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Los materiales de Historias con Eco surgen como propuesta didáctica inno-
vadora donde la herramienta protagonista es el Audiocuento. Se han plan-
teado para trabajar la biodiversidad en la etapa de Infantil y Primaria. 

Con ello se pretende que el alumnado, a través del cuento, empatice con las 
especies de �ora y fauna endémicas de las Islas, algunas de ellas catalogadas 
como “ en riesgo de extinción “. Se busca que el alumnado obre en  conse-
cuencia y decida adoptar una actitud de cuidado hacia el medio que le rodea 
y por ende hacia los seres vivos que en él habitan.

Los audiocuentos vienen acompañados de actividades donde se trabajan los 
ecosistemas canarios, las emociones, instrumentos del folclore de Canarias, 
la geografía insular, la educación plástica, la expresión oral y escrita, la escu-
cha activa. Se trata, por tanto, de un material altamente interdisciplinar.

En cuanto al anclaje curricular encontramos referencias a los contenidos 
anteriormente descritos en los criterios de evaluación de las áreas de Cien-
cias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Edu-
cación Artística, Educación Emocional y para la Creatividad y , por último, en 
la de Valores Sociales y Cívicos.

Desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Conse-
jería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes esperamos que tanto 
el alumnado como el profesorado y las familias disfruten con los audiocuen-
tos del Proyecto Historias con Eco.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS

Se recomienda comenzar con una breve presentación de los materiales y 
seguidamente hacer un sondeo de los conocimientos previos de las especies 
que vamos a trabajar. Podemos elegir por votación con qué especie empeza-
remos.

Una vez elegido el audiocuento preguntaremos que entendemos por audio-
cuento y que ventajas y desventajas encontramos respecto a los cuentos 
escritos e ilustrados y los videocuentos.

La re�exión principal es que en una sociedad donde impera la imagen visual, 
el audiocuento puede activar nuestra imaginación, hacernos productores de 
esas imágenes que la palabra y el sonido nos sugieren en lugar de meros 
receptores.
Pero estamos tan acostumbrados a la imagen audiovisual que tenemos que 
hacer un esfuerzo para recibir y conectar plenamente con lo que nos propo-
ne la herremienta del audiocuento y crear un clima adecuado para su escu-
cha atenta.
Es por tanto que trataremos de crear dicho clima de relajación y silencio en el 
aula. A ser posible escucharemos los audiocuentos con los ojos cerrados.

Se recomienda hacer al menos dos escuchas de cada audiocuento. Una 
primera escucha seguida de un coloquio sobre que nos ha parecido la expe-
riencia, la historia, que sensaciones hemos tenido. Y una segunda escucha 
después de hacer el cuestionario y trabajar las �chas.



ISLA DE LA GOMERA

PALOMA RABICHE (Columba junionae)

Autoría: Cancionero isleño

ENLACE AUDIOCUENTO

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

- Cuestionario para 1º y 2º

-Cuestionario para 3º y 4º

-Cuestionario para 5º y 6º

- Ficha de personaje

- Palomas de la Laurisilva

- Emociómetro de la Rabiche

- Anexo: Sonograma de pictosonidos

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/easostenibilidad/�les/2021/05/eco-de-laurisilva-master-ok.mp3

ENLACE AUDIOCUENTO en lengua de signos espanola

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=5757



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 1º y 2º

Después de haber escuchado atentamente el audiocuento de la Paloma Rabiche,
marca la o las casillas correctas.

1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿En qué isla transcurre el cuento?

3. ¿Sabrías nombrar el lugar en el que transcurre el cuento? 

4. ¿A qué peligro se enfrenta la especie protagonista? 

5. ¿Qué tipo de animal es la rata?

La paloma turqué

La paloma rabiche

La lechuza

El mirlo

En Lanzarote

En La Gomera

En Tenerife

En Fuerteventura

En el bosque de Garajonay

En los Tiles

En Tamadaba

En el Teide

Al fuego

A la sequía

A la depredación de sus huevos

A la caza furtiva

Un ave

Un mamífero endémico

Una especie invasora

Un anfibio



6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? 

8. ¿Qué instrumentos suenan al inicio del cuento?

9. ¿Qué emociones experimenta la paloma rabiche?

10. ¿Dónde hace su nido la paloma rabiche?

 

EL océano

Los pájaros

El fuego

El agua

El piano

Las chácaras

La batería

El tambor gomero

Miedo

Rabia

Alegría

Angustia

En los árboles

En el arroyo

En la playa

En el suelo

Lorem ipsum



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 3º y 4º

Después de haber escuchado atentamente el audiocuento de la Paloma Rabiche,
responde a estas cuestiones:

1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿Qué otras especies se nombran?

3. ¿En qué isla transcurre el cuento?

4. ¿En qué ecosistema se desarolla el cuento?

5. ¿Sabrías nombrar el lugar en el que transcurre el cuento? 

6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? ¿Cuáles destacarías?



7. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

8. ¿Qué instrumentos suenan al inicio del cuento?

9. ¿Qué conflicto presenta el cuento?

10.  ¿A qué peligro se enfrenta la especie protagonista?

11. ¿Qué tipo de animal es la rata?

12. ¿Qué emociones experimenta la paloma rabiche?

13. ¿Dónde hace su nido la paloma rabiche?



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 5º y 6º

Después de haber escuchado atentamente el audio cuento de la paloma rabiche
responde a estas cuestiones:

1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿Qué otras especies se nombran?

3. ¿En qué isla transcurre el cuento?

4. ¿En qué ecosistema se desarolla el cuento?

5. ¿Sabrías nombrar el lugar en el que transcurre el cuento? 

6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? ¿Cuáles destacarías?



7. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

8. ¿Qué instrumentos suenan al inicio del cuento?

9. ¿Qué conflicto presenta el cuento?

10. ¿A qué peligro se enfrenta la especie protagonista?

11. ¿Qué tipo de animal es la rata?

12. ¿Qué emociones experimenta la paloma rabiche?

13. ¿Dónde hace su nido la paloma rabiche?



6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? 

8. ¿Qué instrumentos suenan al inicio del cuento?

9. ¿Qué emociones experimenta la paloma rabiche?

10. ¿Dónde hace su nido la paloma rabiche?

 

14. ¿Cuántos huevos pone la paloma rabiche?

15. ¿Cómo es el vuelo de la paloma rabiche?

16. ¿Cómo era la selva antes de la llegada de la rata?

17. ¿Qué tipo de seres vivos son los tilos y laureles?

18. ¿Qué otras especies forman la laurisilva?

19. ¿El viñátigo y la bicacarera son animales o plantas?

20. ¿Cuántas especies de palomas viven en la laurisilva canaria?. Nómbralas.



Paloma Rabiche
Mi nombre científico es Columba junionae

HuUUU-uhuUU-uhuUU
Mi canto suena así:



Paloma Rabiche
(Columba junionae)

Paloma Turqué
(Columba bolli)

HuUUU-uhuUU-uhuUUruurr-ruoorrr-rur

Señala las diferencias entre la paloma rabiche y la paloma turqué.
Investiga en:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Paloma_rabiche

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Paloma_turqu%C3%A9

Imágenes: proyecto TSP www.gobiernodecanarias.org



Paloma Rabiche

Imágenes: proyecto TSP www.gobiernodecanarias.org

ESTRESADA

ASUSTADA

TRISTE

EMOCIOMETRO DE LA PALOMA RABICHE

NERVIOSA CONFIADA

SEGURA ANGUSTIADA

ALEGRE ENFADADA

¿Cómo crees que se siente la paloma
rabiche en el cuento? Mide y colorea
el nivel de sus emociones.


