PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO L I F E RUPIS E3
CURSOS2016-17y2017/2018
Conservación del alimoche y
el águila perdicera en el valle del río Duero
Conservação do britango e
da águia-perdigueira no vale do rio Douro

Curso 2016-17 - Primer taller
El proyecto Life Rupis y sus objetivos

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA
EDUCATIVO
•Implicar a los participantes en la consecución de los
objetivos del proyecto LIFE RUPIS.
•Mostrar la necesidad de la existencia de proyectos de
conservación globales y de redes de espacios
naturales protegidos.
•Dar a conocer la biología y ecología de las especies
objetivo y de las aves rapaces y/o rupícolas.
•Demostrar la relación entre la calidad de vida y la
biodiversidad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
•Prima la emoción y la creatividad frente a la información.
•Fomenta la participación y la integración en el proyecto LIFE,
siendo protagonistas y no espectadores.
•Con una visión local-global: dos países y dos continentes,
cultura tradicional y tecnología actual.
•Con un acercamiento multidisciplinar: conocimiento del medio,
lengua, historia, geografía, matemáticas, plástica.
•Utiliza, en lo posible, materiales palpables relacionados con
las especies objetivo y el proyecto: réplicas de aves,
• plumas, huesos, herramientas de investigación, mapas,
medicamentos...
•Muestra la biología y ecología de las aves rapaces a través de
una visión científica, fomentando la formulación
y resolución de preguntas: ¿Cómo podemos saber...? y tratará
de que los participantes conozcan a los técnicos del proyecto.
•Aporta nuevas visiones de la relación entre fauna, espacios
naturales y población local: convivencia, valoración, orgullo y
calidad de vida.
•Mantiene la relación con los centros participantes durante
todo el curso escolar, fomentando la interacción con los
docentes: envío de información, noticias y eventos, y
resolución de dudas o cuestiones.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
CURSO 2016-2017
• 1º Y 2º TRIMESTRE ESCOLAR 2016-17
Primer taller
EL PROYECTO LIFE RUPIS Y SUS OBJETIVOS
Realización de la primera actividad en el aula.
• 3ª TRIMESTRE ESCOLAR 2017
Segundo taller
LA BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DEL ALIMOCHE Y EL ÁGUILA PERDICERA
Realización de la primera salida de campo.
CURSO 2017-2018
1º Y 2º TRIMESTRE ESCOLAR 2017-18
Tercer taller
LOS PROYECTOS DE CONSERVACIÓN GLOBALES Y LAS REDES DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. RED NATURA 2000.
Realización de la segunda actividad en el aula.
• 3ª TRIMESTRE ESCOLAR 2018
Cuarto taller
LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y LA BIODIVERSIDAD
Realización de la primera actividad en las Casas del Parque Natural.

EN EL PRIMER TALLER EDUCATIVO

Explicamos qué es el LIFE RUPIS, cuáles son sus objetivos y dónde, cómo y por qué se
realiza.
Sirve como ejemplo para que los participantes entiendan qué es un programa de
conservación de especies silvestres en peligro de extinción, exponiendo las causas de esta
situación, las acciones para solucionarla y la necesidad de preservar la diversidad de vida.
También es importante conseguir que se sientan parte de un proyecto de conservación
internacional, en el que dos países trabajan juntos. Para lograrlo, a lo largo del periodo de
realización de este programa educativo, se favorecerá la relación entre los escolares de
España y Portugal dentro del ámbito territorial de LIFE RUPIS.
Los objetivos específicos de este taller, que coinciden con sus diferentes partes, son que los
participantes conozcan:
•Las diferentes especies de aves rapaces de los cañones del río Duero y sus afluentes.
•Las características, valores y singularidad de los parques naturales de Arribes del Duero y
del Douro Internacional.
•Los problemas de conservación del alimoche y el águila perdicera.
•Las soluciones a estos problemas.
•Cómo se puede participar para ayudar a las aves rapaces: un trabajo en común, entre dos
países.
La duración de cada uno de estos bloques es de unos 20 minutos, añadiendo el tiempo
destinado a una pequeña presentación de las monitoras, del taller y del proyecto de
educación ambiental.

TEMARIO
1. PRESENTACIÓN DEL TALLER: EL PROYECTO LIFE RUPIS

2. LAS DIFERENTES ESPECIES DE AVES RAPACES Y OTRAS AVES RUPÍCOLAS DE LOS
CAÑONES DEL RÍO DUERO Y SUS AFLUENTES
3. LAS CARACTERÍSTICAS, VALORES Y SINGULARIDAD DE LOS PARQUES NATURALES DE
ARRIBES DEL DUERO Y DEL DOURO INTERNACIONAL
4. LOS PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL ALIMOCHE Y EL ÁGUILA PERDICERA
5. LAS SOLUCIONES A ESTOS PROBLEMAS: INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN DE
GRANDES RAPACES
6. ¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR PARA AYUDAR A LAS AVES RAPACES? UN TRABAJO
EN EQUIPO

PROVINCIA DE SALAMANCA
PRIMER TALLER LIFE RUPIS
CENTRO EDUCATIVO
•

CRA LA RIBERA- Aldeadávila de la Ribera

•

CRA ABADENGO-Hinojosa de Duero, La Fregeneda, Sobradillo, San
Felices, Bañobárez

•

CRA PÉREZ VILLANUEVA- Barruecopardo

•

CRA RÍO ÁGUEDA- Villar de Ciervo, Aldea del Obispo

•

CEIP LIMINARES- Lumbrales

•

IES Tierras del Abadengo

•

CRA LAS ARRIBES- Villarino, Pereña, Trabanca

•

IES Manuel Moreno- Vitigudino

•

IES Manuel Moreno- Vitigudino

•

CRA Tierras de Sayago Moralina- Torregamones

348 PARTICIPANTES EN TOTAL
SEGUNDO TALLER
SE CONCENTRAN EN 8 GRUPOS
SALIDAS ENTRE EL 28 DE ABRIL Y EL 6 DE JUNIO

PROVINCIA DE ZAMORA
PRIMER TALLER
CENTRO EDUCATIVO
• CEIP Nuestra Señora de Gracia, Bermillo de Sayago (Zamora)
• CEIP Colegio Público de Fermoselle (Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Muga de Sayago(Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Torrefrades(Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Fariza(Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Villar del Buey(Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Moralina(Zamora)
• CRA Tierras de Sayago, Torregamones(Zamora)
• IES ARRIBES DE SAYAGO, Bermillo de Sayago(Zamora)
• IES JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, Muga de Sayago(Zamora)
270 PARTICIPANTES
SEGUNDO TALLER
SE CONCENTRAN EN 5 GRUPOS
ENTRE EL 2 Y EL 26 DE MAYO

Sobre los conocimientos previos:
Salvo excepciones apenas se tiene conocimiento, ni de las aves, reconocimiento visual, ni
del resto de cuestiones. Muchas de ellas las ponen al azar.
Sobre la valoración de la actividad:
La valoran de forma positiva, entretenida. Les gusta ver los sistemas de seguimiento de las
aves, las dinámicas en las que utilizamos distintos elementos para transmitir ciertas ideas.
Hay a algún niño que le cuesta entrar en el taller y por lo tanto está disperso, no muestra
interés.
Con los niños de infantil se trabaja muy bien la dinámica del póster.

