Historias con Eco

Sugerencias didácticas para Educación Primaria

- Cuestionario de escucha atenta
- Tarea de visualización auditiva
- Fichas de la especie protagonista

PRESENTACIÓN
Los materiales de Historias con Eco surgen como propuesta didáctica innovadora donde la herramienta protagonista es el Audiocuento. Se han planteado 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 flora y fauna endémicas de las Islas, algunas de ellas catalogadas
como “ en riesgo de extinción “. Se busca que el alumnado obre en consecuencia 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 escucha 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 Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Educación 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 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes esperamos que tanto
el alumnado como el profesorado y las familias disfruten con los audiocuentos 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 empezaremos.
Una vez elegido el audiocuento preguntaremos que entendemos por audiocuento y que ventajas y desventajas encontramos respecto a los cuentos
escritos e ilustrados y los videocuentos.
La reflexión 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 propone la herremienta del audiocuento y crear un clima adecuado para su escucha 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 experiencia, la historia, que sensaciones hemos tenido. Y una segunda escucha
después de hacer el cuestionario y trabajar las fichas.

ISLA DE LA GRACIOSA / ISLOTE DE ALEGRANZA
PARDELA CENICIENTA (CALONECTRIS DIOMEDEA)
Autoría: Cancionero isleño
ENLACE AUDIOCUENTO
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/easostenibilidad/files/2021/05/eco-de-alegranza-master.mp3

ENLACE AUDIOCUENTO en lengua de signos espanola
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ecoescuela/?attachment_id=5759

ÍNDICE DE CONTENIDOS
- Cuestionario para 1º y 2º
-Cuestionario para 3º y 4º
-Cuestionario para 5º y 6º
- Ficha de personaje
- Lapas y bucio
- Emociómetro pollo de pardela
- Mapa
- Plantilla de cómic
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CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 1º Y 2º
Después de haber escuchado atentamente el audiocuento de la Pardela Cenicienta,
marca la o las casillas con las respuestas correctas.
1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?
El petrel de Bulwer

La pardela chica

La pardela cenicienta

El paíño de Madeira

2. ¿En qué isla o islote transcurre el cuento?
En Alegranza

En El Hierro

En La Graciosa

En Lanzarote

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

En la playa de Famara

En el archipiélago Chinijo

En el Roque del Este

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

A los terremotos

A los pardeleros

Al frío

5. ¿Qué tipo de especie es la pardela cenicienta?
Un ave migratoria

Una especie invasora

Una especie endémica

Una especie exótica

6. ¿Qué sonidos forman este paisaje?
EL océano

Las voces humanas

Las aves marinas

Las caracolas

8. ¿Qué instrumento suena al principio del cuento?
Las lapas

Las chácaras

El bucio

La flauta travesera

9. ¿Por qué las pardelas cenicientas viven en estos islotes?
Porque les gusta

Porque pueden anidar en gran número

Porque están a salvo

Porque hay mucha comida

10. ¿Cuál es el problema que ocurre en el cuento?
Que el pollo se cae del nido

Que las pardelas se deslumbran

Que el pollo es cazado

No ocurre ningún problema
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CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 3º Y 4º
Después de haber escuchado atentamente el audiocuento de la Pardela Cenicienta,
responde a estas cuestiones:
1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿Qué otras especies se nombran?

MÚSICA
3. ¿En qué isla o islote 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?

PITO HER

Especie de
en el que se
agujeros de
con las yem

7. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

8. ¿Qué tipo de especie es la pardela cenicienta?

9. ¿Qué problema presenta el cuento?

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

INSTRUMEN
11. ¿Qué instrumentos musicales suenan en el cuento?

12. ¿Dónde pasan el día las pardelas y que hacen antes de regresar a su colonia?

13.¿Cómo se le llama al nido de la pardela cenicienta?

REÑO

auta rústica constituida por un tubo
disponen de forma alineada seis
digitación que se tapan y destapan
s de los dedos de ambas manos, y
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CUESTIONARIO DE ESCUCHA ATENTA 5º Y 6º
Después de haber escuchado atentamente el audiocuento de la Pardela Cenicienta,
responde a estas cuestiones:
1. ¿Qué especie protagoniza el cuento?

2. ¿En qué isla o islote transcurre el cuento?

NTOS MUSICALES CANARIOS
3. ¿Qué otras especies se nombran en el cuento?

4. ¿En qué ecosistema se desarolla el cuento?

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

6. ¿Cuántas aves diferentes suenan en el cuento?

7. ¿Qué tipo de especie es es la pardela cenicienta?

8. ¿Qué problema presenta el cuento?

9. ¿Qué riesgos corre la especie protagonista?

10. ¿Qué instrumentos suenan en el cuento?

11. ¿Dónde pasan el día las pardelas y qué hacen antes de regresar a su colonia?

12.¿Cómo se le llama al nido de la pardela cenicienta?

13. ¿De cuántas parejas consta la colonia de pardelas cenicientas de Alegranza?

14. ¿Por qué es importante la oscuridad para las pardelas?

15. ¿Qué riesgos corren los pollos de pardela?

16. ¿Qué tipo de personas se nombran en el cuento?

17. ¿Qué crees que pasaría si los humanos habitaran en Alegranza?

18. ¿Crees que esta historia se basa en hechos reales?
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Pollo de Pardela Cenicienta
Mi nombre científico es Calonectris diomedea
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EL CÓMIC DEL AUDIOCUENTO
A continuación te proponemos que diseñes una portada y que dibujes 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.
PORTADA
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