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Propuesta para el alumnado  

Os planteamos el reto de de grabar el sonido de algún animal característico de la zona en la que se 
encuentra vuestra escuela y que geolocalicéis el lugar en el que lo habéis localizado. 

1. Grabad el sonido de un animal que tengáis al alcance y cread un podcast.  
2. Entrad a la plataforma de proyectos Laudato Si con el nombre de usuario y contraseña de 

vuestro grupo y en el escenario Sonidos de animales cada grupo deberá seleccionar la opción 
Punto de interés para geolocalizar el lugar de vuestra grabación y subir el archivo de sonido y 
fotografías del animal completando la ficha siguiente: 

Nombre del animal 
Descripción: debéis explicarnos qué os llama la atención del animal que habéis seleccionado y de las 
características de la zona en la que se encuentra. ¿Sabéis si se trata de una especie autóctona, una especie 
foránea o una especie invasora? Investigad qué significan estos conceptos. 
Tags: etiquetas que sinteticen el contenido de vuestra aportación: animal, lugar, 

Los elementos en forma de iconos que están en la parte inferior te permiten añadir: 

• Un audio con el sonido que habéis grabado. 
• un video: podréis mostrarnos al animal en el momento de la grabación (opcional). 
• Un enlace hacia una página web (que nos amplíe información) sobre la especie elegida. 
• Punto de interés: debéis introducir las coordenadas geográficas del lugar en el que habéis 

localizado al animal. Si es en una zona urbana podéis poner la dirección y el punto ya se situará 
en el lugar preciso. Podéis hacer también vuestra contribución directamente desde la App 
Laudatosiedu. 

3. Visitad el escenario Sonidos de animales para conocer los animales que han seleccionado 
vuestros compañeros de clase o de otras escuelas. 

MATERIAL DE SOPORTE  
>> Tutorial: Cómo crear un punto de interés 
>> Tutorial: Cómo publicar desde la App 

 

 
 

  

http://www.innovalencia.es/wp-content/uploads/2018/04/Tutorial-Punto-de-interes.pdf
http://www.innovalencia.es/wp-content/uploads/2018/04/Tutorial-creacio%CC%81n-punto-mo%CC%81vil.pdf

