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Duración aproximada de cada actividad: 2 h 
(excepto la visita a las huellas de dinosaurios que dura 1 hora)

Participantes: actividades adaptables a alumnos/as desde 3º primaria a 2º bachiller.

Material: Birding Picos de Europa, según el taller elegido,  aportará todo el material necesario: 
prismáticos, cráneos, esquemas y/o guías adecuadas a cada salida de campo. El centro, 
proporcionará un aula preparada con cañon, portátil y mesa.

No incluye el transporte en el caso de actividades en las que éste se requiera.

Todas las actividades pueden realizarse en INGLÉS.
NO DUDES EN PREGUNTARNOS POR CUALQUIER VARIACIÓN DE ESTOS TALLERES U OTROS QUE PUEDAN INTERESARTE

CONDICIONES

PÁJAROS EN LA ESCUELA
APRENDERÁS Y DISFRUTARÁS CON LAS AVES Y LOS DINOSAURIOS

BIRDING PICOS DE EUROPA

Visita guiada a las huellas de DINOSAURIOS

Un grupo especializado de dinosaurios, evolucionó a nuestras aves de 
hoy en día. Es por esto, que los dinosaurios tienen una cabida especial 
en nuestro programa “Pájaros en la escuela”.

La visita guiada la realizaremos en la Playa de La Griega, muy cerca 
del Museo del Jurásico de Asutrias y en donde se localizan las 
mayores huellas del mundo, pertenecientes a dinosaurios del periodo 
Jurásico. Este yacimiento, perteneciente al Monumento Natural de “La 
Costa de los dinosaurios”,  es un ejemplo perfecto y accesible para 
acercarnos a este fascinante mundo. 



Interior 2Interior 1

Birding Picos de Europa, desde su experiencia y en su constante interés de  la 
divulgación de la naturaleza en general y las aves en particular, se acerca a los 

alumnos y alumnas mediante su programa “Pájaros en la Escuela”.
Éste proyecto, pretende ser un recurso más para el acercamiento a la 

naturaleza de una población infantil y juvenil muy desligada del medio natural, 
a través de experiencias en su entorno más cercano.

Taller de Observación de Aves

Parte teórica: A través de materiales audiovisuales se darán las 
pautas fundamentales para el reconocimiento de las aves más 
comnes, así como de su ecología. Se realizará en un aula del propio 
centro.

Parte práctica: Paseo por el entorno del centro en el que se tratará 
de encontrar e identificar las especies tratadas en la sesión teórica, 
tanto de forma visual como por medio de sus cantos y reclamos. A 
cada alumno se le entregará una pequeña guía de aves hecha para 
el lugar específico al que vayamos. 

Visita-Taller. Centro de interpretación de la 
Ría de Tinamayor (Ribadedeva)

Visita guiada al centro de interpretación gracias a la cual los alumnos adquirirán conocimientos  
fundamentales sobre la fauna, flora y los distintos ecosistemas de nuestra costa. 

La visita se complementará con un paseo por los alrededores de la Ría para observar las 
aves más características de la zona y los usos que el ser humano hace de la misma (pesca, 
marisqueo, etc...). A cada alumno se le entregará una pequeña guía de aves de la Ría.

Colabora la Cofradía de Pescadores de Bustio y el Ayuntamiento de Ribadedeva

En un alula del propio centro y a través del trabajo con 
cráneos de aves y materiales didácticos relativos 
a diferentes especies de animales, aprenderemos 
a diferenciar sus principales nichos ecológicos, 
comportamientos y las diferentes formas de alimentación 
de cada especie. 

Taller “¿Qué como yo?”

Tras la realización de los talleres“¿Qué como yo?” y ”Comederos de aves 
silvestres”,para resumir y fijar los conceptos más importantes, aprenderemos 
jugando a “Pájaro parece pero... ¿qué pájaro es?” juego en el que a través de 
imágenes de aves fomentaremos la atención y participación.

Taller “Comederos para aves silvestres”

Este taller combina dos conceptos 
importantes: la reutilización de materiales 

y la ecología de las aves.

Usando materiales reciclados, 
construiremos  comederos 
pensados para cada grupo de 
aves silvestres.  Tras su ejecución 
en un aula del propio centro, los 
instalaremos en los árboles de los 
alrededores.

Con este taller los alumnos/as 
adquirirán conocimientos 
sobre qué comen las aves, 
cuáles son los problemas de 
supervicencia que se encuentran 
y cómo podemos ayudar a su 
conservación. 


