
Matemáticas al aire libre   Conjuntos 18

La chocha perdiz

Contenido: conteo, clasificar.

Intención: fomentar la conexión emocional
con este animal, conocer a su 
comportamiento. 

Duración: 20 minutos.

Tipo de actividad: mucho movimiento. Material: Cerillas de colores (sobretodo 
también de color marón)

No. de participantes: 4 – indefinido. Preparación: 

Edades: A partir de 4 años. Lugar: Al aire libre.

Desarrollo:

(1) Formar equipos de 2.

(2) Ir al campo de actuación. 

(3) Formar una fila. 

(4) Distribuir roles: Mamá + papá. 

(5) Buscar cada equipo 4 piedras de tamaño huevo. 
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(6) Cada equipo hace un nido en el suelo (fondo de tierra o algo liso). 

(7) Las mamás se sientan en los nidos. 

(8) Contar: (Contarles para que entren en su rol a través de su imaginación) 

“Vivís en este bosque donde soléis pasar el día escondida. Sois de hábitos 
estrictamente crepusculares y al anochecer salis a alimentaros a los humedales, 
principalmente de lombrices que capturáis hundiendo su largo y fino pico en la 
tierra, pero también come insectos, miriápodos, pequeños limacos y caracoles.” 

(9) “....llega la primavera el la Chocha perdiz mamá pone 4 huevos en su nido.

(10) “...salen 4 pollitos que empiezan a gritar...quiekquiekquiek....que tienen mucho 
hambre.”

(11) El papá sale del nido y hace su sonido típico para dejar claro al resto del mundo
que esto es su nido y su mujer: "quorr-quorr`k-pßitt" 

Se puede escuchar aquí: http://www.deutsche-vogelstimmen.de/waldschnepfe)

(12) “Ahora despiertan los lombrices, insectos y miriápodos”...el profesor va tirando 
las cerillas de colores en un campo de aprox 10x10m.

(13) A una señal empiezan volar los papás van a correr para buscar siempre 1 
animalito y los llevan a dar a su mujer que pasa mucha hambre. 

(14) Trás un tiempo cambian los roles: el papá se queda en el nido y la mamá sale a
buscar los animalitos. Recordar que siempre solo traer 1 palito!!!!

(15) Cuando estén agotados (los niños o las cerillas) se ponen a contar.

(16) Cada equipo dice su cantidad y la escribe en una cartulina. 

(17) Se forma una línea ascendente. 

(18) Ahora cada equipo se pone en su nido para clasificar según colores. 

(19) Se forma un círculo grande con una manta blanca. 

(20) Todos los equipos traen sus palitos y hacemos montículos de colores. 

(21) Pregunta: ¿De qué color hay menos?....marón ¿Por qué? ...hablar sobre 
estrategias de camouflage.

 Fuente: Bosquescuela
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Anexo

La chocha perdiz (Scolopax rusticola)

La chocha perdiz (Scolopax rusticola), también conocida como becada, sorda y 
gallinuela, es una especie de ave limícola de la familia Scolopacidae.

Descripción

Es de tamaño medio, oscilando su longitud entre los 30 y los 36 centímetros, y el peso 
entre los 300 y los 350 gramos. Presenta un pico fino y largo, con el que captura sus 
presas. Su plumaje, gracias al cual se camufla perfectamente en el medio, es de un tono
pardo rojizo muy críptico, y está manchado de tonos pardos, ocres y negros.

Distribución y hábitat

Se extiende desde las Azores y Canarias hasta las costas del Pacífico, en climas 
templados y boreales de Europa y Asia. Inverna en la cuenca mediterránea y otros países
como Irán, Afganistán, Tailandia, Laos, Vietnam, Birmania, extremos norte y sur de la 
India, y el sureste de China.Habita en los bosques, tanto de frondosas como de 
coníferas, donde pasa el día escondida. Cuando está en paso o de invernada baja hasta 
los encinares, dehesas, y zonas de monte bajo.

Comportamiento

De hábitos estrictamente crepusculares, al anochecer sale a alimentarse a los 
humedales, principalmente de lombrices que captura hundiendo su largo y fino pico en 
la tierra, pero también come insectos, miriápodos, pequeños limacos y caracoles.

Fuente: Wikipedia
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