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MATERIAL DEL ALUMNADO DE 5º Y 6º DE PRIMARIA PARA LAS ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE LA OLIVA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - CABILDO DE FUERTEVENTURA 

Instrucciones para el trabajo de campo

ACTIVIDAD I: “BIODIVERSIDAD VEGETAL EN EL JARDÍN”

QUÉ VAMOS A HACER:
Elaboraremos fichas de descripción de plantas, haciendo dibujos y fijándonos en los detalles. 
Luego reuniremos las fichas hechas por toda la clase para que podamos ver que existen muchas 
plantas diferentes en el jardín botánico, es decir, mucha biodiversidad de plantas.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Vamos a elegir una planta del jardín botánico, nos sentaremos delante de ella y completaremos, 
lo más detalladamente posible, la ficha de descripción. 

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: En esta actividad vamos a convertirnos en botánicas/os, las/os científicas/os 
que estudian las plantas. Para eso necesitamos aprender a observar muy bien los detalles de las 
plantas, para conocerlas y aprender a diferenciarlas.

1º. Comienza dibujando la forma general de la planta, prestando especial atención a si es un  
 árbol, un arbusto o una hierba. Describe la forma general de la planta.

2º. Observa la forma de los tallos y si tienen madera o no, dibuja como es su crecimiento. 
Algunos tallos presentan estructuras como espinas o pelos, fíjate si la planta que has ele-
gido tiene algunas de estas estructuras, dibújalas. Describe cómo es el tallo y las estructu-
ras especiales (espinas, pelos…).

3º. Observa las hojas de la planta, la forma que tienen, el color y como salen del tallo. Dibújalas  
 y descríbelas.

4º. Si la planta tiene flores, obsérvalas muy bien y dibújalas también. Un truco: si es muy pe-
queña, dibújala por separado haciéndola más grande para poder hacer los detalles. 
Describe cómo son las flores

5º. Si la planta tiene frutos, obsérvalos muy bien y dibújalos. Un truco: si es son pequeños,  
 dibújalos por separado haciéndolos más grande para poder hacer los detalles. Describe  
 cómo son los frutos.

6º. Cuando tengas la ficha completa, avisa al profesor/a que te acompaña en la actividad.

7º. Cuando te lo indiquen acércate a la zona de las mesas con tu ficha. Allí se reunirá toda la
clase con sus fichas y las pondrán sobre la mesa para ir viendo las de los demás y poder 
compararlas. Fíjate que hay muchas formas distintas de hojas, tallos, flores, etc., segura-
mente más de lo que te habías imaginado.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PLANTAS

Dibuja la planta entera Dibuja el tallo y sus estructuras

¿Cómo es? Descríbela ¿Cómo es? Descríbelo

Dibuja las hojas Dibuja las flores o frutos (si tiene)

¿Cómo son? Descríbelas ¿Cómo son? Descríbelas/os
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ACTIVIDAD II: “CETÁCEOS”

QUÉ VAMOS A HACER:
Estudiaremos un animal a partir de los huesos que nos muestran, analizaremos las diferencias y 
semejanzas con otros grupos animales para entender y clasificar estos fascinantes seres.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Utilizando la ficha que te entregarán, rellenaremos el esquema y responderemos a las preguntas 
que nos plantean.  

PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: El grupo animal que vamos a estudiar tiene características de varios grupos, 
pero algunas de estas características nos servirán para saber a qué grupo pertenece.

1º. En el dibujo del animal, rellena las flechas con los nombres que conozcas de las distintas  
 partes.

2º. Señala en el esquema el lugar que, en tu opinión, ocupan los huesos que estás viendo.

3º. En el siguiente apartado aparecen una serie de especies, debes indicar con cuál de ellas  
 crees que está más emparentado el animal al que pertenecen los huesos.

4º. Completa la siguiente pregunta con las características que crees que poseen los peces y  
 qué es lo que los diferencia de los cetáceos.

5º. A continuación, en la ficha, aparecen una serie de animales. Di a qué grupo pertenecen e  
 indica las diferencias de los cetáceos con cada uno de estos grupos. 

6º. Cuando tengas la ficha completa, avisa al profesor/a que te acompaña en la actividad.
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FICHA DE TRABAJO: Cetáceos

Los huesos qué tienes delante pertenecen a un grupo de animales muy característicos. Indica 
sus partes y dibuja en qué parte del cuerpo crees que se pueden encontrar los huesos que ves.

¿Con cuál de estas especies crees que está más emparentado el animal dibujado arriba? ¿Por qué?
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Como sabes, existen distintos grupos de animales, los peces son uno de ellos. ¿Podrías decir 
qué características tiene este grupo animal? ¿Qué les diferencia de los cetáceos?

¿Qué diferencia a los cetáceos de los reptiles? ¿Y de las aves? ¿Qué tienen en común con el 
resto de mamíferos?
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PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: El lugar desde el que observaremos las aves se llama “hide”, que en inglés quie-
re decir “escondite”. Es un lugar que se usa para observar las aves sin que nos vean y así no se 
asusten de nostr@s y se vayan. Dos de las aves que estudiaremos están en unos jaulones porque 
están en cuidados por los veterinarios de la estación. Las otras dos son aves que se encuentran 
en libertad volando por la estación. Los encontrarás con facilidad en los árboles que están justo 
delante del hide.

1º. Dirígete a la caseta de avistamiento de aves (hide).

2º. Espera a que el profesor/a que te acompaña te dé unos prismáticos.

3º. Regula los prismáticos a tu vista, siguiendo las indicaciones del profesor/a. Si tienes gafas  
 debes dejártelas puestas.

4º. Observa la ficha que te entrega el profesor/a. Léela con cuidado.

5º. Fíjate en que hay dibujos de cuatro aves diferentes. Busca con ayuda de los prismá- 
 ticos, las aves que ves en la ficha. Dos de ella están en los jaulones y dos en libertad.

6º. Una vez hayas localizado una especie, completa la ficha con las características de esta,  
 tamaño, color, forma del pico, de las patas, etc.

7º. Haz lo mismo con las otras especies. Si alguna no la encuentras pide ayuda al profesor/a.  
 Si ves un ave que no se parece a las de la lámina, obsérvala también y anota sus  
 características.

8º. Una vez en clase, busca información en internet acerca de los nombres de estas aves, sus  
 características, donde viven y si se encuentran en peligro.

ACTIVIDAD III: “AVES”

QUÉ VAMOS A HACER:
Aprenderemos a distinguir algunas especies de aves que se encuentran en la estación biológica. 
Distinguiremos el tamaño, color y forma de las estructuras más importantes.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Utilizando la ficha que te entregaran, rellenaremos el esquema con los dibujos de las cuatro aves 
propuestas. 
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Desde el hide, con los prismáticos, podrás observar estas aves. Las dos primeras se encuentran 
en los jaulones de recuperación y las dos segundas en libertad. Localízalas y completa los datos 
que te piden, también puedes colorearlos.

Tamaño ave:

Forma y color del pico:

Color del plumaje:

Características llamativas:

Tamaño ave:

Forma y color del pico:

Color del plumaje:

Características llamativas:

Tamaño ave:

Forma y color del pico:

Color del plumaje:

Características llamativas:

Tamaño ave:

Forma y color del pico:

Color del plumaje:

Características llamativas:
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PASOS DE LA ACTIVIDAD:
INTRODUCCIÓN: Un problema ambiental ocurre, por lo general, cuando una persona o grupo de 
personas realiza una acción sobre la naturaleza que tiene consecuencias negativas, por ejemplo, 
abrir una pista o una carretera, caminar o ir en bici por fuera de los senderos y las pistas en los 
Espacios Naturales o arrancar flores que no están protegidas.

Un delito ecológico es aquella acción que daña el medioambiente y además está prohibida por la 
ley. Puede ser por contaminación de las aguas, de la tierra o del aire, por daño a especies protegi-
das, por destrucción de zonas naturales, etc. En esta actividad simularemos un problema ambien-
tal relacionado con el abandono de basuras en el campo y otro de robo de plantas protegidas.

1º. Divídanse en dos grupos aproximadamente del mismo número de personas. Grupo 1 y  
 Grupo 2. Elijan un lugar del jardín botánico que esté muy separado del otro grupo.

2º. En cada grupo deben separarse en cuatro equipos, de la siguiente manera:

 Equipo Periodistas: en el habrá tres papeles diferentes:

- Cámara: 1 o 2 alumnos dependiendo del tamaño del grupo.
- Locutor/a: 1 o 2 alumnos dependiendo del tamaño del grupo.
- Redactor/a: 1 o 2 alumnos dependiendo del tamaño del grupo.

 Equipo Daño Ambiental: habrá dos grupos que serán seguidos cada uno por un grupo de  
 periodistas. Serán entrevistados por el equipo periodístico y por el equipo administración.

 Grupo 1: Simulará un daño ambiental relacionado con las basuras (se ensucia el lugar para  
 la simulación y LUEGO SE DEJA TODO LIMPIO) 

 Excusas que pueden utilizar para justificar su conducta: 

- No hay papeleras. 
- Aquel también lo hizo.
- No sabía que era malo o que no se podría tirar basura.

ACTIVIDAD IV: “REPORTEROS ECOLÓGICOS”

QUÉ VAMOS A HACER:
Diseñaremos una serie de noticias relacionadas con problemas ambientales o delitos ecológicos.

CÓMO LO VAMOS A HACER:
Nos separaremos en dos grupos que realizarán noticias diferentes. Dentro de cada grupo se divi-
dirán a su vez en cuatro equipos: el equipo Periodistas, el equipo de Daño Ambiental, el equipo 
Ciudadanía y el equipo Administración (policía local, Seprona, agentes de medio ambiente, 
etc.). Cada persona adoptará un personaje, como si fuese una obra de teatro.
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- Así hay trabajo para los barrenderos.
- El viento se lo lleva.
- Eso no se nota, etc.

 Grupo 2: Simulará un daño ambiental a una especie protegida. El daño consistirá en simu- 
 lar que se la quería llevar para su casa (MUCHO CUIDADO QUE JUGANDO NO DAÑEN  
 NINGUNA PLANTA)

 Excusas que pueden utilizar para justificar su conducta: 

- Era para mi madre.
- Las plantas son de todos.
- No sabía que estaba protegida.
- Él también lo hizo.
- Crecerán más.
- Hay muchas y estas son sólo unas pocas, etc.

Equipo Ciudadanía: Se encargarán de denunciar ante el Equipo Administración el daño 
ambiental que se ha realizado. Para ello deben razonar en qué consisten los daños realiza-
dos y proponer soluciones para los mismos. Serán entrevistados por el equipo Periodístico 
y hablarán con el equipo Administración para explicar en qué consiste el daño ambiental 
que han visto y denunciado. 

Argumentos en favor de la denuncia: 

Grupo 1: La basura es un problema ambiental. Por un lado, están los plásticos, que se 
deshacen y se esparcen por todo el campo y se los comen los animales. Por ejemplo, si las 
bolsas de basura llegan al agua, se las comen las tortugas, los delfines y las aves marinas, 
como las gaviotas y las pardelas. Además, si dejas basura orgánica que se descompone, da 
olor y atraes a ratas y moscas y eso es un problema de salud para las personas. 

- Puedes poner la basura en la maleta, que es donde la traías. 
- Si otra persona tira basura, debes decirle que no lo haga, no hacerlo tú también. 
- Aunque no sepas que la basura es un problema ambiental, si no te gusta verla tira- 
 da por el suelo ¿Por qué la tiras? 
- Es responsabilidad de todas y de todos mantener el entorno limpio, no solo de las  
 personas que trabajan limpiando. Además hay lugares donde nadie va a limpiar.

Grupo 2: Muchas de las plantas canarias son únicas en el mundo y por eso están protegi-
das por la Ley. No puedes arrancar plantas canarias de las zonas naturales porque quieras. 
No te las puedes llevar para tu casa como si nada. Si lo haces, hay que denunciarlo a la 
policía local, al Seprona (guardia civil de monte) o a los agentes de medio ambiente en 
los Espacios Naturales Protegidos (el Malpaís de la Arena donde nos encontramos es un 
Espacio Natural Protegido). 
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- No importa para quien fueran las plantas, no puedes llevarte un ser vivo de su medio.  
 Probablemente se muera porque no está en su entorno y no sabes cuidarla. 
- Las plantas pertenecen al lugar donde crecen y no son propiedad de nadie. 
- No debes llevarte ninguna especie precisamente porque no sabes si puede estar  
 protegida. 
- Si alguien lo hace debes decirle que no lo haga, no hacerlo tú también.

Equipo Administración (policía local, Seprona, agentes de medio ambiente, etc.): Este 
grupo se encargará de recoger la denuncia que ha puesto el Equipo Ciudadanía y de entre-
vistar a sus miembros para tener más detalles sobre el daño ambiental que se ha produ-
cido. Igualmente, tendrá que entrevistar a los miembros del Equipo Daño Ambiental para 
contrastar la información que les dieron los ciudadanos/as denunciantes.

Preguntas que se deben realizar:

Al Grupo 1 de la Ciudadanía: 

- ¿Vio cómo tiraba la basura?
- ¿Puede reconocer a la persona o a las personas que lo hicieron?
- ¿Me puede decir el sitio concreto donde se tiró la basura?
- ¿Me lo puede enseñar?
- ¿Tiene alguna cosa más que añadir? 

Al Grupo 1 de Daño Ambiental:

- ¿Tiró usted basura al suelo en medio de este Espacio Natural Protegido?

Si la respuesta es positiva:
- ¿Por qué lo hizo?
- ¿Qué tipo de basura tiró?
- ¿Qué cantidad de basura tiró?

Si la respuesta es negativa:
- Hay personas que dicen haberlo visto tirando basura ¿Usted me está mintiendo?
- ¿Usted tiraría basura en un lugar como este?
- ¿Cree que está bien tirar basura en este lugar?

Al Grupo 2 de la Ciudadanía: 

- ¿Vio quién o quiénes arrancaban o se llevaban plantas?
- ¿Me puede decir qué tipo de plantas arrancaban o se llevaban?
- ¿Qué cantidad de plantas arrancaron o se llevaron?
- ¿Cree usted que se escondían para hacerlo o lo hacían a plena vista de todos/as?
- ¿Dónde o cómo se llevaban las plantas; en un mochila, en un saco, en brazos al  
 descubierto, …?
- ¿Tiene algo más que añadir?
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Al Grupo 2 de Daño Ambiental: 

- ¿Usted ha arrancado o se ha llevado plantas de este lugar?

Si la respuesta es positiva:
- ¿Por qué lo ha hecho?
- ¿Qué plantas ha arrancado o se ha llevado?
- ¿Sabía usted que arrancar o llevarse plantas de este lugar está prohibido?

Si la respuesta es negativa:
- Hay personas que dicen haberlo visto arrancando o llevándose plantas ¿Usted me  
 está mintiendo?
- ¿Usted arrancaría o se llevaría plantas de un lugar como este?
- ¿Sabe usted que está prohibido arrancar o llevarse plantas canarias?

3º. Una vez organizados los equipos decidimos donde vamos a simular el delito ecológico.  
 Teniendo claro qué es lo que tenemos qué hacer, tomamos un momento para organizar- 
 nos con las otras personas de nuestro equipo y leer de nuevo las escusas, los argumentos  
 que tendremos que decir y las preguntas que tenemos que hacer. Si se te ocurren otras  
 escusas, argumentos o preguntas, dilos también.

4º. Grupo 1, Equipo Daño Ambiental: Tira algo de basura en el suelo del jardín (CUANDO  
 ACABE LA ACTIVIDAD LO RECOGE) 

 Grupo 2, Equipo Daño Ambiental: Hace como que intenta desenterrar una planta del jar- 
 dín y le pillan. (NO DAÑA NINGUNA PLANTA)

5º. Grupo 1 y 2, Equipo Periodistas: Las personas que están grabando hacen una prueba
para comprobar que el sol no esté justo delante de ellos, porque no se vería la graba-
ción. Las personas redactoras deben tener una libreta y bolígrafo o lápiz para escribir 
la noticia y lo que dicen cada una de las partes (delitos y ciudadanía). Las personas 
locutoras podrán coger un boli o rotulador a modo de micrófono. Se colocarán delante 
de la cámara para ir explicando lo que sucede y entrevistando a los ecologistas y a los 
delincuentes ecológicos.

6º. Si eres cámara: Ten en cuenta, además de la luz, que enfocas a la cara de las personas  
 locutoras cuando estén hablando y que también tienes que grabar el daño ambiental y a  
 las personas entrevistadas.

7º. Si eres locutor/a: Explica lo que pasa y haz entrevistas a ambas partes, pero deja espacio  
 para que la cámara pueda grabar el daño ambiental.

8º. Si eres del Equipo Ciudadanía o del equipo Daño Ambiental: hablen de uno en uno para  
 que se puedan oír los argumentos de todos/as en favor o en contra de lo que cada uno ha  
 hecho (un daño ambiental y una denuncia). 
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Recuerda: es importante tener claro lo que quieres decir delante de la cámara. Así, es 
conveniente que te prepares en la libreta o en una hoja aparte las excusas o los argu-
mentos que vas a utilizar y que los ensayes previamente. Nunca los leas delante de la 
cámara. 

  9º. Si eres del Equipo Administración, estarás representando a las autoridades 
 que protegen el medio ambiente, es decir, a la policía local, al Seprona o a los  
 agentes de medio ambiente, por lo que debes prepararte las preguntas que le  
 vas a hacer al ciudadano/a que hizo la denuncia y has de apuntar todo lo que te diga. 

Igualmente, para contrastar lo dicho por los ciudadanos/as, debes prepararte las pre-
guntas que le vas a hacer a los miembros del Equipo Daño Ambiental. Apunta igualmente 
todo lo que te respondan.

Ten en cuenta que mientras haces las preguntas puede que te estén grabando los perio-
distas, por lo que tu actitud debe ser ejemplar, profesional y de máximo respeto. 

10º. ¡Cámara y acción! Interpreten cada uno sus papeles hasta que hayan hablado todas  
 las personas del Equipo de la Ciudadanía, del Equipo Daño Ambiental y hayan grabado a  
 los miembros del Equipo Administración entrevistando/interrogando a los otros dos  
 equipos, o hasta que el profesor/a les indique que paren.

11º. Ya en clase, utilizando el Aula Medusa, cada grupo puede editar las grabaciones con  
 cualquier programa específico (Window Movie Maker, Filmora, etc.) para mejorar el video,  
 unir grabaciones distintas, eliminar tomas falsas o escribir una cabecera. Posteriormente,  
 es interesante que toda la clase vea ambos vídeos. 




