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PROYECTO EDUCARBALE

INTRODUCCIÓN
El primer paso de este pequeño proyecto de trabajo con los centros escolares del
territorio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses es contactar con los centros
escolares 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.

Contacto con colegios
para difundir material

Envío y trabajo con el
material didáctico
sobre la RBALE
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CENTROS ESCOLARES:
VILLAFRANCA DEL BIERZO
-

CEIP SAN LORENZO DE BRINDIS- Colegio de Educación infantil y primaria.

-

Colegio DIVINA PASTORA. Centro privado de educación infantil y primaria.

VEGA DE ESPINAREDA:
-

CEIP PIÑERA. Colegio de Educación infantil y primaria.
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UNIDAD DIDÁCTICA
TÍTULO
“Conoce la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses”

JUSTIFICACIÓN:
- Se ha decidido trabajar con los centros escolares de la zona en torno al concepto
de Reserva de la Biosfera (concretamente la Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses) debido que se ha detectado un desconocimiento de la declaración
entre los escolares del territorio.
-

Se trata de un proyecto globalizado que abarca todos los aspectos relacionados
con las Reservas de la Biosfera a nivel internacional y que centra su trabajo en la
cercanía de su propia Reserva.

-

Esta unidad didáctica se plantea en los colegios situados de la Reserva de la
Biosfera de los Ancares Leoneses con el fin de introducir conceptos básicos sobre
los valores que esta figura representa en el territorio y sus habitantes.

-

Este proyecto está dirigido al tercer ciclo de Educación Primaria (10-11 años)

-

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.

-

Esta unidad didáctica se relaciona los conceptos y desarrolla el trabajo a través de
los elementos curriculares que se describen a continuación.
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OBJETIVOS:
- Acercar el concepto de Reserva de la Biosfera a los alumnos
-

Comprender qué valores naturales y culturales confieren a un territorio declarado
Reserva de la Biosfera catalogado por la Unesco

-

Comprender y diferenciar el espacio en el que viven como 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 mural o dibujo representativo de los valores naturales y culturales de la
Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.

CONTENIDOS:
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:
- Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y
valores de nuestra sociedad.
o Establecimiento de normas de convivencia en el aula y el entorno educativo
o Fomento de la tolerancia y respeto
o Resolución a través del diálogo
o Promoción de actividades de aprendizaje en grupo e individuales.
-

Educación para el respeto al medio ambiente
o Fomento de hábitos de vida saludable, en el medio natural, deporte,
higiene, alimentación sostenible, etc.
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-

Educación para el consumo
o Uso de materiales reciclados y sostenibles

-

Educación para el respeto al medio ambiente
o Conocimiento y uso responsable de los recursos
o Concienciación de la importancia de reciclar materiales
o Uso de material reciclado y sostenible con el medio ambiente
o Observación, reflexión y discusión sobre las actividades humanas en el
medio natural
o Educación para la sostenibilidad

-

Educación para la utilización responsable del tiempo libre y el ocio.
o Concienciación de la importancia del descubrimiento de la naturaleza en el
tiempo libre
o Generación de actitudes saludables
o Conocimiento, respeto y valoración de la cultura, tradiciones o juegos de
tradición popular
o 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
o Fomento de actitudes de respeto a la mujer, los mayores y la sociedad que
habita el espacio en que residen.

-

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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MÉTODOLOGÍA:
- 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 cosas 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: mi 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.

ACTIVIDADES:
- ***Desarrollo del proyecto y las actividades en el anexo 1 y 2.
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
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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
c. Actividad 3
i. Concurso: ¿Cómo es la Reserva de la Biosfera de los Ancares
Leoneses?

RECURSOS:
- Proyector
-

Aula

-

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

-

Materiales de la naturaleza (hojas, tierra, piedras, etc.)

ORGANIZACIÓN
- El trabajo de esta unidad se puede repartir a lo largo de una semana (modificable a
dos sesiones una teoría y práctica, y otra para revisión de murales).
-

Dos sesiones de una hora para realizar la parte teórica y las dos primeras
actividades (una cada día)

-

Una sesión de una hora para la realización de la Actividad 3 (Mural-dibujo)

-

Espacio: aula

-

Tiempos: 3 horas

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Teoría (1 hora y

1 hora y media:

media) Teoría y

Elaboración

actividad

Actividad 3
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EVALUACIÓN:
- 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.

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
*** ACTIVIDADES:
DESARROLLO DE LA UNIDAD Y ACTIVIDADES

MATERIAL TEÓRICO:
¿Sabes que vives en una Reserva de la Biosfera?
Sí

No

¿Sabes cómo se llama?
Sí

………………………………………..

No
Vamos a conocer un poco más sobre la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses:
¿Qué es una Reserva de la Biosfera?
Las Reservas de la Biosfera son lugares declarados por la UNESCO dentro de uno de sus
departamentos llamado Programa Persona y Biosfera. Esas Reservas de la Biosfera son
territorios que tienen una naturaleza y cultura con unas características especiales y el
objetivo de esa declaración es hacer posible la conservación del patrimonio con el
desarrollo-progreso-mejora social y de la economía de sus habitantes.
En su funcionamiento, es importante tener en cuenta la participación de las personas que
habitan en ese lugar, los grupos sociales (asociaciones de mujeres, trabajadores del
turismo, ayuntamientos, pueblos, jóvenes, ganaderos, agricultores, cazadores, colegios,
etc.) para concretar los objetivos/propósitos/planes que cada reserva quiere llevar a cabo.
Las Reservas de la Biosfera desempeñan tres funciones principales:
-

Conservación (protección, custodia, supervivencia, etc.)
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-

Desarrollo/progreso-mejora-impulso humano y socio-económico

-

Apoyo logístico (ayuda a la investigación, el trabajo, el aprendizaje, el intercambio y
la comunicación)

¿Qué es la UNESCO?
UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Es un organismo que se creó en el año 1945 para fomentar el diálogo entre las
civilizaciones, las culturas y los pueblos y respetar los valores que tienen en común.
Gracias a la Unesco se fomenta que los distintos países trabajen para que el desarrollo de
sus pueblos, ciudades, montañas, etc… se realice de forma sostenible y que apoye los
derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza. La unesco además
trabaja para consolidar la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el
diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la
información.
¿Qué pretende la Unesco?
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¿Qué es el desarrollo sostenible?

¿Por qué los Ancares Leoneses son Reserva de la Biosfera?
Porque así lo solicitaron voluntariamente los ayuntamientos que la componen, ya que
sabían que sus pueblos, montañas y valles poseían un valor natural, ecológico y cultural
que le da a esta zona un paisaje y forma de vida especial.

¿Dónde está la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE)?
La RBALE está situada dentro de la comarca del Bierzo, en la provincia de León, justo en el
límite con Galicia y va desde Villafranca del bierzo hasta Peranzanes.

13

EducaRbale 2017

Está formada por 4 ayuntamientos agrupados que cuentan con el apoyo del
Consejo Comarcal del Bierzo y que forman un departamento que es el jefe de la RBALE y
se llama Consorcio:
-

Peranzanes

-

Candín

-

Vega de Espinareda

-

Villafranca del Bierzo

¿Cómo funciona la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (RBALE)?
Desde el año 2006 cuando se le concedió la declaración de Reserva de la Biosfera a la
zona de los Ancares Leoneses, los cuatro Ayuntamientos han estado trabajando juntos
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para tratar de mejorar la situación económica, social y natural gracias a las
propuestas de sus habitantes que están representados y viven dentro de este territorio.
La Reserva de la Biosfera no tiene normas asociadas que prohíban y obliguen a ninguna
actividad, se trata de un compromiso voluntario para apreciar y mantener esa forma de
vida tan especial.
A parte del Consorcio que representa a la sociedad a través de los Ayuntamientos, hay un
parte de la RBALE en el que están los encargados de cada sector, llamado Consejo de
Participación (de esta forma ayudan a tomar decisiones ganaderos, asociaciones,
cazadores, ecologistas, empresarios turísticos, representantes de los pueblos, etc…).
Además, para completar las decisiones que se toman, se cuenta con la opinión de los
científicos mediante un grupo de profesores universitarios llamado Comité Científico
¿Qué hace la RBALE?
La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses vela por conservar el patrimonio natural
y cultural de este lugar a través del desarrollo sostenible, es decir apoyando la creación de
nuevas formas de trabajar que sean responsables con el entorno. Además fomenta la
educación y mejora de las personas y el uso de los materiales que tenemos a nuestro
alcance en la RBALE.
¿Qué es el patrimonio?
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¿Cuáles son esos valores naturales?
En la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses podemos encontrar:
-

Flora: árboles, arbustos, flores, etc. (castaños, nogales, acebos, tejos, flores
silvestres, setas, brezo, etc.)

-

Fauna: lobo, ciervo, urogallo, oso pardo, águilas, insectos, corzo, cabras montesas,
lagartijas, etc.

-

El paisaje

-

Las montañas

-

Los ríos

-

Los valles
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-

Lagos

¿Y los valores culturales?
Agricultura, ganadería, gastronomía, artesanía, música y folclore, fiestas, remedios
populares, topónimos y arqueología como por ejemplo:
-

Edificios en los que vivían nuestros abuelos como las pallozas o casas antiguas,
castros, etc… e incluso casas importantes y bonitas en las que todavía se vive hoy
en día como las de los pueblos de la montaña..

-

Edificios religiosos o de culto como las iglesias, colegiatas, etc.

-

Edificios importantes como castillos, monasterios, ayuntamientos, etc.

-

Lugares que han sido trabajados por el hombre como los viñedos, los prados
donde pastan las vacas y otros ganados, las huertas, las brañas, etc.

-

Esos edificios que ayudaban a nuestros abuelos a trabajar el campo o a obtener el
alimento como los molinos, los hornos, hórreos, lavaderos, etc.

-

Lugares curiosos antiguos como los puentes romanos, fuentes pilones, etc.

-

El lenguaje: la forma de hablar, las palabras en gallego o ancarés, los nombres de
los sitios, etc.

-

Las fiestas y tradiciones: como los mayos, los entroidos o carnavales tradicionales
de los pueblos, fiestas curiosas de los pueblos, la molienda, la matanza, el
magosto, la elaboración de pan artesano, pelar pimientos, recoger la uva, la talla de
la madera, hacer cestas, galochas, etc…
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MATERIAL PRÁCTICO-ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 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 úno.

-

Cada grupo recortará cada imagen y seleccionará las que podemos encontrar
dentro de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses en dos apartados, el
de la cultura y el de la naturaleza.

-

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

-

Si hay tiempo suficiente para el desarrollo de la actividad se pueden pegar en dos
cartulinas distintas (patrimonio cultural y natural de la rbale)
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

PALMERA-MAR

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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SOLUCIÓN ACTIVIDAD 1
EN LA RBALE

NO ESTÁ EN LA RBALE

PATRIMONIO CULTURAL

PATRIMONIO NATURAL

FUERA

Palloza

Castañas

Pirámide

Pinturas rupestres

Cabras montesas

Desierto

Castillo-fortificación

Hoja de roble

Tucán

Hórreo

Oso pardo

Molino

Castro Celta

Tigre

Setas

Caimán-cocodrilo

Monasterio

Caballos

Central térmica

Galochas-madreñas

Lago-laguna

Palmera-mar

Caldo de berzas

nueces

Piña

Casas de piedra y madera

Lobo

Fuente pilón

Vacas
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ACTIVIDAD 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

25

EducaRbale 2017

Solución Actividad 2
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 FINAL (actividad 3)
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.
27
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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 dos ganadores entre los centros que
participen y que se encuentran dentro del territorio de la RBALE (Villafranca del Bierzo,
Vega de Espinareda, Candín y Peranzanes).
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, relacionado con la naturaleza.
¿Cómo se deciden los ganadores?
Los ganadores se decidirán a través de las redes sociales de la Reserva de la Biosfera de
los Ancares Leoneses para que sean los propios seguidores y participantes de la RBALE
quienes elijan libremente al primer ganador a través de sus “me gusta” de facebook.
Las votaciones se mantendrán abiertas una semana (pudiendo modificar este término la
RBALE) y se podrán realizar, compartir y difundir desde las redes sociales de amigos y
conocidos.
No se tendrán en cuenta las votaciones de cuentas sospechosas, susceptibles de que
puedan ser fraudulentas o “extrañas”. En este caso, la RBALE puede anular la participación
de dicho dibujo o incluso modificar el ganador/a si se sospecha que puede haber algún
tipo de irregularidad con el premiado. El proceso de votación ha de ser completamente
limpio y regular ya que se trata de un proceso con niño/as.
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En el caso de un empate el ganador/a lo elegirá una comisión formada por el
Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses (Un representante de cada
uno de los Ayuntamientos- Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo, Peranzanes y
Candín-, un representante del Consejo Comarcal del Bierzo y la propia gerencia de la
RBALE),
¡Ánimo! ¡Cualquiera de vosotros puede ser el ganador o ganadora!
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ANEXO 2
-

Power point explicativo del proyecto con diapositivas atractivas para los alumnos.

-

También en pdf y diapositivas individuales.
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