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Calendario

Investigación preliminar: antes de empezar las sesiones de observación en el
parque local, es necesario investigar un poco y proporcionar a los estudiantes
algunas sesiones lectivas para familiarizarse con el área que vamos a observar.   

Las salidas, la observación y las sesiones de recopilación de datos se llevarán a
cabo en 3 períodos diferentes del año para ver las diferencias reales en términos
de flora y fauna. De esta manera, lograremos una visión comparativa de la
biodiversidad del ecosistema urbano de acuerdo con los cambios en los factores
y las condiciones externas (temperatura, humedad, horas de luz solar, etc.). 

Finalmente, las sesiones de comparación y conclusión se realizarán después de la
última salida. 

Tres estaciones del año (de otoño a primavera).
Se puede dividir en 3 etapas principales:
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Duración

Fase 1: Investigación y conocimiento del área de estudio.

Fase 2: Productos, observación y recopilación de datos en el ecosistema urbano.

Fase 3: Comparación y conclusiones.

Las sesiones para estudiar el ecosistema urbano tendrán una duración de
1h/1h30min y se estructurarán en tres fases diferentes:

En esta primera fase, se introducirá el proyecto y se realizará el análisis para conocer
el área de estudio e identificar los elementos que trabajaremos más adelante
 fauna, flora, ecosistemas y diferentes áreas dentro del parque urbano, etc.)

También se introducirán técnicas de trabajo para poder estudiar la biodiversidad:
observación, medición, recopilación de datos, recolección de muestras, manipulación
de dispositivos y uso de guías o fichas de identificación (claves dicotómicas,
herbarios, identificación de aves, observación e identificación de rastros, restos y
otros signos de la vida animal, etc.).

A través de salidas y observaciones in situ, lograremos una recopilación de todos los
elementos identificados en la fase 1 para conocer la biodiversidad del parque: fauna
(aves, mamíferos, invertebrados, ...); flora (árboles, arbustos, flores, frutas, ...); posibles
ecosistemas diferenciados (área boscosa, ecosistema acuático, pradera, ...).

También haremos una recopilación de posibles factores externos y condiciones que
pueden influir para realizar una comparación posterior (fecha y hora de salida,
temperatura, humedad, ...)

Ejercicio para comparar y analizar todos los datos recogidos de las diferentes
observaciones. Conclusiones finales con énfasis en la importancia de estos
ecosistemas urbanos.
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Preparación
Motivar y acompañar a los participantes durante todo el proceso.
Tener los materiales para identificar la flora y la fauna (guías de campo, claves
dicotómicas, archivos ...)
Conocer e Identificar los principales grupos de fauna y flora.
Diseñar cómo recopilar datos de estudio.
Conocer las técnicas básicas de trabajo para poder estudiar la biodiversidad
tomar medidas, manipular dispositivos, usar guías y fichas de identificación, ...)
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Método(s)/técnicas lúdicas
(gamificación)
El objetivo principal de esta actividad es conocer la biodiversidad que se encuentra
en los entornos urbanos y tener una visión comparativa de las diferentes épocas del
año. Para motivar a los participantes, se ha establecido un sistema lúdico basado en
recompensas de pins una vez que se hayan completado los retos propuestos en cada
una de las sesiones de las diferentes etapas.

De esta manera, los alumnos son reconocidos y valorados por su trabajo, tanto por la
adquisición de los conocimientos como por las técnicas que han conocido y
desarrollado durante las diferentes sesiones.
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Retos que llevarán a la realización
de la tarea
El principal reto de la actividad es que en la fase de salidas y observación de la
biodiversidad, los alumnos disfruten y puedan hacerlo sin dificultad. Por ello, es
crucial mantener su motivación durante toda la actividad.

También es importante poder observar un alto porcentaje de especies identificadas
durante la fase de investigación en las diferentes salidas planificadas.

No es fácil poder ver la vida salvaje. Mientras caminamos podemos observar los
animales más aparentes y habituales, pero observar las especies más raras y
escondidas requerirá más paciencia, habilidad y también suerte. Por esta razón, es
importante, en esta etapa, el apoyo del educador para ayudar y motivar a los niños.

Consejos para una buena facilita-
ción, supervisión y organización:

Mantener la participación y la motivación de los participantes durante todo el
proceso.
Hacer un correcto acompañamiento en el estudio por parte del educador.
Asegurarnos de que la observación y la recopilación de datos se realiza
correctamente. 
Documentar visualmente las visitas al parque. 

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



7

Resultados deseables y
competencias obtenidas.

Comunicación y trabajo en equipo.
Sistematización de la recopilación y del procesamiento de los datos.
Conocimiento de los ecosistemas urbanos y su importancia.
Conocimiento de los rasgos morfológicos más característicos para identificar los
principales grupos de fauna y flora urbanas.

A través de este proyecto, los alumnos aprenderán a elaborar un estudio de la
biodiversidad de un ecosistema urbano de manera colectiva y participativa.

Además, lograrán: 

Debate/momento de la educación
formal
Los datos de las observaciones de los diferentes grupos se compartirán en el aula.
Las conclusiones se debatirán conjuntamente entre los participantes.

Un punto importante a tener en cuenta durante esta fase es analizar el proceso de
observación y evaluar el proceso general del estudio con todos los participantes para
averiguar qué aspectos les gustaron más, qué dificultades han encontrado y sugerir
posibles mejoras.
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Hoja de trabajo del
estudiante
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Teoría STE(A)M relacionada:

Zoología: la ciencia que estudia los animales.
Botánica: rama de la biología que se ocupa del estudio de los organismos
vegetales (plantas, flores, árboles, etc.)
Ecología: parte de la ciencia que se ocupa del estudio de las relaciones de los
diferentes seres vivos entre sí y con su entorno.
Anatomía: parte de la biología que estudia la estructura y organización de los
organismos.
Fisiología: ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los
organismos.

La biología es la ciencia que estudia la vida a través de los procesos y fenómenos
naturales de los seres vivos. Se ocupa de la descripción de las características y
comportamientos de los organismos individuales y también de las especies como un
todo, así como de las interacciones que se establecen entre ellos y con el medio
ambiente.

A través de la biología podemos trabajar diferentes disciplinas o campos más
específicos:

Para trabajar en esta teoría y lograr nuestros objetivos, proponemos un método de
enseñanza activo, siguiendo el método de investigación hipotético-deductivo con el
grupo.
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Palabras clave
Ecosistema urbano, biodiversidad urbana, flora y fauna urbana.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



10

Objetivo general
El objetivo principal es dar a conocer la biodiversidad urbana a los participantes
mediante una mirada comparativa durante las diferentes épocas del año.

Contexto ambiental sugerido
Para adaptar mejor cada fase del proceso, las sesiones y fases del estudio se
alternarán entre el aula (fase inicial de preparación, búsqueda e investigación + fase
de análisis, comparación y procesamiento de datos) y los espacios al aire libre
(observación, resultados y recopilación de datos).

Para poder elaborar algunas actividades, busca información y aprovecha los recursos
pedagógicos; recomendamos contactar con diferentes asociaciones y colectivos de
educación ambiental o divulgación científica de la ciudad (en Barcelona, por ejemplo,
están: Instituto Catalán de Ornitología, Sociedad Catalana de Educación Ambiental y
La Fábrica del Sol; entre otros)

Objetivo(s) educativo(s)
Descubrir la riqueza de la biodiversidad urbana próxima a la escuela
Usar las técnicas para el estudio de campo necesarias para estudiar un
ecosistema.
Adquirir las técnicas necesarias para identificar los principales grupos de fauna y
flora urbana y conocer sus características morfológicas más características.
Conocer la presencia de especies invasoras no autóctonas y los problemas que
provocan.
Conocer la importancia de estos ecosistemas dentro de las zonas urbanas.
Fomentar actitudes de interés y motivación que permitan a los alumnos
implicarse en la protección y la mejora del medio ambiente y del entorno en el
que viven.
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Medios y recursos
Material escolar: hojas de papel, cartulina, lápices, bolígrafos, tijeras, barra de
pegamento ...
Acceso a internet.
Cámara digital o móvil para hacer las fotos durante las salidas y las
observaciones

Páginas web y recursos: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-
barcelona
https://www.ocellsdelsjardins.cat/ 
http://www.ersilia.org/lab_biodiversitat/documents/OcellsdeBcn.pdf
https://drive.google.com/file/d/1W0oW55D6rFH4NBIoBxXszdTpctoQ15We/view
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Equipos y materiales necesarios:
Mapa del área de estudio.
Para el estudio de factores abióticos: termómetro, higrómetro.
Para el estudio de factores bióticos: guías, claves dicotómicas o fichas de
identificación (árboles, arbustos, plantas, pájaros, pistas, huellas, excrementos y
otros restos de vida silvestre; mamíferos, reptiles, mariposas, etc.).
Prismáticos.
Cuaderno de campo
Hojas para recopilar datos.



Tareas
Para mejorar la participación, la motivación y la participación, haremos grupos de 4-5
participantes.

1. Investigación y conocimiento del área de estudio.

1.1. Realización de una investigación y análisis para conocer el área de estudio. 

1.2. Identificación de los elementos para trabajar:
     - áreas/ecosistemas diferenciados dentro del parque: pradera, área boscosa
sistema acuático  (estanque, lago ...), etc
     - flora urbana: árboles, arbustos, vides, plantas ornamentales, ...
     - fauna urbana: invertebrados, pájaros, mamíferos, etc.

1.3. Introducción a las técnicas de trabajo:
     - identificación directa e indirecta
     - metodología para recopilar los datos
     - manipulación de aparatos (termómetro, higrómetro, binoculares, ...)
     - uso de guías, fichas o claves de identificación

2. Salidas, observación y recopilación de datos

2.1. Visita al área de estudio para recolectar datos e identificar la biodiversidad.
Para cada sesión, se preparará una ficha con la siguiente información:
      - Fecha y hora de salida
      - Temperatura y humedad del área de estudio
      - Lista de la fauna identificada mediante la observación directa.
      - Lista de la fauna identificada mediante la observación indirecta (huellas,
pistas, excrementos, restos de comida, canciones, ...)
      - Lista de la flora identificada mediante la observación directa. 
      - Observaciones y otros elementos a tener en cuenta.

Cada grupo tendrá un móvil o una cámara para capturar imágenes y documentarlo en
video.
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Tareas
3. Conclusiones finales

3.1. Análisis de datos: recopilación e intercambio de toda la información obtenida
en las sesiones de observación

3.2. Conclusiones del estudio: realización del estudio comparativo de los datos y
explicación de las diferencias entre las diversas épocas.

3.3. Presentación y explicación del estudio realizado.
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(para completar de acuerdo con la flora y fauna
específica del parque urbano analizado)

Area de
estudio

Plantilla de datos1
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Observador
es

Fecha

Temperatura

Hora de inicio
y de final

Humedad

Comentarios (otras
observaciones que pueden

tenerse en cuenta en el estudio
posterior: período anterior de
mucha calor, fuertes lluvias,

reformas en el área, etc.)
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Con la información tomada del estudio anterior del área, documenta toda la biodiversidad
posible para observar.

Flora

Arbutus unedo
(Madroño)

Marca si se observa y añade comentarios de la planta (documentación
fotográfica)

Instructcones

Agave americana
(Agave)

Salix babylonica
(Sauce llorón)

Plumbago uriculata
(Jazmín azul)

Hedera helix
(Hiedra)

Viburnum tinus
(Laurel salvaje)



Anas
platyrhynchos

(Pato)

Myopsitta monachus 
(Cotorra)

Ardea cinerea
(Garza real)

Comumba livia
(Paloma común)

Sturnus vulgaris
(Estornino común))

Pica pica
(Urraca común)

Trachemys scripta
(tortuga de orejas

rojas)

Malpolon
monspessulanus 

(Culebra)
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Con la información tomada del estudio anterior del área, documenta toda la biodiversidad
posible para observar.

Fauna

Marca si se observa y añade comentarios de la planta (documentación fotográfica)

Instrucciones (Observación en vivo)
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Erinaceus
europaeus

(Erizo)

Pipistrellus
pipistrellus

(Murciélago)

Scirus vulgaris
(Ardilla)

17

Con la información tomada del estudio anterior del área, documenta toda la biodiversidad
posible para observar.

Fauna

Marca si se observa y añade comentarios de la planta (documentación fotográfica)

Instrucciones (Observación en vivo)
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(*)Documéntalo con fotografías y anota todas las pistas encontradas en la salida

Fauna

(Rastros, huellas, restos y otras pistas)
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 (*) Elabora una lista de todas estas observaciones y comentarios que pueden ayudarnos con el estudio
comparativo posterior

Información adicional 
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Control de seguridad
No hay ninguna fase o sesión que implique algún tipo de riesgo para los
participantes.
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Impacto en las personas
interesadas externas

Dar importancia de estos ecosistemas dentro de las zonas urbanas
Fomentar la sensibilización para respetar y conservar estos entornos.
Mostrar que la biodiversidad existe no solo en los bosques u otros lugares
naturales sino también en el entorno urbano.
Saber que hay especies de animales y plantas que consideran el ámbito urbano
como su entorno natural, conviviendo con normalidad con las personas y sus
actividades.
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Socios del proyecto
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


