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1. Introducción
Izki, situado al sureste de Álava, fue declarado Parque Natural en
1998. En algo más de 9.000 hectáreas –el tercer Parque Natural
más grande del País Vasco– alberga una buena diversidad de
paisajes.
Aunque se ubica desde el punto de vista biogeográfico en la
región atlántica europea, los procesos ecológicos están claramente influenciados por el ambiente mediterráneo, pudiéndose considerar como un área de transición.
Esta situación geográfica convierte al Parque Natural de Izki en
un enclave sumamente interesante desde el punto de vista de la
conservación. Tanto es así que ha sido también designado como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) y como Zona Especial de Conservación
(ZEC), en el marco de la Red Natura 2000.

2

Las diferentes litologías y orientaciones existentes originan un
elevado número de formaciones vegetales diferentes, destacando
el bosque de marojo (Quercus pyrenaica), uno de los más extensos
de Europa. En Izki se ha constatado la presencia de 30 tipos de
hábitats de interés comunitario, de los que 10 de ellos presentan
un carácter prioritario. Esta diversidad de hábitats alberga multitud
de especies de flora y fauna de interés.
Entre las especies de flora destaca la población de nenúfar
blanco (Nymphaea alba) de la laguna de Olandina, que es la única
del País Vasco y la mayor de la península Ibérica. En cuanto a
fauna, entre las especies de invertebrados presentes en Izki destacan la comunidad de insectos saproxílicos y la de odonatos. El
grupo de anfibios está representado en Izki por 12 especies de las
que tres están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: rana ágil (Rana dalmatina), sapo corredor (Epidalea calamita) y sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae). Entre la
comunidad de mamíferos del ámbito de la ZEC/ZEPA Izki destacan
los quirópteros: murciélago ratonero grande (Myotis myotis),
murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii), murciélago bigotudo
(Myotis mystacinus) y murciélago grande de
herradura (Rhinopolus ferrumequinum), y
los mustélidos
visón europeo
(Mustela lutreola) y nutria (Lutra
lutra).

Por lo que respecta a las aves, cabe resaltar la presencia del pico mediano (Dendrocoptes medius), que
presenta en este espacio un censo de más de 750 individuos, lo que otorga a Izki una importancia significativa
en el contexto ibérico para este pícido. Por otro lado, Izki
está incluido entre las áreas de interés especial para el
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el alimoche
(Neophron percnopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus).

2. Programa AQUILA a-LIFE en Izki
El programa AQUILA a-LIFE se centra en el águila de
Bonelli, una de las aves rapaces que se encuentra
en regresión en gran parte de sus poblaciones,
por lo que hace que se considere como
una de las rapaces más amenazadas
de Europa.
En este marco, el interés de Izki como
localización para
el proyecto
AQUILA
a-LIFE es
importante
ya que, además de centrar la actividad divulgativa de toda la
Montaña Alavesa, es un sitio próximo a antiguos territorios y
susceptible de acoger nuevos territorios de águila Bonelli fruto del
reforzamiento.
Para dar a conocer el proyecto y sus protagonistas al público
infantil se ha diseñado la presente Unidad Didáctica, de forma
que se disponga de una herramienta versátil aumentar el respeto de la población infantil hacia diferentes especies de Izki, y en
particular hacia el águila Bonelli, a través de una narración teatralizada.
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3. Objetivos generales de la unidad didáctica
• A
 umentar el respeto de la población infantil hacia diferentes
especies de Izki, y en particular hacia el águila Bonelli.
• Crear conciencia, a partir del conocimiento, de la necesidad de
la conservación de nuestro entorno: los diferentes ecosistemas,
fauna y flora del entorno...
• Experimentar sensaciones nuevas a través del lenguaje de la
representación.

4. Recomendaciones de horario y contacto
Recomendaciones generales
• S
 e recuerda que los ratios de los grupos no deberán superar los
40 alumnos. En caso de superar el ratio máximo de alumnos,
tendrá que realizarse la visita en dos grupos. La visita guiada se
centrará solamente en el Centro de Interpretación.
• El grupo acudirá acompañado de un número adecuado de profesores/as. Este profesorado se responsabilizará del correcto
comportamiento del grupo.
• Es necesario traer ropa y calzado adecuados y acordes a la
época del año.
• El centro educativo debe confirmar su reserva contestando un
correo electrónico que se enviará desde el Parque Natural la
semana previa.
• Adaptable a alumnado con movilidad reducida.
• Con antelación a la visita, las personas responsables del alumnado con diversidad funcional, deberán ponerse en contacto con
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el personal del Parketxea para cualquier aclaración referida al
desarrollo de la actividad.
• En caso de querer realizar algún cambio en la actividad prevista o cancelar la visita, es obligatorio avisarlo con antelación.
Horario
 l punto de encuentro será el Centro de Interpretación de
• E
Korres.
• La actividad comenzará a las 10:30 h, se desarrollará durante
la mañana y tiene una duración aproximada de 3 horas.
• Este horario puede ajustarse a las necesidades del grupo en
caso de ser necesario.
Contacto
Casa del Parque - Parketxea
01129 Korres (Álava)
Tel. 945 41 05 02
parqueizki@parques.araba.eus

5. Acceso al Parketxea
Por la carretera A-132 (de Vitoria-Gasteiz a Estella) se pasa por el
puerto de Azáceta hasta acceder a la localidad de Maestu. Desde
aquí, se coge el desvío hacia Korres por la carretera A-4124 donde se localiza el Parketxea del Parque Natural de Izki.
Si se accede por la zona Sur del Parque Natural, hay que coger
la carretera A-2124 (de Vitoria-Gasteiz a Logroño) y desviarse en
las Ventas de Armentia hacia Bernedo por la A-126, lo que permite aproximarse a Markinez, Arluzea, Urturi y Quintana. Una vez
aquí se coge la carreta A-4124 para acceder a Korres.

6. Actividades previas a la visita
• P
 roporcionar al alumnado información básica (imágenes y
nombres) sobre la zona a visitar, el Parque Natural de Izki, así
como de las diferentes especies de las que se habla en la unidad:
águila Bonelli, alimoche y buitre.
• Ensayar las canciones que aparecen en el ANEXO, con el fin de
que las conozcan y las canten junto con los muppets el día de la
representación.

7. Actividades posteriores a la visita
• E
 n el ANEXO II se pueden encontrar patrones para que el alumnado confeccione sus propias marionetas y crear un pequeño
teatro con ellas transmitiendo los valores promovidos a través
de la unidad didáctica.
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8. Material didáctico con el que se desarrolla

la unidad
•
•
•
•

 uppets.
M
Escenario acondicionado para la obra.
Guiones para representar a los muppets.
Material extra para actividades posteriores a la visita.

Actividad 1. Recepción del alumnado, presentación del equipo
de educadores y educadoras y de las actividades a realizar.
Actividad 2. Con la ayuda de los muppets (marionetas) se
realiza un teatro infantil. Los protagonistas son: Águila Bonelli,
alimoche, buitre. Los personajes irán apareciendo en la obra
progresivamente presentándose a sí mismos, su hábitat y su
forma de vida. El teatro está acompañado de canciones a lo
largo de la función.

9. El día de la visita
Horario
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Actividad

Contenido

10:30-10:40

1. Recepción

Acogida al alumnado

10:40-11:10

2. T
 eatro de
marionetas

Mediante una actividad
lúdica, dar a conocer el
proyecto y sus protagonistas

11:10-11:30

Hamaiketako (20 min)

11:30-12:20

3. Visita al Parketxe

Explicación del Centro de
Interpretación

12:20-13:30

4. Recorrido por el
barranco de Korres

Hábitats y fauna rupícola

5. Despedida

Valoración de la actividad

Incluiremos un pequeño descanso de unos 20 minutos para el
almuerzo al principio o entre las actividades necesarias de los
niños y niñas.
Actividad 3. Pequeña explicación sobre la exposición permanente del Parque Natural de forma temática y adaptada a la etapa de
educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
Actividad 4. Recorrido lineal de 2,5 km por el barranco de Korres.
Mediante las explicaciones de las educadoras y diversos juegos,
podremos disfrutar de primera mano del barranco, el río Izki y
biodiversidad, haciendo una especial mención a las rapaces rupícolas. El recorrido termina en el área recreativa que cuenta con
mesas, baños y columpios en plena naturaleza.
Actividad 5. Fin de la actividad. Encuestas de valoración al profesorado y tiempo libre en el área recreativa de Korres.

10. Objetivos y contenidos curriculares desa-

rrollados a través de la unidad didáctica
Adaptados a Heziberri 2020
Etapa de Educación Infantil
Ámbito de la construcción de la propia identidad
y del conocimiento del medio físico y social

Objetivos
• Observar y explorar de forma activa su entorno físico y social,
así como mostrar interés por su conocimiento, para desarrollar
el sentido de pertenencia al mismo y desenvolverse en él con
cierta seguridad y autonomía.
• Investigar y experimentar el medio físico e identificar las características de algunos de sus elementos para desarrollar la capacidad de actuar, producir transformaciones en ellos y desarrollar
actitudes de interés y respeto.
Contenidos
• Utilización de los sentidos en la exploración del cuerpo y de la
realidad exterior e identificación de las sensaciones y percepciones que se obtienen.
• Utilización del juego en la exploración del entorno físico. Construcción de significados y conocimientos a través de la acción
sobre el entorno.
• Identificación de algunos comportamientos, funciones, características y cambios en los seres vivos.
• Curiosidad, interés y respeto por la naturaleza y los seres vivos.
Toma de conciencia de la responsabilidad de las personas en su
cuidado y actitud crítica ante actuaciones negativas sobre el entorno.
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Ámbito de la construcción de la propia identidad
y de la comunicación y representación

Objetivos
• Participar de manera lúdica, creativa y experimental en producciones artísticas (audiovisuales, tecnológicas, teatrales, musicales, corporales...) mediante el empleo de técnicas diversas para
desarrollar sus posibilidades comunicativas e iniciarse en la
comprensión del hecho cultural.
Contenidos
• Atención e interés por la escucha y evocación de textos diversos:
cuentos, poesías, canciones, rimas...
• Interés por participar en actividades de dramatización, imitación,
danza y otros juegos de expresión corporal.
• Interés y respeto ante las expresiones, representaciones y
dramatizaciones de los demás.

Adaptados a Heziberri 2020
Etapa de Primer ciclo Educación Primaria
Lengua vasca y literatura y lengua castellana

Objetivos
• Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales, procedentes de distintos ámbitos de uso de la lengua, e interpretarlos
para responder eficazmente a diferentes situaciones comunicativas.
Contenidos
• Comprensión de textos orales en diferentes soportes, propios
de situaciones cercanas y cotidianas, de los ámbitos de uso de
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las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación,
de la literatura y del aprendizaje: narraciones, relato de vivencias,
hechos o sucesos cotidianos, poemas, canciones, expresión de
emociones y opiniones, instrucciones, explicaciones, descripciones...
• Participación en situaciones interactivas y comunicativas diversas, propias de los ámbitos de uso de las relaciones interpersonales y del aprendizaje.
• Interés por participar activamente en situaciones comunicativas
orales con actitud proactiva y confiada.

Valores sociales y cívicos

Objetivos
• T
 omar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de consumo saludable y responsable, y de respeto y cuidado del entorno próximo, incluyendo el cuidado y respeto hacia las demás y los demás mediante la educación vial,
para participar responsablemente en su gestión.

Ciencias de la naturaleza

Contenidos

Objetivos

• Identificación, obtención, almacenamiento y recuperación de
información.
• Desarrollo de las relaciones y comunicación interpersonal (empatía y asertividad).
• Colaboración y cooperación en las tareas de aprendizaje en
grupo.

• A
 nalizar algunas manifestaciones de la intervención humana en
el medio natural, valorándolas críticamente desde parámetros
de sostenibilidad y de calidad de vida, con el fin de adoptar un
comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación
del equilibrio ecológico.
• Observar, hacerse preguntas, identificar, clasificar y explicar las
características y relaciones que se manifiestan en el entorno
natural, utilizando para ello material diverso de investigación,
con el fin de comprender la naturaleza y la importancia que
representa el respeto y cuidado del planeta Tierra para nuestras
vidas y las de las generaciones venideras.

Contenidos
• E
 strategias para el desarrollo de actitudes responsables ante los
recursos y para la mejora ambiental en la vida cotidiana.
• Relaciones entre los seres vivos: humanos, plantas y animales.
Consecuencias en el equilibrio ecológico.
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• H
 ábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
• Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.

Educación artística

Objetivos
• C
 omprender las posibilidades que ofrecen las artes y los productos de la cultura visual y musical para comunicar y expresar ideas,
sentimientos y vivencias, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de comunicación, de reflexión crítica y autoconfianza.

Contenidos
• Identificación de la necesidad de utilización de imágenes y otras
manifestaciones artísticas como expresión de ideas, sentimientos o emociones.

ANEXO I: Guion del teatro
Personajes

BONI: Aguila Bonelli

ZURI: Alimoche

ARRI: Buitre

Pollo de Bonelli

Desarrollo

(Por el escenario cruza la silueta de un sol simulando el
amanecer y aparece el buitre leonado)

y hacemos nuestros nidos en los huecos de las rocas, ¡así nadie
nos molesta!

ARRI: (Bosteza) ¡Buenos días! (Respuesta de los niños y niñas)
Yo soy Arri, un buitre leonado que vive en el Parque Natural de
Izki. Fijaos bien en mí, no soy un pájaro cualquiera: ¡no, no, no!
¡Soy una de las aves más grandes de Europa! Si abro bien, bien
las alas, (las estira) ¿sabéis cuanto mido de una punta a otra? Nada
menos que 2 metros y medio jajaja. Mirad mis plumas (enseña
todo su cuerpo) soy marrón, aunque cuando vuelo parezco negro
y en el cuello tengo estas plumas que me hacen parecer un león
roaggggg (ruge como un león) Pero no tengáis miedo, ¡yo no soy
tan fiero!

¡Anda! ¡Mirad quien anda por allí! (aparece la silueta de un alimoche volando por detrás) ¡Es mi vecina Zuri! Viene a veranear a Izki
y somos muy buenos amigos. Vamos a llamarla entre todos:

Me encanta Izki por estos roquedos que tiene, ¡por eso vivo aquí
toooodo el año! Nosotros los Buitres nos juntamos varias familias
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ZURIIIIII, ZURIIIIIIIII, ZURIIIIIIIIII
ZURI: ¡Hola Arri!
ARRI: Hola Zuri, ¡cuánto tiempo! (Se abrazan efusivamente) Mira,
te voy a presentar a unos amigos y amigas que han venido hoy a
vernos.
ZURI: ¡Cuántos niños y niñas jajaja! ¡Hola! ¿De dónde venís vosotros? (respuesta de los niños y niñas) ¿Pues sabéis de dónde
vengo yo? Vengo de muuuuuy lejos, ¡a ver si lo adivináis! (respues-
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ta de los niños) Acabo de llegar de África. Ahora que ha pasado
el frio invierno vengo aquí a tener a mis pollitos, ¡me encantan los
roquedos de Izki! Son ideales para hacer mi nido. Cuando me veáis
en el cielo podréis saber fácilmente quien soy por mis plumas, soy
blanca y negra y más pequeñita que mi primo el buitre.
ARRI: Zuuuriiii...
ZURI: ¿¿¿Queeeeee???
ARRI: ¡¡¡¡Tengo mucha hambre!!!!
ZURI: ¡Yo también! Sabéis, nosotros para encontrar nuestra comida tenemos que buscar muuuucho y es que nosotras no cazamos.
¿Sabéis lo que comemos? (respuesta de los niños y niñas) Animales
muertos, ¡sí! Somos aves carroñeras, esperamos a que un animal
muera y entonces vamos a por él, ¡lo aprovechamos enterito!
ARRI: Sí, gracias a mi gran pico puedo abrir el animal y nos lo
comemos todo, todo. ¡¡¡Y vosotros los alimoches, las cornejas y
milanos os aprovecháis de eso, eh!!!
ZURI: Pues sí jijiji. Sin vosotros no podríamos comer animales tan
grandes. Los buitres y alimoches somos los....
LOS DOS: ¡¡¡¡Recicladores de la naturaleza!!!!
ARRI: Aquí no hay basura niños y niñas, toooodo se aprovecha,
nosotros hacemos un papel muy importante pues así evitamos que
los animales se pudran en el monte y haya enfermedades. Eso que
hacéis los humanos llevando basura a los vertederos... ¡no tiene
ningún sentido! En la naturaleza eso no existe.
ZURI: Oye Arri, ¿sabes de qué me acabo de acordar?, nuestros
polluelos siempre que te ven cantan una canción:
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Ikusi ikusi han
Arroka gainean
Kriston hegaztia
Gure laguna da
Birziklatzailea
Ta oso txukuna
Hahahah Sai arrea da
ARRI: Jajajajaja, ¡¡me encanta!! Pues yo también te voy a dedicar
una canción:

Ikusi ikusi han
Arroka gainean
Txori berezi bat
Zuria eta beltza
Afrikatik dator
Zelai garbitzera
Hahahah Sai zuria da
Venga niños y niñas, ¿la cantamos otra vez todos juntos?
ARRI: Bueno, venga Zuri, que me están sonando las tripas ya,
vámonos que creo que estoy viendo algo que no se mueve por
ahí.

(Se van los dos volando)
(Aparece la Bonelli adulta)
BONI: (empieza a mirar por el roquedo) Ummmmm, este podría
ser un buen sitio. ¡No! ¡Este otro es mejor! Sí, sí, sí, definitivamente me quedo con este... (se posa en la parte de arriba del roquedo)
¡Hola niños y niñas! ¡No os había visto! ¿Qué tal estáis? Yo me
llamo Boni y soy un águila de Bonelli, también me llaman perdice-

ra porque me encaaaantan las perdices. Uy, me parece que acabo
de ver una ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Me voy volando! (se marcha volando)

(Aparecen Arri y Zuri tocandose la barriga y haciendo gestos de
haber comido mucho)
ARRI: Ay, Ay, Ay, vaya banquete que nos hemos dado... No os lo
vais a creer, ¡hemos encontrado una vaca enterita! ¡Qué rica estaba! Hemos comido para toda la semana. Mirad, mirad, todavía
tenemos unos restos por aquí, ¿queréis? (lanzan a los niños con el
pico trozos de tela roja)

(Después del revuelo y las risas con los restos de carroña ARRI
y ZURI empiezan a mirar por el roquedo husmeando)
ZURI: Oye Arri, noto algo raro... me parece que alguien ha andado por nuestro roquedo... está todo muy revuelto...
ARRI: ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Quién ha podido subir hasta
aquí arriba? ¿Un zorro? No, no podría trepar hasta aquí. ¡Qué
misterio! Niños, ¿habéis visto algo? ¿Que era? (respuestas)

(Aparece BONI primero por un lado del escenario, después por
el otro y finalmente se posa en lo alto del roquedo de nuevo, se
espera a que los niños la señalen cada vez)
ARRI y ZURI: ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Intruso!
BONI: ¡Oh! ¡Lo siento! No soy un intruso, no sabía que vivíais
aquí...
ZURI: ¡Explícate! (enfadada) ¿quién eres y que haces en nuestro
roquedo? ¡Habla!
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BONI: Soy un águila de Bonelli, también conocida como águilaazor perdicera. Mis antepasados han vivido siempre aquí, pero
es normal que no me conozcáis porque cada vez somos menos...
snif, snif... yo soy una especie... ¡EN PELIGRO DE EXTINCIÓN!
(con dramatismo)
ARRI y ZURI: ¡Ohhhhhhhhhhh!
BONI: Os contaré mi historia....
ARRI y ZURI: ¡Sí, sí! ¡Cuéntanos!

(Arri y Zuri desaparecen del escenario y Boni se sitúa en medio
y comienza a hablar con sentimiento)
BONI: Hace muchos años éramos muchas y vivíamos felices,
cazábamos conejos y perdices, que entonces había muchísimos.
Pero todo fue cambiando, cada vez iba habiendo menos alimento,
algunas de nosotras éramos perseguidas y nos envenenaban o
disparaban y, sobre todo, de repente, el campo se llenó de unos
palos altísimos unidos por cables, ¿sabéis lo que son? (enseña una
foto) Los humanos les llaman tendidos eléctricos y deben servir
para que la electricidad vaya de un lugar a otro, pero para nosotras...
AYYY, para nosotras, las águilas, son nuestra perdición. Cuando
vamos volando muchas veces no somos capaces de verlos y
¡¡¡PUMMM!!! Chocamos contra ellos y morimos... Así las cosas,
cada vez somos menos y ahora mismo estamos en peligro de
desaparecer...
Pero, afortunadamente, los humanos se han dado cuenta de lo que
nos está pasando y, ahora, gracias a un proyecto europeo que se
llama AQUILA a-LIFE, ¡llegaremos a ser una familia numerosa!
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Os voy a contar como nací.... (Boni se aparta a un lado y en escenario aparecen dos manos con guantes de sujetan un huevo.
Continúa hablando)
Los humanos nos crían en cautividad, esto quiere decir que no
hemos nacido en la naturaleza, pero así están seguros de que
nuestros pollos saldrán adelante. (Las manos acarician el huevo y
lo acunan durante un ratito). ¡¡¡Mirad, mirad!!!! ¡Parece que va a
nacer un pollito! (El huevo se rompe y aparece el pollo de Bonelli
y empieza a moverse lentamente por el escenario piando)
Los humanos nos alimentan mientras somos pequeños para que
crezcamos y nos pongamos fuertes, como harían nuestros padres
en la naturaleza. ¡Y comemos mucho! (La mano saca trozos de tela
roja y se los va dando al pollito que los devora cada vez con más
confianza). Pasados unos meses los pollos pueden volar y valerse
por sí mismos y es entonces cuando nos liberan en la Naturaleza
(El pollo hace amago de volar y va desapareciendo del escenario)

(Aparecen de nuevo ARRI y ZURI)
ZURI: (Llorando) Buaaaaa, que historia tan conmovedora Boni...
(se abrazan) Sé muy bien de los peligros que has contado, en mi
largo viaje desde África he podido ver muchas pobres aves que
también han chocado contra esos cables y contra unos enormes
molinos blancos con aspas gigantes que pueblan ahora nuestros
montes, ¡¡¡cada vez hay más peligros!!!!
ARRI: Yo también me he emocionado mucho, buaaaa (se abrazan
llorando). Pero, ¡dejémonos de lágrimas! Estoy seguro que estos
humanos saben lo que se hacen y pronto podremos veros por Izki,
¡seremos buenos amigos! En este precioso roquedo hay sitio para
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que criemos todos, estoy deseando ver a tus polluelos revoloteando por aquí.
BONI: (emocionado) Gracias amigos, ¡nada me haría más feliz!
(se abrazan los tres) (Aparecen entonces el pollo dando saltitos y
piando por el roquedo)
ARRI: ¡¡Jajaja!! ¡Ven tú también aquí pequeño Boni! ¡Vamos a
cantar todos juntos una canción!
Canción final

Ikusi Naturzaleak
Baso eta zelaian
Harkaitz horien artean
Hor bizi gara gu.
Sai zuria (ZURI)
eta Sai arrea (ARRI)
eta baita Bonelli arranoa hahaha (BONI)
Gu inportanteak gara
zainduko al gaituzu?

ANEXO II
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