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30 años Collserola: de EA, de investigación… 

Sin palabras. Oportunidades del álbum ilustrado. 
Proyecto  Silent Books (Lampedusa)

No ficción, esto es Collserola. Nuestros paisajes, 
nuestros retos. Botellas abandonadas…

Aprendiendo juntos. Evaluación



La situación y características de Collserola, han hecho que 
desde los inicios del parque, la educación ambiental se haya 
considerado una herramienta de gestión imprescindible, 
para hacer compatibles los usos y actividades con los 
objetivos de  protección de los hábitats y  de la biodiversidad 
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30 años Collserola, 30 años de investigación



Sin palabras. Oportunidades del álbum ilustrado. 

../.. Suerte de las bibliotecas que tienen fondos de àlbumes muy bien hechos, 
frecuentemente viejitos, pero que conservan todo aquello que se descataloga 

tan rápidamente.”
T. Duran a Taula Rodona sobre l’àlbum il.lustrat (Faristol 65, 2009)

¿Quién nos 
inspira?

https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/65/1_65.pdf


Sin palabras. Oportunidades del álbum ilustrado. 

Dar protagonismo al lector 

¡ Paso a las primeras literaturas!

Apuesta por la imagen



Sin palabras. Oportunidades del álbum ilustrado. 
Proyecto  Silent Books (Lampedusa)



No hay muchos libros infantiles donde la expresión de la naturaleza sea 
la de nuestros paisajes mediterráneos. Aquí dibujos de E.Sáiz, son fieles 
a los ambientes y elementos característicos del parque natural.
Entre los álbumes ilustrados dominan los de ficción. Éste no. 

Un caso real: las botellas abandonadas
Torre, I., Bosch, M. & Arrizabalaga, A. (2003). Botellas abandonadas: trampas 
mortales para los micromamíferos. 
Quercus 214: 20-25.

No ficción, esto es Collserola. Nuestros paisajes

http://www.museugranollersciencies.org/ca/petits-mamifers/projectes/ampolles/


Aprendiendo juntos. Evaluación

Pero es necesario saber si el lector identifica bien la imagen, si se 

reconoce y si se imagina. 

Durante el curs 2016/17 valoraron un primer esbozo:

-Docentes de cuatro centros de educación infantil y primaria

-Profesorado de formación universitaria en Ciencias de la Educación, 

-Formadores de un CREDA

-Educador en una actividad familiar de ludoteca ambiental

-Y… niñ@s…



Aprendiendo juntos. Evaluación



-En los álbumes ilustrados las guardas ya suelen tener un papel 

destacado. Aquí, después de evaluar el primer esbozo, se 

convierten en información relevante y en juego. 

-Mayor tamaño

-Más protagonismo a los investigadores 

-Hemos añadido más actores secundarios

-También un espacio web con informaciones de apoyo y 

orientaciones didácticas

Aprendiendo juntos. Evaluación

https://www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-per-aqui/


¡MUCHAS GRACIAS!        ESKERRIK ASKO!   
MOITAS GRAZAS!         MOLTES GRÀCIES! 

www.parcnaturalcollserola.cat

Parc Natural de la Serra de Collserola / CDRE Parc de Collserola

@parcncollserola - #Collserola

parcncollserola  - #Collserola_igg

CDRE Parc de Collserola


