ASOCIACIÓN VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA FAUNA EXÓTICA Y SILVESTRE
(AVAFES CANARIAS)

CUADERNO PARA EL PROFESORADO

PROYECTO YO CONOZCO MI FAUNA TALLER VIGILANTE VERDE

PRIMARIA

Un proyecto de:

Con la colaboración de:

Introducción
La Asociación Veterinaria para la Asistencia a la Fauna Exótica y Silvestre surgió en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1989 con el fin
de abarcar un campo poco conocido entre los veterinarios y estudiantes como es
la medicina veterinaria aplicada a especies exóticas y silvestres y contribuir así a la
conservación de la Naturaleza. Durante los diez años siguientes a su creación se han
creado asociaciones paralelas en el resto de las facultades de veterinaria de España.
Actualmente AVAFES está constituida por un conjunto de organizaciones presentes en
Barcelona, Cáceres, Zaragoza, León, Canarias, Madrid y Murcia. Se trata de un grupo
de asociaciones sin ánimo de lucro que en los últimos años han contribuido en gran
medida a la formación de numerosos profesionales de centros de rehabilitación de
fauna silvestre, zoológico y clínicas de animales exóticos.
Tras XX años muchas son las lecturas que se pueden hacer de la actividad realizada por
AVAFES Canarias en nuestra comunidad. Por un lado creemos que ha contribuido a
mejorar y completar la formación de alumnos de veterinaria, a través de la
organización de talleres, prácticas en centros específicos, colaboraciones, además
de servir de punto de encuentro de investigadores y científicos gracias a la
organización de congresos de ámbito nacional basados en la temática de la
conservación animal.
Hace nueve años pusimos en marcha “Yo Conozco mi Fauna” un proyecto de educación
ambiental para que los escolares de Gran Canaria puedan visitar el Aula de La
Naturaleza del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo Gran Canaria
“Tafira” y aprender de cerca, la importancia de la Fauna Canaria y su conservación.
Orientaciones didácticas para el uso de este material:
El cuaderno del profesor del proyecto YO CONOZCO MI FAUNA se plantea
como una guía de recursos de carácter educativo dinámica y adaptable a la
realidad de cada centro.
Se entiende la educación ambiental como un proceso continuo y desde nuestra
asociación creémos firmemente que para empezar a conservar primero hay que
educar y con este proyecto sumamos nuestra grano de arena en pro de la conservación
de la biodiversidad canaria inculcando diferentes valores en los más pequeños.
Los objetivos y contenidos educativos de este proyecto están reflejados en este
cuaderno repartidos a modo de fichas por actividades donde se exponen los diferentes
conceptos, habilidades y actitudes que pretendemos conseguir durante el transcurso de
la visita al aula. Cualquier sugerencia, idea o propuesta del proyecto estaremos
encantados en compartirla con ustedes.

¿Qué es Yo Conzco mi Fauna?
Fundamentación del proyecto:
Desde la Junta directiva de AVAFES. Canarias creemos que nuestro mensaje de
estudio y conservación de la fauna silvestre debe llegar a un mayor número de
personas y transmitir uno de nuestros principales fines, que es el de velar por la
preservación del medio ambiente y contribuir a mejorar la calidad de vida y el
bienestar del pueblo canario.
Creemos que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad de los valores
faunísticos que tenemos en nuestro archipiélago y la principal motivación que
nos lleva a este proyecto, es que para empezar a conservar, primero hay que educar.
Con esta idea nació el voluntariado ambiental de AVAFES Canarias con carácter de
protección del medio ambiente y defensa del medio rural (Áreas de interés social de
las Disposiciones Generales de La Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de
Canarias).
Por todo esto queremos continuar con este ambicioso proyecto de educación
ambiental centrado en la divulgación del conocimiento de la biodiversidad y en el
fomento de la conservación y protección de la fauna de nuestras islas.
El proyecto “Yo conozco mi Fauna” se basa en la educación a través de la acción. Los
niños serían participe durante un día de la importante labor del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Gran Canaria “Tafira”.
Utilizando la imaginación de los niños, pretendemos sumergirlos en una fantasía
donde ellos serían “Vigilantes Verdes” y tendrán la misión de velar por la
conservación del medio ambiente y reducir al máximo las actividades que provocan
problemas a la fauna canaria. Por tanto la visita es en realidad un entrenamiento que
todo aquel niño o niña que quiera convertirse en Vigilante Verde tiene que pasar.
Con todo esto pretendemos fomentar la protección de la biodiversidad y la
promoción del respeto al medio ambiente desde la base y fomentar la conservación
del patrimonio natural en los más pequeños, ya que por nuestra experiencia pensamos
que es más difícil influir en las actitudes de los adultos.
Objetivos generales:
1. Familiarizar a los escolares con la fauna silvestre propia de los ecosistemas
Canarios.

2. Trasmitir el conocimiento de los principales problemas de la fauna
silvestre en Canarias y en qué medida podemos ayudar a su conservación.
3. Promover la implicación social y la participación directa en las
tareas de recuperación de la fauna silvestre herida o accidentada.
4. Fomentar valores educativos así como generar actitudes de
respeto y defensa del desarrollo sostenible, el medioambiente y la
biodiversidad.
5. Afianzar el grupo de Voluntariado Ambiental de nuestra Asociación.
Número de beneficiarios y sus características:
La Asociación de Veterinarios para la Atención de la Fauna Exótica y Salvaje está
abierta a todas las personas, sin ningún tipo de distinción, además la vinculación a la
misma, debe ser libre y voluntaria, tanto en el tiempo de permanencia, como en el
grado del compromiso personal a adquirir.
El Proyecto de “Yo Conozco mi Fauna” en este octavo año va a estar
destinado a grupos de escolares de educación Primaria de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria de no más de 25 alumnos por grupo y un máximo de cuatro grupos por
centro escolar.
Contenidoseducativos del Proyecto
Conceptos:
Principales especies de animales de Canarias.
Definición de especie protegida y especie
autóctona. Contaminación ambiental.
Identificación de fuentes de contaminación.
Identificación de problemas ambientales que afectan a la fauna
canaria. Respeto hacia el medio ambiente.
Biodiversidad.
Características de las especies que habitan en el mar.
Características de las especies que habitan en el aire.
Características de las especies que habitan en la
tierra.
Habilidades/procedimientos:
Fomento de la curiosidad hacia los seres vivos y del interés por
conocer las especies autóctonas.

Diferenciación entre especies protegidas y especies no protegidas.
Identificación visual de especies protegidas mediante imágenes y sonidos
por los que se comunican.
Conocimiento de las más afectadas en Canarias por el impacto del ser
humano y de los principales problemas a los que enfrentan en nuestro
entorno.
Identificación de los problemas derivados de la caza y la pesca.
Dotación de unas pautas o directrices para que valoren el impacto del ser
humano sobre las especies animales.
Relación de los conocimientos adquiridos sobre los problemas de la
fauna y la solución a estos problemas.
Participación en la elaboración de posibles soluciones a los problemas.
Aplicación del conocimiento de los problemas y soluciones para
trasmitirlo a la familia, amigos y compañeros.
Actitudes:
Respeto de la fauna y la naturaleza.
Reconoce la importancia de proteger las especies animales contra de
actividades que dañan el medio ambiente.
Entender la necesidad de avisar al encontrarse un animal silvestre herido
Desarrolla conductas ecológicas que preserven el medio
ambiente. Participa en actividades de protección de animales.
Adquiere y desarrolla actitudes de respeto por la naturaleza, en concreto
por la fauna de Canarias.
Potencia el trabajo en equipo, la cooperación y el respeto mutuo.
Indicadores de evaluación:
Capta el significado de los mensajes ofrecidos a lo largo de la
actividad. Reconoce los diferentes grupos de animales: marinos,
terrestres y aves.
Valora la importancia de los seres vivos, de las especies autóctonas de
Canarias y de las especies protegidas.
Reconoce cuales son los principales problemas que afectan a las
especies protegidas de Canarias.
Relaciona los diferentes problemas con las posibles soluciones.

¿Cómo se van a medir los indicadores de evaluación?

Observación directa: Al finalizar cada una de las actividades se
realizará una sesión de evaluación de los participantes según los
indicadores antes descritos
Evaluación directa de los escolares y voluntarios: Antes de que
concluya la actividad se realizaran evaluaciones conjuntas de los
escolares y voluntarios que usarán las técnicas del “Felicito, Critico y
Propongo”
Buzón de sugerencias: aquellos escolares que quieran podrán escribir
las sugerencias que tengan para mejorar la actividad
5. Planificación general de la actividad.
Este proyecto de educación ambiental, por sus características pedagógicas
está destinado a escolares de la Isla de Gran Canaria de 3º a 6º de primaria.
El Taller de Vigilante Verde consistirá en una sesión de 3 horas (de 9:30h a
12:30h) para cada grupo asistente con un descanso de 15 minutos. Estas
sesiones estarían adaptadas al curso escolar participante.
Los niños y niñas que asistan al aula se sumergirán en una fantasía donde pasarían a
formar parte del primer curso de formación de “Vigilantes Verdes”. Durante el
transcurso de la actividad tendrán que ir pasando diferentes pruebas del curso oficial
de Vigilantes Verdes y así poder conseguir carnet de vigilante.
A parte de la charla con medios audiovisuales, los niños podrán observar de
primera mano los problemas que sufren la fauna en Canarias ya que el centro guarda
imágenes en paneles informativos de las acciones de un centro de recuperación, así
como radiografías de aves que han sido tiroteadas, anzuelos extraídos de tortugas
marinas, etc.
Breve descripción de la actividad (3º y 4º de primaria)
1. Se dividirán a los niños en pequeños grupos y se les repartirá una ficha con una
serie de preguntas sobre diferentes aspectos del Aula que tendrán que ir
descubriendo. (10 minutos)
2. Exposición a través de medios audiovisuales en el aula, donde se mostrarán las
especies animales más representativas de Canarias, haciendo especial hincapié en las
“especies protegidas”. (15 minutos)
3. Juego: Se separarán a la clase en cuatro grupos y cada grupo formarán un círculo
alrededor de una mesa para jugar a una versión del famoso juego de Quién es quién
pero con imágenes de especies de animales de Canarias. (30 minutos).

Aquí acabaría la parte de identificación y empezaríamos en la parte de los problemas
ambientales. Haríamos la presentación de estos problemas con el mismo formato
que antes, mediante un video gracioso que capte la atención de los niños y niñas pero
con los contenidos que queremos que aprendan. (20 minutos)
Descanso (15 minutos)
Al finalizar el descanso, los escolares podrán visitar una de las instalaciones del
centro diseñada para ver a los animales como Águilas (Buteo buteo), Cuervos (Corvus
corax) o Guirres (Neophron percnopterus majorensis) sin alterar su recuperación (15 minutos)
Es importante tener en cuenta la naturaleza de un Centro de Recuperación como lo que es, un Hospital
de Fauna accidentada. Por tanto, es importante que los estudiantes entiendan las necesidades de
tranquilidad que tienen estas especies que se están recuperando. Esto les servirá para plantearse los
efectos que la cautividad tienen en las especies silvestres y saber diferenciar entre un zoológico y un centro
de recuperación, dos realidades muy diferentes.
Juego: se separarán al grupo en cuatro grupos para formar un círculo y en su interior
tendrán que jugar al Memory donde tendrán que relacionar los problemas ambientales
con las diferentes especies de Canarias. (20 minutos)
La última parte es un video que expondrá qué podemos hacer para evitar
estos problemas y qué hacer en caso de encontrar un animal en peligro. (15 minutos)
Entrega del carné que les acredita como Vigilantes verdes.
Breve descripción de cada actividad (5º y 6ºde primaria)
La actividad es básicamente la misma si bien el nivel es incrementado en función del curso del que se
trate. Cabe recalcar que el trabajo anterior a la visita en el aula del centro educativo supone una gran
diferencia a la hora de desarrollar el taller independientemente del curso de que se trate.
1. Se dividirán a los niños en pequeños grupos y se les repartirá una ficha con una
serie de preguntas sobre diferentes aspectos del Aula que tendrán que ir
descubriendo. (10 minutos)
2. Exposición a través de medios audiovisuales en el aula, donde se mostrarán las
especies animales más representativas de Canarias, haciendo especial hincapié en las
“especies protegidas”. (15 minutos)

3. Juego: Se separarán a la clase en cuatro grupos y cada grupo formarán un círculo
alrededor de una mesa para jugar a una versión del famoso juego de Quién es quién
pero con imágenes de especies de animales de Canarias. (30 minutos).
Aquí acabaría la parte de identificación y empezaríamos en la parte de los problemas
ambientales. Haríamos la presentación de estos problemas con el mismo formato
que antes, mediante un video gracioso que capte la atención de los niños y niñas pero
con los contenidos que queremos que aprendan. (20 minutos)
Descanso (15 minutos)
Al finalizar el descanso, los escolares podrán visitar una de las instalaciones del
centro diseñada para ver a los animales como Águilas (Buteo buteo), Cuervos (Corvus
corax) o Guirres (Neophron percnopterus majorensis) sin alterar su recuperación (15 minutos)
Es importante tener en cuenta la naturaleza de un Centro de Recuperación como lo que es, un Hospital
de Fauna accidentada. Por tanto, es importante que los estudiantes entiendan las necesidades de
tranquilidad que tienen estas especies que se están recuperando. Esto les servirá para plantearse los
efectos que la cautividad tienen en las especies silvestres y saber diferenciar entre un zoológico y un centro
de recuperación, dos realidades muy diferentes.
Juego: se separarán al grupo en cuatro grupos para formar un círculo y en su interior
tendrán que jugar al Memory donde tendrán que relacionar los problemas ambientales
con las diferentes especies de Canarias. (20 minutos)
La última parte es un video que expondrá qué podemos hacer para evitar
estos problemas y qué hacer en caso de encontrar un animal en peligro. (15 minutos)
Entrega del carné que les acredita como Vigilantes verdes.
Para más información sobre el proyecto:
Facebook: AVAFES Canarias
www.yoconozcomifauna.com

Aula Educativa:

Jaulón de Recuperación:

