio climático.
- Fomentar actitudes de respeto y conservación del medio natural.
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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, en un aula con
acceso a Internet, unas actividades previas con el alumnado. 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.

TIPO ACTIVIDAD
Sensibilización y
motivación
Valoración de
conocimientos
previos

SALBURUA, CONOCIENDO SUS AVES
ACTIVIDAD
CONTENIDOS
• Introducción y
presentación del
tema
Descubriendo los
humedales

• Figuras de

DURACIÓN

20 ‘

protección de
Salburua

Motivación
Capacidad de
buscar y
seleccionar
información

• Diversidad de
La temperatura
ideal

Deducción y
elaboración de
hipótesis
Tratamiento de
información y datos
Deducción y
elaboración de
hipótesis
Sensibilización y
motivación

aves en Salburua

• Rutas

40 ‘

migratorias de las
aves

• Elaboración de
Si cambia el clima,
cambiamos todos

gráficos

• Cambio

40 ‘

climático

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 se desarrolla dentro del periodo lectivo, durante los meses
de enero y febrero. Tiene una duración de 3 horas, reservándose 20
minutos para el almuerzo.
El grupo se recibirá en Ataria, el centro de Interpretación de los
Humedales de Salburua. Una vez allí, el alumnado se dividirá en 3
subgrupos que rotarán para hacer tres actividades diferentes en distinto
orden. Cada actividad se desarrolla en un área diferente del centro y
son las siguientes:
- Itinerario por Salburua. Se realiza un recorrido por la balsa de Arkaute
durante el que el alumnado podrá observar la diversidad ornitológica
de Salburua, y podrá descubrir cómo las distintas especies de aves
escogen diferentes hábitats para vivir. Se encontrarán bosques y riberas
arboladas, setos y masas arbustivas, praderas y pastos húmedos,
lagunas, o carrizales y grandes cárices. En el caso de que las
condiciones meteorológicas no fueran favorables se pasará a realizar
una actividad alternativa en Ataria.
- Aula – taller. Durante esta actividad el alumnado descubrirá y
deducirá por sí mismo el tipo de alimentación de distintas especies de
aves gracias a la observación de sus picos y al análisis de egagrópilas,
para lo que se ayudarán además de lupas binoculares. También
conocerán otros puntos de interés ornitológico en Euskal Herria.
- Auditorio. En la sala de conferencias aprenderán a diferenciar las aves
por su canto y verán las principales rutas migratorias. Aprenderán cómo
pueden orientarse y analizarán el efecto del cambio climático sobre
este interesante grupo.

!
Inicio
09:30
09:40
10:30
10:50
11:40
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Subgrupo 1

Subgrupo 2

Subgrupo 3

Presentación
Itinerario
Almuerzo
Taller
Auditorio

Presentación
Taller
Almuerzo
Auditorio
Itinerario

Presentación
Auditorio
Almuerzo
Itinerario
Taller
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4.2.2 Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar
ÁREAS
Recepción

Itinerario

ACTIVIDADES
Presentación

Hábitats ¿dónde
viven las aves?

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

Diferenciar los grupos de aves según
el hábitat en el que se desarrollan.

•
•

Conocer los hábitats de interés en
Salburua.

Distinguir y clasificar las principales
especies de aves en Salburua
durante el invierno.
Conocer el léxico básico para la
práctica de la ornitología.

Itinerario

Aula - Taller

Aula - Taller

!

¿Cómo sabemos
qué aves hay?

¿Qué comen las
aves?

Birding Euskadi

Auditorio

Migración de
aves

Auditorio

Canto de aves

Auditorio

Las aves y el
clima. Las aves y
el cambio
climático

Preguntas - Respuestas

• Observación in situ de
los diferentes hábitats.

Identificar las de las partes de las
aves.
Conociendo las
aves

•

Conocer las características biológicas
de las aves.

Aprender la lectura de mapas y
croquis.

Itinerario

METODOLOGÍA

Aprender métodos para averiguar la
abundancia y riqueza de aves de un
lugar (monitoreo de aves).
Analizar el anillamiento como
herramienta de investigación.
Conocer la alimentación de distintos
tipos de aves y sus adaptaciones
según el tipo de alimento.

Manejo de mapas.

Identificación de la
relación entre las
características de las aves
y el espacio que ocupan.

• Utilización de guías y
claves dicotómicas
sencillas para la
identificación de especies.
• Uso y manejo de
aparatos para la
observación de aves, tales
como prismáticos o
telescopio.
• Ensayo de un censo
cuantitativo como método
de campo para el
monitoreo de aves.
•

Observación de anillas.

•
•

Análisis de egagrópilas.

Aprender a reconocer los
micromamíferos más habituales.

Uso y manejo de
aparatos para la
observación como la lupa
binocular.

Conocer los puntos interesantes para
la observación de aves en Euskadi, y
sobre todo, en Álava.

• Técnicas de
investigación y análisis de
documentación.

Conocer el comportamiento que
debe tener el observador de aves.

• Puesta en común y
técnicas de expresión.

Conocer las principales rutas
migratorias de las aves.
Concepto de Humedal RAMSAR
como espacios a proteger.

• Uso de nuevas
tecnologías.

Conocer los cantos de las aves más
habituales de Salburua.

• Uso de los sentidos
para la identificación de
sonidos de la naturaleza.

Aprender cómo se orientan las aves
en sus migraciones.

• Observación,
deducción y
razonamiento.

Conocer cómo afecta el cambio
climático a las aves.

5

• Uso de nuevas
tecnologías.
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Diagrama con la duración de las actividades
AREA
RECEPCIÓN

ITINERARIO

AULA TALLER

AUDITORIO

ACTIVIDAD
Bienvenida y presentación
Hábitats, ¿dónde viven las
aves?
Conociendo las aves
¿Cómo sabemos qué aves
hay?
¿Qué comen las aves?

TIEMPO
(Min)
10’
10’
20’
20’
10’
TOTAL:
20’

Birding Euskadi

30’

Migración de aves

20’

Canto de aves
Las aves y el clima. Las aves
y el cambio climático

Almuerzo

50’

20’

50’

3H

50’

10’
20’

4.3 DESPUÉS DE LA VISITA
La actividad posterior (incluida en el anexo I) trata de hacer un repaso
a lo aprendido y visto en la visita para posteriormente profundizar en la
importancia de la conservación de las especies.
Con esta actividad se fomenta el trabajo en grupo, la búsqueda de
información, la investigación y el análisis de problemas. Además, se
trabaja la sensibilización y la reflexión sobre aspectos relacionados con
las políticas de conservación de las especies.
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5. CONTENIDOS

5.1 CONTENIDOS CONCEPTUALES

•

Características de las aves, biología, alimentación, grupos más
interesantes en Salburua.
• Adaptaciones de las aves a su hábitat.
• Características de los diferentes hábitats que encontramos en
Salburua.
• Importancia de la conservación de los hábitats para la protección
de especies.
• El cambio climático. Efectos sobre los seres vivos.

5.2 Contenidos procedimentales.

• Observación directa de avifauna y otras especies de fauna.
Características básicas: identificación, características, reproducción
y conductas.
• Conocimiento de las técnicas para la identificación de aves: uso
de claves y guías, identificación por canto, estudio de egagrópilas.
• Conocimiento de las técnicas de observación de fauna. Manejo
de prismáticos y telescopios.
• Técnicas para el monitoreo de aves. Ensayo de conteo.
Anillamiento.
• Tratamiento de datos y elaboración de gráficos.
5.3 Contenidos actitudinales.

•
•

Disfrutar de la naturaleza en todas las épocas del año.
Tomar conciencia de que nuestros hábitos y forma de vida tienen
consecuencias para la biodiversidad, para nuestra calidad de vida y
bienestar.
• Fomentar el respeto y el cuidado de los humedales de Salburua y
de la naturaleza en general. Impulsar cambios de comportamiento.
• Concienciar sobre el valor y la importancia de la biodiversidad en
general y en particular de la fauna ornítica que habita en Salburua.
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6. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA A LA LOE
“Conociendo las aves de Salburua” 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: Ciencias de la Naturaleza. Biología.
b) Tema: “Conociendo las aves de Salburua”.
c) Curso: 3er y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria.
d) Contexto de la propuesta:
Salburua es un espacio natural que tras las recuperación de sus balsas
de agua su recuperación ecológica ha sido tal que ha sido catalogado
como Humedal de Importancia Internacional, incluyéndose en lista del
Convenio RAMSAR.
Este humedal se ha convertido en un referente en cuanto a diversidad
biológica, y de forma específica en un refugio para las aves. Como
todos los humedales, la importancia del lugar para la avifauna es
innegable. A las decenas de especies sedentarias que encontramos a
lo largo del año en Salburua se unen otras tantas invernantes y estivales,
además de aquellas que utilizan las láminas de agua de este humedal
como lugar de descanso en su trayecto migratorio hacia África.
Descubrir Salburua desde el punto de vista de un ornitólogo enriquece
la conciencia ambiental y provoca la necesidad de seguir
descubriendo más sobre este interesante grupo faunístico, mientras que
muestra la importancia de la conservación de los hábitats y nuestra
responsabilidad de cara a las generaciones futuras.
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

•

ACTIVIDAD

ID

1 2 3 4 5 6 7 8

Descubriendo los humedales

P1

X X

X X! X!

X

La temperatura ideal

P2

X X X X X! X!

X

Si cambia el clima, cambiamos todos

P3

X X X X X! X!

X
X

Hábitats ¿dónde viven las aves?

I1

X X

X

ITINERARIO

Conociendo las aves

I2

X

X

X

X

ITINERARIO
AULA
TALLER
AULA
TALLER
AUDITORIO

¿Cómo sabemos qué aves hay?

I3

X X X X X

X

¿Qué comen las aves?

T1

X

X

Birding Euskadi

T2

X X

X X X X X

Migración de aves

A1

X X

X X! X

X

AUDITORIO

Canto de aves

A2

X

X X!

X

AUDITORIO

Las aves y el clima. Las aves y el cambio
climático

A3

X X

X X! X X X

POST-

Hábitats interesantes

P4

X X

X X X X X

X

Relaciones por competencia

1.- Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud.
P1, P2, P3, I1, T2, A1, A3, P4
Adecuada percepción del espacio físico en el que se desarrolla 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, P3, I1, I2, I3, T1, T2, A1, A2, A3, 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.
P2, P3, I3
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.

!

9

!
!
4.- Competencia en comunicación lingüística.
P1, P2, P3, I1, I2, I3, T1, T2, A1, A2, A3, 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, de 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.- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
P1, P2, P3, I3, T2, A1, A2, A3, P4
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 y
razonamiento.
6.- Competencia social y ciudadana.
P1, P2, P3, I1, I3, T2, A1, A3, P4
Ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y construirlos 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
ocasiones.
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 en cultura humanística y artística
T2, A2, P4
Expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con
diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura.
Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
8.- Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
P1, P2, P3, I1, I2, I3, T1, T2, A1, A2, A3, P4
Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y
actitudes personales interrelacionadas.
En la medida en que la autonomía y la 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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P1, P2, P3, I3, A2, A3, P4
P2, P3, A3, T1, T2, P4
P4

Criterios para utilizar distintas fuentes de información en la búsqueda de datos, ideas, modelos y relaciones.

Disposición favorable hacia el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable en las
tareas.

Criterios de utilización responsable de los recursos en y para la mejora ambiental en la vida cotidiana.
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LA VIDA

EVOLUCIÓN DE

PERMANENCIA Y

3er BLOQUE.

Reconocimiento de la necesidad de cuidar el medio ambiente y adoptar conductas solidarias y respetuosas con él.

Y EL MEDIO

I1, P4
P3, A2, A3, P4
P3, I1, P4
P1, I1, T2, A2, P4

La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos al entorno. Los cambios ambientales en
la historia de la Tierra.

Problemática ambiental y desarrollo sostenible: prevención, conservación recuperación y mejora del medio ambiente;
consumo responsable desarrollo sostenible.

Estrategias de protección. Espacios y especies protegidas en el País Vasco.

I1, T1

I1, I2, T1, A1

ACTIVIDADES

Regeneración de ecosistemas. El equilibrio en los ecosistemas. La formación y destrucción de suelos.

Interacciones existentes en el ecosistema: las relaciones tróficas. Cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos.

La biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.

CONTENIDOS: Las grandes síntesis teóricas

I1, T2, A2, A3, P4

P1, P3, I1,T2, A3, P4

EL SER HUMANO

CUARTO CURSO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

I1, P4

Cambios inducidos por el ser humano: impactos ambientales. Valoración del impacto de la actividad humana en los
ecosistemas.

CONTENIDOS: Unidad de estructura y organización de la materia

Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales de su uso.

7º BLOQUE.
CIENCIA EN CONTEXTO:

P2, P3, T2, P4

Normas para realizar descripciones, explicaciones y argumentaciones ligadas a los temas de estudio.

ACTIVIDADES

P2, P3, I3, A3, P4

Criterios para emitir conjeturas verificables o hipótesis frente a situaciones problemáticas a partir de un marco teórico.

TERCER CURSO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

P2, P3, I1, I3, T1, A1, A3, P4

Pautas para la identificación y definición de problemas y cuestiones a investigar, considerando el interés y relevancia de
dichos problemas y las posibles implicaciones a las que puede dar lugar su estudio.

P1, P2, P3, I1, I3, T1, A1,
A2, A3, P4

Curiosidad e interés por conocer y comprender los fenómenos naturales y creatividad en la búsqueda de respuestas a los
interrogantes planteados.

CONTENIDOS

COMUNES

P1, P2, P3, I1, A1, A2, A3,
P4

Criterios de observación de fenómenos naturales y situaciones reales.

ACTIVIDADES

1er BLOQUE.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

profesorado
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5º BLOQUE.
TRANSFORMACIONES
Y DESEQUILIBRIOS EN
EL MUNDO ACTUAL

1er BLOQUE.
CONTENIDOS
COMUNES

I1, A3, P4

Tomar conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del
impacto de la actividad económica en el espacio.

--

CONTENIDOS:

CUARTO CURSO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. Los acuerdos
internacionales para la protección del medio ambiente. Protocolo de Kyoto.

CONTENIDOS:

ACTIVIDADES

P1, P3, I1, A3, P4

ACTIVIDADES

P1, I1, T2, P4

Valoración de los recursos naturales como patrimonio común de la humanidad de hoy y del futuro.

TERCER CURSO

P3, P4

Pautas para la realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna cuestión de
actualidad, como problemas medioambientales, etc.

P3, I3

Pautas para la lectura e interpretación de gráficos diversos (de barras, de líneas, pictogramas,…) y elaboración
de éstos a partir de datos.

I1, A3, P4

P2, I1

Pautas para la lectura e interpretación de imágenes, planos y mapas de diferentes escalas y características.

Pautas para el análisis de las interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en la configuración
de paisajes, la localización y distribución de determinados hechos geográficos, la degradación del medio
ambiente, etc.

P1, P2, P3, I1, I2, T2, P4

ACTIVIDADES

Aplicación de las destrezas lingüísticas para el aprendizaje del área: comprensión de textos escritos y orales,
interpretación y uso del vocabulario específico, expresión adecuada de forma oral y escrita.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

!
!

profesorado
!
!
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8. EVALUACIÓN

8.1 Evaluación del alumnado
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, 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 profesorado
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. EVALUACIÓN

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
www.ingurumena.net
www.euskalmet.euskadi.es
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 DEL PROFESORADO
Ficha con la evaluación del profesorado sobre las actividades
realizadas.
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ANEXO I
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Unidad didáctica para el alumnado
3º y 4º Cursos de Educación Secundaria Obligatoria

ESO
ANTES Y
DESPUÉS DE
LA VISITA

Salburua!conociendo sus aves!
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1. DESCUBRIENDO LOS HUMEDALES
1.1¿Qué es un “humedal”? Rodea la respuesta correcta.
! Es una depresión de la superficie terrestre entre dos
vertientes, con forma inclinada y alargada.
! Es una zona de la superficie terrestre que está temporal o
permanentemente inundada, regulada por factores
climáticos y en constante interrelación con los seres vivos
que la habitan.
! Es una sucesión de montañas enlazadas entre sí.
1.2 La importancia de los humedales de Salburua se ha
reconocido al incluirse en el Convenio RAMSAR y en la Red
Natura 2000.
• ¿Qué protege el Convenio RAMSAR?
• ¿Qué lugares se incluyen en la Red Natura 2000?
Investiga sobre ello en Internet.
2. CUESTIÓN DE TEMPERATURA
Salburua es un enclave de gran interés para las aves. Además de las
especies que viven aquí de forma continua, son muchas las que eligen
el humedal para la época estival o la invernal. Otras, sólo se pueden ver
a su paso por nuestros cielos mientras hacen sus recorridos migratorios.
Los mapas que ves a continuación muestras las isotermas, que son las
curvas que unen los puntos de igual temperatura en un momento
determinado. Aquí tenemos el mapa isotérmico del mundo en el mes
de enero y en el mes de julio.
De la lista de aves de interés de Salburua que ves en la tabla 1, investiga
a través de Internet o en una guía de aves en qué zona del mapa
(norte de Europa, península, continente africano, etc.) se encuentra
cada especie durante esos meses.
Observa las temperaturas que se dan en esas zonas y reflexiona:
-

¿Qué comportamiento tienen estas aves?

-

¿Qué buscan con la migración?

-

¿Cómo puede afectar un aumento de las temperaturas a las
aves?

-

¿Y al resto de seres vivos?

Exponed vuestras conclusiones en clase.
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Nombre común

Nombre científico

Espátula común
Abejaruco
Ánsar común
Alcotán
Ánade azulón
Carricerín
cejudo
Cigüeña blanca
Avefría
Abejero
europeo
Gaviota reidora

Platalea leucorodia
Merops apiaster
Anser anser
Falco subbuteo
Anas platyrhynchos
Acrocephalus
paludicola
Ciconia ciconia
Vanellus vanellus
Pernis apivorus

Ubicación
Enero

Tª
Enero

Chroicocephalus
ridibundus
Tabla 1. Aves de interés en Salburua

Gráfico 1. Isotermas para el mes de enero.
Fuente: Universidad de California.

Grafico 2. Isotermas para el mes de julio.
Fuente: Universidad de California.
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Ubicación
Julio

Tª
Julio
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profesorado
!
!

3. SI CAMBIA EL CLIMA, CAMBIAMOS TODOS
Como ves, las variaciones de temperatura afectan en gran manera a
las aves. Los cambios meteorológicos en el lugar en el que viven hacen
que se den variaciones en su hábitat y en la disponibilidad de su
alimento, por lo que necesitan desplazarse a otros lugares con mejores
condiciones en determinadas épocas del año, para regresar de nuevo
meses más tarde.
Desde hace unos años se habla mucho de un problema ambiental que
nos afecta a nivel global, el cambio climático. Realmente, los cambios
en el clima se han dado desde que existe nuestro planeta y es un
proceso normal, pero en las últimas décadas, debido a la acción del ser
humano sobre nuestro entorno, este proceso de cambio climático se
está acelerando.
Para estudiar esta evolución en el clima hace falta estudiar los datos
meteorológicos de muchos años y tener en cuenta muchas variables.
No obstante, para llegar a algunas conclusiones, vamos a analizar la
tendencia de la temperatura en Salburua en los últimos años.
A continuación tienes una tabla con las temperaturas medias anuales
obtenidas en la estación meteorológica de Arkaute para un periodo de
seis años. Haz un gráfico con estos datos para ver la evolución de la
temperatura media en este intervalo de tiempo y estudiar la tendencia
en nuestra zona.
AÑO
2012
2011
2010
2009
2008
2007

TEMPERATURA MEDIA ANUAL ºC
11,8 ºC
11,6 ºC
10,3 ºC
11,7 ºC
11,4 ºC
10,9 ºC

Tabla 2: Tª Media Anual en la E.M. de Arkaute. Elaboración propia.
Fuente: Euskalmet. Agencia Vasca de Meteorología.

Reflexionad ahora en grupo los resultados y responded a las siguientes
preguntas:

!

-

¿Qué observas? ¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

-

¿A qué puede deberse?

-

¿Qué se puede hacer para evitar el problema del cambio
climático?

-

¿Qué se ha hecho a nivel internacional? Investigad si existe algún
acuerdo entre los países para frenar el cambio climático.

3
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Debatid en clase sobre aquellos comportamientos que podemos
cambiar para contribuir a la mejora de este problema ambiental.
4. HÁBITATS INTERESANTES
En la visita habréis visto cómo Salburua es algo más que unas lagunas.
Existen diferentes hábitats alrededor de las balsas que ayudan a que
este humedal nos proporcione una gran diversidad biológica tanto en lo
relativo al grupo de las aves como a otros grupos de fauna.
Analiza la lista de aves que te presentamos a continuación, y di con qué
tipo de hábitat relacionarías a cada una de ellas. Algunas de estas aves
puede que las vieras o escucharas durante la visita. Piensa en qué lugar
fue. De aquellas que no conozcas el lugar en el que viven puedes
obtener información en Internet o en una guía de aves.

ESPECIE

Hábitat

CVEA

Ánade azulón
Zampullín común
Aguilucho lagunero
Autillo
Pito real
Carbonero común
Petirrojo europeo
Chochín
Mirlo
Avefría
Cigüeña blanca
Bisbita pratense
Carricerín cejudo
Buitrón
Carricerín común
Tabla 3: Relaciona aves y hábitats.

Algunas de estas especies están en peligro de desaparecer. Investiga
sobre ello consultando el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
Puedes encontrar este catálogo en www.ingurumena.net. Anota junto a
cada especie si se encuentra incluida o no en esta lista y en caso
afirmativo, la categoría en la que se encuentra.
-

!

¿Qué categorías recoge el CVEA?
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-

¿Qué implica cada una de estas categorías?

Una de estas especies, el carricerín cejudo, está muy ligado a su
hábitat, las grandes extensiones de cárices como las que se encuentran
en la balsa de Betoño. Si estas no son objeto de una buena
conservación y desaparecen, el carricerín cejudo también lo hará.
EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Reflexionad en clase por grupos las razones por las que pueden
desaparecer o verse afectados los humedales y qué
consecuencias puede traer un mal manejo de estos interesantes
ecosistemas. Para ello, podéis trabajar con una herramienta
para el análisis de problemas que se conoce como “Árbol de
problemas”.
Dibujad un árbol, en la base del tronco anotad el problema que
queremos estudiar, en este caso, la alteración de los
humedales. En las raíces se inscriben las causas y razones del
problema central, es decir, por qué en los últimos años muchos
humedales han ido desapareciendo. Por ejemplo, el uso
agrícola de las zonas de humedal. Se pueden diferenciar
causas principales y causas secundarias.
Luego, debemos determinar los principales efectos y las
principales consecuencias que esta alteración ocasiona. Se
deben escribir en las ramas del árbol. En las ramificaciones
también se pueden anotar los efectos secundarios, como por
ejemplo, la desaparición del carricerín cejudo.
Exponed cada grupo vuestro árbol de problemas y debatid en
clase sobre las acciones que se pueden llevar a cabo para
evitar la desaparición de los humedales.!
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1. DESCUBRIENDO LOS HUMEDALES
1.1¿Qué es un “humedal”? Rodea la respuesta correcta.
! Es una depresión de la superficie terrestre entre dos
vertientes, con forma inclinada y alargada.
X Es una zona de la superficie terrestre que está temporal o
permanentemente inundada, regulada por factores
climáticos y en constante interrelación con los seres vivos
que la habitan.
! Es una sucesión de montañas enlazadas entre sí.
1.2 La importancia de los humedales de Salburua se ha
reconocido al incluirse en el Convenio RAMSAR y en la Red
Natura 2000.
• ¿Qué protege el Convenio RAMSAR?
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional,
llamada la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental
que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los
humedales y sus recursos.
La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la
cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo
sostenible en todo el mundo”
Las Partes Contratantes, o Estados Miembros, de Ramsar se han
comprometido a llevar a cabo los “tres pilares” de la Convención:
designar humedales adecuados que cumplan los criterios para la Lista
de Humedales de Importancia Internacional ("Lista de Ramsar") y
garantizar su gestión eficaz; trabajar en pro del uso racional de todos los
humedales de su territorio mediante la planificación nacional del uso
del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, y la
educación del público; y cooperar internacionalmente con respecto a
los humedales transfronterizos, los sistemas de humedales compartidos,
las especies compartidas y los proyectos de desarrollo que puedan
afectar a los humedales.
• ¿Qué lugares se incluyen en la Red Natura 2000?
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de
conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y
de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en
virtud de la Directiva Aves.
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Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y
los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de
biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea.
Investiga sobre ello en Internet.
Fuente:
www.ramsar.org
www.rednatura2000.info
2. CUESTIÓN DE TEMPERATURA
Salburua es un enclave de gran interés para las aves. Además de las
especies que viven aquí de forma continua, son muchas las que eligen
el humedal para la época estival o la invernal. Otras, sólo se pueden ver
a su paso por nuestros cielos mientras hacen sus recorridos migratorios.
Los mapas que ves a continuación muestras las isotermas, que son las
curvas que unen los puntos de igual temperatura en un momento
determinado. Aquí tenemos el mapa isotérmico del mundo en el mes
de enero y en el mes de julio.
De la lista de aves de interés de Salburua que ves en la tabla 1, investiga
a través de Internet o en una guía de aves en qué zona del mapa
(norte de Europa, península, continente africano, etc.) se encuentra
cada especie durante esos meses.
Observa las temperaturas que se dan en esas zonas y reflexiona:
-

¿Qué comportamiento tienen estas aves?

-

¿Qué buscan con la migración?

-

¿Cómo puede afectar un aumento de las temperaturas a las
aves?

-

¿Y al resto de seres vivos?

Exponed vuestras conclusiones en clase.
Nombre común

Nombre científico

Espátula común
Abejaruco
Ánsar común
Alcotán
Ánade azulón
Carricerín
cejudo
Cigüeña blanca
Avefría
Abejero
europeo
Gaviota reidora

Platalea leucorodia
Merops apiaster
Anser anser
Falco subbuteo
Anas platyrhynchos
Acrocephalus
paludicola
Ciconia ciconia
Vanellus vanellus
Pernis apivorus

Ubicación
Enero

Tª
Enero

Chroicocephalus
ridibundus
Tabla 1. Aves de interés en Salburua
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Ubicación
Julio

Tª
Julio
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Gráfico 1. Isotermas para el mes de enero.
Fuente: Universidad de California.

Grafico 2. Isotermas para el mes de julio.
Fuente: Universidad de California.

La información sobre la ubicación de las aves puede obtenerse a través
de cualquier guía de aves o haciendo consultas en Internet. Existen tres
documentos de referencia que podemos encontrar a través de Internet:
- Listado de aves de la A a la Z de SEO/Birdlife (www.seo.org).
- Atlas de las aves reproductoras de España, que puede
encontrarse en la web del Ministerio (www.magrama.es).
- Enciclopedia de las aves de España, de SEO/Birdlife y Fundación
BBVA. (www.enciclopediadelasaves.es)
Al completar la tabla se observa cómo las aves buscan con sus
migraciones lugares con temperaturas más agradables y homogéneas
a lo largo del año.
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La espátula común, el ánsar común, la gaviota reidora y la avefría son
especies invernantes, es decir, que vienen desde el norte de Europa
para pasar aquí el invierno.
El abejaruco, el alcotán, el abejero europeo y el carricerín cejudo son
estivales, vienen desde África durante nuestro verano buscando
temperaturas más agradables. Cabe destacar que en los últimos años
la cigüeña podemos encontrarla tanto en invierno como en verano, es
decir, que se observa durante todo el año.
El ánade azulón es una especie reproductora, pero también se unen
muchos individuos durante la invernada.
En cuanto a los efectos del cambio climático sobre las aves, de forma
general afecta a dos funciones vitales de este grupo: la reproducción y
la migración.
Se puede ampliar información sobre esto en la web de SEO/Birdlife
www.avesyclima.org
La actividad la pueden hacer de forma individual o en grupos, pero es
interesante que después expongan a sus compañeros las conclusiones
a las que han llegado. Puede hacerse de forma oral con un pequeño
guión o a través de una presentación Power Point.
3. SI CAMBIA EL CLIMA, CAMBIAMOS TODOS
Como ves, las variaciones de temperatura afectan en gran manera a
las aves. Los cambios meteorológicos en el lugar en el que viven hacen
que se den variaciones en su hábitat y en la disponibilidad de su
alimento, por lo que necesitan desplazarse a otros lugares con mejores
condiciones en determinadas épocas del año, para regresar de nuevo
meses más tarde.
Desde hace unos años se habla mucho de un problema ambiental que
nos afecta a nivel global, el cambio climático. Realmente, los cambios
en el clima se han dado desde que existe nuestro planeta y es un
proceso normal, pero en las últimas décadas, debido a la acción del ser
humano sobre nuestro entorno, este proceso de cambio climático se
está acelerando.
Para estudiar esta evolución en el clima hace falta estudiar los datos
meteorológicos de muchos años y tener en cuenta muchas variables.
No obstante, para llegar a algunas conclusiones, vamos a analizar la
tendencia de la temperatura en Salburua en los últimos años.
A continuación tienes una tabla con las temperaturas medias anuales
obtenidas en la estación meteorológica de Arkaute para un periodo de
seis años. Haz un gráfico con estos datos para ver la evolución de la
temperatura media en este intervalo de tiempo y estudiar la tendencia
en nuestra zona.
AÑO
2012
2011

!

TEMPERATURA MEDIA ANUAL ºC
11,8 ºC
11,6 ºC
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2010
2009
2008
2007

10,3 ºC
11,7 ºC
11,4 ºC
10,9 ºC

Tabla 2: Tª Media Anual en la E.M. de Arkaute. Elaboración propia.
Fuente: Euskalmet. Agencia Vasca de Meteorología.

Reflexionad ahora en grupo los resultados y responded a las siguientes
preguntas:
-

¿Qué observas? ¿Cuál es la tendencia de los últimos años?

-

¿A qué puede deberse?

-

¿Qué se puede hacer para evitar el problema del cambio
climático?

-

¿Qué se ha hecho a nivel internacional? Investigad si existe algún
acuerdo entre los países para frenar el cambio climático.

Debatid en clase sobre aquellos comportamientos que podemos
cambiar para contribuir a la mejora de este problema ambiental.
Se les debe pedir que hagan un gráfico con el tiempo en el eje x y la
temperatura media anual en el y. El resultado del gráfico debe ser
similar a esto:

Fuente: Elaboración propia.

Las temperaturas, excepto en el año 2010, van ascendiendo
ligeramente. Se les debe explicar que sólo con los datos de 6 años no se
puede decir que las temperaturas tienden a ascender debido al
cambio climático, ya que para afirmarlo, necesitaríamos ver la
tendencia de muchos años atrás, entre otros muchos datos y estudios.
Lo cierto es que, a nivel mundial, sí que se aprecia realmente esa
tendencia y cada vez hay más consenso en la comunidad científica
sobre un futuro aumento de la temperatura media del planeta, que se
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prevé de hasta 4,8ºC para finales de este siglo (dato del IPCC, Grupo
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático).
Para actuar frente al cambio climático en líneas generales se deben
reducir las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero a la
atmósfera. A nivel individual, la Comisión Europea lanzó una campaña
bajo el lema “Tú controlas el cambio climático” que nos da 10 consejos
a nuestro alcance:
1. Cambia las bombillas normales por las de bajo consumo.
2. Apaga la tele y el ordenador. cuando no estén en uso.
3. Conduce menos, camina más, monta en bicicleta, usa el transporte
público.
4. Revisa los neumáticos. Con una presión inadecuada gastarán más
combustible.
5. Recicla.
6. Evita mucho embalaje. Escoge productos con poco envase.
7. Menos agua caliente. Instala un regulador de caudal del agua y
asegúrate de que los grifos no gotean.
8. Vigila los electrodomésticos. Tapar la cazuela mientras cocinas, llenar
la lavadora y el lavavajillas, usa programas económicos.
9. Ajusta el termostato. Aísla bien tu casa. No abuses de los aparatos de
aire acondicionado, consumen mucha energía.
10. Planta un árbol. Un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de
carbono durante toda su vida.
En cuanto a los acuerdos, deben investigar el Protocolo de Kyoto y lo
que implica a cada estado firmante respecto a la emisión de gases de
efecto invernadero.
Fuentes:
www.ipcc.ch
www.ec.europa.eu
www.unfccc.int
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4. HÁBITATS INTERESANTES
En la visita habréis visto cómo Salburua es algo más que unas lagunas.
Existen diferentes hábitats alrededor de las balsas que ayudan a que
este humedal nos proporcione una gran diversidad biológica tanto en lo
relativo al grupo de las aves como a otros grupos de fauna.
Analiza la lista de aves que te presentamos a continuación, y di con qué
tipo de hábitat relacionarías a cada una de ellas. Algunas de estas aves
puede que las vieras o escucharas durante la visita. Piensa en qué lugar
fue. De aquellas que no conozcas el lugar en el que viven puedes
obtener información en Internet o en una guía de aves.

ESPECIE

Hábitat

CVEA

Ánade azulón

Laguna

No amenazada

Zampullín común

Laguna

Rara

Aguilucho lagunero

Laguna

Rara

Autillo

Bosque

No amenazada!

Pito real

Bosque

No amenazada!

Carbonero común

Bosque

No amenazada!

Petirrojo europeo

Setos y arbustos

No amenazada!

Chochín

Setos y arbustos

No amenazada!

Mirlo

Setos y arbustos

No amenazada!

Avefría

Praderas y pastos

No amenazada!

Cigüeña blanca

Praderas y pastos

Rara

Bisbita pratense

Praderas y pastos

No amenazada

Carricerín cejudo

Carrizales y grandes cárices

De interés especial

Buitrón

Carrizales y grandes cárices

No amenazada

Carrizales y grandes cárices

En peligro de extinción

Carricerín común

Tabla 3: Relaciona aves y hábitats.

Algunas de estas especies están en peligro de desaparecer. Investiga
sobre ello consultando el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
Puedes encontrar este catálogo en www.ingurumena.net. Anota junto a
cada especie si se encuentra incluida o no en esta lista y en caso
afirmativo, la categoría en la que se encuentra.
-

¿Qué categorías recoge el CVEA?
-

!

De interés especial
En peligro de extinción
Rara
Vulnerable

7
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!
-

¿Qué implica cada una de estas categorías?

- De interés especial
Categoría en la que se incluyen los taxones que, sin estar
contemplados en ninguna otra categoría, son merecedoras de
una atención particular en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad.

- En peligro de extinción
Categoría reservada para aquellas especies, subespecies o
poblaciones de fauna o flora cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
- Rara
Categoría en la que se incluyen las especies o subespecies
cuyas poblaciones son de pequeño tamaño, localizándose en
áreas geográficas pequeñas o dispersas en una superficie más
amplia, y que actualmente no se encuentren en peligro de
extinción ni sean vulnerables.
- Vulnerable
Categoría destinada a aquellos taxones que corran el riesgo de
pasar a la categoría En Peligro de Extinción en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus
hábitats no son corregidos.
!

Una de estas especies, el carricerín cejudo, está muy ligado a su
hábitat, las grandes extensiones de cárices como las que se encuentran
en la balsa de Betoño. Si estas no son objeto de una buena
conservación y desaparecen, el carricerín cejudo también lo hará.

!
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EL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Reflexionad en clase por grupos las razones por las que pueden
desaparecer o verse afectados los humedales y qué
consecuencias puede traer un mal manejo de estos interesantes
ecosistemas. Para ello, podéis trabajar con una herramienta
para el análisis de problemas que se conoce como “Árbol de
problemas”.
Dibujad un árbol, en la base del tronco anotad el problema que
queremos estudiar, en este caso, la alteración de los
humedales. En las raíces se inscriben las causas y razones del
problema central, es decir, por qué en los últimos años muchos
humedales han ido desapareciendo. Por ejemplo, el uso
agrícola de las zonas de humedal. Se pueden diferenciar
causas principales y causas secundarias.
Luego, debemos determinar los principales efectos y las
principales consecuencias que esta alteración ocasiona. Se
deben escribir en las ramas del árbol. En las ramificaciones
también se pueden anotar los efectos secundarios, como por
ejemplo, la desaparición del carricerín cejudo.
Exponed cada grupo vuestro árbol de problemas y debatid en
clase sobre las acciones que se pueden llevar a cabo para
evitar la desaparición de los humedales.!

La herramienta del “Árbol de problemas” les ayudará a organizar las
causas y los efectos. Se les puede recomendar que antes de que
empiecen a escribir nada, una vez formados los grupos, hagan una
tormenta de ideas tanto de causas como de consecuencias. Una vez
realizada la tormenta de ideas pueden colocar y ordenar mejor cada
causa y consecuencia en el árbol.
No existe una respuesta ideal, se trata más bien de que reflexionen y
analicen con todo lo que aprendieron y escucharon durante su visita.

!
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ANEXO III

DBH 3. eta 4. maila
3< y 4< curos ESO
irakaslea-profesor/a

!
!

IRAKASLEEN EBALUAKETA
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
DATA/FECHA:
IKASTETXEA/CENTRO ESCOLAR:
ARDURADUNA/RESPONSBLE:
NIVEL/MAILA:

Nola baloratzen duzu…

Asebetetze maila

TXIKIA

Nivel de satisfacción

BAJA

HANDIA
ALTA

¿Cómo valoras…

… jardueraren antolaketa?
1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

… la organización de la actividad?
… lekuaren egokitasuna programaren beharretarako?
2
… el lugar? ¿Se ajusta a las necesidades del programa?
… hezitzaileen lana?
3
… la labor de los/as educadores/as?
… curriculumarekiko egokitasuna?
4
… la adecuación de la actividad a los currículos?
… ekintzaren edikuak?
5
… los contenidos de la actividad?
… ikasleen aldez aurreko ezagutzak? Aintzat hartzen dira?
6
… los conocimientos previos del alumnado? ¿Se han tenido en cuenta?
… aktibitatearen denboralizazioa? Egokia da?
7
… la temporalización de la actividad? ¿Es adecuada?
Eragina izan du ekintzak hurrengo helburuak lortzeko?
¿La actividad ha contribuido a que los escolares…
Ingurumen-arazoak ezagutzea
8
… reconozcan los problemas ambientales de su entorno?
Talde-lan baloratzea, jarrera solidarioak hartzea …
9
… valoren el trabajo en equipo, adopten actitudes solidarias, etc?
Ingurugiro zaintzeko jarrera eta ohitura egokiak hartzea.
10

Adopten hábitos y conductas favorables a la conservación del medio
ambiente?

Hurrengo urtean parte hartzeko prest izango zinateke?

BAI

EZ

¿Estarías dispuesto a participar el próximo año?

SI

NO

!

1

!
!

ALDERDI SENDOAK/FORTALEZAS DE ESTA ACTIVIDAD:

ALDERDI AHULAK/DEBILIDADES DE ESTA ACTIVIDAD:

IRADOKIZUNAK/SUGERENCIAS:

!
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