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EducaRbale

¿QUÉ ES EDUCARBALE?
EducaRbale es un proyecto educativo de la Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses diseñado para dar a conocer esta figura y los valores que aporta al territorio a
través del taller educativo “Conoce la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses”.
Este trabajo surge durante el año 2017 y comienza su andadura durante el año 2018 en
los colegios de Educación Primaria de la RBALE y cercanías.
La positiva acogida del mismo anima a la RBALE a continuar con EducaRbale, en esta
ocasión entre los alumnos de Secundaria (Organizando el trabajo durante el año 2018
para llevarlo a cabo durante 2019).
El primer paso de este pequeño proyecto de trabajo con los centros escolares de
Secundaria del territorio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses es contactar
con los centros para formalizar el envío de la documentación didáctica e informar del
proyecto.
-

En caso de que fuese posible, sería importante guiar la realización de las sesiones
informativas y de trabajo sobre la RBALE mediante sesiones con algún monitor o
técnico de la RBALE.

-

Si no es posible el mantenimiento de un monitor o profesional de la RBALE es
importante que el profesor encargado de guiar la actividad esté bien informado
sobre los fines y filosofía de las Reservas de la Biosfera.
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Participan en esta segunda edición de EducaRbale los alumnos de Secundaria de los
Institutos de situados en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y cercanías,
como son Villafranca del Bierzo y Fabero. Este último a pesar de estar fuera del territorio
de la RBALE se elige por cercanía y dado que la mayor parte de los alumnos/as de Candín,
Vega de Espinareda y Peranzanes acuden a este centro ya que no existe otro en la zona.
Cualquier niño o niña puede desarrollar la actividad sin inconveniente ya que no requiere
desplazamientos o conocimientos extraordinarios. Simplemente es necesario adaptar los
tiempos de explicación en el caso de que algún alumno no haya comprendido bien los
conceptos. Para ellos además se plantean dos pequeñas actividades lúdicas en torno a la
comprensión de las Reservas de la Biosfera.

¿POR QUÉ?
Los Ancares Leoneses fueron declarados Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año
2006. Sin embargo, se ha detectado en los últimos análisis una falta de concienciación en
torno a esta figura entre los más jóvenes y la razón más probable según el Consejo de
Participación de la RBALE es el desconocimiento.
Es por ello que el Consorcio de la RBALE y la propia Gerencia estimaron durante el año
2006 muy positivo elaborar un programa concreto que establezca un intercambio de
conocimiento sobre la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses entre los centros
escolares.
Al elaborar un proyecto globalizado que abarca todos los aspectos relacionados con las
Reservas de la Biosfera (nivel internacional y local) los alumno/as aprenden a relacionar
conceptos y a valorar más el entorno que les rodea.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
-

Acercar el concepto de Reserva de la Biosfera a los alumnos/as

-

Comprender qué significa la figura Reserva de la Biosfera y los valores que aporta
esta declaración por la Unesco.

-

Comprender la organización y filosofía de las Reservas de la Biosfera y la propia
Unesco.

-

Conocer la organización de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

-

Comprender y diferenciar el espacio en el que viven como RBALE.

-

Conocer, respetar y valorar los principales recursos naturales y culturales de la
RBALE.

-

Adquirir hábitos de respeto y defensa del patrimonio natural y cultural de su
Reserva de la Biosfera

-

Generar entre los alumnos un sentimiento de valor hacia la RBALE y la conservación
de sus valores: paisaje, cultura, economía, tradiciones y valores medioambientales.

-

Elaborar un trabajo original representativo de los valores naturales y culturales de la
Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses que se incluirá en un concurso final.

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS DEL TALLER?
Contenidos originales:
- Las Reservas de la Biosfera
-

La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses

-

El patrimonio natural y cultural

-

La Unesco

-

El desarrollo sostenible

Contenidos transversales:
-

Educación para la salud

-

Educación para la paz.

-

Educación ambiental
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-

Educación para la igualdad entre hombres y mujeres

Otros contenidos y objetivos propios:
-

Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades y valores de
nuestra sociedad: resolución, promoción de actividades en grupo e individuales.

-

Educación ambiental: Fomento del respeto del medio natural, hábitos de vida
saludables, deporte, uso responsable de los recursos, observación y reflexión
sobre las actividades humanas en el medio, sostenibilidad, etc.

-

Educación para el uso de materiales reciclados y sostenibles.

-

Educación para el respeto al

patrimonio y entorno cultural: valoración,

conocimiento y respeto por el patrimonio cultural, arquitectónico, etnográfico,
inmaterial, tradiciones, etc.
-

Información sobre lugares de importancia en su territorio y sociedad en la que
habitan y que pueden visitar con sus familiares.

-

Educación para la superación de desigualdades: fomento del respeto a la mujer,
los mayores y la sociedad en general.

-

La cultura de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses
o Conocer costumbres y tradiciones
o Conocer los fines y valores de las Reservas de la Biosfera
o Conocer el patrimonio natural y cultural de la RBALE
o Conocer las zonas geográficas que abarca la RBALE
o Interiorizar conceptos como Reservas de la Biosfera, Unesco, desarrollo
sostenible o patrimonio.
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¿CÓMO Y CUÁNDO PARTICIPAN?
La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses realizará durante dos o tres jornadas de
1 h. aproximadamente, el proyecto EducaRbale en las instalaciones de los Institutos de
Secundaria (cursos que se coordine con cada centro).
-

Primer día: acercamiento al concepto de Reserva de la Biosfera, la Unesco, el
desarrollo sostenible y el patrimonio natural y cultural + juegos.

-

Segundo día: Concurso de dibujo

-

Tercer día: Entrega premios

*Los días y cursos de secundaria se acordarán con los profesores encargados de cada
centro (Geología, Geografía, Biología, etc.)

ORGANIZACIÓN GENERAL ADAPTADA
- El trabajo de esta unidad se reparte en dos-tres sesiones de una hora
aproximadamente, salvo necesidad de modificación según ajuste del centro
escolar.
-

Espacio: aula

-

Tiempos: 3 horas

lunes

martes

miércoles

jueves

Elaboración Dibujo

Teoría

viernes

sábado

Entrega
premios

RECURSOS:
- Proyector
-

Aula

-

Lápices, hojas, gomas, pinturas, cartulina, folios, pegamento, tijeras, etc.

-

Materiales de la naturaleza (hojas, tierra, piedras, etc.)
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¿CÓMO SE EVALÚA Y SE DISTRIBUYE EL TRABAJO?
La RBALE realizará una valoración general de lo aprendido mediante preguntas que los
alumnos/as responderán al final de la clase. Se tendrá en cuenta:
-

Lectura y comprensión del material teórico sobre la RBALE, a través de las
explicaciones en clase (la unidad se centrará en que conozcan el espacio de la
RBALE y sus objetivos e intereses).

-

Posteriormente se desarrolla una o dos actividades de juego (sopa de letrasnombres o elementos que hay en la rbale) y exposición de vídeo divulgativo de la
rbale.

-

Al final del trabajo se realiza un concurso libre con la elaboración de un mural o
dibujo “Los Ancares Leoneses: Reserva de la Biosfera” (*bases de concurso)

-

El proyecto pretende que los alumnos comuniquen los conceptos aprendidos
sobre la Reserva de la Biosfera a través de la expresión plástica.

La evaluación y decisión de participantes y ganadores/as del concurso se tomarán gracias
a la votación de los propios alumnos/as, el/la profesora/o y la Reserva de la Biosfera de los
Ancares Leoneses (Gerente o Presidente, en su defecto un representante del Consorcio).
(Bases especificadas en Anexo 1).

Evaluación general adaptada:
- La evaluación se realizará en función de los conocimientos adquiridos
-

Identificación y valoración de los aspectos ambientales y culturales

-

Afianzamiento de actitudes positivas hacia la RBALE y sus objetivos

-

Desarrollo de actitudes científicas y sociales: análisis crítico, sociabilidad,
participación, solidaridad y respeto por la protección del patrimonio cultural y
natural.

-

Explicación en clase

-

Realización y revisión de las actividades

-

Elaboración de un dibujo o mural representativo de los valores y el patrimonio
aprendido durante el desarrollo del proyecto escolar.
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Tratamiento de la diversidad:
- Vincular apartado con la acción tutorial
-

Tener en cuenta que los alumnos son diferentes en sus capacidades, motivaciones,
e intereses, estilos de aprendizaje: por ello el tiempo de realización de dicha
actividad para la elaboración del mural será distinta

-

Tener en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo

-

Metodologías diversas, refuerzo, ampliación

-

Adaptaciones curriculares
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Anexo 1

TALLER EDUCATIVO EDUCARBALE SECUNDARIA
TÍTULO
“Conoce la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses”
DÍA 1: TALLER EDUCATIVO:
Presentación de Power Point -Presentación EducaRbale Secundaria- del trabajo, objetivos,
fines, valores etc de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y desarrollo de
algunos juegos.
ESQUEMA:
1. Material teórico
a. Reservas de la Biosfera
i. ¿Qué es una Reserva de la Biosfera?
ii. ¿Qué es la Unesco?
iii. ¿Qué pretende la Unesco?
iv. ¿Qué es el desarrollo sostenible?
b. ¿Por qué los Ancares Leoneses son Reserva de la Biosfera?
i. ¿Dónde está la Rbale?
ii. ¿Cómo funciona la Rbale?
iii. ¿Qué hace la Rbale?
c. ¿Qué es el patrimonio?
i. El patrimonio natural
ii. El patrimonio cultural
d. El patrimonio natural y cultural de la Rbale
2. Material práctico-Actividades
a. Actividad 1
i. ¿Cuál es el patrimonio natural y cultural de la Rbale?
b. Actividad 2
i. Sopa de letras
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DÍA 2-3: CONCURSO DE DIBUJO
CONCURSO DE DIBUJO
CONCURSO
“¿CÓMO ES LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES?”:
¿Cómo puedo participar en el concurso?
El concurso se realiza tras las explicaciones de la Unidad Didáctica y cuando los alumnos
hayan adquirido los conocimientos necesarios para la comprensión sobre qué es una
reserva de la Biosfera y cuáles son sus objetivos y valores, además de identificar cómo es
en la Reserva de la Biosfera en la que residen.
Se realiza un repaso del patrimonio de la RBALE a través de las imágenes de la actividad 1.
Una vez obtenidos esos conocimientos previos necesarios cada alumno de forma
individual puede realizar un mural o dibujo con el título “La Reserva de la Biosfera de los
Ancares Leoneses”
¿Cómo tiene que ser mi dibujo o mural?
-

ESPECIFICACIONES DEL MURAL O DIBUJO:
o El mural o dibujo ha de ser totalmente libre y se debe realizar de manera
individual.
o No puede estar hecho por el padre, madre o tutor.
o Las dimensiones máximas del mural-dibujo es el de un A3 apaisado
o Se puede presentar en una cartulina o papel de folio.
o El dibujo o mural ha de ser original de cada niño/a
o Los materiales que se pueden utilizar: pinturas (ceras, acuarelas, rotuladores,
lápices de colores, etc.) o materiales recogidos en la naturaleza para
decorar.
o Como vamos a realizar una obra totalmente sostenible con el medio
ambiente, no se permiten decoraciones con materiales artificiales o
comprados como cuentas de colores, abalorios, lentejuelas, purpurina, etc.
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o No se permiten dibujos hechos a ordenador, ni copias calcadas de
otros libros.
o La obra debe llevar escrito claramente el nombre, apellidos, curso y centro
escolar del alumno (y dependiendo del permiso que firmen sus padres en
la fase de concurso se quitará el nombre para facilitar su difusión. En la fase
de premio, sí se expondrá el nombre del alumno/a).

¿Qué puedo ganar?
Además de que posiblemente los alumnos adquieran conocimientos que hasta el
momento desconocían en torno a la RBALE, habrá un ganador por cada curso.
Un ganador de cada curso escolar, aunque la RBALE se reserva la posibilidad de modificar
estas especificaciones para que entren en concurso todos los cursos juntos en el caso de
que sean muy pocos niños/as en el centro escolar.
Ambos ganadores obtendrán un premio por especificar.
¿Cómo se deciden los ganadores?
La evaluación y decisión de participantes y ganadores/as del concurso se tomarán gracias
a la votación de los propios alumnos/as, el/la profesora/o y la Reserva de la Biosfera de los
Ancares Leoneses (Gerente o Presidente, en su defecto un representante del Consorcio).
Los votos se efectuarán con gomets.
Cada alumno/a podrá hacer uso de tres gomets verdes para poner sobre los tres dibujos
que más les gusten, sin poder en ningún caso votarse a uno mismo/a. El profesor/a
encargado/a de la actividad y el/la representante de la RBALE votarán igualmente con sus
tres gomets por los dibujos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Originalidad

-

Representatividad de la RBALE

-

Esfuerzo e implicación

En caso de empate la Reserva de la Biosfera y el profesor/a volverán a hacer uso de una
segunda votación con otros tres gomets hasta que se deshaga el empate.
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*Se reserva la posibilidad de añadir un cuarto votante relacionado con el Consorcio
de la RBALE, institución local, ayuntamiento de la localidad, o el propio centro, etc.
No se tendrán en cuenta creaciones no originales, copias, o trabajos “sospechosos” de
que no han sido realizados por el alumno/a.
La RBALE se reserva la posibilidad de anular dibujos u obras que no cumplan los requisitos
establecidos en los objetivos y participación en el concurso. No se admitirán faltas de
respeto por otras obras.
Habrá un ganador/a por cada curso aunque todos/as lo/as alumno/as serán valorados en
su esfuerzo por la RBALE (Diploma acreditativo).
El ganador/a recibirá un premio (por definir) de un/a representante de la RBALE.
¡Ánimo! ¡Cualquiera de vosotros puede ser el ganador o ganadora!
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Anexo 2
ACTIVIDAD PARA EL TALLER 1: ¿Cuál es el patrimonio natural y cultural de la Reserva?
-

Ahora que ya sabemos que vivimos dentro de una Reserva de la Biosfera
dividiremos la clase en grupos de 3-4 alumnos cada uno.

-

Cada grupo recortará cada imagen y seleccionará las que podemos encontrar
dentro de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses o que no están
dentro de la RBALE. Finalmente diferenciaremos las imágenes por el tipo de
patrimonio que suponen (Natural, cultural o inmaterial).

-

Finalmente el profesor o guía de la actividad revisará que la solución sea la correcta.

PIRÁMIDE

CASTAÑAS

PALLOZA

CABRAS MONTESAS
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HOJAS DE ROBLE

DESIERTO

OSO PARDO

CASTRO CELTA

TUCÁN

PINTURAS RUPESTRES
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SEVILLANA

SETAS (BOLETUS)

TIGRE

CASTILLO-FORTIFICACIÓN

CAIMÁN-COCODRILO

HÓRREO
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CENTRAL TÉRMICA

CABALLOS

POBLADO MINERO

MOLINO

FUENTE PILÓN

PIÑA
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MONASTERIO

LAGO-LAGUNA

GALOCHAS-MADREÑAS

NUECES

FUEGO

LOBO
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RASCACIELOS

VACAS

CALDO DE BERZAS

CASAS DE PIEDRA Y MADERA
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ACTIVIDAD PARA EL TALLER 2
SOPA DE LETRAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS ANCARES LEONESES
Busca las 8 palabras relacionadas con la RBALE en todas direcciones

B

J

C

P

Y

L

O

Z

S

N

A

I

L

A

S

B

I

N

U

A

G

E

O

I

D

P

N

O

J

T

H

C

E

S

I

Z

O

I

A

U

F

U

D

A

F

O

M

C

P

R

L

L

B

J

A

E

I

I

D

A

O

T

L

E

U

S

R

D

T

L

R

U

S

F

N

U

T

A

L

E

A

R

V

Ñ

A

R

A

R

B

Z

C

A

H

A

B

T

P

T

I

A
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ACTIVIDAD PARA EL TALLER 3
KAHOOT SOBRE LA RBALE: Preguntas adaptadas a las nuevas tecnologías, a través de un
sencillo cuestionario en Kahoot que los alumnos responderán a través de sus teléfonos
móviles (si los tuvieran, cursos superiores)
https://play.kahoot.it/#/k/1f79ec3e-408d-47a8-8fdd-b3e0725f7a32
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