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LOS SECRETOS DE LA PRIMAVERA
EN EL PARQUE DEL OESTE
NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES Y
PEQUEÑOS NATURALISTAS
-...............................................................................
-..............................................................................
-..............................................................................
-...............................................................................
-...............................................................................

¿Cómo utilizar la guía didáctica?
-

Esta guía pretende orientar a niños y adultos en su aprendizaje
en el medio ambiente y para el favorecimiento del mismo.

-

Algunos de los objetivos de la guía de primavera son:
• Reconocer la importancia de los espacios verdes urbanos
• Concienciar de los problemas de la contaminación acústica
• Respetar e identificar las especies que se encuentran en el
parque y están marcadas en esta guía
• Entender cómo aves y árboles pueden contribuir a aumentar
la calidad estética y sonora de los espacios verdes urbanos

-

Es necesario imprimir esta guía, a ser posible en papel reciclado,
o llevar un soporte digital para visualizarla.

-

Se recomienda visitar el parque en días cuyas condiciones
meteorológicas sean favorables, y acudir aproximadamente a la
misma hora que en las otras estaciones para observar con mayor
precisión la evolución del parque.

-

Invitamos a que el recorrido desde la vivienda hasta el parque se
realice a pie o en transporte público.

-

Los materiales que se sugieren para realizar la actividad son:
cuaderno de campo, bolígrafos, pinturas, cámara de fotos, regla,
prismáticos y lupa. El uso de prismáticos es muy recomendable.

-

Antes de empezar la actividad, es conveniente visualizar la guía
anterior para reforzar conocimientos y actitudes.

-

Los adultos adoptarán la condición de guía que oriente a los más
pequeños en su aprendizaje en valores cívicos y conocimientos
sobre la naturaleza.

-

Se recomienda visitar el parque regularmente.

¡BIENVENIDOS DE NUEVO AL PARQUE DEL OESTE!

¡Hola

de

nuevo

pequeños

naturalistas!

preparados

¿Estáis

para

continuar investigando los secretos del Parque? ¡Ahora
descubriremos los enigmas de la primavera! ¡No olvides tu
cuaderno y tus prismáticos! ¡Tampoco tu lupa!

Pero antes recuerda:

♣ Respetar animales y plantas. Todos son importantes.
♣ No gritar, se puede molestar a sus habitantes. Además si gritas
no puedes escuchar los secretos que esconde el parque.
♣ Mantener el parque siempre limpio, no tires papeles ni basura al
suelo.

♣ No romper ni pisotear nada.
♣ No se puede fumar en los parques. Si vas con mayores,
¡recuérdaselo!

1.

NUESTROS AMIGOS LOS PÁJAROS Y EL RUIDO DE
LAS CIUDADES.
DESCUBRIMIENTO DEL MEDIO.

Aquí tienes de nuevo el mapa del parque para poder orientarte en tu
tarea de investigador. Sigue la ruta...

Estamos en primavera. Los
días de frío intenso han quedado atrás y
el sol calienta más. Es la estación de los
sonidos y del color, ¡mira a tu alrededor! Recuerda cuando

visitaste el parque en invierno. ¿Ha cambiado mucho?
Mira las fotos que hiciste y compara.

¿Qué puede significar el nombre de PRIMAVERA? ¡Pista fácil

:

tiene que ver con los primeros brotes verdes!
¿Listo para descubrir sus secretos?
Camina despacio, sin hacer ruido, en silencio

durante al menos 5

minutos.
Observa. ¿Qué ves? ¿Ha cambiado el paisaje? ¿Hay nuevos
colores?...................................................................
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Cierra los ojos y escucha atentamente. Si los cerramos, desarrollamos
más otros sentidos, como el oído. Escribe todo tipo de sonidos y ruidos.
El silencio es muy importante en los parques. Recuerda que aquí viven
muchos seres vivos, es su casa, y nos acogen amablemente siempre que
no les molestemos.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

¿Has visto y/u oído a un gorrión

? ¿y al petirrojo? Todavía

hay algunos rezagados que no han emigrado...

2.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Si has puesto atención, habrás observados la cantidad de sonidos y
que se pueden escuchar en el parque, aunque también algún ruido. ¿Cuál
es la diferencia entre sonido y ruido? Con estas imágenes te damos una
pista. Observa:

SONIDO

RUIDO

¿Cuándo los sonidos se convierten en ruido? Un sonido no deseado, que
nos causa molestias y nos resulta desagradable es lo que llamamos
ruido. Cuando un paisaje tiene determinados sonidos y las personas los
perciben se denomina paisaje sonoro.

-¿Cuál es el paisaje sonoro del parque? ¡Escucha!..........................
.................................................................................
.................................................................................

-¿Cuál es el paisaje sonoro de las calles cercanas a tu casa? Recuerda
sus

sonidos

y/o

ruidos.

¿Notas

diferencia

con

los

sonidos

del

parque?.........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Los sonidos que percibimos en las ciudades muchas veces se convierten
en ruidos. ¿Sabías que el exceso de ruido altera las condiciones del
medio ambiente y es perjudicial para nuestra salud? Es lo que se
denomina contaminación acústica. La contaminación acústica es el
resultado de las actividades humanas como el tráfico, industrias, locales
de ocio etc.
¿Cómo podemos medir este tipo de contaminación si no la vemos?
Existen unos instrumentos llamados sonómetros que miden los ruidos que
sufrimos, y evalúan si, al ser excesivos, son perjudiciales para nuestra
salud. Si tienes la oportunidad de conseguir uno te invito a realizar la
siguiente prueba:

Medir los decibelios en el Parque del Oeste

Medir los decibelios que marca en el centro
de la ciudad, calles cerca de casa, colegio etc.
¿Cuáles son los resultados? ¡Apúntalo en tu cuaderno!

Los pájaros, con sus cantos ayudan a mejorar el paisaje sonoro. La
naturaleza ayuda a disminuir la contaminación acústica originada por el
hombre.

Pero no sólo los pájaros ayudan, sino que los árboles también colaboran,
sobre todo aquellos que son “bosques” frondosos con árboles de hojas
grandes, hacen de “escudo” a los ruidos desagradables de las ciudades.
Cuantos más pájaros y árboles encontremos en nuestras ciudades, mejor
y más limpio será nuestro medio ambiente.

PÁJAROS DE LA PRIMAVERA
Es hora de conocer más amigos. Recuerda, tienes que ir en silencio y
con los prismáticos en la mano para no perderte detalle.
♣ MIRLO (Turdus merula)
El Mirlo es un pájaro muy común en parques y jardines. Tiene un canto
fácil de identificar, potente y melodioso, que hace del parque un sitio
más

agradable.

Aquí

puedes

escuchar

su

canto: http://www.xeno‐

canto.org/species/Turdus‐merula. Es un pájaro amigo, como todos, que lucha

contra los ruidos de la ciudad. Suele caminar erguido y rápido, llevando
una patita detrás de la otra. Le gusta caminar por zonas verdes y
revolotear por arbustos. Se alimenta de insectos, lombrices y pequeños
frutos. El macho tiene el pico más anaranjado y sus ojos están
rodeados por un círculo amarillo. Sus plumas son más negras que las de
la hembra. Como el gorrión, permanece en nuestros parques todo el
año. ¿Ya lo has visto? Fíjate en su fisonomía. ¡A rellenar la ficha!

FICHA DE INVESTIGACIÓN: MIRLO
1. ¿Es grande o pequeño?
o Más pequeño que un gorrión
o Como un gorrión
o Entre gorrión y paloma
o Como una paloma
o Más grande que una paloma

2. ¿Qué forma tiene?
o Rechoncha
o Alargada

3. ¿Cómo tiene la cola si la comparamos con el cuerpo?
o Larga
o Corta
o Intermedia

4. ¿Y las patas?
o Muy largas
o Largas

o Cortas
o Muy cortas

5. ¿Cómo tiene el pico?
o Alargado
o Pequeño
o En forma de gancho

6. ¿Qué colores tiene en las diferentes partes del cuerpo?
Pico......................................................................
Cabeza..................................................................
Pecho....................................................................
Cuello....................................................................
Alas......................................................................
Vientre.................................................................
Obispillo.................................................................

7. ¿Cómo se desplaza en tierra?
o Andando con pasos largos y tranquilos
o Andando con pasos cortos
o Dando pequeñas carrerillas y parándose de golpe
o Dando saltitos
o “Cabecea” cuando camina

8. ¿Dónde lo has visto volar?
o Iniciando el vuelo desde tierra
o Iniciando el vuelo desde agua
o Revoloteando entre hierbas y matas

o Saltando de árbol en árbol
o Volando muy alto

9. ¿Cuándo lo has visto?
o Primavera
o Verano
o Otoño
o Invierno

♣ CARBONERO (Parus major)
El Carbonero es un pájaro muy frecuente en nuestros parques. Es
residente, aunque en primavera es cuando más se le escucha. Su canto
es

inconfundible

y

melodioso:

chi-chi-pán

chi-chi-pán.

Puedes

escucharlo en la segunda grabación de esta página: http://www.xeno‐
canto.org/species/Parus‐major Realiza muchas acrobacias en los árboles, y al

hacerlo busca insectos, frutos y semillas para sus crías. Son unos
padres muy trabajadores, pueden llegar a poner hasta 12 huevos en

cada nidada.

.

¿Por qué se llama carbonero?
Pista: ¡Fíjate en la línea que cruza su pecho y en la cabecita!

Fuente: http://marcalbiac.blogspot.com.es/2010_12_01_archive.html

FICHA DE INVESTIGACIÓN: CARBONERO COMÚN

1. ¿Es grande o pequeño?
o Más pequeño que un gorrión
o Como un gorrión
o Entre gorrión y paloma
o Como una paloma
o Más grande que una paloma

1. ¿Qué forma tiene?
o Rechoncha
o Alargada

2. ¿Cómo tiene la cola si la comparamos con el cuerpo?
o Larga

o Corta
o Intermedia

3. ¿Y las patas?
o Muy largas
o Largas
o Cortas
o Muy cortas

4. ¿Cómo tiene el pico?
o Alargado
o Pequeño
o En forma de gancho

5. ¿Qué colores tiene en las diferentes partes del cuerpo?
Pico......................................................................
Cabeza..................................................................
Pecho....................................................................
Cuello....................................................................
Alas......................................................................
Vientre.................................................................
Obispillo.................................................................

6. ¿Cómo se desplaza en tierra?
o Andando con pasos largos y tranquilos
o Andando con pasos cortos
o Dando pequeñas carrerillas y parándose de golpe
o Dando saltitos

o “Cabecea” cuando camina

7. ¿Dónde lo has visto volar?
o Iniciando el vuelo desde tierra
o Iniciando el vuelo desde agua
o Revoloteando entre hierbas y matas
o Saltando de árbol en árbol
o Volando muy alto

8. ¿Cuándo lo has visto?
o Primavera
o Verano
o Otoño
o Invierno

ARBOL DEL
MES

Nuestro protagonista en esta guía de primavera es el Plátano de
sombra. Como ves en un árbol muy grande, es caducifolio, de hoja
caduca. ¿Por qué este nombre?.... ¡No! No tiene ninguna relación con el
plátano. Se llama plátano porque sus hojas son planas y muy grandes.
Fíjate bien en la forma.

Son palminervias, quiere decir que sus nervios nos recuerdan a la palma
de la mano. Observa, tiene 5 nervios. Y también son lobuladas, es
decir, con entrantes y salientes ligeramente redondeados.
Se denomina Plátano de Sombra porque tiene muchas hojas y muy
grandes que nos protegen del sol en estaciones como el verano. A partir
de esta hoja que te mostramos, ¡localiza el árbol!
Si vas a este punto del mapa, ¡encontrarás muchos Plántanos!

¿Has visto el tamaño de sus hojas?
Este tipo de árboles, con hojas tan
grandes, hacen de “escudo” contra las
ruidos

de

revolotean

la

ciudad....¡y

muchos

carboneros

también nos ayudarán!

Analiza

además
que

¿Árbol de hoja caduca o perenne?....................................
Tronco (color, dureza...)..............................................
Forma de la Copa del Árbol............................................
Altura...................................................................
Hojas....................................................................
Colores...................................................................

3.

EXPRESIÓN DEL MEDIO

¡Fotógrafo! Es hora de iniciar el Taller. ¿Recuerdas tu
sitio favorito? Ve hacia él y realiza una foto desde el mismo lugar. En
las fotos no podemos captar los sonidos, pero si los colores, la luz...
¡Ya tienes dos fotos para comparar! ¡Invierno y primavera!

Aquí tienes los 4 pájaros que hemos visto hasta ahora. Ponles nombres
y coloréalos tal y como son.

Fuente:http://www.pintar‐colorear‐dibujos.com/imprimir/Dibujo,de,un,pajaro,primavera.html

Fuente:http://dibujos‐para‐colorear.org/dibujo‐de‐gorrion‐para‐colorear.html

http://www.midisegni.it/Esp/aves.shtml

Hoy hemos aprendido cosas nuevas sobre los sonidos, los ruidos, la
contaminación, la ciudad, los parques...Te propongo el juego de las
onomatopeyas. ¿Sabes qué son? Son palabras que leyéndolas, imitan un
sonido. Por ejemplo: bom bom! Es el ruido de una explosión. Escribe
ahora en forma de onomatopeya los ruidos de la ciudad y los del sonidos
del parque:

Ruidos de la ciudad...........................................................
Sonidos del Parque...........................................................

¿Cuáles son más agradables? ¿Con qué sonido te gustaría despertarte:
con el canto de pájaro o con el ruido del motor de un coche?
.................................................................................
.................................................................................
...............................................................................

4.

CRÍTICA Y
TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO

En el día de hoy hemos descubierto los sonidos del parque ¿Cuál es el
sonido que más te ha gustado?..............................................
.................................................................................
.................................................................................
Un ruido que no me gusta en el parque del Oeste es...
El ruido del tren
¡Ahora enumera tú otros!
.................................................................................
................................................................................
Recuerda que el ruido es muy molesto. Te preguntarás qué puedes
hacer tú para disminuir el ruido en las ciudades. Aquí te sugerimos
algunas medidas “anti-ruido”: no grites en el parque, respétalo siempre,
tampoco grites en la escuela ni en casa, gritar no es necesario, no
escuches música alta.....Escribe tú otras.

.................................................................................
.................................................................................
La contaminación acústica, como sabes, es algo que afecta a tu salud.
Por eso, ahora en primavera, se celebra el DÍA MUNDIAL SIN
RUIDO. ¡Pon en práctica estas medidas y colabora creando un mundo
más silencioso y agradable!¡Nuestros amigos los pájaros y árboles ya lo
están haciendo!
¡TE ESPERAMOS EN VERANO EN EL PARQUE DEL OESTE!

