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Antes del taller
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¿Qué es la biodiversidad?
La biodiversidad es la gran variedad de vida que existe en la
Tierra: distintas plantas, animales, culturas, hábitats…

Hay tres tipos de biodiversidad: diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad de genes.

Especies

Ecosistemas
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Genes

Los ecosistemas

Un ecosistema está compuesto por todos los seres vivos que conviven
en un lugar concreto y por sus relaciones entre sí y con el ambiente.

Por ejemplo, en un bosque de montaña: los animales y plantas que
viven en el bosque, con sus costumbres de alimentación y el clima frío,
forman un ecosistema.
Una selva tropical es un ecosistema distinto, con un clima caluroso y
húmedo y animales y plantes diferentes que viven y se alimentan allí
siguiendo otras costumbres.
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Las especies
Las especies son grupos de seres vivos que pueden reproducirse,
cuyos hijos también pueden reproducirse entre sí.

y

Por ejemplo, las
diferentes razas de gatos pertenecen a
la misma especie, pero los tigres son
una especie diferente con la que no
puede reproducirse.

Los caballos y
los burros también
pertenecen a especies
diferentes:
aunque
pueden reproducirse,
su descendencia son
las mulas, que no
pueden tener hijos.
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Los genes

Todos los seres vivos estamos hechos de células. Cada célula tiene dentro
un manual de instrucciones, que llamamos ADN. Los genes son trocitos
de nuestro ADN donde está la información sobre las características de los
seres vivos. La información del ADN se puede pasar de padres a hijos.
Hélice

Citoplasma

Núcleo
Célula

Seguro que alguna vez te has
preguntado de qué depende el color de nuestros ojos.
Esa información está en el ADN
y se pasa de padres a hijos. Por
eso, si tus padres tienen los ojos
marrones tú también los tendrás
de ese color, mientras que si tu
padre y tu madre tienen ojos
azules los tuyos también serán
azules.
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Los hábitats

¿Qué es un hábitat? Un hábitat es el lugar donde un grupo de
seres vivos (una población) tiene todo lo que necesita para vivir y
reproducirse (agua, luz, alimentos…).Hay dos tipos de hábitats:

Terrestres: los seres que viven aquí están adaptados para respirar oxígeno del aire, como los osos, los árboles frutales o las cigüeñas.
Acuáticos: Los seres de éste hábitat están adaptados para vivir debajo
del agua, dulce o salada, como las algas, los salmones o las estrellas
de mar.
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Actividades

1. Colorea los seres vivos. Descubre cuáles se han perdido y no se
encuentran en su hábitat. Rodéalos y dibuja una flecha que los una a
su hábitat.
Dibujo 1: Bosque: Oso, zarzamora, matorral del desierto, tucán.
Dibujo 2: Selva: Palmera, mono, escorpión, pino.
Dibujo 3: Desierto: Cactus, camello, jabalí, abronia.

2.Selva

1.Bosque

3.Desierto
2. Pídele a tu profe algunas revistas viejas. Busca imágenes, dibujos
o fotos que representen la biodiversidad (distintos ecosistemas, especies o
genes), recórtalos y pégalos en un folio para hacer un collage.
Presenta el collage a tus compañeros, explicando por qué has elegido
cada recorte y por qué es importante la biodiversidad.
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Durante el taller
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¡Vamos a construir nuestro propio
comedero para aves!
Podemos encontrar aves en todo el planeta, incluso en los desiertos y en
la Antártida. ¡Hay más de 10.000 especies diferentes! Casi todas pueden
volar, pero hay algunas que sólo saben correr, como los avestruces, o nadar, como los pingüinos.

¿Sabías que…

...Las aves vienen de los
dinosaurios? Se necesitaron
millones de años para que,
por ejemplo, las escamas se
convirtieran en plumas.
Una de cada tres aves se desplazan cuando llega el frío para buscar condiciones más adecuadas para su supervivencia. A estas se les llama aves migratorias.
¡Hay especies que llegan a viajar más de 10.000 km! Esto es como recorrer 10
veces la Península Ibérica entera, de norte a sur.
Los pájaros son animales
muy inteligentes que normalmente
encuentran su propio alimento. Sin
embargo, en otoño y en invierno
hay menos comida. Justo en esta
época, los pájaros migratorios están empezando sus largos viajes,
para lo que necesitan mucha energía. Es en estas fechas cuando más
aprovechan nuestros comederos.

¿Sabías que…

...Las aves más pequeñas son los colibríes,
que miden sólo 6 centímetros, mientras que
las avestruces pueden llegar a medir ¡más de
2 metros y medio!
Además, el avestruz es el ave más rápida
corriendo, y el colibrí es el único ave que
vuela hacia atrás.
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¿Qué necesitas?
1.Una botella pequeña de plástico transparente, vacía (de agua, refresco…).
2.Tres palillos largos de pincho moruno
2.
1.
3.Semillas para rellenar el comedero
4.
4.Un trozo de cuerda
5.Un rotulador
6.Un embudo
6.
7.Pintura
8.Regla

7.

-El profesor: un punzón, tijeras.

5.
3.

8.

¿Cómo se hace?
-Si la botella aún tiene etiquetas, despégalas con cuidado.
-Dibuja con el rotulador los agujeros donde irán los palillos: dos a cada
lado de la botella, un par abajo y otro en el medio.
-Dibuja el agujero por donde comerán los pajaros.Tiene que
estar 5 cm más arriba de cada uno de los agujeros por
donde pasaremos el palillo.
-Por último, dibuja los agujeros por donde pasaremos la
cuerda para colgar el comedero, arriba del todo de la botella, justo debajo del tapón.
-Dale la botella al profesor para que haga los agujeros
con el punzón. Los agujeros por donde pasarás el palillo
tienen que ser del tamaño justo para que quepa la brocheta.
Los agujeros por donde comerán los pájaros tienen
que ser un poco más grandes.
-Coloca los palillos en su sitio.
-Quita el tapón y, con ayuda de un embudo,
rellena la botella de alimento adecuado para los
pajaritos: semillas crudas (no tostadas) como las
pipas o el mijo, sin sal.
-Pasa la cuerda por los agujeros de arriba y haz un nudo.
-Por último, decora la botella con tus colores favoritos y
déjala secar.
Cuando la botella esté seca, la puedes colocar en la rama
de un árbol con ayuda de un adulto. Es importante
tener permiso para colgarla y asegurarse de que está
fuera del alcance de perros o gatos.
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Después del taller
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Guía de observación de aves
En el recreo o en tu tiempo libre, observa las aves que se acercan.
Para identificarlas, fíjate en varios detalles: el tamaño, la forma
del cuerpo, del pico o de las alas...
¡Presta mucha atención al color de las distintas partes del cuerpo
de los pájaros que encuentres!

Cabeza

Iris
Mejillas
Alas

Pico
Pecho
Cola

Vientre

Obispillo

Hace falta practicar mucho para identificar las diferentes especies
de pájaros. Puedes empezar rellanando esta ficha:
Truco: Al principio cuesta fijarse en los detalles; lo más fácil
para practicar es pedirle a tus padres o a tu profesor que haga
una foto del pajaro, y rellenar la ficha con la foto delante. Si no
te quieres acercar mucho para no espantar a los pájaros, puedes
usar unos prismáticos si tienes en casa o en el colegio.
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Ficha de observación de un ave
Tamaño:

Pequeño: más pequeño que un boli Bic (15 cm)
Mediano: entre un boli Bic y una regla larga
Grande: más grande que un folio (30 cm)

Longitud del cuello

(comparado con el cuerpo):

Largo
Intermedio
Corto

Forma:

Regordeta
Alargada

Longitud de las patas:
Largas
Cortas

Dibuja la forma del pico:

Color del cuerpo y otras
características (manchas, líneas...):

Dibuja la forma de la cola:

Dibúja el pájaro completo:

Pico ____________________________________________________________
Cabeza _______________________________________________________
Mejillas ____________________________________________________
Alrededor del ojo __________________________________
Cuello ________________________________________________________
Alas __________________________________________________________
Obispillo __________________________________________________
Cola __________________________________________________________
Pecho _________________________________________________________
Vientre ______________________________________________________
¿Hace algún tipo de ruido? (canto, aleteo…)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se mueve? (en el suelo, al volar, cuando se posa…):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identificación

(¿qué pájaro crees que es?):

_____________________________

Truco: fotocopia o copia esta ficha en tu cuaderno de campo cada vez que observes un ave nueva.
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Aquí te explicamos las principales caracte¿Sabías que…
rísticas de diez de las aves más comunes en
los pueblos y ciudades españolas, incluyendo ...Los huesos de las
un dibujo. Puede que observes un pájaro que aves están huecos
no aparece en esta lista. En ese caso, una vez para que su cuerpo
rellenes la ficha, puedes consultar una guía de pese menos y puedan
campo para intentar identificarlo. Tu bibliovolar?
teca seguro que tiene alguna.
También puedes buscar en el listado de la sociedad española de ornitología
(www.seo.org/listado-aves) o pedirle a tus padres que se descarguen en el
móvil la aplicación “Guía de las aves e itinerarios ornitológicos de España”.

Verdecillo:

Estos pájaros son tan larg
euros y tienen un pico muy os como un billete de 5
son amarillos, con rayitas corto. Su pecho y vientre
el obispillo (justo encima de verticales oscuras, y tienen
Les gusta estar en los parquela cola) amarillo-verdoso.
s, sobre todo en invierno.

Carbonero común:

Suelen acudir a los comederos, miden lo mismo que un boli
Bic y tienen el cuerpo amarillo, las alas y la cola azules,
y la cabeza negra con las mejillas blancas. Los machos
tienen una raya negra desde la garganta a la cola,
por la zona del pecho y vientre, que divide en dos
el color amarillo. ¡Ojo, no los confundas con el
herrerillo común!

Herrerillo común:
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el vientre amarillo.
Jilguero europeo:
Estas aves miden unos 12 cm de
muy coloridas. Tienen una “careta” largo y son
la cabeza y manchas negras alrede roja en
los ojos. Tienen el cuerpo marrón, dor de
con el vientre blanco. Su cola
es negra con manchas
blancas y el obispillo (justo encim
también es blanco. Son más frecuentea de la cola)
blos que en las grandes ciudades. s en los pue20

Paloma doméstica:
Estas aves son más grandes (como un folio de
¡seguro que las que más has visto! Tienen la cablargo) y
oscura y el pecho y espalda gris clarito. Una eza gris
zona de
su cuello tiene brillos verdes y morados. Las ala
grises con dos bandas negras y la cola tiense son
tam
bién una banda oscura. Son muy frecuentes en ciudades y pueblos.
Avión común:
Estas aves migran en invierno,
son tan grandes como un boli Bic y
tienen la cabeza y el cuello azules y
las alas y la cola negras, con el
obispillo, el pecho y el
vientre blancos.

Estornino pinto:
Estas aves negras con reflejos morados tienen
puntitos blancos en el cuerpo y sus alas son
de color amarillo-verdoso. Tienen el pico muy
puntiagudo: en verano el pico es amarillo pero
en invierno ¡se vuelve negro! Miden lo mismo
que el ancho de un folio y les gusta estar en los
parques.

Grajilla occidental
Estas aves son tan largas como
una hoja de papel. Las plumas de
sus alas y su cola son negras, pero
las de su pecho y nuca son de color
gris. Tienen el iris (la parte del ojo
que puede tener distintos colores) casi
blanco, y ¡les gusta mucho hacer
ruido!
Gorrión común:
Estos pájaros miden lo
mismo que un boli Bic y
son regordetes. Su espalda
es marrón con rayas negras y
tienen el obispillo, pecho y vientre gris. Se les observa todo el
año y ¡son bastante ruidosos!
Mirlo común
Estas aves son un poco más
pequeñas que el largo de un folio y se ven sobre
todo en los parques, andando a saltitos por el
suelo. Los machos son negros, con el pico y el
iris (la parte del ojo que puede tener distintos colores) naranjas, mientras que las hembras son de
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color marrón oscuro con el pico amarillento.

La biodiversidad en peligro
Mantener la biodiversidad es importantísimo: las distintas especies y ecosistemas se encargan de mantener la calidad del aire y el agua y nos dan todo
lo necesario para vivir: alimentos vegetales y animales, agua, madera para
hacer muebles, petróleo para convertirlo en la gasolina de los coches…
Sin embargo, las acciones humanas muchas veces amenazan la biodiversidad.
Cuando construimos carreteras, cazamos especies salvajes, cortamos demasiados
árboles, contaminamos ríos o provocamos incendios, estamos destruyendo la
biodiversidad
Une con líneas rectas cada uno de estos puntos siguiendo el orden de los
números para descubrir lo que ha pasado en este bosque.
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Actividades
1. ¿Cómo nos ayudan las plantas?
Las plantas ayudan a limpiar el aire que respiramos. Las hojas actúan
como filtros, atrapando el polvo y el polen del aire. Además, son capaces de
producir oxígeno para que podamos respirar.
Materiales:
-Una cartulina grande
-Pinturas
-Papel absorbente blanco

-Dibuja un mapa del patio del colegio y señala dónde están situados los
árboles y plantas.
-Divide la clase en tantos grupos como plantas hay en el patio
-Junto con los compañeros de tu grupo,
coge un trocito de papel. Mójalo un poco
y limpia con cuidado la superficie de
una hoja de la planta que te ha tocado.
-En clase, fíjate si el papel
está sucio. ¿Sabes de dónde viene
esa suciedad? ¿Qué plantas
del patio estaban más sucias?
Indícalo en el mapa. ¿Por qué
cres que son esas las más sucias?
2. Protegiendo la biodiversidad.
Vas a hacer un poster con consejos para conservar
la biodiversidad. Luego, lo colgarás en el colegio
para que todos los alumnos los vean.
Materiales:
-Cartulinas grandes
-Revistas para recortar
-Tijeras -Pinturas o rotuladores
-Pegamento
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Primero, toca hacer una ¡lluvia de ideas!
Piensa en ideas que ayuden a proteger la biodiversidad en el colegio.
Algunos ejemplos pueden ser:
-separar la basura para poder reciclarla.
-apagar la luz y cerrar el grifo cuando
no hagan falta.
-hacer un mercadillo con objetos usados
para reutilizarlos.
-usar el transporte público en lugar del coche.
-poner bombillas que gasten menos energía…

3: ¡El huerto del cole!
Mantener un huerto es una buena forma de observar el ciclo de la vida
de las plantas que cultivas. También sirve para fijarte en el resto de especies de plantas y animales que viven en el huerto. Si tu colegio tiene
huerto, puedes pedirle a tu profesor que te lleve a hacer alguna actividad.
Si no… ¿por qué no empiezas uno con tu clase?

Tomates
Repollos

rias
naho

Za
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Con el apoyo de
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