FICHA 1
¿SABES qué ES EL CERNÍCALO PRIMILLA?
Actividad 1

Antes de nada debes saber de qué estamos hablando,
busca información de esta especie; ¿dónde puedes
hacerlo?: guías de aves, libros que hablen de fauna,
en Internet...
Actividad 2

Ya tienes algunas ideas acerca de esta especie.
Si tú fueras un cernícalo primilla, qué lugar de los que
aquí te mostramos escogerías para vivir................

A

B

¿Por qué este lugar? ¿Sabes si alguien más de tu clase piensa como tú?

Actividad 3

EL JUEGO DE LaS SIETE diferencias

Después de encontrar las diferencias ¿podrías decir en qué medida podría afectar
la desaparición de esta especie a nuestro cultivos?.

Y la desaparición de los mases y parideras... ¿de qué forma afectaría a la
especie?.

EL HÁBITAT DEL CERNÍCALO PRIMILLA
ES EL LUGAR DONDE
DESARROLLA SU ESTRATEGIA DE VIDA

Ficha 2
La conservación del cernícalo primilla
Actividad 1

Después de ver el vídeo ¿podrías decir qué medidas son necesarias para lograr conservar al
cernícalo primilla, una especie catalogada como sensible a la alteración de su hábitat?
Para evitar la modificación del hábitat donde se alimenta................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Para no perder sus lugares de cría en Aragón....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Para evitar la muerte de pollos o adultos en época de reproducción...............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

A medida que la población humana evoluciona va abandonando antiguas prácticas
agrícolas, utilizando otras que le reportan mayor rendimiento. Esto requiere más
tecnología, lo que implica mayor uso de energía, agua, fertilizantes, insecticidas y
semillas especiales.

TE EXPONEMOS DOS MANERAS DE ENTENDER EL DESARROLLO

MODELO 1

MODELO 2

* El ser humano es la especie más importante
y tiene derecho a explotar los recursos del
planeta

* Los recursos del planeta son limitados

* Nosotros vivimos con más comodidades que
nuestros antepasados, explotamos mejor los
recursos pero en ocasiones los agotamos

* Las actividades que realizamos transforman
los sistemas que soportan la vida en la tierra y
los ponen en riesgo

*El desarrollo económico mejora
“nivel de vida”

* El desarrollo económico no es sinónimo de
“calidad de vida”

nuestro

* La tecnología por sí sola puede resolver
los problemas presentes y futuros

* La tecnología aplicada con criterios
ambientales
puede contribuir a la
conservación de las especies

Actividad 2

Todos queremos vivir bien. Se habla de “calidad de vida” y de “nivel de vida”.
¿ Tú crees que se refieren a lo mismo?
¿Cuál de los dos crees que está relacionado con nuestra capacidad de consumo de bienes?
¿Y con nuestra salud ?

Actividad 3

Durante 15 minutos se debatirá entre los grupos cuál de estos modelos de
desarrollo es compatible con la conservación del cernícalo primilla.
CONCLUSIONES DEL DEBATE

La calidad de vida está estrechamente ligada a la
calidad de nuestro medio ambiente, el cernícalo
primilla está ligado, en su época reproductora,
a un paisaje con un alto valor ecológico.

Ficha 3
Participar en la conservación del
cernícalo primilla
Actividad 1

¿Vives en el área de distribución de esta especie?
Si es así ¿dónde?
¿Sabes si la gente que vive en tu zona conoce este pequeño halcón?

EJEA DE LOS
CABALLEROS

CASTEJÓN
DE VALDEJASA
ZUERA

LUCENI

VILLANUEVA
DE
GÁLLEGO

SAN MIGUEL
DEL
CINCA
CASTELFLORITE

LECIÑENA

PEDROLA
ZARAGOZA
URREA
DE JALÓN

FARLETE

ONTIÑENA
VILLANUEVA
DE SIGENA

MONEGRILLO

ALFAJARIN

VILLAFRANCA
DE
EBRO
PINA DE
EBRO

BALLOBAR

LA ALMOLDA
PEÑALBA
CANDASNOS

BUJARALOZ

FRAGA
TORRENTE
DEL CINCA

GELSA

BELCHITE

VELILLA
SÁSTAGO
DE EBRO
ALBORGE
AZAILA
VINACEITE
LA PUEBLA
DE HÍJAR

CASPE

SAMPER
URREA
DE CALANDA
DE
ALBALATE GAÉN
DEL
HÍJAR
ARZOBISPO
ALCAÑIZ

Actividad 2

Señala con una X las opiniones que compartes.
- Todos los que compartimos territorio con el primilla somos responsables de su
conservación; será así si mantenemos parte de nuestro paisaje y además, esa contribución no
supone una pérdida real de nuestro nivel de vida.................................................................................
- Me siento incapaz de hacer nada para conservar al cernícalo primilla, creo que de esto tiene
que encargarse la administración...........................................................................................................
- Quiero colaborar en la conservación del cernícalo primilla.............................................................
- Esto de conservar está bien pero qué ocurre con las personas, también hay que conservarlas
¿no?..............................................................................................................................................................
- No sé qué hacer, creo que no tengo suficiente información.......................................................

Actividad 3

Aquí os proponemos algo. Formad pequeños grupos en clase, realizad una lluvia
de ideas sobre lo que podríais hacer para conservar al cernícalo primilla.

LLUVIA DE IDEAS

Después de escribir todas ellas, discutidlas y decidiros por alguna.

¡ MANOS A LA OBRA ¡
Escribe aquí que habéis decidido hacer.

Cuéntaselo a tus amigos y ayuda a generar
una opinión positiva de la presencia del
cernícalo primilla en Aragón.

