Parque Natural de Izki

UNIDAD DIDÁCTICA

TEATRO (Muppets)
EDUCACIÓN INFANTIL
1er CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

Material para el profesorado
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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

formado por multitud de ejemplares de
escaso diámetro. La historia de este
bosque es la de gran parte de los
marojales ibéricos, que han perdido su
estructura original debido a las talas y las
quemas sucesivas. Dada la gran capacidad
de esta especie para el rebrote de raíz, en
la mayoría de las masas los árboles se
presentan en una densidad muy alta pero
con poco vigor.
Esta es la situación de partida del proyecto
LIFE+

PRO-Izki.

¿Cómo

contribuir

a

conservar a largo plazo este bosque? El
enfoque ha sido ecosistémico; es decir, el
robledal no es un espacio aislado, sino que
interactúa con otros hábitats y especies.

Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de

Para afrontar este reto de conservación se

Especial Protección para la Aves (ZEPA), en

han llevado a cabo diferentes acciones,

el marco de la Red Natura 2000.

varias de ellas de comunicación y difusión.

Actualmente se están redactando los

Entre ellas destaca la realización de dos

documentos para su designación como

itinerarios didácticos y un cómic, cuatro

Zona Especial de Conservación (ZEC).

charlas formativas o un taller para

En este espacio protegido son varios los
enclaves de notable interés, pero destaca
especialmente la superficie dominada por
un tipo de roble, Quercus pyrenaica, o
marojo.

ganaderos. 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

para

divulgar

los

procesos

ecológicos que se dan en Izki a través de
En algunos sectores el robledal muestra un

una narración teatralizada.

aspecto homogéneo y poco maduro,
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2 Objetivos generales
Conocimiento de sí mismo y autonomía
• Experimentar sensaciones nuevas a
través
del
lenguaje
de
la
representación.
• Ubicarse en el medio natural.
• Mostrar actitudes de escucha.
Conocimiento del entorno
• Identificar las diferentes crías de
algunos animales.

Comunicación y representación
• Comprender
sencillos.

cuentos

y

relatos

• Participar
activamente
en
actividades de movimiento, audición
y canto.
• Conocer y utilizar progresivamente
el vocabulario relacionado con los
animales.

• Conocer las características propias
de la vida de los animales en las
diferentes estaciones del año.
• Respetar el medio natural y social y
colaborar en su cuidado.
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3 Recomendaciones, horario
y contacto
3.1

Recomendaciones generales

• Se 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 sólo 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.
• No hace falta llevar botas y ropa de
abrigo, ya que la actividad se realiza
dentro del Centro de Interpretación
del Parque Natural de Izki.
• El centro educativo debe confirmar
su reserva contestando un correo
electrónico que se enviará desde el
Parque Natural la semana previa.
• Adaptable a alumn@s con movilidad
reducida.

• Con antelación a la visita, las
personas responsables del alumnado
con diversidad funcional, deberán
ponerse en contacto con 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.
• La actividad es apta para realizar
durante todo el año ya que se realiza
dentro del Centro de Interpretación.

3.2 Horario
El punto de encuentro será el Centro de
Interpretación de Korres.
La actividad comenzará a las 10:30h, se
desarrollará durante la mañana y tiene
una duración aproximada de 2 horas.
Este horario puede ajustarse a las
necesidades del grupo en caso de ser
necesario.

3.3 Contacto
Casa del Parque - Parketxea
01129 Korres (Álava)
Tel. 945 41 05 02
parqueizki@parques.alava.net
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4 Acceso al parketxea
Por la carretera A-132 (Vitoria-Gasteiz a
Estella) se atraviesa el puerto de Azáceta
hasta acceder a la localidad de Maeztu.
Desde aquí, se coge el desvío hacia
Korres por la carretera A-4124 donde se
localiza el Parketxea del Parque Natural
de Izki.

5 Actividades previas a la
visita
• Proporcionar al alumnado información
básica (imágenes y nombres) sobre los
protagonistas: la rana ágil, el pico
mediano y el murciélago de Bechstein
• 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.

Si se accede por el sur del Parque
Natural, desde la carretera A-2124 (de
Vitoria-Gasteiz a Logroño) en Ventas de
Armentia se coge un desvío hacia
Bernedo por la A-126, lo que permite
aproximarse a Urturi. Una vez aquí se
coge la carreta A-4124 hacia Korres.

6 Material Didáctico
• Tres muppets.
• Escenario acondicionado para la
obra.
• Guiones para representar a los
muppets.
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7 El día de la visita
“TEATRO DE MUPPETS”

Descripción y desarrollo de la jornada:

HORARIO

ACTIVIDAD

CONTENIDO

10:30 - 10:40 h

1. Recepción

Acogida del alumnado

10:40 - 11:00 h

2. Visita al Parketxe

Explicación del Centro de
Interpretación

11:00 - 11:20 h

ALMUERZO (30 min)

11:20 - 12:00 h

3. Teatro

Los animales de Izki

12:00 – 12:30 h

4. Despedida

Valoración de la actividad

Actividad 1: recepción del alumnado,
presentación de los/las monitores/as y
de las actividades a realizar.
Actividad 2: pequeña explicación sobre
la exposición permanente del Parque
Natural de forma temática y adaptada a
la edad de educación infantil.
Actividad 3: Con la ayuda de tres
muppets (marionetas) se realiza un
teatro infantil. Los protagonistas son:
una rana ágil llamada Jauzki, Un pico
mediano llamado Okiltxo y una
murciélaga llamada Betsi. Los personajes
irán
apareciendo
en
la
obra
progresivamente presentándose así
mismos, su hábitat y su forma de vida. El
teatro está acompañado de canciones a
lo largo de la función.
Actividad 4: Fin de la actividad.
Encuestas de valoración al profesorado y
tiempo libre para ver el Parketxe.
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8 Contenidos curriculares
Conocimiento de
autonomía personal

sí

• Actitud respetuosa
animales.

mismo
hacia

y
los

• La escucha.
Comunicación y representación
• Reproducción de ecos rítmicos
sencillos con diferentes partes del
cuerpo.
• Interpretación y memorización de
canciones y movimientos.

Conocimiento del entorno
• Análisis del comportamiento de los
animales
en
las
diferentes
estaciones del año.
• Reconocimiento
de
partes
características de los cuerpos de
algunos animales.
• Clasificación de animales ovíparos
y mamíferos.
Educación en valores
• Sensibilidad hacia el medio natural.

• Reconocimiento de melodías.
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ANEXO : Guión del Teatro
(Se escucha música tranquila, poco a poco se baja el volumen: Oreka TX + Kalakan –
Harria Herria canción)
(aparece OKILTXO)
OKILTXO: ¡Hola pequeños! (respuesta de los escolares) “OKILTXO” es mi nombre y soy
un Pico mediano que vive en el marojal de Izki.
A mí lo que más me gusta, es andar de arriba para abajo por los troncos y comer
las larvas que hay en los árboles, ¡mmmmmmm que ricas!!!!
Se nota que tengo un pico largo y fuerte (enseñar el pico), para poder atrapar la
comida que he mencionado antes y para poder realizar mi casa. ¡Soy un buen
carpintero!!!
En cada pie tengo 4 dedos, ¡mirad mirad!! (enseñar las patas) dos en la parte de
adelante y otros dos en la parte de atrás. Esto, me sirve para poder sujetarme
cómodo en los troncos de los árboles.
Como podéis ver: (con la ayuda de un pequeño tronco, enseñar cómo se sujeta)
No necesito arneses Jajajajajajaja!!!!
Como soy un pájaro, tengo todo el cuerpo lleno de plumas para poder volar y
para poder calentar mi cuerpo. ¡Menuuuuudo frio que hace en Izki en invierno!
Uuuufffff! Ademas, ¿tengo unas plumas muy bonitas verdad? (respuesta de los
escolares)
Haber, ¡decidme de que colores son! (respuesta de los escolares) ¡Pues si es así!
Todo el cuerpo es blanco y negro pero en la cabeza tengo algo de rojo ¿y donde
más? (respuesta de los escolares) ¡¡¡¡En el culo!!!! ( Enseñar el culo de la
marioneta mientras se ríe) JAJAJAJA!!!!
A veces los humanos tiran árboles con una motosierra y un año, en un árbol que
tiraron tenía mi casa y ese año, me quedé sin casa. AAAIIIII QUE PENA!!!!
Pero tranquilos, este año he conocido a un Pico mediano chica muy bonita,
mirad. (Enseñar la foto de un Pico mediano)
¿Es bonita verdad???? (respuesta de los escolares)
Hace poco, en marzo, con la ayuda del pico, hicimos nuestra casa en un tronco y
pusimos huevos y ahora mirad que crías más bonitas tenemos!!!!!
(Enseñar una foto de crías)
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De todos modos todavía son muy pequeños y nos piden mucha comida. Que
gordos se han puesto!!!! JAJAJAJAJA
¡En su primer vuelo cantamos la siguiente canción muy contentos!!!
-Canción: (Con el tono de Pintxo) “Txirri Mirri eta Txiribiton”
A Okiltxo, Okiltxo,
Gure hegaztia da ta,
Okiltxo, Okiltxo,
Bere izena du. (Bis)
B Nahiko txikia da,
Beti zuhaitzetan,
Mokoa irekitzen du,
Zizareak jateko. (Bis)
A (Bis)
C Gorri txuri beltza,
Oso bihurria,
Hego politak ditu,
Hegan egiteko.
A (Bis)
OKILTXO: ¿Os ha gustado la canción? (respuesta de l@s escolares) Pero no os penseis
que en este bosque enoooorme solo vivimos nosotros. En Izki viven otros
animales también, ¡si , si!!!! ¡Ahora os voy a presentar aun buen amigo mio!!
¡Ven aquí BETSI!!! ¡No seas tan vergonzoso!! No quiere salir… ¿Me ayudáis a
decir su nombre? Se llama Betsi. Vamos a llamarle todos juntos:
BEEEEETSIIIIIIIII !!!!!
BEEEEETSIIIIIIIII !!!!!
(Poco a poco, va apareciendo Betsi)
BETSI: Kaixo Okiltxo… (todavía con la cabeza bajada por verguenza)
OKILTXO: Kaixo Betsi! ¡Mira quienes han venido hoy a vernos! ¡Presentate para que
sepan quien eres!
BETSI: ¡Kaixo amigos!! Me llamo Betsi y soy un murciélago chica que vive en los
bosques de Izki. ¿Vosotros que pensáis? ¿Que soy un pájaro? (respuesta de los
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escolares)¡Pues no!!! Yo soy un mamífero como los ratones, pero tengo unas
grandes alas para volar.
OKILTXO: ¿A eso le llamas volar??? JAJAJAJA
BETSI: No le hagais caso a este!! Tengo un vuelo muy bueno y rápido!! Por que sea un
murciélago que pensáis, ¿que vivo en una cueva? (respuesta de los escolares)
(OKILTXO dice que no con la cabeza)
BETSI: ¡Pues no! ¡Nosotros vivimos en los agugeros vacios de pájaros carpinteros!!!
OKILTXO: Como, ¿Que vivis en mis agugeros?? ¡Sereis ladrones!!!!
BETSI: Si, para nosotros las cuevas son muy profundas y húmedas, AYYY ¡Que miedo!!
Además, los troncos son mucho mas secos y estamos mu cómodos allí.
(Se pone mirando a Okiltxo) Vosotros solo los utilizais un año y por eso se quedan
vacios, asique yo los aprobecho!!!!
OKILTXO: Jajaja, bueno, bueno, si es así estoy deacuerdo!
BETSI: Sabéis que? Yo también tengo un novio, estoy muy enamoraaaado y en verano
¡tuvimos crias! Mirad mirad, esta es mi pareja:
(Enseñar el dibujo del murciélago)
BETSI: Veis que grande y fuerte es verdad?? AAAAY… (respuesta de los escolares)
OKILTXO: Y feo también!! JAJAJA
BETSI: Eso no es verdad!!! Además como podeis ver tiene unas orejas muy grandes,
mas grandes que las mias todavía!! JEJEJE (El murciélago mueve la cabez para
que los alumnos vean las orejas) Necesito beber agua de vez en cuando para
producir leche, ya que mis crías la necesitan para poder crecer. Que suerte tengo
de tener un charco cerca de casa!! Ademas suele haber muchos insectos allí y es
una de nuestras comidas favoritas mmmmm que ricos están!!
OKILTXO: Siiii, que ricos! Mmmmm!!!! Cuando comemos muchos insectos se nos pone
la tripa muy grande y con tanta alegría cantamos la siguiente canción!!!
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(MUSIKA: “Takolo Pirritx eta Porrotx”-en “Beltzi” es la canción)
A Bechy egan ta egan,
Bechy egan ta egan,
B Lagun maitagarria,
Denontzat da pozgarri.
Bechy egan ta egan,
A
B
C Saguzar egalari
Eltsoak du janari,
Ze nolako belarri
Elefantea adi!
D Enborran du etxea
Bikotearen kumea,
Edateko esnea,
ematen dio emea.
A
B
OKILTXO: ¿A vosotros os gustan las moscas? (respuesta de los escolares)
BETSI: No??? Peor para vosotros!!! No sabéis que tiernas y ricas están!! Mmmm.
Pues tenemos otro glotón en el bosque, y le gusta la misma comida, e aquí
nuestro vecino… JAUZKI la rana!!!!!
(La rana aparece saltando y croando)
JAUZKI: Kaaaiiixxooo!! KROAK!! Me llamo JAUZKI, y como dicen mis vecinos, ¡me
alimento de los insectos que viven en las charcas!! ¡A mi también me gustan
mucho!!
BETSI: Si pero eso no bale!! ¡Haces trampa!! Con esa lengua tan larga, ¡nos quita la
mayoría de los insectos!! (Se queda cabizbajo)
(JAUZKI mueve la cabeza de arriba para abajo riéndose)
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JAUZKI: Vivo muy bien en mi charca jaja pero solo estoy en el agua en primavera. El
resto de meses del año, vivo entre los árboles, dentro del marojal de Izki bien
fresquito!!
Tengo una parte del cuerpo que es muuuuuuuy larga, ¿sabéis cual? Os voy a dar
una pizta
(JAUZKI salta y BETSI le muerde una pata) (JAUZKI se queja).
JAUZKI: Mis patas!!!! Yo, me muevo saltando. Los humanos nos llaman las ranas ágiles
por las patas que tenemos. Con estas patas vamos saltando por el bosque.
BETSI: Aaaah!! Pero tu no puedes volar como nosooooootros JAJAJA
(OKILTXO y BETSI se ríen de la rana)
JAUZKI: Si, pero vosotros no sabéis nadar “chincha-rebincha”!!!
(OKILTXO y BETSI bajan la cabeza expresando pena)
JAUZKI: Además soy una rana muy especial. Os habéis dado cuenta de que no soy
verde? Soy de color marrón. Por qué creeis que soy marrón? (respuesta de los
escolares) Os lo voy a decir: ¡Para camuflarme mejor en el bosque!! De esta
manera no me ven los depredadores y así no me pueden comer otros animales.
Decidme, ¿que tipo de animales creeis que nos comen? (respuesta de los
escolares)
¡Si!!! Havéis acertado!! Las cigüeñas, las culebras etc. AAAIII que miedo cuando
veo alguno de esos animales. (Tiembla de miedo)
En primavera nos juntamos con nuestras parejas en las charcas y ponemos
huevos con ellas en el agua.
Un año pusimos los huevos en una charca que estaba contaminada y llena de
porquería, y aquel año no salieron renacuajos de los huevos ¡AAAIIIII que pena !!
¡No hay que tirar la basura al agua!!!!! A nosotros nos hace mucho daño!!!!!
BETSI: Si, eso es verdad! Un año mi hermano bebió de un agua contaminada y enfermó
gravemente!!!!
JAUZKI: Por fortuna, los humanos sois cada vez mas limpios, y este año, pusimos
huevos y unos meses mas tarde salieron nuestras crías de los huevos; ¡los
renacuajos!!!
BETSI y JAUZKI: Que bella es la vida en el Parque Natural de Izki!!!! YUJUUUUU!!!!
(MUSICA. La canción final: Pirritx, Porrotx eta Marimotots – Maite zaitut!)
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