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Recopilación de materiales educativos de SEO/BirdLife.

En este documento se han recopilado una muestra de las actividades, programas y
recursos educativos desarrollados en SEO/BirdLife. Existen muchos otros

materiales a disposición del público. Contacta con educacion@seo.org y dinos
que buscas.

MATERIAL formación
profesorado/educadores
Como hablar de Aves a los más pequeños.
Unidades didácticas con su introducción
(español/inglés), videos formativos y
conferencias temáticas (inglés) y APP
“Empowering Teachers and Pupils for a
Better Life through Nature” para que el
profesorado adquiera los conocimientos
para trabajar dentro del aula las aves.
Trasformar la Escuela: Guía de adaptación
al CC en las escuelas
•
Manual que recoge la
experiencia de tres centros
educativos en el proceso de
adaptación de su escuela al cambio
climático. Todas las acciones, como
abordarlas, la puesta en marcha y
los resultados, todo ellos con
Soluciones Basadas en la
Naturaleza.
Guia_Adaptacion_CC_Escuelas_SEO_BirdLif
e.pdf

Cursos formación profesorado:
•
Se imparten cursos de
formación al profesorado a través
de los centros de formación e las
diferentes comunidades
autónomas.
Otros cursos de formación general sobre
ornitología.
https://www.seo.org/en-el-campo/cursos/
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WEBS EDUCACION AMBIENTAL
Aves y clima
•
Herramientas y recursos
para educadores, sobre la
fenología de las aves para el
estudio del Cambio Climático
http://www.avesyclima.org/ .:: Red
Fenológica ::. (seguimientodeaves.org)
Club Aventure@s
•

Página dedicada al Club

Infantil de SEO/BirdLife,
donde encontrarán numerosas
actividades, juegos y talleres para
realizar con alumnos. Tiene sección
privada y sección abierta público
general
http://clubaventureros.org/juegos/?listad
o

infantil. Registro de usuarios para
contribuir al conocimiento de la
migración a través del registro de
datos. En transformación, nueva web en
marzo

www.springalive.net
Aulas libera
•
Proyecto educativo a nivel
nacional que trabaja el problema
de las basuras en la naturaleza.
Contiene juegos, videos y todos los
recursos necesarios para
contextualizar al alumnado en el
problema de la basura liberada en
la naturaleza. Se participa de forma
activa en la conservación a través
de aplicaciones de ciencia
ciudadana, educadores y
recompensas.
https://proyectolibera.org/aulas-libera/

EducaNaturalmente
•
Página que trata de facilitar
al profesor actividades y recursos
para trabajar sobre en la
naturaleza. Está dotado de una
presentación explicativa y de fichas
descargables para hacer diferentes
talleres y juegos, tanto fuera como
dentro del aula.
http://www.educanatura2000.org/
Spring Alive
•
Web educativa con
diferentes contenidos para conocer
todo sobre la magia de la
migración de las aves. Contiene
noticias, juegos y actividades para

Escuelas Naturales por el Cambio
•
Estamos convencidos de la
importancia de la educación para
afrontar los desafíos ambientales,
como el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad. Y
también del poder de maestros,
escolares y comunidad educativa
en general como agentes activos
de los cambios que la sociedad
requiere para mitigar el impacto y
adaptarse a los efectos de estos
desafíos.
ESCUELAS NATURALES POR EL CAMBIO SEO/BirdLife
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Aves de Barrio
•
Campaña Aves de Barrio
con el gorrión común como
especie bandera, para lograr
ciudades más verdes, biodiversas,
amables y saludables, dando a
conocer el valor de nuestra
biodiversidad urbana, estudiando
cómo le afectan la transformación
de las ciudades y su relación con
nuestra propia calidad de vida, los
problemas que enfrenta, y la
necesidad de abordar soluciones
que permitan establecer un
desarrollo sostenible que garantice
su futuro y el nuestro.
AvesDeBarrio – Aves de Barrio: una
campaña necesaria (seo.org)

VIDEOS educativos
•
Introducción Spring Alive
About Spring Alive in Spanish YouTube
•
La migración. En Inglés,
para primaria, muy sencillo
explicando lo que es la migración y
su problemática
https://youtu.be/Fd59jFg0K9k
•
Campaña SOS Nidos
https://youtu.be/vDoHv78xajY
•
Videos de aves
https://videos.seo.org/
•
Focus Escucha la
naturaleza:
https://youtu.be/wiW5OE2Un5I

MATERIAL DE EDUCACION
AMBIENTAL PROCEDENTE DE LOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN
•
Proyecto Birdtourise,
https://www.seo.org/birdtourise

Naturaleza en las Aulas.
•
Campaña de incidencia
política con la que se ha movilizado
a toda la comunidad educative en
favor de la inclusion de la
Educación Ambiental dentro del
aula. Naturalización del Sistema
educativo.
Naturaleza en las aulas (seo.org)

Curso formativo on-line:
https://www.seo.org/2019/02/26/
birdtourise-curso-es/
•
Manual de buenas
prácticas beneficiosas para las
aves:
https://www.seo.org/2019/02/26/
birdtourise-manual-es
•
Material formativo
especifico de cada archipiélago:
https://www.seo.org/2019/02/26/
birdtourise-manual-es
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•
Proyecto seaenvtraining,
https://www.seo.org/seaenvtrainin
g_es/
Curso:
https://www.seo.org/2017/03/03/c
urso-formativo_seaenvtraining/
•
•
•

UNIDADES DIDÁCTICAS SOBRE
ESPECIES O HÁBITATS
El urogallo cantábrico
•
Proyecto urogallo
cantábrico, (unidad didáctica para
1º y 2º ESO y actividades),
https://www.lifeurogallo.es/es/des
cargas/material-divulgativo
Alzando el vuelo.

•
Guía del Patrimonio natural
del Mediterráneo:
https://www.seo.org/2017/03/03/
pesca-en-el-mediterraneoobservacion-del-patrimonionatural_seaenvtraining/
•
Manual de buenas
prácticas:
https://www.seo.org/2017/03/03/
conservacion-del-medio-marino-yactividad-pesquera-en-elmediterraneo_seaenvtraining/

•
Programa de conservación
del águila ibérica (materiales
educativos y divulgativos)
http://www.aguilaimperial.org/recurso
s.php
Proyecto LuMinAves
•
Los problemas que causa el
exceso de iluminación para las aves
nocturnas.(protocolos de recogida
y liberación, trípticos y posters),
http://www.luminaves.com/index.
php/es/informacion/educacionambiental
Olivares vivos

•
Proyecto Lindus-2 para la
adaptación de la Red Natura 2000
al cambio climático en montaña
(actividades educativas)
https://www.seo.org/2018/08/14/
educacion-ambiental-en-lindus2

•
Unidad didáctica que
trabaja sobre el hábitat y las
sostenibilidad del ecosistema
agrario (olivares sostenibles)
(guías y cuadernos didácticos),
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https://olivaresvivos.com/recursos

https://www.seo.org/publicaciones/

Volar Viajar Vivir
•

Proyecto sobre migración con
una unidad didáctica completa
sobre la migración de las aves,
fichas juegos y actividades por
niveles educativos

Volar, viajar, vivir... Unidad didáctica
SEO/Birdlife

CÁMARAS WEB
https://www.seo.org/camaras/
•

Cajas Nido

•

Comederos

•

Cámaras WEB
https://jerez.esclavasscj.com/cont
ent/vencejos-medianeros

•

Apps educativas

•

Recursos on-line
https://www.seo.org/identificado
r-aves/

•

Ciencia ciudadana:

•

Campañas puntuales Ave del Año

Aves Esteparias
•

Unidad didáctica sobre especies
esteparias. Disponible en otras
especies en peligro de
extinción.http://www.juntadeanda
lucia.es/medioambiente/portal_we
b/web/temas_ambientales/progra
mas_iniciativas_europeas/life/proy
ecto_life_esteparias/Difusion/Mat
eriales%20editados/02_unidad_did
actica_tema1.pdf

•

Vías Pecuarias

•

Peña Golosa

OTROS: Talleres, guías y más
Elaboración de comederos para aves:
https://www.seo.org/2017/10/11/pajarero
s-urbanos-objetivo-naturalizar-lasciudades/
Seguimientos y monografías

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
CONCRETOS
•

https://www.seo.org/2019/11/27/
escuelas-por-el-cambio-climatico/

JUEGOS APPS Y GAMIFICACIONES
https://www.seo.org/en-el-campo/appsseobirdlife/
Alzando el vueloJuego para los más
pequeños interactivo para conocer la
especie, a medida que avanzan el pollo
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crece y abandona el nido. El mismo
programa tiene una unidad didáctica que
permite trabajar muchos contenidos
curriculares de 1º y2º de la ESO.
(Actualmente sin actualizar versión:FlashAdove)

http://www.seo.org/adalberti/juego/index.
html
Juega con las aves
•

Colorear, encajar piezas, formar
parejas o reconocer nidos son
algunas de las posibilidades
contempladas en nueve juegos
diferentes, con distintos niveles de
dificultad, para tres grupos de
edad: de 3 a 6 años, de 6 a 12 años
y de 13 en adelante.

http://www.juntadeandalucia.es/medioam
biente/portal_web/web/temas_ambiental
es/programas_iniciativas_europeas/life/pr
oyecto_life_esteparias/Difusion/Materiales
%20editados/02_unidad_didactica_tema1.
pdf
Avefy
•

Cantos de aves: Avefy

https://www.seo.org/2020/07/15/avefyque-ave-canta/

Juega con las aves - Aplicaciones en Google
Play
Enciclopedia para las aves/Guía de aves
•

Guía digital para la identificación
de las aves comunes de España.
Contiene imágenes, videos y
cantos de casi todas las especies.

https://www.seo.org/listado-aves/
Identificador de aves
•

Es un identificador de aves que a
modo de claves dicotómicas te
selecciona la especie observada.

https://www.seo.org/identificador-aves/
Aves de las campiñas andaluzas
•

Unidad didáctica sobre especies
esteparias. Disponible en otras
especies en peligro de extinción.

Avizor
• Una buena forma para que los
niños y niñas aprendan a contar de
forma eficaz las aves, además de
iniciarse en el mundo de la ornitología.
Porque, aunque está preparado para
niveles exigentes y para personas
expertas, también tiene niveles con los
que pueden aprender y jugar los más
pequeños
Avizor, aprende a contar aves jugando SEO/BirdLife

