
VOLANDO, VOLANDO
DESCRIPCIÓN

El  CEACV propone una semana temática,  conjuntamente con SEO/BirdLife,   relacionada con un
fenómeno que desde siempre ha despertado la expectación, la curiosidad y la fascinación del ser
humano: la migración de las aves.
El  proceso de la  migración de las  aves  genera  fascinación.  Es  sorprendente que año tras  año,
grandes  y  pequeñas  aves  realicen  todo  tipo  de  proezas  para  evitar  y  sortear  la  multitud  de
dificultades, peligros y amenazas que encuentran en sus viajes de ida y vuelta. 
La morfología y la fisiología de las aves migratorias se ajustan como un reloj a las características de
los hábitats y los ecosistemas por donde pasan durante su recorrido. Por ello, estas aves son muy
sensibles a las alteraciones de la naturaleza.  
La situación geográfica de la Península Ibérica permite que sea lugar de paso en la migración de las
aves entre África y Europa. Somos muy afortunados de poder contemplar cada año, cómo cruzan el
cielo las aves migradoras y cómo utilizan los diferentes ambientes de nuestro territorio a  lo largo
de sus desplazamientos entre África y el centro y norte de Europa.

OBJETIVOS

• Acercar a los visitantes al maravilloso fenómeno de la migración.

• Mostrar los procesos que intervienen en las diferentes migraciones (procesos meteorológicos, 
geológicos, culturales, accidentales).

• Dar a conocer las aves migratorias más fáciles de identificar en nuestro territorio.

• Exponer los tipos de migración, los factores que las afectan y las adaptaciones que han 
favorecido el comportamiento migratorio de las aves.

• Dar a conocer los métodos científicos que han permitido y permiten su estudio.

• Estimular las buenas prácticas relacionadas con la gestión y conservación del patrimonio 
natural, tomando conciencia de los impactos ocasionados por las actividades del ser humano 
sobre la biodiversidad y sobre los ecosistemas, con todos sus procesos.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

INFANTIL:

• Audiovisual explicativo de la migración: breve audiovisual de 5 minutos de duración que
explica la migración de las aves de manera sencilla y amena. 

• Decorar y recortar caretas de aves migratorias: se les proporciona a los niños una careta
de un ave migratoria (existen 4 modelos diferentes) para que las pinten y recorten.
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• Anillamiento científico de niños-aves: actividad que consiste en explicar de forma sencilla
qué es el anillamiento científico de aves y por qué se realiza además de la utilidad de la
información  que  se  obtiene  del  mismo.  Para  ello,  los  alumnos,  una  vez  se  han
transformado en aves migratorias gracias a las caretas, son anillados, medidos y pesados
al igual que se realiza con las aves. 

• Las Aves i el Paisaje: ver las aves en el medio natural, dando un paseo por los paisajes del
CEACV e investigar algunos refugios para ellas, como las cajas nido o los comederos para
las aves. Al mismo tiempo se deposita comida en los comederos para granívoros.

PRIMARIA:

• Audiovisual explicativo de la migración: breve audiovisual que explica la migración de las
aves  de  manera  sencilla  y  amena.  Este  audiovisual  está  en  inglés,  pero  los  monitores
realizan una interpretación del mismo una vez finalizado. 

• Viatges al·lucinants: charla-ppt de 25min de duración aproximadamente en la que se ilustra
de manera amena alguna de las proezas migratorias que realizan las aves.

• Anillamiento científico de niños-aves: actividad que consiste en explicar de forma sencilla
qué es el anillamiento científico de aves y por qué se realiza además de la utilidad de al
información que se obtiene del  mismo. Para ello,  los alumnos, se transforman en aves
migratorias y son anillados, medidos y pesados al igual que se realiza con las aves. 

• Las Aves i el Paisaje: ver las aves en el medio natural, dando un paseo por los jardines del
CEACV  e  investigar  lo  que  pueden  comer,  dónde  descansan  y  los  obstáculos  que  se
encuentran a su paso.

SECUNDARIA:

• Audiovisual explicativo de la migración: breve audiovisual que explica la migración de las
aves  de  manera  sencilla  y  amena.  Este  audiovisual  está  en  inglés,  pero  los  monitores
realizan una interpretación del mismo una vez finalizado 

• Viatges al·lucinants: charla-ppt de 25min de duración aproximadamente en la que se ilustra
de manera amena alguna de las proezas migratorias que realizan las aves.

• Juego de rol de la migración: consiste en una gincana que simula la migración de las aves.
Dicha gincana se desarrolla en el jardín del CEACV. Los alumnos adoptan, por grupos, el rol
de 5 especies de aves migratorias diferentes y uno o dos alumnos (en función del tamaño
del  grupo)  adoptan  el  rol  de  cazadores.  Cada  grupo  de  alumnos  recibirá  un  kit  con
información acerca de la biología, y un mapa del jardín del CEACV con la ruta migratoria del
ave a la que representan. Mediante el desarrollo de la actividad los alumnos aprenden la
existencia de diferentes rutas migratorias en función de la ecología de la especie y de sus
preferencias de hábitat. A su vez tienen que superar diferentes pruebas a lo largo de la
migración, como puede ser la búsqueda de alimentos, ser anillados, escapar de predadores
y evitar ser cazado por los cazadores. Al mismo tiempo, los alumnos que desempeñan el rol
de cazadores aprenden la diferencia entre especies cinegéticas y no cinegéticas además de
los diferentes métodos de caza catalogados como ilegales en las Directivas Europeas. Al
final de la dinámica habrá una puesta en común en la que el monitor ayudará a los alumnos
a extraer conclusiones acerca de la migración de las aves.

• Las Aves i el Paisaje: ver las aves en el medio natural, dando un paseo por los jardines del
CEACV  e  investigar  lo  que  pueden  comer,  dónde  descansan  y  los  obstáculos  que  se



encuentran a su paso.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1- Exposiciones temporales

• Exhibición de huevos, plumas y picos de aves.
• Exhibición de carteles y posters relacionados con las aves y la migración.

2- Exposiciones permanentes

• Cámara teledirigida para ver en directo la fauna de la Marjal dels Moros.
• Panel interactivo sobre la Biodiversidad.
• Maqueta del CEACV que representa los diferentes hábitats donde se alimentan, descansan

y se reproducen algunas aves migradoras.
• Sala audiovisuales

3- Paisajísticos: Jardín de los Paisajes del CEACV, Marjal dels Moros.

4- Otros

• Recursos  educativos  para  aprender  sobre  el  fenómeno  de  la  migración  de  las  aves
(pasatiempos, anillas, fichas para juego de rol)

DESTINATARIOS

Indicado en la descripción de las actividades. 
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