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DATOS  

Nombre Los + Busca2 

Tipo Memoria 

Edad 8 a 99 años 

Duración 15 – 20 ‘ 

Objetivos 

 Aprender sobre la diversidad de especies de la Península Ibérica. 

 Reconocer las 5 especies seleccionadas y sus características 

 Conocer el estado de conservación, hábitat, y amenazas de las 
especies Ibéricas 

Competencias 
básicas 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 Aprender a aprender. 

 

MATERIALES 

 Cartas de especies amenazadas (dos cartas por especie) 

 Marcadores de líneas y columnas (1,2,3,A,B,C) 

 

RESUMEN DEL JUEGO 

Basando en la dinámica del juego de memoria de parejas. Se han diseñado tarjetas en las que 
se muestra el nombre, foto, hábitat y principales amenazas de especies amenazadas o en 
peligro de la península Ibérica. Entre ellas existen las 5 más representativas (Los “Big five”) 
marcadas con una estrella: Águila Imperial Ibérica, Lince Ibérico, Lobo Ibérico, Oso pardo y 
Visón Europeo. 

Las cartas se disponen al azar sobre la superficie de juego con el reverso a la vista. Antes de 
comenzar se realiza una breve introducción sobre la biodiversidad animal de la Península 
Ibérica.  

Cada jugador, por turnos, deberá indicar qué pareja de cartas desea poner boca arriba, 
buscando parejas de especies. Cada vez que se forme una pareja, se ampliará la información 
sobre esa especie. 

Una vez encontradas todas las parejas se hace un breve repaso y conclusiones de la riqueza 
faunística de la Península, la necesidad de su conservación y los peligros de las amenazas o 
factores que hacen peligrar a las distintas especies. 
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VARIANTES 

En vez de emparejar todas las especies del juego, hay que intentar encontrar y emparejar 
únicamente las especies estrella , mientras observa la gran diversidad animal existente en 
nuestro territorio.  
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