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¿Qué es un cuaderno de campo?
Un cuaderno de campo o diario de campo es un documento dónde registramos las observaciones que realizamos ante una situación o experiencia.
Generalmente, el cuaderno de campo se relaciona con un recurso para anotar las percepciones sucedidas durante una salida a la naturaleza (plantas y
animales observados). como complemento a una actividad de senderismo en Educación Física…
La excursión que vamos a realizar es un instrumento para que vosotros construyáis vuestro conocimiento mediante una metodología activa en la que la
observación directa constituye un factor fundamental. Esta observación debe ser encauzada mediante cuadernos de campo en los que se debe ir anotando una
serie de observaciones, comparaciones, conclusiones que permitan un conocimiento activo del medio.
El cuaderno de campo es una herramienta básica de investigación basada en el método científico. Puede incluir fotos, dibujos, hojas de plantas… Esta
herramienta es generalmente usada por biólogos, geólogos, geógrafos, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos…
Además, es una herramienta que ha permitido aprender de otros períodos históricos gracias a grandes investigadores y aventureros.
Mary Anning, fue la primera paleontóloga reconocida como tal. Fue
conocida en todo el mundo por sus importantes hallazgos de los lechos
marinos del período Jurásico. Su trabajo científico contribuyó a que se dieran
cambios fundamentales a principios del siglo XIX en la manera de entender
la vida prehistórica y la historia de la Tierra.
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MAPA DE LA EXCURSIÓN

El molino de Los Capitanes es un gran ejemplar de molino de regolfo abovedado. Cuenta con 5 cárcavas que accionaban 5 piedras. Antes de entrar en el
molino propiamente dicho, existe una pequeña estancia que pudo servir como sala de espera para los clientes. No estaba dotado de molino de creciente.
Dentro del molino puede apreciarse la fecha de 1816, quizás el inicio de las obras para acondicionar el antiguo molino.
Por otro lado, el molino Nuevo debió ser construido más tarde de 1842, pues no aparece en las relaciones anteriores. Posee 2 piedras de creciente en un
edificio anejo al principal. Su maquinaria está ya entre el paso de los molinos tradicionales a las fábricas de harina hidráulicas. Un canal lateral movilizaba
un rodete que, a su vez, accionaba mediante correas toda la maquinaria auxiliar. También pueden apreciarse canales de pesca, en un canal entre dos
espigones. Cuenta, como otros molinos, con chimeneas y respiraderos que evitaban el estallido de las bóvedas en caso de inundaciones.
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COMPLETA LA FICHA. ¿PODRÁS LOGRARLO?
Un buen entrenador o una buena entrenadora Pokémon debe saber dibujar un mapa, recordad que es el primer paso para
convertirnos en el entrenador o entrenadora que siempre hemos querido ser.

El nombre de la ruta es: ____________________________
Realizamos la vista el día____________________________
Dibuja la rosa de los vientos en el círculo.
Dibuja las casas de los pueblos cercanos a la ruta.
Dibuja los montes que haya alrededor.
Dibuja los ríos.
Dibuja el recorrido que has hecho.
Pulsaciones al inicio:
Pulsaciones durante la caminata:
Pulsaciones al finalizar:
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UUUUPPPPPSSSS SE ME OLVIDÓ LA BRÚJULA, ¿CÓMO PUEDO ORIENTARME?

Los Árboles y la Rocas.
•
•
•

Los árboles y las rocas suelen tener un musgo en su parte Norte.
Los círculos concéntricos de los tocones de los árboles cortados están más separados en la dirección Sur.
Las copas de los pinos tienden a inclinarse hacia el Este.

Algunos animales.
•
•

Las hormigas abren las bocas de sus hormigueros mirando hacia el Sur.
Los conejos suelen hacer la madriguera hacia el Sur

Por la Luna y las estrellas
Es un método bastante complicado y fiable (aunque menos que los anteriores). Dependiendo del estado de la luna (llena, cuarto menguante, cuarto creciente
y nueva) está situada de una forma u otra.
•
•

Cuando la luna se encuentra en cuarto creciente, las puntas señalarán al Este.
Cuando la luna se encuentra en decreciendo, las puntas señalarán al Oeste.

La estrella polar siempre indica el Norte.
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IDENTIFICAMOS LOS ÁRBOLES
Lo mejor para identificar un árbol es observar detenidamente sus hojas. A continuación, te damos algunas pistas que te ayudarán.

Luego, observa la forma de la hoja. Puede ser muy ondulada o lobulada, como la del roble o la del espino blanco; o con entrantes y salientes, como las
del arce o la higuera.
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La hoja del tilo tiene forma de corazón; la del olmo es asimétrica (no coinciden sus extremos). La del sauce es estrecha y apuntada. La del avellano es
redondeada, pero acaba en punta,…, etc.

Otro aspecto es su tacto. Algunas hojas tienen tacto coriáceo, es decir, parecido al del cuero. Por ejemplo, el laurel, el acebo o la encina. Fíjate también en
el borde de la hoja. Puede ser ondulado, como la del laurel o el haya; con espinas, como el acebo, o dentada como la del cerezo o la del avellano.
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Ahora ya puedes describir las hojas de un árbol:
• Por ejemplo, puedes decir que la hoja del acebo es simple, de borde ondulado y con pinchos, y de aspecto coriáceo.
• El roble tiene hojas simples, y de forma lobulada.
• El fresno tiene hojas compuestas por varios foliolos impares, con uno en la punta y el resto enfrentados por parejas.
• El tilo tiene hoja simple, en forma de corazón, y con el borde dentado.
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Recoge tres muestras de hojas diferentes o dibújalas.
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IDENTIFICACIÓN DE AVES RAPACES
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TE ANIMAS A RASTREAR LAS HUELLAS QUE NOS VAYAMOS ENCONTRANDO
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ES EL MOMENTO DE UTILIZAR LOS SENTIDOS

Apunta los sonidos típicos del bosque
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Ahora cierra los ojos y escucha, ¿qué te transmite escuchar los sonidos de la naturaleza?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Haz una descripción del paisaje que has observando, luego puedes dibujarlo.
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
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¿VAMOS A CREAR NUESTRO POKÉDEX (HERBARIO)?
Pasos a seguir:

1.Recolección de muestras
Para hacer un herbario necesitamos recolectar plantas de la ruta que hemos realizado e identificarlas.

2. Prensar las muestras
Al llegar al cole o a casa tenemos que prensar las muestras para poder conservarlas en nuestro herbario. Para asegurarnos de que las muestras se sequen bien
debemos prensarlas durante al menos un par de semanas, incluso más tiempo si se trata de muestras gruesas.
Para prensar las muestras:
1.
2.
3.
4.

Colocamos un papel de periódico, papel secante o papel de cocina sobre un trozo de cartón.
Ponemos las muestras sobre el papel con cuidado de que no se arruguen y no se toquen unas con otras.
Cubrimos con otro papel y con otro trozo de cartón.
Si utilizamos una prensa, cerramos la prensa. Si utilizamos libros, los colocamos encima.

3. Presentación o etiquetado
Saca la planta seca de los periódicos y pégala con su ficha etnobotánica en una cartulina blanca.
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¿QUIERES SER UN ENTRENADOR POKÉMON?
Lo primero que tendrás que hacer es rellenar tu ficha.
Tienes como meta cumplir dos objetivos: capturar a todas las
especies de Pokémon disponibles en la región de Valdeverdeja y
completar así la información de todos los Pokémon en la Pokédex.
Para capturar a los Pokémon tendremos que estar atentos a los
animales que iremos viendo en la ruta. Si visualizamos algún animal
o su rastro los iremos apuntando en nuestra Pokédex (su función es
registrar los datos de un Pokémon. es una enciclopedia electrónica,
la cual proporciona al entrenador información sobre un Pokémon
que es desconocido con tan sólo exponer el Pokédex en frente del
Pokémon).
En nuestra ruta nos encontraremos diversos Pokémon plantas
debemos estar atentos al recorrido para poder identificarlos y parar
poder capturarlos tendremos que atraparlos con nuestra Poké Ball
(móvil).
Por cada Pokémon capturado conseguirás 250 puntos de experiencia.
Cada 1000 puntos irás subiendo de nivel.
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¿QUIERES SER UNA ENTRENADORA POKÉMON?
Lo primero que tendrás que hacer es rellenar tu ficha.
Tienes como meta cumplir dos objetivos: capturar a todas las especies de
Pokémon disponibles en la región de Valdeverdeja y completar así la
información de todos los Pokémon en la Pokédex.
Para capturar a los Pokémon tendremos que estar atentos a los animales
que iremos viendo en la ruta. Si visualizamos algún animal o su rastro los
iremos apuntando en nuestra Pokédex (su función es registrar los datos de
un Pokémon. es una enciclopedia electrónica, la cual proporciona al
entrenador información sobre un Pokémon que es desconocido con tan
sólo exponer el Pokédex en frente del Pokémon).
En nuestra ruta nos encontraremos diversos Pokémon plantas debes estar
atenta al recorrido para poder identificarlos y parar poder capturarlos
tendremos que atraparlos con nuestra Poké Ball (móvil).
Por cada Pokémon capturado conseguirás 250 puntos de experiencia. Cada
1000 puntos irás subiendo de nivel.
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ANIMALES

Aquí apuntaremos los animales que hemos visto.
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HUELLAS

Aquí apuntaremos las huellas que hemos visto.

MOMENTO CAPTURA
Llega el momento que todos/as esperábamos, ¿estás preparado/a? Vamos a capturar a los Pokémon plantas.
Para capturar a un determinado Pokémon, tendremos que apuntar a la especie y lanzarle la Poké Ball (deberá bajarse la aplicación PlantNet para hacer una
fotografía, con esta aplicación sabremos el nombre común y el nombre científico). No obstante, la posibilidad de que la captura sea un éxito, dependerá de
nuestra habilidad. Cuanto más grande sea, más probabilidad habrá de capturarlo.
Pero cuidado si te acercas demasiado saldrán huyendo y no podremos capturarlos, es importante seguir las indicaciones del maestro Pokémon Ernesto para
que nuestra captura sea un éxito.
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Nombre científico
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Nombre común

Fotografía

Código QR

Nombre científico
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Nombre común

Fotografía

Código QR

CAPTURAS CONSEGUIDAS
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NIVEL ALCANZADO

DIBUJA

ALGO QUE VI

ALGO QUE TOQUÉ
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ALGO QUE OLÍ

ALGO QUE ESCUCHÉ

¿QUIERES SER UN ENTRENADOR O UNA ENTRENADORA POKÉMON?
Lo primero que tendrás que hacer es rellenar tu ficha.
Tienes como meta cumplir dos objetivos: capturar a todas las especies de pokémon disponibles en la región de Valdeverdeja y completar así la información
de todos los pokémon en la Pokédex.
Para capturar a los pokèmon tendremos que estar atentos a los animales que iremos viendo en la ruta. Si visualizamos algún animal o su rastro los iremos
apuntando en nuestra Pokédex (su función es registrar los datos de un pokémon. es una enciclopedia electrónica, la cual proporciona al entrenador
información sobre un pokémon que es desconocido con tan sólo exponer el pokédex en frente del pokémon).
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Páginas usadas para elaborar el cuaderno
Página para crear un cuaderno de campo: https://www.educativospara.com/como-hacer-un-cuaderno-de-campo/#.YF4egD-CHIU
Página de la identificación de hojas: http://pingarates.com/eco/2018/10/16/pistas-para-identificar-las-hojas/
Página de los avatares: https://www.deviantart.com/pokemontemple/gallery/
Página de identificación de aves rapaces: https://alfonso.vonvilchez.com/rural/2020/01/19/identificacion-de-rapaces-diurnas-en-vuelo-guia-definitiva/
Página de la ruta: https://es.wikiloc.com
Página de información general: https://es.wikipedia.org
Senderos de Toledo: https://www.senderosdetoledo.org/page27.html
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