
1. ¿Qué tipo de animal es una cerceta pardilla?

a) Reptil.

b) Ave.

c) Pez.

d) Mamífero.

Encuesta inicial       CURSO:__________

Marca la respuesta correcta: 

2. ¿Dónde vive la cerceta pardilla?

a) En dunas.

b) En bosques y montañas.

c) En zonas húmedas.

d) No lo sé.

3. Las principales amenazas para las zonas 
húmedas son

a) La falta de agua.

b) La contaminación de varios tipos.

c) La construcción de zonas urbanas y 
campos de cultivo.

d) Todas son correctas.

4. Es importante proteger a los animales y los 
lugares donde viven porque (se puede elegir 
más de una)

a) Si no lo hacemos pueden desaparecer.

b) Son bonitos y me gusta verlos.

c) Nos proporcionan alimentos, medicinas, 
oxígeno y agua.

d) No creo que sea importante.

5. ¿Quién crees que puede participar en la 
conservación de especies como la cerceta 
pardilla y de los humedales? (Se puede 
seleccionar más de una)

a) Toda la sociedad.

b) Solo el gobierno.

c) Solo las organizaciones ecologistas (ONG).

d) Otros:  ___________________ 
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1. ¿Cómo podrías diferenciar a simple vista a 
una cerceta pardilla de otro pato? 

a) Por sus plumas, que tienen muchos 
colores.

b) Por sus llamativas patas rojas.

c) Por su antifaz, sus plumas de color pardo y 
gris y por su “coleta”.

d) Ninguna de las anteriores.

2. La cerceta pardilla se alimenta de

a) Insectos voladores.

b) Hierba.

c) Frutos.

d) Semillas, vegetación acuática y pequeños 
animales.

3. ¿Qué medidas te parecen más adecuadas para 
conservar el hábitat de la cerceta pardilla? 
(Se puede elegir más de una)

a) Asegurar que hay suficiente agua en los 
humedales.

b) Asegurar que el agua no está contaminada.

c) No tirar basuras ni escombros en los 
humedales.

d) Otras: _____________________________

4. Ahora que conozco un poco más la especie 
y la importancia de los humedales, ¿estaría 
dispuesto/a a colaborar en su conservación? 
(Se puede elegir más de una)

a) Sí, evitando contaminar los humedales o 
causar molestias a la especie cuando los 
visito.

b) Sí, participando en actividades de 
conservación como plantaciones de 
árboles o limpieza de basuras en los 
humedales.

c) No, de ninguna manera.

d) Otras (sugiere cualquier actividad o tipo 
de colaboración que te parezca más 
adecuada): _____________________________

5. ¿Te ha parecido suficiente la información 
recibida o te gustaría conocer algo más sobre 
la especie o sobre los humedales?

a) Ha sido suficiente.

b) Ya conocía esta información y no quiero 
profundizar más.

c) Ha sido información novedosa para mí, 
pero me gustaría tener más datos sobre... 
(explicar qué) _____________________________
____________________________________________
____________________________________________

Encuesta final       CURSO:__________

Responde a las siguientes preguntas:

6. ¿Qué parte de las actividades te ha parecido más interesante?
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1. ¿Sabes algo sobre la cerceta pardilla y su 
hábitat?

a) No.

b) Sí, es una especie de pato que habita en 
humedales.

c) Sí, es un ave que vive en zonas agrícolas y 
en bosques.

d) Si, es una especie de anfibio.

Encuesta inicial       CURSO:__________

Marca la respuesta correcta:

4. ¿Crees que es importante que se realicen 
proyectos de conservación de especies y de 
hábitats?

a) Sí, lo veo necesario para evitar que se sigan 
degradando y lleguen a desaparecer.

b) Sí, para que no se pierdan los puestos de 
trabajo relacionados con ellos.

c) No, no creo que sea importante porque 

__________________________________________

2. Los humedales son responsables de

a) Proporcionar alimentos y agua, y regular 
el clima.

b) Aumentar el riesgo de inundaciones e 
incendios.

c) Proporcionar materias primas, como 
combustibles fósiles.

d) Generar gran cantidad de gases que 
contribuyen a aumentar el cambio 
climático.

3. ¿Cuál crees que es la principal amenaza a la 
que se enfrentan los humedales? (Se puede 
elegir más de una)

a) La destrucción de la vegetación.

b) La sequía y la contaminación de diferentes 
tipos.

c) La expansión de zonas urbanas y agrícolas.

d) El cambio climático.

e) Otras: _____________________________________

5. ¿Quién crees que puede participar en la 
conservación de la cerceta pardilla y de los 
humedales? (Se puede elegir más de una)

a) Toda la sociedad.

b) Únicamente las Administraciones.

c) Solo las organizaciones conservacionistas 
(ONG).

d) Las cooperativas agrarias y las 
comunidades de regantes.

e) Otros: _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________.

E.S.O. 



1. ¿Sabrías decir qué tipo de ave es una cerceta 
pardilla y cuáles son algunos de sus rasgos 
más singulares?

a) Es una especie de anátida. La hembra pone 4 o 
5 huevos que son incubados por los machos.

b) Es una especie de pato que vive en grupos 
formados por individuos de varias especies 
y las hembras pueden realizar más de una 
puesta al año.

c) Es una especie de anátida, de comportamiento 
gregario, se reproduce muy tarde y puede 
poner hasta 12 huevos.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

E.S.O. 

Encuesta final       CURSO:__________

2. ¿Sabrías decir qué categoría de amenaza 
tiene la cerceta pardilla en España?

a) Vulnerable.

b) En situación crítica.

c) No está amenazada.

3. ¿Qué medidas te parecen más adecuadas para 
conservar el hábitat de la cerceta pardilla? 
(Se puede elegir más de una)

a) Mejorar la calidad de las aguas a través del 
control de los contaminantes y el uso de 
depuradoras.

b) No verter basuras ni escombros en los 
humedales.

c) Realizar plantaciones de vegetación en los 
humedales.

d) Asegurar que hay suficiente agua en los 
lugares donde vive.

e) Otras: _____________________________________

4. ¿Cuáles son las principales medidas de 
conservación puestas en práctica por el 
proyecto LIFE Cerceta Pardilla?

a) Mejorar y restaurar al menos 3.000 hectáreas 
de humedales habitados por la especie.

b) Reforzar las poblaciones de la especie en la 
naturaleza mediante un programa de cría en 
cautividad.

c) Sensibilizar a los actores clave y a la sociedad 
en general sobre su importancia y la de su 
hábitat.

d) Todas ellas son correctas.

5. Ahora que conoces el estado de conservación 
de la cerceta pardilla y las amenazas a las 
que se enfrentan los humedales, ¿estarías 
dispuesto/a a contribuir en su conservación? 
(Se puede seleccionar más de una)

a) Sí, adecuando mi comportamiento en los 
humedales a la presencia de la especie. 

b) Sí, pero solo colaboraría en transmitir el 
conocimiento y la importancia de la especie y 
de los humedales.

c) Sí, colaboraría en actividades directas de 
conservación (cuidado del hábitat, limpiezas 
de basuras en los humedales, etc.).

d) No, en ningún caso.

e) Otras (sugiere cualquier actividad o tipo de 
colaboración que te parezca más adecuada): 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



6. ¿Te ha parecido suficiente la información 
recibida o te gustaría conocer algo más sobre 
la especie o sobre los humedales?

a) Ha sido suficiente.

b) Ya conocía esta información y no quiero 
profundizar más.

c) Ha sido información novedosa para mí, 
pero me gustaría tener más datos sobre... 
(explicar qué) _____________________________
____________________________________________
____________________________________________

7. Valora cuánto te han gustado, entre 1 (muy 
poco) y 10 (mucho), las actividades que has 
realizado de esta unidad didáctica. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

¿Qué parte te ha parecido más interesante?

E.S.O. 


