ACTIVIDAD: Las aves de nuestro huerto
EDAD RECOMENDADA: Primer ciclo de primaria
OBJETIVOS:
-

Conocer las aves más comunes del entorno cercano y su forma de vida
Descubrir la diversidad de las aves

-

Aprender la importancia que tienen las aves como ayudantes para prevenir
las plagas de nuestro huerto
Darse cuenta de que todos los seres vivos de los ecosistemas son
importantes

-

Concienciarse con el cuidado del entorno natural

MATERIAL NECESARIO:
-

Fichas de aves (ver apartado de actividades y descargas del blog)

-

Imagen con los diferentes picos de las aves y sus usos
Audios con cantos de aves del entorno
Piñas
Harina
Agua
Bol
Semillas (pipas de girasol crudas o incluso comida para pájaros)

DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Comenzamos la sesión poniendo el canto de un ave fácil de ver y escuchar en el
entorno. En Torrelodones es fácil escuchar al mirlo. Pedimos que se mantengan en
silencio, escuchando y pensando si han escuchado eso alguna vez y que traten de
recordar dónde y cuándo. Habiendo generado un ambiente de tranquilidad pedimos
que, por orden nos vayan contando. Después podemos hablarles del mirlo.
Tras el mirlo podemos repetir la acción con el petirrojo y el ruiseñor. (15 min).
Entonces, para comenzar a hablar sobre las aves podemos empezar a preguntar qué
comen. De una manera guiada según la edad, vamos hablando de que en el cole, el
parque y el huerto las aves más fáciles de ver son insectívoras, granívoras y
omnívoras (esto nos servirá para enlazarlo con el huerto). Podemos preguntarles
también por qué nos interesa tener aves en el huerto. Entonces sacamos las fichas
de las aves con su nombre y su descripción y le repartimos una a cada niñ@. Les
invitamos a que miren sus colores, sus formas y su pico. En función de la edad
podemos poner la imagen de los distintos picos de aves y animarles a adivinar el
tipo de alimentación antes de que lean el texto. Una vez hayan visto el ave que les
ha tocado pueden compararla con la de sus compañer@s más cercan@s y hablar
sobre ellas. (Hasta aquí 40 min)

Entonces les contamos que, tal y como pone en las fichas de sus aves, muchas
comen insectos que podrían comerse las plantas de nuestro huerto y que en
invierno estas aves buscan semillas porque los insectos están resguardados del
frío. Por ello vamos a hacer unos comederos con harina y semillas para colocarlos
en el huerto, ayudarles a pasar el invierno y que estén cerca en primavera cuando
aparezcan los bichos (para ver cómo hacer un comedero de aves con piñas y harina
puedes mirar la ficha que hay en nuestro blog). (60 min)
Los comederos se pueden colgar en el momento o dejarlos secar un día. Es
interesante colgarlos cerca del huerto en un lugar que quede a la vista para cuando
vayan las aves poder verlas.
AMPLIACIONES DE LA ACTIVIDAD:
Se puede hacer un mural y colgarlo en el pasillo del cole para que el resto del cole
aprenda que hay gran diversidad de aves y que nos ayudan a controlar las plagas.
También se pueden hacer casa para pájaros o comederos con otros formatos. Hay
gran cantidad de información muy interesante en internet. Os recomendamos la
siguiente:
Cómo hacer un comedero de aves y para qué. Educar hoy por un Madrid más
sostenible:
http://www.educarmadridsostenible.es/sites/default/files/Comederos_aves.pdf
SEOBirdLife. Toda la página merece la pena, pero la información de las fichas está
sacada de su guía de aves. Es muy completa:
https://www.seo.org/listado-aves/

