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DATOS  

Nombre La vida del visón 

Tipo Juego de simulación (Rol) 

Edad 3 - 99 

Duración 15’ 

Objetivos 

 Aprender las características morfológicas y comportamentales del Visón 
Europeo 

 Comprender y experimentar las principales amenazas a las que se 
enfrenta el visón europeo 

Competencias 
básicas 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Aprender a aprender. 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad consiste en un recorrido en el que, en distintos tramos, se van representando 
situaciones o amenazas presentes en la vida diaria del Visón Europeo a modo de pequeñas 
pruebas. Cada tramo va acompañado de un cartel informativo. 

El participante al realizar el recorrido se pone en la piel de un visón 

 

RECORRIDO 

El recorrido se divide en distintos tramos o zonas que recrean los aspectos más relevantes de la 
vida de un visón y que los participantes deberán superar. Estos tramos serían: 

1. Madriguera: entrada al recorrido. zona oscura y estrecha, asemejando una madriguera real.

o Cartel: ¿Quién soy? Características generales del Visón Europeo. Diferencia con 
otros animales. 

2. El Hábitat: En el hábitat del visón la vegetación es densa y tiene que buscar vías de paso. 
Se colocan objetos muy cercanos entre sí (palos colgados, pivotes, etc) que el participante 
tenga que sortear 

o Cartel: Mi hábitat. Descripción del hábitat del visón y de las adaptaciones 
anatómicas a su medio. 

3. Paso de Fauna: Estructura para ayudar a los animales a cruzar construcciones humanas, 
en este caso, un río ficticio. 

o Cartel: Paso de fauna. Soluciones a distintas a las amenazas estructurales en el río

4. Alimentación: Mural sobre fondo acuático que recrea todas las presas incluidas en la dieta 
del Visón. 

o Cartel: Alimentación. Tipo de dieta, competencia y modo de alimentarse. 
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5. Pérdida del hábitat: representa zonas de ribera degradada. Se representan con troncos u 
obstáculos por el suelo simulando deforestación. 

o Cartel: Destrucción del hábitat. Importancia del bosque. Impactos y consecuencias 
de su desaparición. 

6. Territorio ocupado: Zona de Visón europeo. Se colocan señales de aviso. Se representa 
una zona con más recursos alimenticios (mismas presas que en la zona “Alimentación” pero 
en mayor número) pero que sea inalcanzable. 

o Cartel: Territorio ocupado. Presentación del Visón americano; diferencias con el 
europeo, origen de esta especie invasora e impactos sobre el visón europeo. 

7. Zona de contagio: Recrea la dificultad de escapar ante el contagio de una enfermedad. Se 
colocan cascabeles colgados del techo a diferentes alturas; los participantes deben pasar sin 
hacerlos sonar. 

o Cartel: ¡Cuidado, virus! Amenaza del visón americano por contagio de 
enfermedades. 

8. Cuellos de botella: Zonas de paso obligado y peligro de atropello. Se representa de dos 
formas: estrechamiento del camino y zona de obstáculos en el suelo (neumáticos) que 
ralentizan la marcha. Se colocan luces con sensor de movimiento simulando los faros de un 
coche. 

o Cartel: Cuellos de botella. Peligro por atropellos en zonas de paso obligado. 

9. Salida: Cartel: El futuro Distribución histórica del Visón. Proyecto de conservación Life 
Lutreola Spain. Perspectivas del futuro de la especie.  

 

VARIANTES 

 Se pueden variar las pruebas para los distintos tramos o añadir alguna para tramos más inactivos 
como “alimentación “ ó “territorio ocupado” 
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Anexo I 
Fotos del recorrido 

 
 

Madriguera El Hábitat 

 
Paso de Fauna Alimentación 

 
Pérdida del hábitat Territorio ocupado 

 
Zona de contagio Cuellos de botella 

 
Carretera Salida 



 

Dpto. Educación Sendaviva 

 
 
 
 
 
 

Anexo II 
Cartelería del recorrido 
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