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Esta unidad didáctica forma
parte de las acciones del Plan de
Conservación del hábitat del
cernícalo primilla en Aragón. Esta
especie está catalogada como
sensible a la alteración de su hábitat.
Y cuenta con un Plan de
conservación que se publica en
mayo de 2000.
Surge de la necesidad de
vincular a toda la sociedad en la
tarea de hacer compatible la
conservación de esta especie
amenazada con las actividades
humanas.
Los principios fundamentales
del desarrollo sostenible deben ser
los ejes principales de la educación
ambiental y son los que dan sentido
a los objetivos, contenidos y
metodología de este material
didáctico, pensado como una
herramienta para conseguir
concienciar de la necesidad de
conservar el CERNÍCALO PRIMILLA.

El material didáctico que se
presenta está dirigido a alumnos de
primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria y consta de:
- Un vídeo: “ El cernícalo primilla”
- Material para el profesorado,
donde se incluye información de la
biología de la especie y se exponen
los objetivos generales, los
contenidos y la propuesta de
metodología recomendada en la
utilización del material para el
alumnado.
- Tres fichas para el alumnado,
donde se presentan diversas
actividades a través de las cuales se
pretenden alcanzar los objetivos
establecidos.
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INTRODUCCIÓN

El cernícalo primilla llamado por estas tierras
ziquilín de canalera o esparbero, es un pequeño halcón
con una longitud de 26 a 35 cm dependiendo de su
sexo. Los machos, de menor tamaño que las hembras,
presentan una cabeza y cola de color azul y dorso rojo
castaño sin motas; la hembra es totalmente parda por
encima con barreado oscuro.
Esta especie cría en colonias y no construye nido.
Ubica su puesta en agujeros de viejos edificios, con
preferencia, en los huecos bajo las tejas. Su principal
punto de invernada es Sudáfrica, que abandona a
finales de febrero, apareciendo en los territorios de
cría a principios de marzo. Marzo y abril son meses de
cortejos que culminan con la incubación en mayo y el
nacimiento de los pollos en junio.
Las zonas donde caza son campos abiertos. No
suele cernirse mucho (mover las alas manteniéndose
en el aire sin moverse del sitio en que están) gusta más
de planear y capturar insectos en vuelo, aunque
también puede capturar en el suelo artrópodos,
lombrices, pequeños reptiles y roedores.

El cernícalo primilla ha sufrido un gran declive
durante la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad
se estima en nuestro país una población de 12.000
parejas, más de la mitad de la población europea y
alrededor del 30% de la población mundial. El cernícalo
primilla se encuentra como nidificante en 11
comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, CastillaLa Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, La
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad
Valenciana.
La población aragonesa de cernícalo primilla es
pequeña y aislada, por ello se encuentra muy
amenazada. Cierto es que durante la última década ha
crecido pasándose de 80 -100 parejas reproductoras
en 1988 a 1000 en 2001, pero estas cifras podrían
verse afectadas ante los cambios en los cultivos y el
deterioro de los mases, dos de los principales
problemas de conservación de la especie.

Distribución en Aragón y la Península Ibérica del cernícalo primilla
En Aragón las principales amenazas para la conservación de los cernícalos primillas están relacionadas con la
transformación del hábitat, cambios en los paisajes agrícolas; pérdida de edificaciones (mases y parideras) utilizados
como lugares de nidificación, contaminación por productos fitosanitarios, predación en la época de reproducción
por especies vinculadas al ser humano (ratas principalmente).
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN
DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT DEL CERNÍCALO PRIMILLA

COMARCA

TERMINO MUNICIPAL

COMARCA

TERMINO MUNICIPAL

Bajo Aragón

Alcañiz

Jalón Medio

Urrea de Jalón

Bajo Cinca

Ballobar
Candasnos
Fraga
Ontiñena
Torrente de Cinca

Monegros

Bujaraloz
Castelflorite
La Almolda
Farlete
Monegrillo
Peñalba
Villanueva de Sigena

Bajo Martín

Albalate del Arzobispo
Azaila
Vinaceite
Híjar
La Puebla de Híjar
Samper de Calanda
Urrea de Gaén

Ribera Alta del Ebro

Luceni
Pedrola

Ribera Baja del Ebro

Alborge
Gelsa
Pina de Ebro
Sástago
Velilla de Ebro

Zaragoza

Alfajarin
Villafranca de Ebro
Villanueva de Gállego
Zaragoza
Zuera

Campo de Belchite

Belchite

Caspe

Caspe

Cinca Medio

San Miguel de Cinca

Cinco Villas

Ejea de los Caballeros
Castejon de Valdejasa

Catalogar una especie ayuda a valorar adecuadamente su situación. En el ámbito mundial existe el
catálogo de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) modelo que ha sido seguido
por la mayoría de los países y de las comunidades autónomas españolas, entre ellas Aragón.

Decreto 49/ 1995, 28 de marzo de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de
Especies Amenazadas en Aragón
De interés especial, estas especies son merecedoras de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
Vulnerables, estas corren el riesgo de pasar a categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
Sensible a la alteración de su hábitat, su hábitat está particularmente amenazado, en grave regresión,
fraccionado o muy limitado.
En peligro de extinción, la supervivencia de la especie es poco probable si los factores causales de su actual
situación siguen actuando.
Extinguida, es aquel taxón (taxonomía, ciencia que ordena la clasificación o sistemática de animales y plantas,
cualesquiera de los rasgos o tipos que se reconocen) que no habiendo sido localizado con certeza en estado
silvestre en los últimos cincuenta años, se tiene constancia que está extinguido.

El cernícalo primilla entra dentro de la categoría de “Sensible a la alteración de su hábitat”
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

RELACIONADOS CON LA UNIDAD DIDÁCTICA
C) Interpretar y producir con propiedad,
autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos, para
enriquecer sus posibilidades de comunicación y
reflexionar sobre los procesos implicados en su
uso.
J) Conocer las leyes y los procesos básicos que
rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar las
repercusiones positivas y negativas que sobre ella
tienen las actividades humanas y contribuir a su
conservación y mejora.
K) Conocer y valorar el desarrollo científico y
tecnológico y su incidencia en el medio físico y
social, y utilizar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

- Fomentar el interés y respeto por el cernícalo
primilla, así como por su hábitat, especialmente la
estepa aragonesa.
- Adquirir una mayor comprensión y
sensibilidad por un entorno poco valorado,
comprendiendo la singularidad de su diversidad
natural y cultural, y valorar la necesidad de adoptar
medidas que garanticen la conservación del
cernícalo primilla.
- Invitar a la reflexión sobre las relaciones
existentes entre el cernícalo primilla y la
intervención humana, desde el concepto de
desarrollo sostenible.
- Dar a conocer el Plan de Conservación del
hábitat del cernícalo primilla en Aragón.

I) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y
lingüístico, y de manera especial el de Aragón,
contribuir a su conservación y mejora, y desarrollar
una actitud de interés y respeto hacia la dimensión
pluricultural entendida como un derecho de los
pueblos y de los individuos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

Biología del cernícalo primilla.

Consulta bibliográfica, Internet...

Situación del área de
distribución mundial, nacional y
autonómico del cernícalo
primilla.

Visionado del vídeo y toma de
datos.

Curiosidad e interés por conocer
el cernícalo primilla y el medio
donde desarrolla su estrategia de
vida.

La intervención humana en el
medio, antes y ahora.
Los cambios estaciónales en el
paisaje. Ciclos naturales.
Factores de amenazas que
ponen en peligro la
conservación del cernícalo
primilla.
Actuaciones para su
conservación. Plan de
Conservación del hábitat del
cernícalo primilla en Aragón.
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Comunicación de opiniones
personales mediante recursos
orales y escritos
Contrastación de opiniones y
elaboración de conclusiones tanto
de forma individual como en
grupo.
Dinamización de experiencias que
fomenten la participación en la
conservación del cernícalo
primilla.

Valoración de la singularidad de
una especie como el cernícalo
primilla.
Sensibilidad ante la conservación
del paisaje estepario del Valle del
Ebro, y los animales y plantas
que lo habitan.
Actitud favorable para implicarse
en actividades de conservación
del cernícalo primilla.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR DE LA E.S.O.

Ciencias de la Naturaleza
5. Conocer el patrimonio natural de Aragón,
sus características básicas y los elementos que lo
integran.
7. Seleccionar, contrastar y evaluar
informaciones procedentes de distintas fuentes.
9. Planificar y realizar actividades prácticas
dirigidas al análisis y contraste de hipótesis
previamente formuladas.
12. Utilizar en las actividades cotidianas
valores y actitudes propias del quehacer
científico: rigor, precisión, reflexión, objetividad
del trabajo en equipo, flexibilidad, cooperación,
respeto, tolerancia.
13. Valorar las repercusiones que sobre el
medio natural tienen las actividades humanas,
contribuyendo a su defensa, conservación y
mejora.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia
2. Fomentar el interés por estar informado y
adquirir los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que permiten
tener una visión crítica de la realidad.
3. Ser capaz de contrastar opiniones con una
actitud constructiva y crítica, y con argumentos
adecuados.
12. Valorar y respetar el patrimonio histórico,
cultural y medioambiental de la humanidad,
asumiendo responsabilidades en su
conservación.
13. Conocer e identificar el patrimonio
histórico, cultural y medioambiental aragonés.
14. Utilización de un vocabulario y de una
expresión oral y escrita adecuada, precisa y
correcta.
15. Desarrollar hábitos de trabajo, valorando
éste como un factor de responsabilidad personal
y de formación de la personalidad individual.

Educación Plástica y Visual

Lengua y Literatura

1. Percibir y analizar críticamente las
imágenes y las formas del entorno natural y
cultural, siendo sensible a sus cualidades
evocadoras, estéticas y funcionales.
2. Relacionar el lenguaje plástico y visual con
otros lenguajes, como medio de expresión para
enriquecer el desarrollo del pensamiento lógico y
sensorial.
3. Reconocer el carácter instrumental del
lenguaje plástico y visual como medio de
expresión en sí mismo, por su utilidad en otras
áreas dados sus valores descriptivos, espaciales,
comunicativos, metodológicos y experimentales.

2.Utilizar la lengua para expresarse
oralmente y por escrito, para la adquisición de
nuevos aprendizajes, para la comprensión y el
análisis de la realidad, y la fijación y el desarrollo
del pensamiento.
11. Analizar los lenguajes y las características
de los medios de comunicación como
informadores e intérpretes de la actualidad y
desarrollar planteamientos críticos ante
diferentes mensajes y opiniones.

Tecnología
10. Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre la sociedad y el
medio ambiente e identificar las principales consecuencias en el ámbito personal, social, económico y ético.
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LISTADO DE RECURSOS Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO RECOMENDADO

LIBROS Y REVISTAS
AVES DE ARAGÓN, Atlas de Especies Nidificantes.. Diputación General de Aragón-Ibercaja., 1998
CONDICIONANTES ECOLÓGICOS, COSTES Y BENEFICIOS DE LA COLONIALIDAD DEL CERNÍCALO PRIMILLA.
Universidad de Barcelona 1996, Tella J.L.
ECOLOGÍA DE LOS MONEGROS. La paciencia como estrategia de supervivencia. César Pedrocchi Renault. Instituto
de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca) Centro de Desarrollo de Monegros 1998.
REVISTA TRIMESTRAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. Nº 11Septiembre 2002. Manuel Alcántara de la Fuente. Medio Natural. Recuperación del cernícalo primilla.
MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FOLLETOS DE SENSIBILIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA LA BIODIVERSIDAD. Un mundo de vida (2º Ciclo Secundaria). Ed. Gobierno de Aragón.
Departamento de Medio Ambiente. 2001.
PLAN DE CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT DEL CERNÍCALO PRIMILLA EN ARAGÓN. Programa LIFE-Naturaleza.
Conservación del Hábitat de Nidificación de Falco naumanni en Aragón.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA.
Proyecto LIFE 2000/NAT/E/7297.Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente
EL CERNÍCALO PRIMILLA EN LA RESERVA DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA . Programa LIFE-Naturaleza.
Conservación del hábitat del Cernícalo Primilla en la Zepa de las Lagunas de Villafáfila. Junta de Castilla y León.
MANUAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA EN EXTREMADURA.. Proyecto Life.
Conservación del Sisón, Avutarda y Cernícalo Primilla en la Red de Zepas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Junta de Extremadura.
PÁGINAS WEB
-Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón: www.aragob.es
-Agencia Europea de Medio Ambiente: http // europa.eu.int / geninfo /info-es.htm
-WWF / Adena: www.wwf.es
-Sociedad Española de Ornitología. S.E.O. : www seo.org

PROPUESTA DE METODOLOGÍA

La metodología que proponemos se basa en dos ejes fundamentales:
- La concepción constructivista del aprendizaje, éste debe promover la autonomía (aprender a
aprender). El profesorado tiene una función mediadora en el aprendizaje.
- La utilización de los principios metodológicos de la Educación Ambiental.
1.- Partimos de los conocimientos previos que sobre el
cernícalo primilla y su problemática tiene el grupo. Para
ello utilizaremos como soporte metodológico la
investigación individual y el vídeo.
2.- Enfrentamos a los escolares a problemas reales,
requerimos una participación activa de los alumnos /as,
no solo en el desarrollo de las actividades, sino también
por su actitud reflexiva en la búsqueda de soluciones
para la conservación del cernícalo primilla.
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3.- El medio ambiente como tema transversal, es una
realidad muy rica y compleja, en la que intervienen
diferentes factores (culturales, económicos,
sociales...) por lo que nos acercamos a su estudio
desde una perspectiva pluridisciplinar, donde las
áreas están en función de su aportación a la visión de
los problemas de conservación del cernícalo primilla,
y participación en la conservación de esta especie.
4.- Impulsar el trabajo en grupo y la construcción
colectiva de los conocimientos.

PROPUESTA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES
FICHA 1 ¿SABES QUÉ ES EL CERNÍCALO PRIMILLA?
Objetivos específicos

Orientaciones didácticas

- Motivar y estimular el interés de los
escolares por el cernícalo primilla.
- Explotar el punto de partida del
alumnado y sus conocimientos previos
respecto a los contenidos que se van a
mostrar en el vídeo.

Esta ficha aborda la conexión entre paisaje y el cernícalo primilla:
los cambios en el paisaje (concentración parcelaria sin tener en
cuenta criterios ambientales, agricultura intensiva con un uso de
productos fitosanitarios agresivos con el medio, desaparición de
mases y parideras donde llevar a cabo la cría) son en parte los
causantes del declive de la especie.

ACTIVIDADES ANTERIORES A LA VISIÓN DEL VÍDEO
Estas primeras actividades se plantean como trabajo individual, van a ser la primera toma de contacto con el
cernícalo primilla.
Actividad 1

Actividad 3

Antes de nada debes saber de qué
estamos hablando... -saber cómo vive,
qué elementos son necesarios para su
supervivencia, ayudará a resolver el resto
de las actividades propuestas en esta
ficha.

El juego de las siete diferencias
1.-lupa, 2.-edificio-mas, 3.-número de postes, 4.-campo de
cereal-campo de maíz, 5.-perdiz, 6.-cernícalo en vuelo,
7.- cernícalo posado.

Actividad 2
Si tú fueras un cernícalo primilla ¿qué
lugar de los que aquí te mostramos
escogerías para vivir?
Paisaje A un lugar donde no puede criar y
donde no hay diversidad en el paisaje lo
que hace escasear la alimentación.
Paisaje B en éste se dan condiciones
para la cría: mas, edificio con función
agrícola, y lugar de alimentación, campo
abierto con zonas de vegetación diversa.

En esta actividad va a buscar puntos todavía más concretos
para la supervivencia de esta especie, se adentra en los elementos
de ese paisaje y analiza como puede afectar su modificación al
cernícalo primilla.
Es importante que después del juego de las siete diferencias
vean claramente los cambios que hay en el paisaje donde vive el
cernícalo primilla y en aquel donde no vive:
-El cernícalo primilla se alimenta especialmente de
saltamontes y grillos, todos ellos comedores de hojas, que
pueden producir pérdidas en los cultivos.
-Las actividades encaminadas a la conservación de esta
especie pueden reducir la pérdida del patrimonio arquitectónico.

* Todas las fichas van acompañadas al final de un recuadro donde aparece una reflexión sobre el
cernícalo primilla.
INFORMACIÓN BÁSICA
En Aragón, los principales factores de amenaza para la conservación de la población de cernícalo primilla están
relacionados con la modificación de su hábitat. Se intensifica la producción agraria y se incrementa el uso de
plaguicidas químicos, se concentran las parcelas y se eliminan elementos de diversificación como linderos y
pastizales, todo es roturado, los cultivos tradicionales de secano son sustituidos por otros de regadío, el paisaje se
uniformiza y se simplifica con la pérdida de la riqueza natural de estos hábitats.
Una de las singularidades del primilla en Aragón es que nidifica exclusivamente en tejados y oquedades de mases y
parideras ubicados en el campo, mientras que en el resto de la península lo hace frecuentemente en entornos
urbanos, de pueblos y ciudades con tejados de teja.
Mases y parideras son edificios tradicionales que han tenido un uso agroganadero y que se encuentran diseminados
por el Valle del Ebro. En la actualidad al no tener esa función se están abandonando, provocando con ello la pérdida
de los lugares de reproducción de esta especie.
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FICHA 2 LA CONSERVACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA
Objetivos específicos

Orientaciones didácticas

- Conocer la problemática del cernícalo primilla en el
Valle del Ebro e interesar a los alumnos por las posibles
soluciones y actuaciones del Plan de Conservación del
hábitat del cernícalo primilla en Aragón.

Con esta ficha se pretende la recapitulación de hechos y
conceptos importantes tratados en el vídeo y la
obtención de conclusiones.

- Participar en discusiones y debates sobre la
conservación del cernícalo primilla con actitud
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando
adecuadamente las opiniones y propuestas, analizando
distintas posiciones y valorando las discrepancias y el
diálogo como vía para encontrar soluciones
consensuadas.

Favorece el trabajo en equipo, tratando procedimientos
y actitudes como la concreción y comunicación de
opiniones escuchando con respeto y valorando las de
los demás, la identificación de los problemas, conflictos
e intereses, la construcción de sistemas de valores
personales, la toma de decisiones y el análisis de las
repercusiones de actividades humanas en el medio.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISIÓN DEL VIDEO
Actividad 1

Actividad 3

Después de ver el vídeo podrías decir qué medidas son
necesarias para lograr conservar al cernícalo primilla
Los alumnos deben verificar de forma individual lo
visto en el vídeo, en caso de observar que están faltos de
ideas, se puede plantear una solución de gran grupo, con
el apoyo del profesorado.
Ejemplo de algunas respuestas:
- Para evitar la modificación del hábitat donde se
alimenta hay que evitar la transformación de los usos
del suelo y los tratamientos fitosanitarios intensivos
en áreas agrícolas.
- Para no perder sus lugares de cría en Aragón
debemos evitar la pérdida de las edificaciones
agrícolas (mases y parideras) y la restauración de
aquellas con gran interés para la población. Hacer un
seguimiento de la utilización por los primillas de los
mases rehabilitados y seguimiento general de la
población.
- Para evitar la muerte de pollos y adultos en
época de reproducción se debe de incrementar la
vigilancia en las colonias donde crían.

Durante 15 minutos se debatirá entre los grupos
cuál de estos modelos de desarrollo es compatible
con la conservación del cernícalo primilla.
Realización del debate:

Actividad 2
Todos queremos vivir “bien”
La calidad de vida tiene mucho que ver con nuestra
salud principalmente y nuestra felicidad.
El nivel de vida está relacionado con nuestra capacidad de
consumo, lo cual no nos hace más sanos o más felices.
Ejemplo de reflexión:
Un país pobre puede llegar a deteriorar su ambiente
para tratar de sobrevivir: talará árboles para obtener
campos en que se pueda sembrar y su gente se
amontonará en zonas que ya están superpobladas...
El nivel de vida y las esperanzas de los pobres son las
primeras victimas de un ambiente deteriorado. La
economía y la ecología están estrechamente ligadas,
ambas al producir riqueza y proteger el medio de forma
conjunta pueden mejorar la calidad de vida.
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1) Se dejará un tiempo prudencial para preparar
cada grupo los argumentos que su portavoz
presentará para defender su postura.
2) Turno de presentación de argumentos, pueden
escribirse las ideas generales en la pizarra
(partiendo la pizarra en dos y tratando de
enfrentar las ideas para que toda la clase tenga
una visión rápida de lo que se ha presentado).
3) Comienzo del debate (se darán turnos de palabra
por orden de petición de palabra ).
4) Cada grupo redacta una breve conclusión con sus
impresiones después del debate.
5) Se hace una lectura de conclusiones.
El profesor valorara el diálogo entre los alumnos por
la forma en que se ha llevado a cabo y por la diversidad
de ideas.
Es importante que el grupo se dé cuenta de que el
modelo de desarrollo 2, al que podríamos llamar
desarrollo sostenible debe impregnar de nuevos
valores todas las tareas humanas relacionadas con la
producción, el comercio, la educación...
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el
Desarrollo define en 1987 el desarrollo sostenible
como aquel que satisfaga las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas.

FICHA 3 PARTICIPAR EN LA CONSERVACIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA

Objetivos específicos

Orientaciones didácticas

- Desarrollar actitudes y comportamientos
responsables con el medio en el que viven
ellos y el cernícalo primilla.

Esta ficha es una reflexión individual en el modo en que ellos
pueden participar en la conservación del cernícalo primilla.
Es posible que la conservación de esta especie no sea de nuestro
interés, pero la desaparición de la biodiversidad implica a nuestro
futuro, tenemos una responsabilidad frente a ese deterioro que se
está produciendo, todos debemos tomar conciencia. Los escolares
deben reconocerse como posibles protagonistas que generen una
opinión positiva de la presencia del cernícalo primilla.

- Reconocer la importancia de la
participación en la conservación del
cernícalo primilla.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISIÓN DEL VÍDEO
Actividad 1

Actividad 3

¿Vives en el área de distribución...
Si es así ¿dónde?
Sabes si la gente que vive...
Los alumnos van a descubrir si ellos viven en el
mismo lugar que esta especie (acompaña las
preguntas un mapa donde aparece el ámbito del Plan
de Conservación) y van a saber también si la gente de
su zona la conoce.
Este descubrimiento favorecerá posteriormente
una mayor implicación del escolar en la conservación
del primilla.

Aquí os proponemos algo...
Es importante dar a entender a los alumnos que las
gentes que viven junto al cernícalo primilla (ellos
incluídos) han ido dando forma al paisaje, y son ellos, el
origen de su presencia y también una parte muy
importante de su futuro.
Se debe de motivar una lluvia de ideas dinámica y
rica en aportaciones, puede trabajarse en grupos para
que esto pueda darse.

Actividad 2
Señala con una X las opiniones que compartes
Esta actividad es un mecanismo de evaluación para
darse cuenta de hasta que punto están determinadas
las percepciones de los alumnos y definida su actitud
personal frente a la conservación del cernícalo primilla.

Ejemplo de ideas que pueden darse:
- Campaña de difusión del cernícalo primilla en
el lugar donde vivo o el centro escolar.
- Concurso de dibujos sobre la especie
- Hablar con gente de la zona donde vivo para
conservar mases y parideras como lugar de
interés cultural y zona de reproducción del
cernícalo primilla.
Si se considera interesante alguna de las ideas
propuestas por los escolares buscar el apoyo
institucional para poderla llevar a cabo.
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