EL PERRO DE MONTAÑA
DE LOS PIRINEOS
EL AMIGO Y PROTECTOR
DE LOS REBAÑOS

Una propuesta didáctica para Ciclo Inicial de Primaria

PROPUESTA DIDÁCTICA: EL PERRO DE MONTAÑA DE LOS
PIRINEOS: EL AMIGO Y PROTECTOR
DE LOS REBAÑOS

PRESENTACIÓN
Dos son los propósitos fundamentales del Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos: facilitar la tenencia de
estos perros a los ganaderos que pastan sus rebaños en territorio de lobos y osos, y el de dar a conocer la labor que hace
esta raza pirenaica en la protección de los rebaños y, en consecuencia, su aportación a favor de la recuperación de la
biodiversidad pirenaica. A partir de aquí se ha forjado el “Proyecto Biodiversidad”.
Asimismo, creemos que es de vital importancia que el conocimiento de este Proyecto llegue a todo el mundo, pero
especialmente, a los que en un futuro no demasiado lejano, serán los que compartirán este espacio natural con las otras
especies de la cordillera.
Así, para lograrlo contamos con el soporte económico de la “Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya”, la ayuda de
la cual, ha sido imprescindible para poder presentaros esta propuesta pedagógica dirigida a los centros educativos de la
Cerdanya, tanto del Estado español como del francés, en los niveles de educación infantil y ciclo inicial de primaria.

PROPUESTA DIDÁCTICA: EL PERRO DE MONTAÑA DE LOS
PIRINEOS: EL AMIGO Y PROTECTOR
DE LOS REBAÑOS

CONTENIDO
La metodología de base se conforma a través de un elemento colectivo y aglutinante que es el cuento, a partir del cual, se
han elaborado 25 fichas individuales donde el alumno trabajará diferentes aspectos con tal de llegar a conocer al
“Montaña” y los otros elementos relacionados con su función de protección de rebaños.
Todo el vocabulario que se utiliza en las fichas se ha introducido previamente en el cuento, para que el alumno se
familiarice con su significado de tal manera que lo vea formando parte de una misma unidad natural.
Hemos elaborado una parrilla donde especificamos doce actividades y los ítems que se pueden valorar cuando se trabaje
con los alumnos. También hemos incorporado una representación gráfica y esquemática para que se vea la especial
naturaleza, idiosincrasia y funciones de esta raza pirenaica, y su contribución en la aceptación de la vuelta de los grandes
carnívoros pirenaicos.

Observación de la
realidad
Lectura de texto
Lectura de imágenes

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

RELACIONA, SEÑALA

✔
✔

JEROGLÍFICOS

✔
✔

AGRUPA Y CUENTA

✔
✔

PALABRAS CRUZADAS

✔
✔

ADIVINANZA

✔

SOPA DE LETRAS

✔

PINTA, RECORTA…….

✔
✔

PON EL NOMBRE

✔
✔

DIFERENCIAS Y PINTA

✔

PICTOGRAMA

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔ ✔
✔
✔

✔

✔

Recitación entonación

Razonamiento
matemático

Discriminación del
todo y de las partes

Discriminación visual

Percepción figurafondo

Creatividad

Razonamiento
abstracto

✔

Expresión escrita

Expresión oral

Coordinación oculomanual

Memorización

Comprensión lectora

APROVECHEMOS EL
CUENTO
Vocabulario

✔

Motricidad fina

Respeto al medio
natural

Sensibilización por los
temas ecológicos

CUENTO

✔

✔
✔

✔
✔

PERRO DE MONTAÑA DE LOS PIRINEOS
TIENE

ESTÁ

FORMA

SIRVE

APTITUDES NATURALES DE

ADAPTADO AL

PARTE DE LA CULTURA

PARA GUARDA Y

GUARDA Y PROTECCIÓN

MEDI O NATURAL

PIRENAICA

PROTECCIÓN

DE FINCAS Y FAMILIAS

DE LOS REBAÑOS

DE LOS PERROS ERRANTES

DE LOS LOBOS, OSOS Y ZORROS

SON PARTE DE LA BIODIVERSIDAD PIRENAICA

“ E n B l an c i l a T a q u e s ”
Eran los últimos días del mes de Septiembre. Cada vez los días
eran más cortos y el frió ya se hacia sentir en los pastos de la
montaña, costando más que creciese la hierba. Esto quería decir que
los rebaños que durante todo el verano se habían alimentado de
ella, habían de comenzar a bajar a los valles y a sus corrales,
para pasar el invierno que se acercaba.
Uno de los rebaños que durante el verano había estado en uno de
los pastos de altura de la Cerdaña se preparaba para bajar. En
este rebaño había 800 animales entre ovejas, corderos, moruecos,
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cabras, cabritos y machos cabrios, y lo cuidaba un pastor que se
llamaba Pep. También había dos perros de carea que se llamaban
Pinxo y Pastora ambos de pelaje oscuro, y dos perros de
Montaña de los Pirineos que se llamaban Blanc y Taques de
pelaje blanco.
Durante todo el verano, los perros de carea habían estado
pendientes de las órdenes que recibían del pastor para conducir el
rebaño donde él quería, por eso, los perros de carea se llaman:
“perros de conducción de rebaños”. En cambio, los perros de
Montaña de los Pirineos, durante todo el verano habían estado
alrededor o dentro del rebaño para vigilar que nadie se le acercara
y les hiciese daño, por eso, se llaman: “perros de protección de
rebaños”.
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Por la tarde el rebaño de Pep cogió el camino de vuelta a casa,
empezaron bajando por la vertiente de la montaña, iban muy
despacio porque las ovejas y las cabras aprovechaban para ir
comiendo la escasa hierba que crecía bajo sus pies. El pastor iba
delante con los perros de carea, en cambio los perros de Montaña
de los Pirineos, uno iba a un lado y el otro iba detrás, los dos
controlando que no quedase ninguna oveja o cabra rezagada y a la
vez vigilando que ningún animal salvaje se acercara al rebaño.
Como que el camino de vuelta al valle era muy largo, Pep decidió
hacer noche en un aprisco que estaba resguardado del viento del
norte por unas rocas muy grandes, así las ovejas y las cabras
descansarían mejor. Una vez el pastor y los perros de carea
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cenaron, se guarecieron dentro de una pequeña cueva formada por
las mismas rocas. En cambio los perros de Montaña de los
Pirineos, una vez también acabaron de cenar, buscaron el lugar
más adecuados para poder vigilar mejor el rebaño durante la larga
noche. Blanc se puso sobre las rocas que cerraban el aprisco por el
norte y Taques se colocó al lado opuesto, o sea al sur, al lado del
rebaño; así podrían estar a la mira por si se acercaba algún
predador. De tanto en tanto, Blanc emitía unos ladridos que
resonaban por toda la montaña diciendo a los posibles enemigos
del rebaño que él estaba vigilando.
Pasaba un poco de medianoche cuando Blanc oyó en dirección
montaña arriba un balar de oveja seguido de otro más flojo.
Enseguida se levantó y miró en dirección donde venían los balidos,
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y......¡¡no se lo podía creer!!. A lo lejos cuatro pequeños ojitos como si
faros fuesen avanzaban hacia donde él estaba.
Entonces, sin pensárselo dos veces le dijo a la Taques:
- Alguna cosa ha pasado porqué están bajando de la
montaña una oveja y un corderito, por lo tanto me voy corriendo
a encontrarlos no fuera caso que los lobos, los osos o los zorros las
atacasen.
Cuando Blanc llegó donde estaban la oveja y el corderito les
preguntó que les había pasado, entonces, la oveja le contestó:
- Pues que cuan bajábamos me he encontrado muy
cansada y sin que nadie se diera cuenta me he parado detrás de
unos rododendros a reposar y me he quedado dormida, y cuando
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me he despertado ya era de noche y he notado que el hijito que
llevaba en la barriga ya quería nacer. Después, menos mal que he
oído tus ladridos que nos guiado hacia vosotros.
Blanc sacudió su cabeza y les dijo:
- No te quedes nunca sola a descansar sin avisarnos,
porqué ya sabes que por estas montañas hay lobos, osos y zorros y
se hubiesen dado cuenta de vuestra situación, seguro que os habrían
atacado.
La oveja entendió enseguida lo que le decía Blanc y le prometió que
nunca más lo haría y todos juntos bajaron hacia donde el rebaño
estaba descansando. Una vez llegaron al aprisco, la oveja y su
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hijito se pusieron junto a sus compañeras y Blanc volvió a su
lugar de guardia.
Al día siguiente de buena mañana y después de desayunar el pastor
dio la orden de marchar. Pinxo y Pastora hicieron que el rebaño se
moviese en dirección hacia el valle y Blanc y Taques ocuparon sus
lugares alrededor del rebaño.
A primera hora de la tarde y después de comer, las ovejas y las
cabras se pusieron a rumiar, y Pep, Pinxo y Pastora aprovecharon
para hacer la siesta. Pero, Blanc y Taques sen colocaron alrededor
del rebaño haciendo guardia.
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Al cabo de un rato, Taques oyó un olor muy fuerte que conocía
muy bien y levantó la nariz para descubrir de qué dirección venía.
Entonces, descubrió que el olor venía de un bosque de pino negro
que no estaba muy lejos. Taques avisó enseguida a Blanc que se
levantó y fue como un rayo hacia aquella dirección.
Cuando llegó al bosque, Blanc estaba muy tenso, la cola levantada
sobre la grupa haciendo lo que se llama “la rueda pirenaica”, los
pelos de sobre la cruz los tenía muy erizados y no paraba de mirar
a su alrededor. De repente oyó un ruido y se encontró cara a cara
con dos lobos, uno era un macho y el otro una hembra.
Después de la primera sorpresa Blanc les dijo:
- Qué hacéis aquí!!!
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Y el lobo macho le contestó:
- Es que tenemos una camada de lobeznos y la
mare ha de comer mucho para tener leche suficiente para
amamantarlos porque sino se morirán, y hemos pensado que una
oveja o una cabra nos iría muy bien.
Y Blanc les replicó:
- Pues lo siento mucho por vosotros y por
vuestros lobeznos, pero aquí no tenéis nada que hacer. Yo y la
Taques tenemos la responsabilidad de proteger este rebaño y así lo
haremos, por tanto, iros. Entonces, la loba que estaba muy
angustiada para alimentar a sus pequeños, dijo:
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- Hace tres días que no como y tengo muy poca
leche y mis lobeznos cada vez que me ven no paran de llorar
pidiéndome comida!!!
Entonces, Blanc muy molesto les dijo:
- Vosotros estáis muy equivocados, porque no
hacéis la función que os toca en la naturaleza; porque en lugar de
venir a comeros alguna oveja o alguna cabra, habéis de comeros
los animales que viven en el bosque que están enfermos y se
morirán, así evitaréis que padezcan y que las enfermedades se
transmitan. Y si lo hacéis así, nunca entraréis en conflicto ni con
nosotros ni con las personas.

10

Los dos lobos vieron que Blanc tenía toda la razón del mundo y
le contestaron:
- Tienes razón, Blanc, a partir de ahora te
prometemos que nunca más atacaremos ningún rebaño, la vedad es
que nunca habíamos pensado en lo que nos acabas de decir y por
eso te estamos muy agradecidos.
Acto seguido, se despidieron y Blanc volvió hacia el rebaño y le
explicó a Taques como había ido todo. Mientras tanto, Pep, Pinxo
y Pastora seguían durmiendo como si nada hubiese pasado.
A media tarde el rebaño se puso otra vez en marcha y al
oscurecer, todos juntos llegaron al corral de invierno muy contentos
porque la vuelta a casa había ido muy bien.
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APROVECHEMOS EL CUENTO
¿QUÉ ANIMALES SE NOMBRAN?

PON EL NOMBRE DE LOS PERROS

1. _______________

1. ______________

2. _______________

2. ______________

3. _______________

3. ______________

4. _______________

4. ______________

5. _______________
PON EL NOMBRE DEL PASTOR

6. _______________
1. ______________
7. _________________
8. _________________
9. _______________
10. ______________

¿QUANTAS CABEZAS DE GANADO HAY
EN EL REBAÑO?

1. ______________
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RELACIONA
PERRO DE CONDUCCIÓN DE REBAÑOS

PERRO DE PROTECCIÓN DE REBAÑOS

SEÑALA
JUAN ES UN PASTOR QUE PASTA SU REBAÑO EN EL MACIZO DEL CARLIT Y A VECES TIENE PROBLEMAS CON ALGÚN LOBO O CON ALGÚN OSO, ENTONCES, SEÑALA QUÉ RAZA DE PERRO LE HACE FALTA DE LAS QUE HAY A CONTINUACIÓN:

PASTOR ALEMÁN

SCHNAUZER

DÁLMATA

TERRANOVA

PASTOR BELGA

PASTOR ESCOCÈS

DOBERMAN

BERGER DES
PYRÉNÉES
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PERRO DE MONTAÑA ALASKAN MALAMUTE
DE LOS PIRINEOS
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AGRUPA Y CUENTA

CORDEROS ______

CACHORROS ______

AGRUPA Y CUENTA

CABRITOS

PERROS

CABRAS

______

______

______

PALABRAS CRUZADAS
1
2

2

3
3

1

ADIVINANZA
LEE
PARA COMUNICARME LADRO,
LLEVO UN ABRIGO BLANCO,
Y SI EL OSO O EL LOBO LLEGAN,
LOS ALEJO DEL REBAÑO

Para comunicarme ladro,
llevo un abrigo blanco,
y si el oso o el lobo llegan,
los alejo del rebaño.

DIBUJA

SOPA DE LETRAS
BUSCA EL NOMBRE DE LOS ANIMALES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN UN REBAÑO DE
OVEJAS Y CABRAS
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SOPA DE LETRAS
BUSCA EL NOMBRE DEL PASTOR Y DE LOS PERROS QUE SALEN EN EL CUENTO
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PINTA

PINTA, RECORTA Y HAZ UN REBAÑO

PINTA, RECORTA Y HAZ UN REBAÑO

RECORTA Y PONLO EN EL REBAÑO

RECORTA Y PEGA

PON EL NOMBRE EN SU LUGAR

CRUZ

COLA

OJO

CODO

GRUPA

NARIZ

ESPOLONES

PECHO

DORSO

BUSCA 5 DIFERENCIAS Y PINTA

BUSCA 7 DIFERENCIES Y PINTA

PICTOGRAMAS

El
Protege el

______________________ es un perro muy útil.
________de los
______,de los

Las

_____,y de los

_______,de los
______.

________ y las________ son sus amigas.
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