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PRESENTACIÓN

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.



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 EL HIERRO 

LAGARTO GIGANTE DEL HIERRO (GALLOTIA SIMONYI MACHADOI)

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

- Tambor herreño

- Emociómetro Bimbachito

- Mapa

- Plantilla de cómic

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

ENLACE AUDIOCUENTO en lengua de signos espanola

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=5758



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 1º y 2º

Después de haber escuchado atentamente el audiocuento del Lagarto Gigante 
de El Hierro, marca la o las casillas con las respuestas 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 especie es el lagarto gigante del Hierro?

La gaviota patiamarilla 

El guincho

El lagarto gigante del Hierro

El gato

En Fuerteventura

En Gran Canaria

En el Hierro

En La Palma

En Timanfaya

En El Pinar

En Valverde

En los Roques de Salmor

A especies invasoras

A los depredadores

A los incendios

A la falta de alimento

Un mamífero endémico

Una especie endémica

Un reptil

Una especie exótica

Historias con Eco



6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? 

8. ¿Qué instrumento suena al principio del cuento?

9. ¿Por qué los lagartos gigantes de El Hierro viven en estos roques?

10. ¿Cuál es la situación del lagarto gigante de El Hierro?

 

EL océano

Las aves marinas

Un río

Sonidos de ganado

El timple El tambor gomero

El tambor herreñoLa guitarra

Porque les gusta

Porque están a salvo

Por culpa de los depredadores

Porque les gusta el mar

Es una especie muy abundante 

Es una especie escasa

Está en peligro de extinción

No tiene ningún problema



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 3º y 4º

Después de haber escuchado atentamente el audiocuento del Lagarto Gigante 
de El Hierro, 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?
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7. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

8. ¿Qué tipo de especie es el lagarto gigante de El Hierro?

9. ¿Qué conflicto o descubrimiento presenta el cuento?

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

11. ¿Qué instrumentos musicales suenan en el cuento? 

12. ¿Qué consecuencias tendría que los humanos o los gatas llegaran al Roque Chico? 

13.¿Cuál es la situación del lagarto gigante de El Hierro? 



CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA

Después de haber escuchado atentamente el audiocuento del Lagarto Gigante 
de El Hierro, responde a estas cuestiones:

1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿En qué isla transcurre el cuento?

3. ¿Qué otras especies se nombran en 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?
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7. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

8. ¿Qué tipo de especie es el lagarto gigante de El Hierro?

9. ¿Qué descubrimiento presenta el cuento?

10.  ¿Qué riesgos corre la especie protagonista?

11. ¿Qué instrumentos tradicionales de Canarias suenan en el cuento?

12. ¿De qué especie se beneficia el lagarto gigante de El Hierro?

13.¿Cuál es la situación de el lagarto gigante de El Hierro? 



6. ¿Qué sonidos forman este paisaje? 

8. ¿Qué instrumento suena al principio del cuento?

9. ¿Por qué los lagartos gigantes de El Hierro viven en estos roques?

10. ¿Cuál es la situación del lagarto gigante de El Hierro?

 

13. ¿Existió otra especie de lagarto gigante en los Roques de Salmor?

14. ¿Por qué se extinguió el lagarto gigante de Salmor?

15. ¿Qué mamífero es responsable de que el lagarto gigante de El Hierro
      esté en peligro de extinción?

16.  ¿Qué emociones crees que experimentan los lagartos cuando ven tan cerca
      su isla? 

17. ¿Qué crees que pasaría si las gaviotas dejaran de anidar en el Roque Chico
     de Salmor? 

18. ¿Crees que esta historia se basa en hechos reales? 



Lagarto gigante de El Hierro
Mi nombre científico es Gallotia simonyi machadoi

Vivo en el Roque Chico de Salmor



Tambor herreño

Éstos son mis colores



EMOCIOMETRO DEL LAGARTO BIMBACHITO

ESTRESADO NOSTÁLGICO CONFIADO

ASUSTADO SEGURO APENADO

TRISTE ALEGRE ENFADADO

¿Cómo crees que se siente el lagarto
gigante de El Hierro? Mide y colorea
el nivel de sus emociones.



¿Cómo crees que se siente el lagarto
gigante de El Hierro? Mide y colorea
el nivel de sus emociones.

Roques de Salmor

Roque Chico

El Hierro 

Roque Grande



13. ¿Existió otra especie de lagarto gigante en los Roques de Salmor?

14. ¿Por qué se extinguió el lagarto gigante de Salmor?

15. ¿Qué mamífero es responsable de que el lagarto gigante de El Hierro
      esté en peligro de extinción?

16.  ¿Qué emociones crees que experimentan los lagartos cuando ven tan cerca
      su isla? 

17. ¿Qué crees que pasaría si las gaviotas dejaran de anidar en el Roque Chico
     de Salmor? 

18. ¿Crees que esta historia se basa en hechos reales? 

EL CÓMIC DEL AUDIOCUENTO

PORTADA

A continuación te proponemos que diseñes una portada y que di-
bujes tres escenas del cuento en la plantilla de cómic en la página 
siguiente.
Ahora te toca a tí plasmar en imágenes lo que has escuchado con 
atención.
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