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PROPUESTA EDUCATIVA 2023: 
 

- ACERCAMOS NUESTROS ANIMALES AL AULA. 

- VISITA ONLINE, (a través de ZOOM) 
 

El centro de acogida de  La Era de las Aves abrió sus puertas en el año 2012 

con la intención de acoger por un lado animales que han sido mascotas y que 

por diferentes motivos sus dueños ya no pueden seguir cuidándolas y por otro 

lado todos aquellos animales autóctonos que por diferentes accidentes 

sufridos en la naturaleza o por acción del hombre llegan a los centros de 

recuperación de fauna silvestre y que debido a que sus lesiones no son 

compatibles con la supervivencia en su medio natural y no pueden ser 

liberados, es ahí donde nuestro centro forma parte de esa función del cuidado 

de esos animales. 

 Es un centro privado que carece de cualquier tipo de ayuda pública y que se 

mantiene gracias a las visitas de familias, colegios, asociaciones, 

apadrinamiento…siendo insuficiente esos ingresos para el mantenimiento del 

parque  y para seguir haciendo nuestra función queremos fomentar las 

actividades que realizamos fuera del parque mediante una educación 

medioambiental adaptada a todos los centros escolares de cualquier edad. 

En estos tiempos en los que nos encontramos la protección a nuestra fauna se 

ha convertido en una asignatura indispensable para que las nuevas 

generaciones se involucren de una manera más directa en el cuidado y 

respeto de todos los animales que nos rodean por eso creemos que estas 

actividades que proponemos pueden ayudar a concienciar a los niños sobre 

el cuidado de nuestra fauna y naturaleza. 

Se tratan de actividades educativas y participativas en las que los escolares 

podrán interactuar con diferentes especies de animales. 

Proponemos 4 talleres diferentes que se podrán impartir desde el mes de 

septiembre hasta el mes de abril y que desarrollamos a continuación.  

Cada centro escolar podrá elegir el taller que les interese en cada momento 

pudiendo incluso combinar varios talleres. 
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ACERCAMOS NUESTROS ANIMALES AL AULA. 
 

  TALLER 1: RAPACES DIURNAS

- Morfología, alimentación, comportamiento, hábitos de estas especies. 

- Identificación de especies. 

- Identificación de las siluetas de vuelo 

- Pasos a seguir en caso de encontrarse con una rapaz diurna herida. 

- Problemas a los que se enfrentan diariamente en la naturaleza. 

- Grados de protección en las que se encuentran estas especies. 

- Taller de garras y plumas donde podrán ver y tocar algunas de ellas. 

- Se llevarán 2 ejemplares de rapaces diurnas para que los escolares las 

puedan ver en el propio aula.    

 

TALLER 2: RAPACES NOCTURNAS 

- Morfología, alimentación, comportamiento, hábitos de estas especies. 

- Identificación de especies. 

- Identificación de las siluetas de vuelo 

- Pasos a seguir en caso de encontrarse con una rapaz nocturna herida. 

- Problemas a los que se enfrentan diariamente en la naturaleza. 

- Grados de protección en las que se encuentran estas especies. 

- Taller de garras y plumas donde podrán ver y tocar algunas de ellas. 

- Se llevarán 2 ejemplares de rapaces nocturnas para que los escolares 

las puedan ver en el propio aula. 

 

TALLER 3: TORTUGAS Y GALÁPAGOS 

- Diferencias principales entre ellas. 

- Morfología, alimentación y hábitos. 

- Grados de protección.  

- Se explicarán los problemas que causan la presencia de especies 

exóticas invasoras en nuestro medio natural y como esta presencia 

perjudica gravemente a nuestra fauna autóctona. 

- Se llevarán 2 especies diferentes para que los escolares aprendan a 

identificarlos. 
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TALLER 4: REPTILES 

- Morfologías, identificación, alimentación, hábitos… de estas especies. 

- Se explicarán los problemas que causan la presencia de especies 

exóticas invasoras en nuestro medio natural y como esta presencia 

perjudica gravemente a nuestra fauna autóctona. 

- Se llevarán diferentes ejemplares de serpientes y lagartos para que los 

escolares puedan tocarlos y conocerlos más de cerca. 

TALLER INFANTIL: 

En este caso llevaremos hasta el aula de infantil hasta 5 ejemplares: un ave 

autóctona, una animal invasor, un mamífero, un roedor y un reptil. 

Explicaremos a los alumnos las características, morfología y curiosidades de 

cada ejemplar, pudiendo interactuar con ellos. 

     - - - - - - - - - 

Con estas actividades pretendemos que los niños aprendan y respeten a la 

fauna que nos rodea y que disfruten de ella. 

 El principal objetivo de estos talleres es la educación ambiental y la 

protección de especies. A parte, gracias a este proyecto tan ambicioso 

podremos seguir acogiendo animales de muy diversas especies y seguir 

contribuyendo a la labor que llevamos realizando durante éstos 10 años que 

lleva funcionando el parque así como darles los mejores cuidados posibles. 

 

DETALLE DE LA ACTIVIDAD: 

 El desplazamiento para poder realizar esta actividad en el propio aula 

será de 90 kilómetros a la redonda desde Fresno el Viejo, localidad 

donde nos encontramos. 

 Cada actividad durará 1 hora y media aproximadamente.  

 Se impartirá en el  propio aula. 

 Actividad adecuada hasta 3 grupos diarios. 

 Número de participantes, hasta 49 alumnos por grupo. 

 Precio: 

- de 25 a 49 alumnos: 8 € alumno, una sesión. 

- de 50 a 74 alumnos: 7 € alumno, dos sesiones. 

- de 75 a 100 alumnos: 6 € alumno, tres sesiones. 
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VISITA ONLINE, (a través de ZOOM) 
 

Esta actividad se desarrollará desde el propio parque y consiste en una visita 

ONLINE a través de la plataforma ZOOM. 

Se realizarán los  mismo talleres que los detallados en la actividad presencial, la 

única diferencia es que los ejemplares no se llevarán hasta el aula. 

Su duración será también de una hora y media. 

 Precios: 

- menos de 25 alumnos: 3,50 € cada participante 

- de 25 a 49 alumnos: 3 € cada participante 

- de 50 a 74 alumnos: 2,50 € cada participante 

- de 75 a 100 alumnos: 2 € cada participante 

 


