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Carta del jefe indio Noah Sealth (1854) 

"¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la 
tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura 
del aire ni del fulgor de las aguas, ¿Como podrán ustedes comprarlos?. 

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada 
brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota 
de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada 
insecto, es sagrada a la memoria y el pasado de mi pueblo. La savia 
que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de 
los pieles rojas. 

Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando 
emprenden sus paseos entre las estrellas, en cambio nuestros muertos 
nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra puesto que es la madre de 
los pieles rojas. Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de 
nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el 
caballo, el gran águila; estos son nuestros hermanos. Las escarpadas 
peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, 
todos pertenecemos a la misma familia. 

Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el 
mensaje de que quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo 
demasiado. También el Gran Jefe nos dice que nos reservará un lugar 
en el que podremos vivir confortablemente entre nosotros. Él se 
convertirá en nuestro padre, y nosotros en sus hijos. Por ello, considerar 
su oferta de comprar nuestras tierras no es fácil, ya que esta tierra es 
sagrada para nosotros. 

El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es 
solamente agua, sino que también representa la sangre de nuestros 
antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada, y 
a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y 
memorias de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la 
voz del padre de mi padre. 

Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed; son 
portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les 
vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarles a sus 
hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por lo 
tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un 
hermano. 

 



 4

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de 
vida. El no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es 
un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La 
tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada sigue 
su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. 
Secuestra la tierra de sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de 
sus padres, como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su 
madre, la Tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se 
compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su 
apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. No sé, pero 
nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus 
ciudades apena la vista del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja 
es un salvaje y no comprende nada. 

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, 
ni hay sitio donde escuchar como se abren las hojas de los árboles en 
primavera o como aletean los insectos. Pero quizás también esto debe 
ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido parece 
insultar nuestros oídos. Y, después de todo. ¿Para que sirve la vida, si el 
hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras ni las 
discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un 
piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del 
viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo 
viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas 
de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que 
todos los seres comparten un mismo aliento - la bestia, el árbol, el 
hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece 
consciente del aire que respira; como un moribundo que agoniza 
durante muchos días es insensible al hedor. Pero si les vendemos 
nuestras tierras deben recordar que el aire no es inestimable, que el 
aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a 
nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe sus últimos 
suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas 
como cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta el hombre 
blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las 
praderas. Por ello, consideraremos su oferta de comprar nuestras 
tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré una condición: El hombre 
blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. 

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles 
de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre 
blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo como 
una máquina humeante puede importar mas que el búfalo al que 
nosotros matamos sólo para sobrevivir. 

¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran 
exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad 
espiritual; porque lo que le sucede a los animales también le sucederá 
al hombre. Todo va enlazado. 
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 Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas 
de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está 
enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan 
respetarla. Enseñen a sus hijos, como nosotros hemos enseñado a los 
nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la 
tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el 
suelo, se escupen a si mismos. 

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre 
pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado, como la sangre 
que une a una familia. Todo va enlazado. 

 Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la 
tierra. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es sólo un hilo. Lo que 
hace con la trama se lo hace a si mismo. Ni siquiera el hombre blanco, 
cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del 
destino común. 

Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos 
una cosa que quizás el hombre blanco descubra un día: Nuestro Dios es 
el mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo 
mismo que desean que nuestras tierras les pertenezcan; pero no es así. 
Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre 
el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable 
para Él y si se daña se provocaría la ira del creador. También los 
blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. Contaminan 
sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. Pero 
ustedes caminaran hacia su destrucción, rodeados de gloria, 
inspirados por la fuerza de Dios que los trajo a esta tierra y que por 
algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. 
Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por que se 
exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los 
rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se 
atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes. 
¿Donde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? 
Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia". 
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Componentes del grupo de trabajo: 
 

 Amalia Sánchez Bohorque. “Centro de Formación Agraria” 
de Navalmoral de la Mata. 

 
 Francisco Sánchez Villarroel. “Centro de Formación 
Agraria” de Navalmoral de la Mata. 

 
 María Guadalupe Carcar Sanz. C.P. “San Pedro de 
Alcántara” de Pueblonuevo de Miramontes. 

 
 Mª Inmaculada Sánchez Sánchez. C.P. “Conquistador 
Loaysa” de Jarandilla de la Vera. 

 
 Pedro Meléndez  Carrón. “Centro de Formación Agraria” de 
Navalmoral de la Mata. 

 
 Raquel Romero Silva. C.P. “El Vetón”  de Majadas de 
Tiétar. 

 
 
 
Coordinadora de la actividad: 

 
 Mª Inmaculada Sánchez Sánchez. C.P. “Conquistador 
Loaysa” de Jarandilla de la Vera. 

 
 
 
Tutora de la actividad: 
 

 Aránzazu Vicente Pérez. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Conscientes de la importancia de que nuestros alumnos/as conozcan   

Extremadura desde su entorno más cercano y conscientes de la importancia 
de la educación en valores, entre otros, la educación ambiental, más allá de 
las clases tradicionales, es decir, del simple hecho de impartir un 
conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su medio 
ambiente, busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la 
necesidad de conservarlo para el futuro y para mejorar nuestra calidad de 
vida. 
 
 Un Grupo de Trabajo intercentro, ha trabajado durante tres cursos 
consecutivos a pie de obra las zonas de Navalmoral de la Mata y de 
Jarandilla de la Vera proporcionando para todos un estudio de las mismas y 
un trabajo didáctico útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para 
toda la comunidad educativa: padres/madres, profesores y alumnos. 
 
 Con el trabajo que hoy ponemos en manos de todos los compa–eros, 
creemos podemos facilitar la consecución de objetivos como: 
 
 - Conocimiento de la realidad de Extremadura desde el entorno más 
inmediato. 
 
 - Propiciar la adquisición de conocimientos para la comprensión de 
la estructura del medio ambiente, que susciten comportamientos y actitudes 
que hagan compatibles la mejora de las condiciones de vida con el respeto 
y la conservación del medio desde un punto de vista de solidaridad global 
para los que ahora vivimos en la tierra y para las generaciones futuras. 
  
 - Ayudar a descubrir los valores que subyacen en las acciones que se 
realizan en relación con el medio. 
  
  Como siempre, desde este Centro de Profesores y Recursos, 
seguimos animando a trabajar para una educación de calidad y equidad y a 
compartir los frutos del esfuerzo. 
 
 
 

Urbano Moreno Merchán 
Director del C.P.R. 

Navalmoral de la Mata. 
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1.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.  
 
2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 

2.2. Jarandilla de la Vera 
 Ubicación geográfica. 
 Medio físico. 
 Paisaje. 
 Historia. 
 Recursos naturales, turísticos y monumentales. (Economía) 

2.3. El río Tiétar. 
2.4.  Navalmoral de la Mata. 

 Ubicación geográfica. 
 Medio físico. 
 Paisaje. 
 Historia. 
 Recursos naturales, turísticos y monumentales. (Economía) 

 
3.- METODOLOGÍA. 
 
4.- ACTIVIDADES Y TALLERES: 
 
 4.1. Actividades de motivación:  
 
  - Audiovisuales (anexo) 
  - Actividades por áreas: 
   I- Otoño 
   II- Invierno 
   III- Primavera 
   IV- Verano 
 

4.2. Actividades de desarrollo. 
 
A) Jarandilla de la Vera.  
 

 El Otoño: “Ruta los Chorros ”  

 
ÍNDICE 
 

AULAS ABIERTAS: “DEL LLANO A LA SIERRA” 
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 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 
 El invierno: “ Paseo por el pueblo” 

 
 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 

 La primavera: “Nuestro parque”  
 

 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 El verano: “Del puente de palo al puente parral” 
 

 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 

B). Navalmoral de la Mata. 
 

 El Otoño: “Ruta camino de los cerros” 
 

 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 
 El invierno: “ Mi pueblo” 

 
 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 
 La primavera: “Nuestro Parque”  

 
 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
 
 El verano: “ La Bamba”  
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 Cuadernos de campo. 
 Guía del profesor. 

 
(Nota: Las rutas están desarrolladas en el libro; los cuadernos de 

campo y las guías del profesor las encontraremos en el anexo.) 
 

4.3. Actividades de reflexión. 
  
 - Actividades por áreas: 

 
   I- Otoño 
   II- Invierno 
   III- Primavera 
   IV- Verano 

 
4.4. Talleres y dinámicas. 
  
 

5.- EVALUACIÓN. 
 
6.- CONCLUSIÓN. 
 
7.- VOCABULARIO BÁSICO. 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA. 
 
9.- ANEXO:  
 
 A) Vídeos (Actividades de motivación). 
 B) Fichas de itinerarios. Mapas. Guías del profesor.  
 C) Cuadernos de campo. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 
 
 

Desde hace tiempo un grupo de profesores, pertenecientes a 
distintos ámbitos y centros de la educación, ilusionados, 
emprendimos un camino hacia la educación no formal, donde 
pretendemos demostrar que con la práctica y aprovechando los 
recursos que tenemos alrededor, los niños aprenden más rápido y 
positivamente. 

 
 Siempre partiendo desde su experiencia, de sus 
conocimientos previos y cómo no, desde su entorno más cercano. 
En cualquier caso, consideramos nuestro esfuerzo y propósito 
gratificado si este trabajo puede ayudar a profesores con 
iniciativas e intereses similares a los nuestros, hacia una 
educación basada en valores, apreciando primero lo que tenemos 
alrededor para aprender así, a apreciar  lo que para nosotros esté 
más lejano. Como dice  el proverbio hindú  “Antes de cambiar el 
mundo da tres vueltas por tu propia casa”. 
 

Somos conscientes de la importancia que tiene el 
conocimiento de la realidad Extremeña, su entorno, sus lugares y 
que como docentes debemos de aprovechar todos los recursos que 
nuestros alrededores nos ofrecen y saber aplicar estos 
conocimientos e inculcar numerosos valores de Ed. Ambiental a 
nuestros alumnos que ellos son el futuro de nuestra sociedad y por 
tanto les tenemos que dar a conocer la importancia y la necesidad 
de conservar y mantener estos espacios o lugares emblemáticos 
como nosotros los hemos conocido, inculcándoles, por supuesto, 
valores de sensibilización, respeto y conservación. 

 
Los contenidos que aquí se trabajan están pensados para el 

tercer ciclo de educación primaria, especialmente aquellos que se 
refieren al medio físico y social y educar en valores, aunque al ser 
abierto y flexible se puede adaptar a toda la etapa de educación 
primaria. 
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Además las actividades están presentadas de diferentes  
maneras para dar más diversidad a la capacidad de creación y 
adaptación. 

 
Para que este trabajo tenga sentido en el aula y en las salidas 

a realizar, debemos tener presente: 
 

 Que es un material abierto y flexible. (Se puede 
ampliar y adaptar a las distintas edades de los 
alumnos). 

 
 Tiene carácter globalizador. 

 
 Prioriza el trabajo en grupo, el trabajo activo de 
observación, reflexión y descubrimiento. 

 
  Las actividades están realizadas en relación a las 
salidas que se realizan en base a las cuatro estaciones: 
otoño, invierno, primavera y verano. Estas deben ser 
de motivación (antes de las salidas), de desarrollo 
(durante las salidas) y de reflexión (después de las 
salidas). 

 
 Tanto la fecha de floración como la brotación de los  
árboles y arbustos es variable, por lo que tendremos    
que observar en qué momento florecen las siguientes  
especies para que las actividades que realizamos en   
cada ruta sean más significativas y prácticas. 

 
  Hay otras posibilidades muy importantes entre ellas 
está la idea del “intercambio”. Los alumnos de 
Jarandilla de la Vera les ofrecen, les enseñan y les 
explican de forma tutorizada a los alumnos de 
Navalmoral de la Mata su paisaje con su flora y fauna 
y viceversa, así, de esta manera conocerán mejor otros 
paisajes y todo lo que estos conllevan beneficiándose 
mutuamente. 
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 El periodo de edad de los alumnos del tercer ciclo  
comprende entre los diez y los doce años, que se caracteriza con 
unos rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio-
afectivo e intelectual del niño y la niña. 
 
 El aprendizaje del conocimiento del entorno permite una 
serie de objetivos como:  
 

 Que los alumnos observen y recojan datos de forma 
autónoma. 

 
 Que comprendan y representen el espacio interpretando y 
manejando los signos convencionales de planos y mapas. 

 
 Ampliar la capacidad de relacionar, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre las características de los 
diversos entornos. 

 
 Consolidar nociones básicas de tiempo histórico para situar 
los acontecimientos históricos sobre ejes cronológicos. 

 
 Colaborar de forma activa en el trabajo individual 
(cuadernos de campo, etc.) y en el trabajo colectivo (Rutas, 
trabajos en equipo…). 

 
 Desarrollo de la sensibilidad hacia el mantenimiento y 
conservación del entorno  
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2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
  
 2.1.- Jarandilla de la Vera 
 
 

 Ubicación geográfica. Medio físico. Paisaje. Historia. 
Recursos naturales, turísticos y monumentales. 
(Economía) 

 
La comarca de la Vera se encuentra en la falda sur de 

Gredos occidental, de unos 65x15 km. al NE de la provincia de 
Cáceres. Diecinueve son sus municipios, más una entidad local 
menor.  

 
La posición de la Vera respecto a Gredos y la forma de sus 

montañas, dan lugar a una gran red de gargantas y arroyos que, 
junto a un microclima benefactor, conforman bellísimos enclaves 
y paisajes.  

 
La Vera puede que sea la comarca con más gargantas de la 

Península. Las alturas oscilan entre los 240m (junto al río Tietar) 
y los 2.399 m (la Covacha).  

 
La nieve blanquea los más altos picos, a veces incluso en el 

mes de julio. La Naturaleza en la Vera está en permanente 
eclosión, y no sólo en primavera. 

  
La arquitectura popular de sus pueblos es bella e interesante; 

cinco de ellos están declarados Conjunto Histórico Artístico. El 
monumento más emblemático es, sin duda, el Monasterio-Palacio 
de Yuste.  
 

 Población. 
 

Población agrícola (tabaco y pimiento) y de servicios, 
especialmente los relacionados con el turismo. Probablemente 
primitivo asentamiento romano. 



 20

Su población actual es de 3.298 habitantes, 62 km2 y 585 m de 
altitud. 
 

 ¿Qué ver? 
 

El Castillo de los Condes de Oropesa, del siglo XV, hoy 
parador nacional Carlos V. Fue residencia temporal del 
emperador Carlos mientras esperaba el final de las obras de su 
palacio en Yuste.  

 
La Iglesia de Nuestra Señora de la Torre, construcción 

templaria del siglo XIII, reformada en el siglo XIV y XV.  
 
La Ermita del Sopetrán, del siglo XVII, junto a la picota, del 

siglo XVII.  
La Colección etnográfica Paco Porras. 
 
Y también los bellos rincones que se pueden encontrar en su 

casco antiguo.  
 

 Naturaleza. 
 

Su situación le proporciona bellísimas vistas a la sierra y 
una envidiable cuenca de su principal garganta. Tiene varias 
piscinas naturales en la Garganta Jaranda, como la del Puente 
Parral, de origen romano. La población está entre la Garganta 
Jaranda, de las más importantes de La Vera, y la pequeña 
Garganta Jarandilleja. Desde aquí pueden hacerse rutas como la 
Ruta de los Puentes y Ruta del Emperador.  
 

 Festejos. 
 

Sobresalen “Los escobazos” declarada Fiesta de Interés 
Turístico: La noche del 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, 
se encienden grandes piras de leñas en varios lugares y, en sus 
cercanías con escobones encendidos se amaga o se golpea a los 
presentes de forma preestablecida por unas normas. En las 
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escalinatas de la iglesia se concentran jinetes y se produce una 
entrega de estandarte con vivas a la virgen.  
 Tras esto, hay una procesión alumbrada por las “antorchas” 
de jinetes y público a pie. Su origen es pastoril: El día de la 
Inmaculada descendían los cabreros desde la Sierra, con 
escoberas encendidas para alumbrarse.  
 

 Otras fiestas. 
 
  Carnavales, con quema de Judas el Domingo de 
Resurrección. Ntra. Sra. De Sopetrán, jueves antes de la 
Ascensión. 24 y 25 de junio, San Juan. 13 al 17 septiembre, Cristo 
de la Caridad, con múltiples actividades y toros al estilo verato.  
 

 Gastronomía. 
 

La gastronomía de la Vera es muy variada, nuestro 
microclima propicia inmejorables productos. Frutos en fresco, 
mermelada o licor realizado con ellos; verduras y hortalizas; 
magníficas carnes de cordero y, de forma muy especial, cabrito y 
queso, de nuestra merecidamente famosa cabra verata.  

 
El exquisito pimentón es la perla gastronómica de La Vera, 

el mejor del mundo, dicen los entendidos. Está secado con humo 
de leña de roble y encina. El de tipo agridulce es el más 
característico de nuestra comarca.  
 

 Compras. 
 

Artesanía en vidrio y todos los productos veratos como el 
pimentón, quesos, etc.  
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 2.3.- El río Tiétar 
  
 El río Tiétar a su paso por Extremadura discurre con 
dirección noreste-suroeste entre las comarcas de la Vera y Campo 
Arañuelo. 
 El recorrido por la región está comprendido aguas abajo del 
embalse de Rosarito hasta su desembocadura en el río Tajo, en las 
proximidades de Villarreal de San Carlos en pleno Parque Natural 
de Monfragüe. 
 
 El río Tiétar será atravesado cuando realicemos las 
actividades de intercambio de conocimientos de entornos, es 
decir, cuando los alumnos de Jarandilla de la Vera se dirijan a 
Navalmoral de la Mata y viceversa. En este trayecto se encuentra 
el río Tiétar, más o menos a la mitad del recorrido, el cuál nos 
ofrece unos parajes dignos de admirar. 
 
 Se encuentra rodeado de cultivos de tabaco y nos brinda la 
oportunidad de realizar una parada para observar su biodiversidad 
y sus amplios pinares, ya que está declarado como corredor 
ecológico y de biodiversidad. 
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 2.4.- Navalmoral de la Mata 
 

  Ubicación geográfica. Medio físico. Paisaje. 
Historia. Recursos naturales, turísticos y monumentales. 
(Economía) 

 
 
  Puerta Nordeste de Extremadura, es centro comercial, 
administrativo y de servicios de una amplia zona, que abarca las 
comarcas de Campo Arañuelo (de la que es capital), los Ibores, 
las Villuercas, la Jara Cacereña, e incluso la Vera Alta, y una 
población aproximada de 60.000 habitantes.  
 

Su estratégica ubicación geográfica (a 180 Km. de Madrid, 
225 de la frontera portuguesa, 61 de Plasencia, 65 de Talavera 
de la Reina, 121 de Cáceres y 169 de Mérida) y la confluencia de 
ferrocarril, red de autobuses, centro de transportes pesados por 
carretera y la Autovía de Extremadura (ruta transeuropea 
Madrid-Lisboa), convierten a la ciudad además en uno de los 
principales ejes de comunicación del Norte de Extremadura y 
excelente punto de distribución hacia los principales puntos 
turísticos: Guadalupe, Monfragüe, la Vera, las Villuercas, 
Plasencia, Jerte, Trujillo o Cáceres.  
 
 Todos estos argumentos hacen de Navalmoral una ciudad 
con identidad propia, de corte funcional, y preparada para afrontar 
un futuro que se le augura muy prometedor.  
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 Población 
 

Navalmoral de la Mata, tercera ciudad de la provincia de 
Cáceres, con 17.000 habitantes y una extensión de 160,75 Km2.  

 
Está considerada una de las poblaciones de la región 

extremeña con mayor proyección de progreso.  
 

 ¿Qué ver? 
 

Navalmoral, ciertamente, no es una ciudad turística de por 
sí, ni cuenta con grandes palacios, conventos o iglesias 
(probablemente debido a sus raíces democráticas y sin clasismos 
ni privilegios, que provienen ya de la histórica comunidad de la 
Campana de la Mata). Sin embargo tiene sus “pequeños 
encantos” para hacernos pasar un buen día de descanso, así como 
una amplia y variada oferta de restauración y una surtida 
diversidad comercial que nos permitirán establecer a esta ciudad 
como base para nuestras excursiones.  

 
La iglesia de San Andrés, de estilo gótico-plateresco del 

siglo XVI, promovida por el Obispo mecenas D. Gutierre de 
Vargas y Carvajal. Destaca el retablo mayor, de estilo renacentista 
(s. XVII) y el órgano realizado por Francisco Yusta (1758-1759). 
La imagen más notable es la de San Andrés, talla gótica 
policromada y estofada (anónima, s. XV).  

 
La ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, obra popular 

realizada entre 1712 y 1719 y completada con su cúpula 
semiesférica a finales del siglo XVIII. A principios de nuestro 
siglo se construyó la torre. Destaca un rosetón gótico procedente 
de la primitiva iglesia San Andrés.  
 

El edificio principal de la Fundación Concha, que alberga 
una muy interesante biblioteca y cuyo salón acoge diversas 
exposiciones a lo largo del año.  
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El Instituto Nacional Antipalúdico que fue fundado en 1925 

por el profesor Pittaluga y su auxiliar Luengo Arroyo. Era un 
centro de investigación y formación internacional, colaborador de 
la Sección de Higiene de la Sociedad de Naciones. Su labor fue 
muy eficaz, al conseguir erradicar el multisecular paludismo de la 
comarca del Campo Arañuelo, endémica enfermedad en esta zona 
durante muchos siglos.  

 
La Casa del Espadañal o de Comillas, actual sede de la 

Universidad de Educación a Distancia, el mejor edificio 
dieciochesco que se conserva, que sirvió de morada a personajes 
como Carlos IV y San Antonio Mª Claret.  

 
 Algo alternativo 

 
Si apetece un paseo podemos optar entre el tipismo y las 

callejas estrechas de El Cerro –el barrio más antiguo de 
Navalmoral- o el relajante caminar por la remozada Avenida de 
las Angustias en dirección al Hospital Comarcal, o por algunas de 
las múltiples zonas verdes de la localidad entre las que destacan 
un renovado Parque Municipal “Casto Lozano” y “El jardincillo”, 
así como diversas plazas con sello de particular identidad. Son 
algunos ejemplos de ellas la singular plaza de la Remonta, 
denominada popularmente “de los Colorines”, la Maceta del 
Cerro, la Plaza Vieja, la recoleta del Pósito, o la Plaza de España.  
 

En verano, además podremos apaciguar los rigores del calor 
en la Piscina Municipal.  
 
 En función de la época, coincidirá con una buena serie de 
actos culturales, sociales, festivos o deportivos, organizados por 
los numerosos colectivos que se han generado en la ciudad y que 
desarrollan una destacable actividad. Para su realización, el 
municipio cuenta con una aceptable infraestructura, especialmente 
en el apartado cultural. Casa de la Cultura, Biblioteca Pública 
Municipal, Aula de Cultura, Fundación Concha, Biblioteca 
Concha y Cine Cruz Blanca permiten albergar importantes actos, 
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entre los que se puede hacer especial mención al Certamen de 
Teatro para grupos no profesionales, que en los últimos años está 
adquiriendo carácter nacional. Numerosas exposiciones de todo 
tipo y otros actos hacen de Navalmoral una ciudad preocupada 
por el arte y la cultura en general.  
 

 Gastronomía 
 
 La estancia en Navalmoral se puede completar a lo largo del 
día y buena parte de la noche en los múltiples establecimientos de 
hostelería existentes por toda la ciudad, en los que podemos ir  
“de tapeo”, de cañas, sentarnos ante una cuidada mesa o en una 
fresca terraza de verano. 
 

 Festejos 
 

Los carnavales. Si coincide con el Carnaval del Campo 
Arañuelo, tendrá usted la oportunidad de vivir una inigualable 
eclosión de color, luz, sonido y diversión, características que 
junto a su carácter popular, lo han conducido a ser uno de los 
mejores carnavales de Extremadura.  
Primera fiesta declarada de Interés Turístico Regional por el 
gobierno autonómico en 1986, su principal atractivo es la noche, 
en la que miles de disfraces transitan las calles  moralas 
llenándolas de color y originalidad hasta el amanecer.  
 

Citas obligadas en el calendario carnavalero son, sin duda, la 
espectacular Elección de Reinas y Damas, el concurso de Murgas 
y Chirigotas, el Entierro de la Sardina y, fundamentalmente, los 
Desfiles de Carrozas y Comparsas del domingo y martes en el que 
participan y que presencian más de mil personas. 
 

 Otras fiestas 
 

Ferias y Fiestas de San Miguel (29 de Septiembre), de 
carácter cultural y deportivo, y alrededor de las que se ha 
articulado una muy significativa Feria Nacional de Arte 
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Profesional, que incluye un atractivo Festival Nacional de 
Artesanía.  
 

En materia deportiva son significativas las “24 Horas de 
Baloncesto” y las “24 Horas de Fútbol-Sala” durante el verano. 
Coincidiendo con las Fiestas de San Miguel se celebran 
competiciones de ciclismo, atletismo, baloncesto, tiro al plato, 
tenis, pesca y ajedrez.  

 
El Torneo Internacional de Ajedrez, Torneo Internacional de 

Pesca, Día de la Bicicleta, Torneo “Villa de Navalmoral” de 
natación, la Semana de Montañismo, las “24 horas de Mus”  
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3.- METODOLOGÍA 
 
 A lo largo de  este proyecto se utilizará una metodología 
activa y participativa en la que los alumnos serán los 
protagonistas de su propio aprendizaje. Con esta metodología 
pretendemos que los alumnos adquieran conocimientos 
significativos que puedan aplicar en su vida cotidiana. 
 
 Los temas transversales se presentan como un conjunto de 
contenidos que interactúan  en todas las áreas del currículo 
escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se 
trata pues de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más 
bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente 
globalizados, estudiados dentro de Lengua, Conocimiento del 
medio, etc. El aprendizaje  significativo, que se establece siempre 
desde la realidad inmediata del alumno, propicia además esta 
forma de abordar los temas transversales, dado que la misma 
situación contextual que introduce los conocimientos de un área 
sirve de base a estos otros contenidos. Además, resaltar que la 
metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia 
entre los contenidos y la forma de actuar en el aula. 

 
• Educación ambiental. 
 

 Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran 
en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo de una 
actitud favorable a la protección y conservación del medio 
inmediato.  
  
 ¿Cuáles son los objetivos de la Educación Ambiental? 
Hay muchos objetivos que se persiguen, pero podemos 
resumirlos en: 
 

 La defensa y protección de la vida. 
 

 Fomento de nuevas actitudes, valores y formas de 
comportamientos, tanto a nivel individual como 
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colectivamente, más respetuosas con el medio que nos 
rodea. 

 
 Conocimiento, concienciación y sensibilización sobre la 
problemática medio ambiental que sufre el planeta. 

 
 
 
 

4.- ACTIVIDADES Y TALLERES. 
 
 4.1. Actividades de motivación:  
 
I-Otoño. 
● Audiovisual. (Después de ver el video) 
 
 Lenguaje: 

 Realizar una narración de lo que se ha observado en el video 
expresándose de forma adecuada. Potenciando así la 
memoria. 

 
 Buscar información sobre Vivaldi y realizar un mural. 

 
 Memorizar y realizar poesías, canciones y refranes del 
otoño. 

 
 Dictados sobre la estación del otoño. 

 
 Clasificar palabras según el número de sílabas: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas, polisílabas. (Con vocabulario del otoño) 

 
 
 Matemáticas: 
 

 ¿Cuántos meses dura el otoño? ¿Cuáles son? 
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 Los problemas se pueden adaptar con el vocabulario usado 
en otoño. A modo de ejemplo: 

 
 “Julio ha recogido 123 Kg de castañas y María 115 Kg más 
 que Julio. ¿Cuantas castañas tienen entre los dos?” 
 
 
 Conocimiento del Medio: 
 

 ¿Qué árboles habéis reconocido en el video? ¿Cuáles son de 
hoja caduca? ¿Y de hoja perenne?. 

 
 Realizar una lista de los frutos que se recogen en otoño. 

 
 
 Inglés:  
 

 Aprender vocabulario básico de los frutos de otoño en 
inglés. 

 
 

 Memorizar poesías del otoño, canciones… 
 
 
 Educación Artística: 
 

 Escuchar la audición de la canción de Vivaldi: El otoño. “El 
baile y el canto de los campesinos” es una parte de una de 
sus obras más populares, “Las cuatro estaciones” 

 
 Explicar quien era el compositor: Antonio Vivaldi (Venecia 
1678-Viena 1741) tocaba muy bien el violín y compuso 
muchas obras musicales. También fue profesor de violín. 
Como era Capellán y tenía el pelo pelirrojo, lo llamaba el 
<<capellán rojo>>; en los retratos donde suele aparecer 
lleva una peluca blanca, como acostumbraban a llevar en esa 
época los nobles y los artistas cuando se arreglaban. 
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 Dibujar frutos que encontramos en otoño. 
 

 Dibujar árboles de hojas caducas y perennes. 
 

 Simetrías de las hojas. 
 

 Dibujo abstracto con los colores del otoño. 
 
 
 Educación Física: 
 

 Nos movemos por el espacio escuchando música (puede ser 
una de las que interpreta Vivaldi para el otoño como “El 
borracho”). 

 
 Juego de la “berrea”. Imaginamos que somos un harén de 
ciervos y luchamos para averiguar el más fuerte de la 
manada. Para ello realizaremos varios círculos en el suelo y 
nos agruparemos en pareja con el fin de expulsar al 
compañero del círculo. (Sería conveniente una explicación 
sobre la realidad de la berrea en esta época del año). 

 
 
  
 
II- Invierno. 
 
 ● Audiovisual. (Después de ver el video) 
 
 Lenguaje: 
 

 Realizar una narración de lo que se ha observado en el video 
expresándose de forma adecuada. Potenciando así la 
memoria. 

 
 Buscar información sobre Vivaldi y desarrollar un mural. 
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 Memorizar y realizar poesías del invierno, canciones y 
refranes. 

 
 Dictados sobre la estación del invierno. 

 
 Clasificar palabras según el número de sílabas: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas, polisílabas.  

 
 Recopilar la letra de las canciones escuchadas. (“Como 
pudo sel” Escobazos y “Ronda Carnaval”). 

 
 
 Matemáticas: 
 

 ¿Cuántos meses dura el invierno? ¿Cuáles son? 
 

 Los problemas se pueden adaptar con el vocabulario usado 
en la ruta de invierno. A modo de ejemplo: 

 
 “Julio ha recorrido cinco calles de 805 metros y María tres 
 de 499 metros. ¿Cuántos metros han recorrido entre los  
 dos?” 
 
 
 
 Conocimiento del Medio: 
 

 ¿Qué edificios habéis reconocido en el video? ¿De qué 
materiales estaban hechos? ¿Datan de hace muchos años?. 

 
 Realizar una lista del nombre de monumentos que 
conozcáis. 
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 Inglés: 
 

 Aprender el vocabulario básico de la calle. 
 Memorizar poesías del invierno, canciones... 

 
 
 Educación Artística: 
 

 Escuchar la audición de la canción de Vivaldi: El invierno. 
Es una parte de una de sus obras más populares, “Las cuatro 
estaciones”. 

 
 Recordar quien era el compositor: Antonio Vivaldi. 

 
 Escuchar la canción de los escobazos “ Como pudo sel” y 
“Ronda del Carnaval”  discriminando los distintos 
instrumentos que esa noche se utilizan (Caldero, almirez, 
botella, tapas de cacerolas, zambomba …). 
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”COMO PUDO SEL” 
Como pudo sel  
Como pudo sel,  
aquel que lo hizo  
bien lo supo hacer. 
 
Iban caminando  
tres por un camino 
hasta que llegaron  
al charcón del Pino. 
 
Estribillo 
 
Iban caminando  
Tres por la chorrera 
Hasta que llegaron  
A la moraleja. 
 
Estribillo 
 
Virgen de la Concepción 
Mañana será tu día 
Mañana será tu día 
Y subirás a los cielos  
Quien fuera en tu compañía, 
quien fuera en tu compañía. 
 

Estribillo 
 
Ardía la zarza y la zarza ardía  
Y no se quemaba la Virgen  
 
 
Estribillo 
 
Ardía la zarza  
y la zarza ardió 
la Virgen María doncella y 
parió. 
la Virgen María doncella y 
parió. 
 
 
María 
Y no se quemaba la Virgen 
María. 
 
Estribillo 
 
Vaya cuchillito veo relucir  
Vaya longaniza vamos a partir, 
vaya longaniza vamos a partir. 
 
Estribillo 
 
Todas las noches venimos,  
rodando como un troncón. 
Sólo por venirte a ver,  
Virgen de la Concepción. 
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 Dibujar paisajes realistas y abstractos con los colores del 
invierno. 

 
 Realizar una maqueta del pueblo con plastilina. 

 
 
 Educación Física: 
 

 Nos movemos por el espacio escuchando música (puede ser 
una de las que interpreta Vivaldi para el invierno) 

 
 
 
 
III- Primavera. 
 
 ● Audiovisual. (Después de ver el video) 

 
  
 
 
 Lenguaje: 
 

 Realizar una narración de lo que se ha observado en el video 
expresándose de forma adecuada. Potenciando así la 
memoria. 

 
 ¿Cuántas plantas diferentes eres capaz de descubrir en el 
vídeo? ¿Qué adjetivos utilizarías para descubrirlas?. 

 
 Buscar información sobre melodías que se han creado para 
imitar la primavera. 

 
 Memorizar y realizar poesías de la primavera, canciones, 
refranes… 

 
 Dictados sobre la estación de primavera. 
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 Clasificar palabras según el número de sílabas: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas, polisílabas.  

 
 Leer y comprender textos informativos sobre la 
reproducción de las plantas. 

 
 Aprender nuevo vocabulario. 

 
 Ordena estos versos para formar tres pareados: 

 
- Quejarse un pajarillo.  Villegas) 
- Sin haberlo planeado. 
- Me ha salido un pareado. (Anónimo) 
- Nadie sabe como ha sido. (Antonio Machado) 
- Yo vi sobre un tomillo. 
- La primavera ha venido. 

 
 
 
 
 Matemáticas: 
 

 ¿Cuántos meses dura la primavera? ¿Cuáles son?. 
 

 Los problemas se pueden adaptar con el vocabulario usado 
en la ruta de primavera. A modo de ejemplo: 

  
 “María tiene una docena de rosas y ha decidido separarlas 
 en lotes iguales. ¿De cuantas formas diferentes puede 
 hacerlo?” 
 
 “El encargado del parque ha comprado 87 sacos de tierra 
 para plantar flores. Si cada saco pesa 8 kg. ¿Cuántos kilos 
 de tierra ha comprado en total?” 
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 Conocimiento del Medio: 
 

 ¿Cómo son las plantas del lugar donde tú vives?. 
 

  Explicar cómo se alimentan. 
 

  Clasificar en grupos a las plantas fijándote en sus flores, sus 
tallos y sus frutos. 

 
 
 Inglés: 
 

 Aprender el vocabulario básico del parque. 
 

 Memorizar poesías del invierno, canciones… 
 
 
 Educación Artística: 
 

 Escuchar la audición de la canción de Vivaldi: La 
primavera. Es una parte de una de sus obras más populares, 
“Las cuatro estaciones” 

 
 Recordar  quien era el compositor: Antonio Vivaldi. 

 
 Escuchar otras canciones que intenten expresar la 
primavera. 

 
 Representar el crecimiento de una planta. Al ritmo de la 
música y relacionar cada elemento con un instrumento 
musical: agua, (palo de lluvia); viento, (flauta); tierra, 
(pandero); sol, (triángulo). 

 
 

 Dibujar paisajes realistas y abstractos con los colores de la 
primavera. 

 
 Realizar una maqueta del parque con plastilina. 
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 Realizar cartelitos informativos con el nombre común y 
científico de las plantas y árboles que encontramos en el 
parque. (Se pueden elaborar tallados en madera o con la 
técnica de pirograbado, etc.). 

 
 Educación Física: 
 

 Nos movemos por el espacio escuchando música (puede ser 
una de las que interpreta Vivaldi para la primavera) 

 
 Imitamos el vuelo de las aves. 

 
  Representación de la fotosíntesis. Debe ser un juego de 
equipo y cooperación. Cada grupo representará los 
elementos que intervienen en dicho proceso: luz, agua, 
oxigeno, dióxido de carbono, clorofila y la planta. 

 
 
 
 
 
IV- Verano. 
 
● Audiovisual. (Después de ver el video) 
 
 Lenguaje: 
 

 Realizar una narración de lo que se ha observado en el video 
expresándose de forma adecuada. Potenciando así la 
memoria. 

 
 Buscar información sobre Vivaldi y desarrollar un trabajo. 

 
 Memorizar y realizar poesías del verano, canciones y 
refranes. 
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 Dictados sobre la estación del verano. 
 

 Clasificar palabras según el número de sílabas: monosílabas, 
bisílabas, trisílabas, polisílabas. (Con vocabulario del 
verano). 

 
 Buscar información sobre cómo se señalan las rutas para 
que los senderistas sepan distinguir la dificultad y el tiempo 
que se empleará. 

  
 
 Matemáticas: 
 

 ¿Cuántos meses dura el verano? ¿Cuáles son?. 
 

 Los problemas se pueden adaptar con el vocabulario usado 
en verano. A modo de ejemplo: 

 
 “Si en total hay 72 lechugas repartidas en 9 filas, ¿Cuántas 
 lechugas hay en cada fila? 
 ¿Qué operación matemática has resuelto para saberlo?”. 
 
 “¿Cuántas filas ocuparían 24 tomateras si plantamos 8 en 
 cada fila?”. 
 

 Ordena estos objetos de mayor a menor: 
 Cantimplora- piscina- vaso – jarra – garrafa – bañera – 
 cuchara.  
 

 Si Nicolás nació el 10 de julio e Inma el 21 de septiembre. 
¿Cuántos meses se llevan y cuántos días?. 

 
 Ordena estas fechas de la más antigua a la más moderna. 

 11 de junio 2001 
 31 de julio 1013 
 2 de agosto 1491 
 1 de septiembre 2025 
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 Inglés: 
 

 Aprender vocabulario básico de verano en inglés. 
 

 Memorizar poesías del verano, canciones… 
 

 Elaborar un cartel. A modo de ejemplo: 
 
 

                                
 
 
 
 
Conocimiento del Medio 
 

 ¿Qué árboles habéis reconocido en el video? ¿Cuáles son de 
hoja caduca? ¿Y de hoja perenne?. 

 
 Realizar una lista de los frutos que se recogen en verano. 

 
<< EL CICLO DEL AGUA 

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), 
líquido y gas (vapor de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están 
en constante cambio: el agua de la superficie se evapora, el agua 
de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin 
embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La 
circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo 
hidrológico, o ciclo del agua.  
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Cuando se formó, hace aproximadamente cuatro mil quinientos 
millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. 
En un principio, era una enorme bola en constante fusión con 
cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, cargado 
de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las 
constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el vapor de 
agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. 

 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde 
la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire 
humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua: es la 
condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego, 
caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera 
hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más 
cálida, caerán gotas de lluvia. 

Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los 
seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un 
lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. 
Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, formando capas 
de agua subterránea. Este proceso es la percolación. Más tarde o 
más temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la 
atmósfera, debido principalmente a la evaporación. 
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Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la 
contaminan o la hacen no apta para beber (sales minerales, 
químicos, desechos). Por eso el ciclo del agua nos entrega un 
elemento puro. Pero hay otro proceso que también purifica el 
agua, y es parte del ciclo: la transpiración de las plantas.  

Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza 
hacia arriba a través de los tallos o troncos, movilizando consigo 
a los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al llegar a 
las hojas y flores, se evapora hacia el aire en forma de vapor de 
agua. Este fenómeno es la transpiración. >> 

 
 
 
 Educación Artística: 
 

 Escuchar la audición de la canción de Vivaldi: El verano. 
“El cansancio del calor, tormenta de verano…” es una parte 
de una de sus obras más populares, “Las cuatro estaciones”. 

 
 Recordar quien era el compositor: Antonio Vivaldi. 

 
 Relajación con música acuática.  

 
 Representar una escena de tormenta de verano con 
percusión corporal e instrumental Orff (panderos, 
triángulos, clave, cajas chinas…). 

 
 Dibujar frutos que encontramos  en verano. 

 
 Dibujar árboles de hojas caducas y perennes. 

 
 Simetrías de las hojas. 

 
 Dibujo abstracto con los colores del verano. 
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 Educación Física: 
 

 Nos movemos por el espacio escuchando música (puede ser 
una de las que interpreta Vivaldi para el verano). 

 
 Representación del ciclo del agua.  

 
 

(Nota: Cabe destacar la importancia de la Educación en Valores, 
no sólo como contenido sino como un área más. Ésta la 
trabajaremos de forma globalizada a lo largo de todo el curso 
por lo que debemos tenerla presente en las cuatro estaciones). 
 
 
Educación en Valores: 
 

 Normas de seguridad vial. 
 

 Formar alumnos cívicos, por medio de no tirar papeles al 
suelo. 

 
 La importancia de reciclar, los colores de los contenedores... 

 
 ¿En casa separáis la basura? ¿Quién se encarga de tirar la 
basura en casa?. 

 
 Que los alumnos comenten en clase cuántos de ellos tienen 
sus familias huertos de olivos, cómo y cuando las 
aprovechan, qué labores realizan.  

 
 ¿Consumimos en casa aceite de oliva? ¿Qué aceite de oliva 
consumimos? ¿Cuánto cuesta un litro?. 
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4.2.- Actividades de desarrollo: 
 

A) Jarandilla de la Vera 
 

 El Otoño: “ Ruta los Chorros” 
 

 

 
EL OTOÑO “RUTA LOS CHORROS” 

 
 
 Comenzamos nuestra ruta observando nuestro propio 
colegio. En él se encuentra un madroño, árbol característico de 
esta zona por su clima, además da su fruto en esta época del año. 
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Ficha del madroño (Arbutus unedo) 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Arbusto con 
corteza pardo 
rojiza. 

Dibujo madroño. 
 
 

       

Hoja Caducidad perenne 
Forma 
 

elíptica 

Disposición 
 

alterna 

Borde 
 

Aserrado 
 

Flor Forma De puchero 
 

Color Blanco 
 

Fruto Forma 
 

Esférica y 
verrugosa. 

Color 
 

Rojo. 

Sabías que el nombre científico del madroño te avisa que únicamente se puede comer un 
fruto (Unedo) porque si comes muchos te intoxica produciéndote los mismos efectos que 
una borrachera. 
 
 
 
 Salimos del colegio caminando hacia la carretera de Guijo 
de Santa Bárbara, durante el recorrido por el casco urbano, 
hacemos hincapié en las normas de seguridad vial para peatones, 
así como un análisis de las infraestructuras de esa zona del casco 
urbano. 
 
 Las actividades que deben realizar los alumnos durante el 
recorrido hasta el final del pueblo son: 
 Contabilizar las papeleras existentes. 
 Contabilizar los ecopuntos. 
 Contabilizar los pasos de peatones. 
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PARADA 1: HUERTO FAMILIAR 
 
 La primera parada la vamos a realizar al final del pueblo, 
donde estudiaremos especies arbóreas directamente relacionadas 
con la cultura rural, que el hombre aprovecha para diversos usos. 
 
 A la derecha de la carretera observamos un pequeño huerto 
de olivos. Muchas familias Jarandillanas poseen pequeños huertos 
de olivos, de los que consiguen el aceite para consumo propio. 
 El olivo, Olea europaea, es un árbol de la familia de las 
oleáceas. 
 
 
 

Ficha del olivo 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Tronco retorcido y 
corteza grisácea,  
aparece agrietada. 

Dibujo olivo. 

Hoja Caducidad Perenne 
Forma 
 

Lanceolada 

Color Haz Verde 
oscuro 

Envés Blanquecino 
Disposición 
 

Opuestas (una frente 
a otra) 

Borde 
 

Entero 

Fruto Forma 
 

Redondeada 

Color 
 

Verde a negruzco 
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Datos interesantes sobre el olivo y su cultivo. 
¿Para qué se utiliza la aceituna?  Se obtiene el aceite, como aperitivo, y los 

huesos se utilizan en centrales bioenergéticas 
¿En qué época se recoge? Diciembre, enero 
¿Dónde se fabrica el aceite? En las almazaras. 
¿Qué distancia hay entre olivo y 
olivo? 

Medir la distancia con pasos y un metro.  

¿Sabías que las hojas de olivo se utilizaban en la antigüedad como medicinas para 
bajar la tensión arterial y la fiebre?. 
Su madera es muy apreciada en ebanistería, y modernamente muchos productos de 
artesanía son realizados con la madera de olivo, morteros, fuentes....... 
Simbología del olivo: Símbolo de la Paz.(La paloma en su pico con una ramita de 
olivo). 
 
 
 A la izquierda de la carretera observamos otros dos árboles 
cuyos frutos y madera aprovechamos: el castaño, Castanea sativa, 
árbol de la familia Fagaceae y la higuera, Ficus carica, árbol de la 
familia Moraceae. 
 
Ficha del castaño 
Tronco y corteza 
 
 
 

Tronco recto y 
corteza parda con 
una peculiaridad 
que de joven es 
lisa y en árboles 
viejos es agrietada.

Dibujo       
                                                                                                       

castaño  

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

Lanceolada 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

No tiene pelos 

Borde 
 

Aserrado 

Fruto Partes 
 

El erizo y la 
castaña. 

Forma 
 

Triangular 

Color 
 

Marrón 

 
 



 50

Datos interesantes sobre el castaño 
¿Qué aprovechamos del castaño? Por un lado su fruto, se recoge en otoño, la 

madera del castaño es muy apreciada para la 
fabricación de muebles, también es utilizada 
para la construcción, las casas tradicionales de 
Jarandilla tienen vigas de castaño. 

¿Sabías que el castaño aunque ya existía en la Península Ibérica los romanos cuando 
llegaron fueron los responsables de su expansión?. 
Las hojas o la corteza del castaño cocida son buenas para las diarreas y las 
inflamaciones de garganta. 
 
 
 
 
 
Ficha de la higuera  
Tronco y corteza 
 
 
 

Tronco grisáceo y 
corteza lisa 

Dibujo de la Higuera 

Hoja Caducidad Caduca 
 

Forma 
 

Palmeada 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

Con pelos 

Borde 
 

Lobulados 

Nombre del 
fruto 
 

Higos 

 
 
Datos interesantes sobre la higuera 
¿Qué aprovechamos de la higuera? Se aprovecha su fruto, algunas higueras tienen 

dos épocas de fructificación, los primeros frutos 
maduran a principios de verano y se denominan 
brevas y los segundos maduran en agosto que se 
denominan higos.  
Existen muchas variedades de higos, aquí en la 
comarca de la vera hay fábricas que los 
comercializan. 
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Si cortas un trocito de hoja de la higuera sale un líquido blanquecino, el látex, y se ha 
empleado para combatir las verrugas. 
¿Habéis observado alguna vez las flores de la higuera? Seguramente no lo recordaréis, 
porque las flores nacen en el interior de un receptáculo carnoso y ahí es donde luego 
fructifican volviéndose el receptáculo cada vez más blando, es el higo. 
 
 
 
PARADA 2: “EL ROBLEDAL” 
 
 Abandonamos ya el pueblo y comenzamos el camino hacia 
el robledal, enseguida encontramos una especie de matorral muy 
asociado a las tradiciones de Jarandilla, la escoba, Cytisus sp 
arbusto de la familia de las Leguminosas. 
 
 
 
Fichas de la escoba 
¿Tiene 
hojas? 
 
 
 
 

En primavera tiene unas 
hojas pequeñitas, que 
pronto pierden porque sus 
ramas son las que realizan 
la fotosíntesis. 

¿Recuerdas 
de qué 
color es la 
flor? 
 
 
 

Amarilla, o blanca, tiene 
una forma que se llama 
amariposada, según el color 
de la flor serán distintas 
especies. 

¿Cómo se 
llama su 
fruto? 
 
 

Se denomina legumbre, 
todas las plantas que tengan 
ese tipo de fruto pertenecen 
a la gran familia de las 
Leguminosas. 
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Datos interesantes sobre la escoba. 
¿Qué aprovechamos de la escoba? Se aprovechan sus ramas, se cortaban, 

realizaban manojos, se amarraban por un 
extremo y se utilizaban para barrer, de ahí el 
nombre de esta planta. 
En Jarandilla concretamente se han hecho 
famosas por su utilización en las fiestas 
declaradas de interés Turístico Nacional: “Los 
Escobazos” aunque en tiempos pasados los 
cabreros las usaban como antorchas. 

Las escobas son una fase intermedia para el principio de un futuro bosque, nos 
protegen el suelo de la erosión y lo enriquecen. 
 
 
 Cerca de una construcción observamos un árbol alóctono   
(No es autóctono), es decir que ha sido traído hasta aquí por el 
hombre, el eucalipto Eucalyptus camaldulensis. 
 
Ficha del Eucalipto 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Tronco 
recto y 
corteza lisa 
de color 
grisáceo 
verdoso. 

Dibujo eucalipto. 

Hoja Caducidad Perenne 
Forma 
 

De hoz  
( Falciforme) 

Pelosidad  
 

No tiene 
pelos 

Borde 
 
 
 

Liso 
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Datos interesantes sobre el eucalipto 
¿Para qué se trajo aquí el eucalipto? El eucalipto es una especie de crecimiento 

muy rápido, y de su tronco se extrae la 
celulosa para la fabricación del papel. Durante 
los años 70 hubo grandes repoblaciones con 
esta especie para abastecer las fábricas de 
celulosa. 

¿Se han aprovechado rentablemente 
las masas de eucalipto que se crearon?

El eucalipto es un árbol que necesita mucha 
humedad, en Extremadura al llover muy poco 
su crecimiento ha sido muy débil, y su 
aprovechamiento no ha sido rentable, en otras 
zonas de España sí. 

¿Sabías qué el eucalipto es originario de Australia y que uno de sus moradores 
habituales son los Koalas?. 
 
 
 Seguimos avanzando y nos encontramos en un bosque de 
robles, Quercus pyrenaica, estamos en uno de los mejores 
bosques de esta especie que existen en la Península Ibérica. Ya 
hemos conocido un pariente de esta especie, es de la misma 
familia que el castaño, las Fagaceae. 
 
 
Ficha del roble 
Tronco y corteza 
 
 
 

Tronco recto y 
corteza parda y 
agrietada. 

Dibujo del roble 

Hoja Caducidad Caduca. 
 

Forma 
 

Obovada. 

Pelosidad  
 

Tiene pelos por 
ambas partes. 
 

Borde 
 

Lobulado. 

Fruto Nombre 
 

Bellota 
 

Forma 
 

Ovada. 

Color 
 

Marrón. 
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Datos interesantes sobre el roble 
¿Qué aprovechamos del roble?  

Nos aprovechamos de su leña, aquí en 
Jarandilla, tradicionalmente se seca el 
pimentón con la leña de roble. 
Además este fruto se recoge para la 
alimentación de los cerdos. 
 

 
 
 
 
 Un bosque es como un pueblo donde viven muchos 
individuos ayudándose entre sí para seguir existiendo, vais a 
observar helechos, musgo, setas, animales. Fijaros en el diagrama 
que hay, tenéis que colocar encima de las flechas cómo se ayudan 
entre sí parte de los individuos que pueblan este bosque 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 El suelo le aporta al roble el agua y los nutrientes que 
necesitan para vivir, pero el roble para poder absorberlos necesita 
la ayuda de los hongos, que al mismo tiempo reciben del roble los 
azúcares que sus hojas han fabricado con el agua, los nutrientes y 
la energía del sol. Cuando el roble tira sus hojas estas comienzan 
a descomponerse gracias a la ayuda de algunos hongos que se 
alimentan de estas hojas ya muertas en el suelo. Los helechos 
necesitan humedad y sombra para vivir y lo pueden hacer aquí 
gracias al roble, cuando llega el otoño los helechos se secan y de 
nuevo gracias a los hongos sus ramas y hojas se descomponen 

Suelo Roble 

Hongos 

Helechos 
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creando un suelo cada vez mejor, y que no se lo llevará el agua 
gracias a lo sujeto que lo tienen las raíces de los árboles. 
 

¿Qué le puedo preguntar al bosque? 
¿Dónde está el 
norte? 

 Al norte siempre da la sombra, es un sitio que se mantiene 
húmedo por más tiempo, por lo que el musgo que necesita mucha 
humedad busca siempre la parte del árbol que da al norte para 
establecerse, si miras bien los troncos averiguarás en seguida 
dónde está el norte. 

¿Qué ocurre cuando 
desaparecen los 
árboles? 

Si ocurren incendios repetidas veces, el suelo acaba perdiendo 
fertilidad, por lo que los árboles ya no pueden existir y sólo 
pueden vivir especies de menos altura que enriquecen menos el 
suelo.  

 
  
 
 Abandonamos el bosque de robles y llegamos a un pequeño 
parque junto a la carretera. 
 
 
 
 
PARADA 3 Y 4: FUENTE Y MIRADOR. 
 

En este pequeño parque existen especies de árboles que 
seguro también están en algunas calles del pueblo, os proponemos 
recoger del suelo hojas y frutos, para que os la llevéis, y realicéis 
un bonito mural en clase. 
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Los árboles del parque 
Nombre del 
árbol 

Hoja/Fruto Curiosidades. 

Platanera. 
Platanus 
hispanica 

Es una especie 
que se planta 
para embellecer 
nuestros 
pueblos desde 
la antigüedad, 
se dice que los 
antiguos 
filósofos 
griegos se 
reunían bajo 
grandes árboles 
de esta especie 
para realizar sus 
coloquios. 

Arce, Acer 
negundo 

Este árbol es 
originario de 
Estados Unidos, 
su savia es rica 
en azúcar, el de 
esta especie no 
se emplea pero 
la de otros 
parientes suyos 
se utiliza para 
realizar el 
sirope de arce. 

Falsa acacia, 
Robinia 
pseudoacacia 

 

Es también 
originaria de 
Estados Unidos, 
si volvéis aquí 
durante la 
primavera 
podréis probar 
sus flores que 
son 
comestibles, y 
se llaman pan y 
quesito. 
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Cinamomo, 
Melia 
azedarach 

 

Tener mucho 
cuidado con los 
frutos, son 
tóxicos y no 
pueden 
comerse. Pero 
tienen 
propiedades 
insecticidas. 
Es un árbol 
considerado 
como sagrado 
en algunas 
religiones. 

 
 En esta parada os proponemos varios juegos para que veáis 
la importancia de la Educación ambiental. (Anexo) 

 
- Juego de los papeles. 
- Juego del lazarillo. 
- Juego de los espejos. 

 
Puesta en común de las sensaciones que hemos tenido. 

Reponemos fuerzas en la fuente y comenzamos de nuevo el 
itinerario por un pequeño sendero que comienza a la derecha de la 
carretera. En  este camino tenemos que buscar plantas aromáticas 
utilizando el olfato; son dos especies: 
 
Nombre de la 

planta 
Dibujo Usos. 

 
Cantueso 
(Lavandula 
stoechas) 
 
 

Es una planta 
aromática. Se usa 
para aromatizar y 
conservar los 
interiores de los 
armarios. 
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Tomillo 
(Thymus 
mastichina) 
 
 
 

Planta culinaria 
utilizada en 
muchas recetas 
de nuestra cocina 
tradicional, entre 
otras para aliñar 
las aceitunas. 

 
 

PARADA 5: MIRADOR DEL CHARCÓN 
En esta parada podemos apreciar unas impresionantes vistas 

llenas de colorido que nos regala el otoño Jarandillano. 
Una de las actividades que proponemos es la de dibujar en 

su cuaderno de campo las sensaciones que estos parajes les 
producen. 

 
PARADA 6: ENTRE EL ROBLEDAL 
Ya conocemos el roble y algunas de las especies que lo 

acompañan, proponemos que anoten y observen dichas especies. 
 
PARADA 7: LOS CHORREROS 
Llegamos al final del recorrido, “Los Chorreros”. Nos 

tomaremos las pulsaciones que anotaremos en nuestro cuaderno 
de campo y posteriormente reflexionaremos sobre su importancia 
en el aula. 

  Además de disfrutar del paisaje, sus aromas, sus colores y 
sonidos ambientales los utilizamos para la actividad de relajación. 
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 El Invierno: “ Un paseo por el pueblo” 
 
 

 
 
EL INVIERNO “RUTA POR EL PUEBLO” 
 
 
 
 La primera parada que realizamos es en el Parador Nacional 
de Turismo donde les contaremos su historia. 
 
 
<< Fue construido en el s. XV, después de que Jarandilla pasara 
a integrarse al Condado de Oropesa (Cuando Enrique II hizo 
donación de la aldea de Jarandilla en el s. XIV a D. García 
Álvarez de Toledo). El castillo se construyó con tres recintos 
cuadrangulares, fabricados con mampostería y sillería. Fue 
prácticamente destruido durante la Guerra de la Independencia, 
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hacia el Año 1.808, tras ser saqueado por los franceses, y tras 
varias reformas, fue adaptado como Parador Nacional de 
Turismo en 1.966. Tiene dos grandes torres cuadradas y dos 
circulares. En su construcción original, el acceso al castillo se 
hacía mediante un puente levadizo, ya que estaba construido con 
muralla y foso. En la puerta de la entrada se conserva un escudo 
con el Águila bicéfala del Emperador Carlos V, que estuvo 
hospedado en el castillo durante tres meses antes de su retiro al 
Monasterio de Yuste. Tiene un patio de armas de dos alturas, con 
barandilla. En este patio se encuentran nueve escudos 
pertenecientes a los "Álvarez de Toledo", de la familia Figueroa, 
de los Obispos y otros nobles ilustres (traídos posteriormente al 
castillo procedentes de casas señoriales del pueblo). En la parte 
occidental tiene una galería gótica y ventanales de piedra 
labrada. Respecto a su condición residencial, han de destacarse 
los aposentos, chimeneas, miradores, corredores, solanas y 
patios. >> 
 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¿A quien perteneció 
este castillo? 

A los Condes de Oropesa. 

¿En qué época se 
construyó? 

 
Fue construido en el s. XV 

¿Que relación tiene 
con Carlos V? 

Estuvo hospedado en el castillo durante tres 
meses antes de su retiro al Monasterio de 
Yuste. 

¿A que está destinado 
actualmente? 

 
A la hospedería del turismo. 

¿Qué material han 
utilizado para su 
construcción? 

 Piedra. 

¿De qué tiempo datan 
los árboles del jardín? 

Probablemente los más grandes tendrán unos 
100 años que son los  cedros y plátanos. 
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EL ESCUDO 
 
 

     
 

 
¿A quien pertenecía este escudo? 
¿Cómo se le llama al águila con dos 
cabezas?. 
  
¿Donde se encuentra situado? 
En la puerta de la entrada se 
conserva un escudo con el Águila 
bicéfala  del Emperador Carlos V. 

 
 
Nos dirigimos hacia la plaza de la Soledad, en esta plaza podemos 
apreciar el busto de un personaje de Jarandilla. ¿Sabéis quien es? , 
buscar el nombre: Soledad Vega Ortiz ¿Qué realizó para que la 
homenajearan con una estatua?.  
 
<<Soledad Vega Ortiz fue un personaje ilustre de Jarandilla 
casada en segundas nupcias con el mesonero del Palacio Real, 
quedando como heredera a la muerte de su marido de todos sus 
bienes, que dona a esta localidad para que se crease la 
Fundación de la Soledad y San Manuel, de carácter benéfico y 
docente. Sus restos reposan en la Iglesia de San Agustín, frente a 
nosotros, que antiguamente fue convento de Agustinos 
Recoletos.>> 
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 Nos dirigimos por la calle Cuesta de los Carros hacia la 
Plaza de la Constitución, pasando por la calle Pizarro, donde se 
sitúa la “Cueva Puta Parió” edificio en el que habitó el 
mayordomo del emperador Don Luis de Quijada. Situados en la 
Plaza de la Constitución encontraremos el ayuntamiento y la 
iglesia-fortaleza Santa María de la Torre; en esta plaza tan llena 
de historia podemos optar por realizar juegos grupales (anexo) y 
además contarles la historia y curiosidades de estos monumentos. 
 
 
 << La  Parroquia de Sta. María de la Torre es edificio 
grande y suntuoso, construido sobre piedra viva, que la sustenta y 
fortalece del siglo XII-XIII. Se construyó sobre un castro celta, y 
han encontrado un vestigio de ello; un berraco que ahora se 
encuentra en un muro de la torre.   
 
 Después los romanos se asentaron y construyeron una torre 
o fortaleza en el mismo lugar que estaba el castro, en el siglo 
XIV-XV fue reconstruida como iglesia y se fueron construyendo 
viviendas alrededor de ella. 
 
Tenemos que destacar en ella: 
 -Las puertas de acceso; son dos, una situada al lado de la sierra 
(el evangelio) y la otra al lado del sol (la epístola) (discurso). Las 
dos son iguales con un marco apuntado enmarcado con un alfil. 
 
 - El cipo (pilastra) romano de mármol con columnas corintias 
del siglo XII y fuste en espiral, con una inscripción. 
 
- La capilla renacentista de Gaspar Loaysa del siglo XVI, tiene 
una lápida con inscripciones en latín, que representa al 
conquistador esculpido con una armadura. 
     
 -La capilla mayor es de bóveda de crucero cuatripartita con 
ocho mensuras, con imágenes de figuras humanas de origen 
azteca. Terminan las nervaduras en un escudo de los "Álvarez de 
Toledo" y otro posiblemente de un obispo. 
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 -El retablo mayor es renacentista con tendencia barroca. Lo 
preside en el centro de una gran hornacina con la virgen 
inmaculada, en madera policromada y apoyada en una peana de 
nubes y tres  querubines. (Angelitos) 
     
 -En el ático hay un óleo de la trinidad de José Rivera de 1.957 y 
encima del sagrario hay un precioso crucifijo de marfil filipino 
del siglo XVI. Tiene una pila bautismal visigoda con una cruz 
gamada (o esvástica).>> 

 
 

IGLESIA-FORTALEZA SANTA MARÍA DE LA TORRE 
¿De qué época 
data? 

Data del siglo 
XIII. 

 

¿Qué estilo 
artístico 
observamos? 

Fortaleza 
templaria, 

¿Qué material 
han utilizado 
para su 
construcción? 

Construida 
sobre piedra 
viva. 

¿Sabes para 
qué servían las 
almenas?  

Para la 
defensa de 
ataques. 

 
 
Datos curiosos sobre esta iglesia 
Busca esta piedra en los muros 
de la iglesia: 

Sabías que existen pasadizos 
secretos desde esta iglesia a 
algunas casas del pueblo…. 
Estos pasadizos se solían usar para 
defensa de los que vivían en la 
iglesia.   
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 Otra de las actividades que se pueden realizar es una visita 
explicativa del Ayuntamiento, siempre concretando previamente 
cita.  
 
¿Qué es un Ayuntamiento? Corporación compuesta de un 

alcalde y varios concejales para la 
administración de los intereses de un 
municipio.

¿Quiénes lo forman? El alcalde y los concejales. 
¿Cómo se llama y cómo fue 
elegido el alcalde? 

 

 
 Por la calle Santa María de la Torre aledaños de la iglesia en 
los que antiguamente existía un cementerio, tiene Francisco 
Porras un museo de antigüedades, que podemos visitar de forma 
opcional.  
 
 En la calle las Espeñas o Castellón, lugar en el que estuvo 
situado un castro celta. La moraleja, asentamiento Árabe en la 
antigüedad.  
 
 Estando en la plaza se les da a los alumnos un plano del 
recorrido con el que deben guiarse para localizar el arco situado 
en la calle machín y el corazón tallado en una piedra, situado en la 
calle Santa Ana. 
 
 Para comprobar que lo han visto, en su cuaderno de campo, 
deberán traerlo dibujado. 
 
 Para continuar hacia la siguiente parada debemos pasar por 
la calle Ramón y Cajal donde observaremos una de las entradas 
de piedra que nos quiere indicar que en este lugar habitaba una 
familia rica. 
 En la plaza nueva observaremos la variedad de colores 
utilizados para decorar las fachadas de los pueblos, 
aprovecharemos para dar un trago de agua fresca de la fuente y 
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para realizar una actividad grupal, pues el lugar es amplio y con 
poca circulación. (Anexo) 
Nos adentramos en la calle Vahillo y estudiaremos la arquitectura 
tradicional de la vera. 
 
 <<La mayoría de estas viviendas están construidas con 
muro de piedra en planta baja, adobe con entramado de madera 
en primera planta y sobrao, un elemento característico de la casa 
verata, cuya función termo aislante del frío y humedad le hicieron 
imprescindible. Es la tabla de ripia de castaño, pues además de 
cumplir dicho fin dota de una sobria y austera belleza a este 
singular municipio. 
  
 Son calles típicas de la arquitectura judeo-medieval 
estrecha y tortuosa para combatir el frío del invierno. 
Con sus regueras que fluyen juguetonas por el centro del 
empedrado, para distribuir el agua de riego de las huertas y 
facilitar la limpieza del casco urbano. (Sólo han reconstruido una 
calle).>> 

 
 

CASA TÍPICA DE LA VERA 
¿Qué materiales han usado para 
su construcción? 

Los cimientos de piedra, las 
vigas de madera y los ladrillos 
de adobe.  

¿Cuántas plantas tiene? tres 
¿Para que se solía usar cada 
planta? 

La planta baja de cuadra, la 
primera de vivienda y la troje 
de almacenaje para colgar la 
matanza, secar los higos…. 
 



 66

                   
 
                   
 
 Nos dirigimos hacia la calle del Altozano donde existen 
bodegas que dicen que antiguamente eran uno de los pasadizos 
que llegaba hacia la Iglesia-fortaleza Santa María de la Torre 
(Pedir cita previa, casa particular) y también se encuentra una de 
las fuentes donde en tiempos pasados las mujeres hacían la 
colada. Es interesante la lectura de un poema que se encuentra al 
lado de la fuente. 
 En dirección calle Garganta de Cuartos y pasando también 
por la calle Virgen del Sopetrán vamos a parar a la ermita del 
Sopetrán; donde realizaremos nuestra quinta parada. 
 
 <<La ermita de Ntra. Señora del Sopetrán está  localizada 
en la plaza que lleva su nombre y data del siglo XVI. Tiene una 
planta cruciforme alargada con un pequeño crucero no muy 
alargado. Las paredes son de mampostería (piedra) revocada y 
reformada en las esquinas con sillería. En el tejado hacia la 
Epístola hay una espadaña. La portada de la entrada se abre en 
un medio punto en los laterales, soportando una bóveda de cañan 
con lunetos y tejado a dos aguas. Encima de esta puerta hay un 
cuadro de azulejos talaveranos de estilo rococó del año 1739 que 
representa la aparición de la Virgen. Si entramos en su interior 
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podemos comprobar como sobre el crucero de la bóveda hay una 
cúpula sobre pechinas decorado con frescos de la coronación de 
la Virgen y la Santísima Trinidad, del pintor Ramón Fernández. 
 
 El retablo mayor es de estilo rococó de cascarón y se 
encuentra sobre un banco de piedra berroqueña, cuerpo y ático 
que se amolda a la forma de concha del ábside. Tiene cinco 
calles con tres hornacinas abiertas con arcos de medio punto. En 
la decoración hay varias Cabezas de Querubines (angelitos) y 
algunos de cuerpo entero. La hornacina principal contiene la 
imagen de Nuestra Señora del Sopetrán, talla de estilo barroco 
del siglo XVIII. A la derecha según se entra hay una lápida de 
mármol que conmemora e informa de la visita de Alfonso XIII y 
su sequito. >> 
 
 
 <<Las picotas son columnas de piedra más o menos 
ornamentadas, sobre las que se exponían los reos y las cabezas o 
cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil. 
 
 La pena de exhibición en la picota aparece ya legislada en 
el siglo XIII, en el libro de Las Partidas, de Alfonso X, 
considerándose la última de las penas leves a los delincuentes 
para su deshonra y castigo. 
 La mayoría de picotas, fueron construidas durante los siglos 
XVI y XVII, debido a las exenciones otorgadas a los lugares que 
hicieron aportaciones económicas a la Corona para sobrellevar 
los cuantiosos gastos de la guerra. 
 
 Aunque se suele llamar picota a todas las columnas de este 
tipo, algunas de ellas son de más categoría y se las denomina 
rollos, estos sólo se levantaban en villas e indicaban el régimen 
al que estaba sometido: señorío real, concejil, eclesiástico o 
monástico. 
 
 La picota de la villa de Jarandilla muestra de poder de los 
señores feudales y posteriormente símbolo de villazgo e 
independencia de las poblaciones de estos señores, años después 
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fue el lugar elegido para ejecutar las penas de muerte dictadas 
por el juzgado jarandillano de 1ª instancia e instrucción. Está 
construida en planta octogonal y elevada sobre tres gradas que 
constituyen un grueso pilar con base de moldura , en lo alto de la 
planta circular sobresalen cuatro cabezas de dragones y más 
arriba destaca un cuerpo cuadrado con un escudo con yelmo 
esculpido en piedra y una bella cúpula en forma de pináculo 
floreado al estilo gótico.>> 

 
ERMITA DEL SOPETRÁN Y PICOTA 

¿En época fue construida? Data del siglo XVI 
¿Qué material se ha utilizado 
para su construcción? 

De mampostería (piedra) 
revocada. 

¿Qué ocurre en esta plaza en los 
escobazos? 

Realizan una hoguera de 
impresionante envergadura.  

¿Qué función tenía la picota en 
tiempos pasados? 

Las picotas son columnas de 
piedra más o menos 
ornamentadas, sobre las que se 
exponían los reos (culpables) y 
las cabezas o cuerpos de los 
ajusticiados por la autoridad 
civil. 
 

 
 
 De la Ermita del Sopetrán a la Ermita El Cristo del 
Humilladero, pasando por la calle Santo Cristo. 
 
 << La Ermita del Sto. Cristo del Humilladero se encuentra 
en el antiguo camino de Jarandilla a Losar y es el primer 
monumento que se puede ver a la derecha si venimos por la 
carretera de Navalmoral de la Mata. Fue mandada construir por 
D. Juan Arias en el año 1591. 
 
 El edificio es de planta cuadrángular con el ábside y la 
sacristía saliente en la cabecera, construido a base de materiales 
de mampostería y sillería. Los dos pórticos laterales se apoyan 
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sobre varias columnas monolíticas de capitel Toscano que 
soportan un tejado de madera. En su interior se encuentran: 
 
     - Una imagen del cristo de la Caridad del siglo XVI. 
     - Un Nazareno y un cristo atado a una columna, ambos del 
siglo XVIII. 
     - También hay un cuadro de azulejos talaveranos que 
representan a la Virgen del Rosario con un niño en los brazos, 
que data del siglo XVII. >> 

 
ERMITA CRISTO DEL HUMILLADERO 

¿En época fue construida? En el año 1591. 
¿Qué material se ha utilizado 
para su construcción? 

De mampostería y sillería. 

¿Qué elementos arquitectónicos 
observas? 

Los dos pórticos laterales se 
apoyan sobre varias columnas  
que soportan un tejado de 
madera. 

              
 
 En esta parada podemos escuchar el sonido de la garganta 
que pasa justo por delante de la ermita, aprovechando este 
momento de relajación nos inspiraremos para escribir un poema 
dedicado a nuestro pueblo. 
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 La Primavera: “ Nuestro Parque” 
 
 
 

 
 
LA PRIMAVERA“NUESTRO PARQUE” 
 
 Justo en frente del colegio Conquistador Loaysa se 
encuentra “El Parque”, un hermoso espacio dedicado al disfrute y 
al ocio de todas las personas. 
 
 Se trata de aprovechar nuestro entorno al máximo y qué 
mejor sitio que visitar en primavera. Es un poco delicado pues 
existe diversidad de plantas y muchas de ellas necesitan cuidados 
especiales para poder vivir en este clima, pues no son autóctonas. 
Se trata del lugar idóneo para dar la explicación del tema 
relacionado con las plantas de la mejor forma posible, observando 
la realidad. 
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 Esta puede ser entre otras una breve explicación que se 
reforzará posteriormente en clase en las actividades de desarrollo 
para afianzar su aprendizaje; 
 
 
 <<LAS PLANTAS TIENEN RAÍZ, TALLO Y HOJAS. 
 Con la raíz las plantas se agarran al suelo y absorben agua 
y otras sustancias. 
El tallo sostiene las hojas y por su interior circula el agua y los 
alimentos. 
Según el tipo de tallo las plantas se dividen en tres grandes 
grupos:  
Árboles, arbustos y hierbas. 
Los árboles tienen un tronco grueso y leñoso, con ramas que 
nacen lejos del suelo. 
Los arbustos tienen también tallo leñoso, pero se divide en ramas 
cerca del suelo. 
Las hierbas tienen tallo fino y flexible. 
 
 Las hojas se encargan de fabricar alimentos y de respirar. 
Algunas plantas tienen hojas durante todo el año, sus hojas 
nacen, crecen y se caen continuamente, y el tallo nunca se queda 
desnudo. 
Son plantas de hoja perenne. 
 
 Otras plantas también renuevan sus hojas continuamente, 
pero además, pierden todas sus hojas al llegar el otoño. 
Son plantas de hoja caduca.>> 
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La forma de las hojas:  
 
 
 

 
 
 
<<PLANTAS SIN FLORES: 
 Forman el grupo menos numerosos, necesitan sombra y 
mucha humedad para vivir. 
Pertenecen a este grupo los musgos y los helechos. 
 Los musgos son plantas pequeñas que tienen un tallito del 
que salen hojas diminutas y raicillas. Viven sobre las rocas, en 
los troncos de los árboles y en el suelo. 
 Los helechos son mucho más grandes que los  musgos. 
Tienen un tallo grueso que crece bajo el suelo y unas hojas muy 
grandes. 
 

LINEAR 
ACINTADA FALCIFORME 

LOBULADA

LANCEOLADA 
AOVADA 

ACORAZONADA OVALADA 
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 Estas plantas son frecuentes en las orillas de los ríos y en 
las zonas más umbrías y húmedas del bosque.>> 
 
<<PLANTAS CON FLORES: 
 Forman el grupo más numerosos y variado, pertenecen a 
este grupo las gimnospermas y las angiospermas. 
 Las gimnospermas tienen flores pequeñas y no producen 
frutos. Sus semillas están agrupadas en conos que reciben 
distintos nombres. Casi todas las gimnospermas son árboles. 
Pertenecen a este grupo los abetos, los pinos, los cipreses y los 
abetos. 
 
 Las angiospermas tienen flores y producen frutos. Dentro 
de este grupo hay árboles, como el castaño; arbustos, como el 
tomillo, y también hierbas, como la amapola. 
 
Hay plantas con flores en todos los ambientes.>> 
 
 
 
Copia y completa el esquema. 

 
 
 
 

LAS PLANTAS CON FLORES 

Y CON 
FRUTO 

Y CON 
CONOS 

SE 
LLAMAN… 
(ANGIOSPERMAS) 

SE LLAMAN… 
(GIMNOSPERMAS) 
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 <<Las plantas respiran como lo hacen los animales: toman 
oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. Este 
intercambio de gases se produce en las hojas, tanto de día como 
de noche. 
 La  alimentación de las plantas es muy diferente a la de los 
animales. Las plantas son autótrofas, es decir, no necesitan  
comer seres vivos porque ellas mismas fabrican su alimento. 
Para ello necesitan  aire, agua, sales minerales del suelo y luz 
solar. 
 
 Las plantas absorben el agua del suelo a través de la raíz. 
Disueltas en el agua que toma la raíz, entran también en la 
planta otras sustancias que estaban en el suelo. Estas sustancias 
son las sales minerales, y son muy importantes para la 
alimentación de las plantas. 
 
 La mezcla de agua y sales minerales se llama sabia bruta. 
Esta sabia bruta asciende por el tallo hasta las hojas. Sube por 
unos tubos que se llaman vasos leñosos. 
 
 
 Al llegar a las hojas, la sabia bruta se mezcla con el dióxido 
de carbono del aire y sufre muchos cambios hasta convertirse en 
sabia elaborada. La sabia elaborada es una mezcla de agua y 
alimentos. Para que las plantas transformen la sabia bruta en 
sabia elaborada es imprescindible la luz solar. Por eso, esta 
transformación se realiza sólo durante el día. 
 Este proceso reelaboración de alimentos con agua, 
sustancias minerales, dióxido de carbono y luz solar se llama 
fotosíntesis. Como resultado de la fotosíntesis, las plantas 
también desprenden oxígeno. 
 La savia elaborada va desde las hojas a todas las partes de 
la planta. Se reparten en unos tubos llamados vasos liberianos. 
Estos vasos son diferentes de los que llevan savia bruta, por eso 
la savia bruta y la savia elaborada nunca se mezclan.>> 
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<<LAS FLORES SON ÓRGANOS REPRODUCTORES DE LAS 
PLANTAS. 
 En una flor se distinguen varias partes: La corola y el cáliz 
(protegen la flor). 
En el centro de ella están el gineceo, que es la parte femenina de 
la flor, y los estambres, que son la parte masculina. 
 El polen se produce en los extremos de los estambres. Está 
compuesto por granos diminutos, generalmente de color 
amarillo. 
 Cuando el polen está formado, debe llegar al gineceo. El 
transporte del polen desde los estambres al gineceo se llama 
polinización. La polinización puede ser directa, de los estambres 
al gineceo de la misma flor. También puede producirse entre 
flores del mismo tipo, pero de plantas diferentes, cuando el polen 
es transportado por el viento o por los animales. 
 Una vez que el polen llega al gineceo, comienza la 
transformación de la flor en el fruto: Los pétalos se caen, el 
gineceo se hace mucho más grande y en su interior se forman las 
semillas.>> 
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 Cuando el fruto está maduro, cae al suelo o se abre, y así 
salen las semillas de su interior. Si las semillas tienen suelo y 
agua suficiente se produce la germinación. Al germinar, la 
semilla se abre y de ella sale una raicilla y unas pequeñas hojas. 
Poco a poco se forma una nueva planta.>> 
 
 
<<LA POLINIZACIÓN 
 En la polinización por el viento los granos de polen se 
desprenden de los estambres y el viento los transporta. Muchos 
granos de polen llegan a otras flores del mismo tipo y se produce 
la polinización de éstas. 
 Estas flores suelen ser pequeñas  y poco vistosas, como el 
trigo. 
Muchos insectos se alimentan del néctar de las flores. Sin darse 
cuenta se llevan el polen, pegado en su cuerpo, de una flor a otra. 
Así se produce la polinización por insectos. 
La mayoría de las flores suelen tener colores vistosos para atraer 
a los insectos. >> 
 
 
 Nos beneficiamos de las plantas y árboles del parque para 
aprender sus nombres y cómo no, lo que es nuestro y está a 
nuestro alrededor. 
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Ficha flor del ciruelo japonés ( PRUNUS PISSARDII) 
Hoja Tipo Simple 

 
 

Caducidad Caduca 
 

Forma 
 

Elíptica 

Color Rojo 

Disposición 
 

Alterna 

Borde 
 

Aserrado 

flor Número 
de pétalos 
 

5 

Número 
de sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Rosa 

Color de 
sépalos 

Rojos 

Número 
de 
estambres 

Más de 10 

Forma del 
pistilo 

De botella 

Sabías que este árbol como todos los de su género anuncian la primavera… Son uno de los 
primeros árboles que florecen. 
Cuando éste árbol tenga sus frutos tendréis dificultad en encontrarlos debido a que son del 
mismo color de sus hojas. 
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Ficha flor del rosal (ROSA SP) 

Hoja Tipo Compuesta  
Caducidad Caduca 
Forma 
 

Elíptica  

Color Verde 

Disposición 
 

Alterna 

Borde 
 

Aserrado 

flor Número de 
pétalos 
 

Más de 5 

Número de 
sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Variable (Rojas, rosas, 
amarillas, blancas…) 

Color de 
sépalos 

Verde 

Número de 
estambres 

Más de 10 

Forma del 
pistilo 

Todos tienen forma de 
botella. En este caso la 
flor tiene varios pistilos.

Sabías que la rosa ha sido apreciada desde la antigüedad… pues ya en las civilizaciones 
egipcias, griegas, romanas la rosa ha sido considerada como el símbolo del amor. 
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Ficha flor de la Glicinia (WISTERIA SINENSIS) 

Hoja Tipo Compuesta  
Caducidad Caduca 
Forma 
 

Elíptica  

Color Verde 

Disposición 
 

Alterna 

Borde 
 

Liso 

flor Número 
de pétalos 
 

5 

Número 
de sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Blanca ( También existe 
una variedad de flores 
lilas) 

Color de 
sépalos 

Blancos 

Forma de 
la corola 

La corola es amariposada; 
Un pétalo muy grande que 
es el estandarte, dos a los 
lados llamados las alas y 
otros dos soldados que 
forman la quilla. 

Número 
de 
estambres 

10 o más y soldados por 
los filamentos. 

Forma del 
pistilo 

Forma de botella. 

Hay que tener mucho cuidado cuando observemos las vainas de éste  arbusto porque son 
venenosas. 
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Ficha del  abedul ( BETULA PENDULA) 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Blanco y 
algo 
agrietado. 

 

Hoja Tipo de 
hoja 

Simple 

Caducidad Caduca 
Forma 
 

Romboidal 

Tamaño Mediano 

Pelosidad  
 

No tiene 
pelo 

Borde 
 

Aserrado 

Sabías que el abedul es conocido como el árbol de la sabiduría porque de su corteza 
interna que es fina y transparente se obtenía el pergamino que en la antigüedad se 
utilizaba para escribir. 
Con sabia se fabrica una bebida alcohólica que se conoce como vino de abedul que es 
muy apreciado en el norte de Europa. 
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Ficha del platanero ( PLATANUS ORIENTALIS) 

Tronco y corteza 
 
 
 

Grisácea y lisa 

 

Hoja Caducidad Caduca 
 

Forma 
 

Palmeada 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

No tiene pelo 

Borde 
 

Dentado 

 Sabías que es un árbol que ya utilizaban para dar sombra a culturas antiguas. Se dice que los 
filósofos griegos se reunían con sus discípulos bajo las sombras de estos árboles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha del ciprés ( CUPRESSUS SEMPERVIRENS) 
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Tronco, corteza y 
porte 
 
 
 

Tronco pardo, corteza 
fibrosa y porte 
columnar. 

Hoja Caducidad Perenne 
 

Forma 
 

Escamosa 
 

Tamaño Muy pequeñas y 
pegadas al ramillo. 
 

Fruto Tipo y 
forma 

Gálbulo, no es un 
verdadero fruto 
porque esta planta es 
una gimnosperma. 
Tiene forma 
redondeada. 

Sabías que el ciprés puede vivir más de quinientos años… En la antigüedad su madera 
se utilizaba para la construcción naval, hasta el punto que se afirma que con ella se 
fabricó el Arca de Noe. 
Por su forma columnar se le identifica como el dedo de Dios y por la altura que llegan a 
alcanzar simboliza la cercanía con el cielo y todas las connotaciones religiosas que esto 
conlleva. 
Por eso se planta en los cementerios y en lugares Santos. 
 
 
 
 
  

 En las actividades de motivación propusimos realizar en la 
asignatura de plástica cartelitos donde se indicara el nombre 
común y el científico de las plantas y árboles que encontramos en 
nuestro parque. Ahora es nuestra oportunidad de instalar los 
cartelitos. 
Esta actividad será gratificante para los alumnos pues verán su 
trabajo realizado. 
 
 Es una zona idónea para poner en práctica con los niños 
algunas de las dinámicas propuestas. 
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 El Verano: “ Del puente de Palo al puente Parral” 
 

 
 

 
 
SENDERO: “DEL PUENTE DE PALO AL PUENTE 
PARRAL” 
 
 Comenzamos la ruta cruzando el parque de Jarandilla, para 
dirigirnos hacia el sendero del puente de palo. Una vez que nos 
situamos en el camino, debemos fijarnos en dos elementos que 
son parte fundamental del paisaje de nuestro pueblo, “la reguera”, 
y los pequeños huertos familiares. 
 
 La reguera proviene de la garganta de Jaranda, en una zona 
más alta represan el agua y parte la canalizan para que pueda 
llegar hasta los huertos para regarlos. Para utilizar este agua los 
trabajadores de los huertos colocan una trampilla en la reguera y 
desvían el agua hacia los surcos bien pensados para aprovecharla 
al máximo. Una vez inundados los surcos, vuelven a levantar la 
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trampilla para que el agua siga su curso hasta que otro campesino 
la quiera utilizar. 
 
 Si tenemos la suerte durante el recorrido de encontrarnos 
con algún campesino que esté trabajando en los huertos, le 
pediremos que nos explique el funcionamiento del huerto. 
Sentiremos el placer que sienten de poder cultivar sus propios 
alimentos y la amabilidad con la que nos lo explicará. (P.3 
charcón agua, cuaderno de campo). 
 
 Llegamos por fin al “charcón”, rellenamos la primera ficha, 
con lo que hemos ido observando en el camino y si hemos tenido 
suerte con la información que nos haya ofrecido el paisano. 
 
 A continuación, es el momento de analizar con los alumnos 
los siguientes aspectos: 
- Los incendios forestales (Desarrollado en la ruta de verano de 
Navalmoral de la Mata). 
- La importancia del agua en nuestra vida, cuál es su ciclo y como 
llega a nuestras casas, a nuestros huertos... 
 
El ciclo del agua. 

 El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, 
nieve), líquido y gas (vapor de agua). Océanos, ríos, nubes y 
lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se 
evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la 
tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no 
cambia. La circulación y conservación de agua en la Tierra se 
llama ciclo hidrológico, o ciclo del agua.  

 Cuando se formó, hace aproximadamente cuatro mil 
quinientos millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor 
de agua. En un principio, era una enorme bola en constante fusión 
con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, 
cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie 
gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el 
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vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma 
de lluvia. 

 

 El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua 
desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire 
humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua: es la 
condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego, 
caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la atmósfera 
hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más 
cálida, caerán gotas de lluvia. 

 Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por 
los seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, 
un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como 
escorrentía. Otro poco del agua se filtrará a través del suelo, 
formando capas de agua subterránea. Este proceso es la 
infiltración.  Más tarde o más temprano, toda esta agua volverá 
nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la 
evaporación. 

 Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la 
contaminan o la hacen no apta para beber (sales minerales, 
químicos, desechos). Por eso el ciclo del agua nos entrega un 
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elemento puro. Pero hay otro proceso que también purifica el 
agua, y es parte del ciclo: la transpiración de las plantas.  

 Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se 
desplaza hacia arriba a través de los tallos o troncos, movilizando 
consigo a los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al 
llegar a las hojas y flores, se evapora hacia el aire en forma de 
vapor de agua. Este fenómeno es la transpiración. 

 

 En el cuaderno de campo los alumnos rellenarán los cuadros 
en blanco con las distintas fases del ciclo del agua. 

 A lo largo de nuestro recorrido identificaremos los distintos 
elementos de la naturaleza que intervienen en el ciclo del agua. 

 Parte del agua de escorrentía está recogida en esta charca 
que estamos observando. El agua de esta charca se utiliza para 
diversos usos. Uno de ellos soluciona uno de los más graves 
problemas que sufren nuestros montes durante estas fechas, los 
incendios forestales, puntos de aguas como estos son utilizados 
por los helicópteros para ayudar a extinguir los incendios que se 
producen en la sierra. La cesta que llevan los helicópteros para 
recoger y transportar el agua se denomina bambi. 

 Continuamos nuestro camino hasta llegar a las ruinas del 
monasterio de San Francisco. 
 
 Durante el trayecto observaremos de qué forma se delimitan 
las distintas fincas, vamos a encontrar paredes de piedra, son la 
forma más tradicional de separar las propiedades, y la más 
integrada dentro del paisaje, tienen un importante valor 
paisajístico por lo que es fundamental su conservación y 
mantenimiento, además de intentar que no sean sustituidas por 
otras formas más modernas, como alambradas, que crean un 
impacto visual negativo. Doblemente negativo es impacto que en 
el paisaje causan otros elementos que a veces la gente utiliza, 
como somieres de cama, palés...  
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 También se pueden utilizar elementos naturales como 
plantas espinosas, en el monasterio observamos una de ellas, la 
chumbera. 
 
Ficha de la chumbera 
Tallo Los tallos de esta planta son 

especiales, son verdes, son 
carnosos y almacenan gran 
cantidad de agua para poder 
resistir épocas secas, son los que 
realizan la fotosíntesis. 
 
 

Hoja Están reducidas a espinas para 
evitar en lo posible las pérdidas 
de agua por transpiración. 
 
 
 
 

Fruto Es carnoso, con cantidad de 
semillas, y una vez pelado, con 
mucho cuidado, comestible 

Sabías que en otros países las hojas son apreciadas y utilizadas en la gastronomía… 
Los higos chumbos son astringentes. 
 
 
 Ahora nos pararemos a observar las ruinas del antiguo 
monasterio de San Francisco. 
 
Convento de San Francisco 
¿De qué siglo data? Del siglo XV 
¿Hacia dónde continúa el camino? Hacia el Guijo 
¿Sobre qué estaba construido? Sobre una ermita, de la que aún se aprecia 

su estructura 
¿De qué material está hecho? Piedra 

 Los alumnos en su cuaderno de desarrollo utilizarán su 
imaginación y dibujarán el convento como ellos creen que era 
antes. 
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 Seguimos el sendero hasta llegar a un punto en que se divide 
en dos. El de la derecha y en cuesta es el que se dirige al Pueblo 
de Guijo de Santa Bárbara y el de la izquierda que es el que 
debemos de tomar es el que nos guiará hasta el puente de palo. 
 Este camino de arena se convertirá en un paso de cabras, 
pero no habrá pérdida porque desde lo alto se divisa la garganta y 
se verá nuestro destino. 
 El puente, paso que han facilitado para cruzar la garganta 
está rehabilitado, pues anteriormente como su nombre indica era 
de Palo. 
Lo han reforzado con piedra porque en invierno con las crecidas 
el puente sufría desperfectos y siempre se deterioraba o se lo 
llevaba la corriente. 
  
 
Ficha del aliso 
Tronco y corteza 
 
 
 

Recto con corteza 
oscura y agrietada. 

Dibujo       

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

obovada 

Tamaño medio 

Pelosidad  
 

No tiene pelos 

Borde 
 

Aserrado 

Fruto Forma y 
color 

Ovoide similar a una 
piña en miniatura. En 
primer lugar aparece 
verde y con el tiempo 
se oscurece.  

Sabías que el aliso necesita estar al lado del agua para poder vivir. Por eso su madera es 
empleada para construcciones que están en contacto con el agua. 
Si os duelen los pies podéis recoger hojas y colocarlas dentro de los zapatos en contacto 
con la planta del pie. Notareis alivio en el dolor. 
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Ficha de la hiedra 
Porte 
 
 
 

Trepadora. Se agarra 
por medio de unas 
raicillas.  
 

Dibujo       
             

   

Hoja Caducidad Perenne 
 
 

Forma 
 

Varía. Suelen ser las 
ramas bajas palmeadas 
y las altas  
romboidales. 
 

Tamaño Medio 
 
 

Pelosidad  
 

No tiene pelos 
 
 

Borde 
 

Liso 

Sabías que la hiedra que estáis observando puede llegar a asfixiar al aliso… 
En algunas construcciones se suele utilizar como aislante, protegiendo los muros. 
 
 
 Es un buen sitio donde podemos tomarnos un tentempié y 
dedicarnos un rato a tiempo de relax para después continuar con 
la marcha o por el contrario el lugar también nos permite realizar 
una serie de juegos que podemos encontrar en  el anexo. 
  
 Recordamos que se pueden ir recogiendo nuevos 
especímenes encontrados por el camino, como colillas, cristales, 
plásticos… para después en el aula elaborar las actividades de 
reflexión realizando un mural con las nuevas especies que hemos 
encontrado en el campo. 
 
 Debemos dejar pensar a los alumnos por donde hemos de 
seguir la ruta para que así se fijen en las piedras y palos 
indicativos que encontraremos en el camino señalando cuál es el 
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que debemos seguir, pues no hay pérdida porque es una ruta 
marcada.   
Cuando veamos estos indicativos se les puede explicar la 
simbología de los colores. 
Cada color muestra la duración y la dificultad de la ruta. 
 
 En la parada 6, observamos un aprisco de cabras, un 
aprovechamiento ganadero que todavía hoy, existe en nuestro 
pueblo. 
 Las cabras hacen una labor muy importante en nuestros 
bosques o montes, pues los mantienen limpios de vegetación, lo 
que ayuda que no halla incendios. Sin embargo es importante 
regular su paso porque pueden impedir que los bosques se 
regeneren.  
 
 Seguimos andando por el camino, y nos encontramos 
sumergidos dentro de un bosque de una especie que ya hemos 
estudiado antes, el roble. Esta parada corresponde con la número 
7 marcada en el mapa. 
 
¿Que funciones realizan los bosques en el 
ciclo del agua? 

Los bosques absorben el agua que cae de 
la lluvia y poco a poco la devuelven a la 
atmósfera mediante la transpiración. Otra 
parte de esa agua se devuelve 
paulatinamente al río.  

¿Que ocurriría si todos los montes de 
nuestro alrededor estuvieran poblados por 
bosque? 

Que cuando llueve el agua sería retenida 
por esos bosques y expulsada poco a poco 
tanto a la atmósfera como al río.  
No existirían grandes crecidas de la 
garganta durante el invierno y en el verano 
estas traerían más agua. 
 

 
 Durante el camino observaremos un lugar donde han 
desaparecido los robles y únicamente se ve matorral.  
 
¿Por qué han desaparecido los robles? Seguramente es una zona que ha sufrido 

varios incendios y los robles han dejado 
paso al matorral que se ve favorecido por 
el fuego. 

¿Notáis una diferencia de temperatura?  
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Ficha del brezo 
Porte 
 
 
 

Arbusto. Dibujo       

                                                                                       

Hoja Caducidad Perenne. 
Forma 
 

Lineal. 

Tamaño Muy 
pequeño. 

Pelosidad  
 

No tiene. 

Borde 
 

Liso. 

Sabías que el brezo es una de las plantas más cotizadas por las abejas para fabricar su 
miel…  
 
 Continuamos el camino y nos vemos obligados a cruzar la 
carretera con precaución para seguir con nuestra ruta, 
encontraremos señales al pie del camino que nos irán guiando sin 
problemas hacia el puente Parral. 
 
 La parada 8 la realizamos en lo alto del camino que nos 
permite observar el pueblo desde arriba, donde jugaremos a 
ubicar el colegio, el parque, nuestras casas y les indicaremos 
donde se asentaban antiguamente los molinos de agua. 
 Desde este lugar también observaremos nuestra inmediata y 
seguramente deseada  parada 9; el puente Romano. 
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 En ella disfrutaremos, realizaremos juegos, dinámicas, nos 
daremos un chapuzón, nos relajaremos y cuando creamos 
conveniente y dependiendo del horario seguiremos nuestro 
camino por la vieja calzada medieval hacia el pueblo. 
 
 Aquí podemos apreciar que alrededor existen fincas de 
cultivos y éstas están delimitadas o tienen sus cierres de forma 
natural, con muros de piedra y con zarzas. 
 Es un buen lugar para hablar de la zarza mora y rellenar su 
ficha en el cuaderno de campo. 
 
Ficha de la zarza mora 
Porte Es un arbusto trepador que 

se engancha a las rocas y 
muros gracias a los 
aguijones que tiene en sus 
tallos. 
 
 

Hoja Compuesta, cada hoja la 
forman cinco hojitas. De 
forma ovalada. 
 
 
 
 

Fruto Es carnoso, compuesto por 
muchos frutitos pegados 
unos a otros. 

Sabías que es utilizada  para los cierres de fincas y que además con su fruto se pueden 
realizar mermeladas, platos tradicionales… 
 
 Seguimos avanzando y una vez que nos adentramos en el 
pueblo subimos por la calle Cuesta de los Carros, que como su 
nombre indica es bastante pronunciada. Vamos a parar a la plaza 
de La Soledad, junto al parador y al fin de nuestra ruta, el colegio. 
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B) Navalmoral de la Mata 
 

 El Otoño: “ Ruta camino de los cerros” 
 

 
  
 

EL OTOÑO “RUTA DE LOS CERROS” 
 
 Partimos desde el CPR, caminando por la calle hacia la o 
por el casco urbano, hacemos hincapié en las normas de seguridad 
vial para peatones, así como un análisis de las infraestructuras de 
esa zona del casco urbano. 
 Las actividades que deben realizar los alumnos durante el 
recorrido hasta el final del pueblo son: 
 Contabilizar las papeleras existentes. 
 Contabilizar los ecopuntos. 
 Contabilizar e identificar las señales de tráfico. 
 Contabilizar los pasos de peatones. 
 
 Un pequeño espacio que representa la historia de los 
habitantes de Navalmoral, el busto del Maestro Don Jorge. 
¿Sabías quien era este personaje y por qué tiene una estatua en 
nuestro pueblo?. 
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La historia del maestro Don Jorge 
 

   

     Esta escultura fue realizada en 1995 por Francisco Sánchez 
Villarroel en la localidad de Navalmoral de la Mata; antiguo 
alumno del maestro Don Jorge que con un cariño tremendo al 
igual que la mayoría de sus alumnos rindieron este homenaje 
treinta años aproximadamente después de su muerte, reunió a 
alumnos de edades tan dispersas de entre los 33 hasta los 86 años; 
lo que demuestra que dedicó 50 años de su vida a jóvenes 
moralos.   
     Este maestro llevaba a sus alumnos, en aquellos años, al 
contacto directo con la naturaleza y enseñaba contenidos del 
entorno, además de amarla, digamos que fue un precursor de las 
enseñanzas medioambientales. Por este y otros recuerdos llenos 
de cariño, se gestó una idea muy bonita,  después de muchos años 
se le hizo un homenaje por parte de sus alumnos. No sólo le 
reconocen su labor los alumnos sino que le otorgaron en 1960  la 
cruz de Alfonso X “El Sabio”. 
 Varios compañeros se pusieron en contacto para localizar las 
direcciones de alumnos situados en toda España, se unieron 
voluntades y al final con sus  aportes económicos se consiguieron 
sufragar los gastos que se ocasionaron  para realizar el busto en 
bronce. 
     Se colocó en la Avenida Magisterio en un monolito de piedra 
traído de su propia finca, el Borbollón, donde allí los jueves por la 
tarde daba sus clases en la propia naturaleza.”
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 Comenzamos la ruta, abandonando el casco urbano y 
adentrándonos en los Cerros, donde quedan restos de huertos, que 
tuvieron gran importancia en la vida de los habitantes de 
Navalmoral hace tiempo, y aún hoy siguen aprovechando. 
  
 Al otro lado del muro de piedras observamos un pequeño 
huerto de olivos, estos huertos pertenecen a  familias Moralas, 
que aún los aprovechan para conseguir aceite que consumen en 
sus casas. 
 El olivo, Olea europea, es un árbol de la familia de las 
oleáceas. 
 
Ficha del olivo 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Grisácea y muy 
agrietada. 

Dibujo del olivo. 

Hoja Caducidad Perenne 
Forma 
 

Lanceolada 

Color Haz Verde 
oscuro 

En-
vés 

Blanquecino 

Disposición 
 

Opuestas (una 
frente a otra) 

Borde 
 

Entero 

Fruto Forma 
 

Redondeada 

Color 
 

Verde a negruzco 
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Datos interesantes sobre el olivo y su cultivo. 
¿Para qué se utiliza la aceituna?  Se obtiene el aceite, como aperitivo, y los 

huesos se utilizan en centrales bioenergéticas. 
¿En qué época se recoge? Diciembre, enero. 
¿Dónde se fabrica el aceite? En las almazaras, proceso de obtención del 

aceite. 
¿Sabías que las hojas de olivo se utilizaban en la antigüedad como medicinas para 
bajar la tensión arterial y la fiebre?. 
Su madera es muy apreciada en ebanistería, y modernamente muchos productos de 
artesanía son realizados con la madera de olivo, morteros, fuentes....... 
Simbología del olivo  
 
 
 Seguimos avanzando por la ruta de los Cerros, caminaremos 
durante un buen tiempo al lado de muros que nos delimitan las 
distintas fincas, antiguamente esos muros se hacían con piedras, 
eran muy difíciles de realizar, pero crean un paisaje mucho más 
bonito que las alambradas. 
 
 Estos muros han servido de refugio a los árboles y arbustos 
que deberían poblar todos los Cerros y que hoy en día no lo hacen 
por culpa del hombre, los incendios repetidos y el pastoreo 
excesivo impiden que estas pequeñas montañas estén cubiertas de 
árboles y arbustos. 
 
 Observar las distintas especies de árboles y arbustos que 
aparecen para que los conozcáis y os podáis imaginar cómo sería 
el paisaje si el hombre no hubiera intervenido tanto. 
 
 Pronto encontraréis junto al muro al árbol más importante de 
la Península Ibérica, la encina (Quercus ilex). 
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Ficha de la encina 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Pardusca y 
agrietada. 

 
 
 
 
 

Hoja Caducidad Perenne. 
Forma 
 

Redondeada 
o elíptica. 

Tamaño Pequeña. 

Consistencia 
 

Dura. 

Borde 
 

Dentado 
espinoso o 
liso. 

Fruto Partes 
 

Cúpula y 
bellota. 

Forma 
 

Ovoide. 

Color 
 

Primero 
verde y una 
vez madura 
marrón. 

 
Datos interesantes sobre la encina 
 ¿Sabías qué...? En la antigüedad los celtas y los griegos la consideraban un árbol 
sagrado, incluso se asentaban en lugares donde había grandes encinas porque creían 
que era indicio de prosperidad. 
¿Qué aprovechamos 
de la encina? 

Su fruto, la bellota es una gran fuente de alimentación para el 
ganado. Los mejores jamones, por los que se llega a pagar 
hasta 1000 € se obtienen de cerdos alimentados exclusivamente 
de bellota de encina. 
También fue un gran recurso en épocas de hambre para 
nosotros, con la bellota se fabricaba harina, esta se mezclaba 
con la harina de trigo y se hacía pan. 
Su leña tiene un alto poder calorífico, es la que más calor nos 
da en nuestras estufas y chimeneas. 
Sus hojas se aprovechan como alimento para el ganado durante 
el invierno, se cortan las ramas para que el ganado las coma, a 
esta práctica se le denomina ramoneo. 
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 La encina no nos va a abandonar durante toda nuestra ruta, 
se niega a desaparecer a pesar de que el hombre la ha acantonado 
a los linderos de las fincas, seguiremos después conociendo lo 
importante que es para nosotros.  
 
Contabilizad todas 
las encinas que 
aparezcan por el 
camino. 

 

 
 
 
 Otro de los arbusto que nos encontramos junto a los muros 
es el espino albar (Crataegus monogyna). 
 
Ficha del espino albar 
Porte. 
 
 
 

Es un arbusto con 
numerosas espinas. 

Dibujo del espino albar 

Hoja Caducidad Caduca. 
 
 

Forma 
 

Palmeada. 
 
 

Tamaño Pequeño. 
 
 

Forma y color 
del fruto 
 

Es una bolita carnosa 
de color rojo.  
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Datos interesantes sobre el espino albar 
¿Por qué creéis que necesitan esas espinas tan potentes sus ramas? Para proteger mis 
hojas y ramillos de ser comidos por los animales. 
Sabías que en algunos lugares se le denomina tilo, porque sus flores pueden ser 
recogidas y una infusión de ellas tiene propiedades relajantes, además desprenden un 
olor muy agradable, si volvéis por aquí en primavera lo podréis ver todo lleno de 
flores blancas pequeñitas. 
Sus frutos son comestibles, y atraen a gran cantidad de pájaros que también encuentran 
refugio en sus ramas espinosas. 
 
 Otros dos arbustos  que vamos a encontrar durante nuestro 
camino son las retamas (Retama sphaerocarpa) y las escobas 
(Cytisus sp). 
 
 
 
Fichas de la escoba  
¿Tiene 
hojas? 
 
 
 

En primavera tiene unas 
hojas pequeñitas, que pronto 
pierden porque sus ramas son 
las que realizan la fotosíntesis

¿Recuerdas 
de qué 
color es la 
flor? 
 
 
 

Amarilla, o blanca, tiene una 
forma que se llama 
amariposada, según el color 
de la flor serán distintas 
especies. 

¿Cómo se 
llama su 
fruto? 
 
 

Se denomina legumbre, todas 
las plantas que tengan ese 
tipo de fruto pertenecen a la 
gran familia de las 
Leguminosas. 

Sabías que se solían usar como su propio nombre indica para barrer el suelo… 
 
 Contabilizad los arbustos que encontréis en el camino o en 
los bordes de las fincas hasta nuestra llegada a la fuente de Luis 
Nieto. 
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En los alrededores de la fuente existen algunos árboles 
algunos importantes para el hombre y otros asociados siempre a 
zonas húmedas. 

 
 

Ficha de la higuera 
Tronco y corteza 
 
 
 

Tronco grisáceo y 
corteza lisa 

Dibujo de la Higuera 

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

Palmeada 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

Con pelos 

Borde 
 

Lobulados 

Nombre del fruto 
 

Higos 

 
 
 
 
Datos interesantes sobre la higuera 
¿Qué aprovechamos de la higuera? Se aprovecha su fruto, algunas higueras tienen 

dos épocas de fructificación, los primeros 
frutos maduran a principios de verano y se 
denominan brevas y los segundos maduran en 
agosto.  
Existen muchas variedades de higos, aquí en 
la comarca de la vera existen fábricas que los 
comercializan. 

Si cortas un trocito de hoja de la higuera sale un líquido blanquecino, el látex, y se ha 
empleado para combatir las verrugas. 
¿Habéis observado alguna vez las flores de la higuera? Seguramente no lo recordaréis, 
porque las flores nacen en el interior de un receptáculo carnoso y ahí es donde luego 
fructifican volviéndose el receptáculo cada vez más blando, es el higo. 
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Ficha del Almez 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Liso y 
grisáceo. 
Recuerda a las 
patas de los 
elefantes. 

.

Hoja Caducidad 
Caduca 

Forma 
 Lanceolada 
Pelosidad  
 Pelos ásperos 
Borde 
 Aserrado 
Base de la 
hoja Asimétrica 
Nervios Trinervia, 

porque salen 
tres nervios de 
la base 

El fruto de este árbol es comestible de sabor dulce y agradable. Antiguamente los niños 
los comían para luego usar los huesos como proyectil de una cerbatana. 
La madera es muy elástica y se ha utilizado para hacer tallados, ruedas de carros, sillas, 
remos… 
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Ficha del sauce 
Ramillos 
 
 

Rectos y 
flexibles 

. 

 

Hoja Caducidad 
 Caduca 
Forma 
 Lanceolada 
Pelosidad  
 Pelos 

blancos por 
el envés 

Borde 
 Liso 
Peciolo 

Muy corto 

 
 
 
 
 
 
¿Qué obtenemos del sauce? 
 
De estas plantas obtenemos el mimbre para hacer cestos, asientos de sillas.... El mimbre son 
las ramas de los sauces, peladas y descortezadas. 
 
 
 
 
 El camino tuerce ahora a la derecha, hay que ir atentos a las 
señalizaciones, y veremos que nos dirigimos hacia la colada de la 
parrilla. 
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 Una vez arriba del todo, observamos una vista alucinante, 
fijaros todos los bosques que rodean Navalmoral, ¿sabéis que 
nombre se les da? Dehesas. 
¿Sabéis cuales son los árboles que más abundan en toda la 
extensión que observáis? Son encinas casi todas. 
 Pararos y haced un dibujo o una redacción del paisaje que 
observáis. 
 Explanada el juego de la erosión. 
 Juego del lazarillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104

 El Invierno: “ Ruta un paseo por el pueblo” 
 

 
 
EL INVIERNO “MI PUEBLO” 
 
 
 Partimos desde el CPR, caminando por la avenida de San 
Isidro hacia el casco antiguo del pueblo, el Cerro, hacemos 
hincapié en las normas de seguridad vial para peatones, así como 
un análisis de las infraestructuras de esa zona. 
 
 Las actividades que deben realizar los alumnos durante el 
recorrido hasta el final del pueblo son: 
 Contabilizar las papeleras existentes. 
 Contabilizar los ecopuntos. 
 Contabilizar e identificar las señales de tráfico. 
 Contabilizar los pasos de peatones. 
 
 Observamos a nuestra derecha la “Iglesia de San Isidro” de 
la que previamente nuestros alumnos habrán investigado en clase, 
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así como del resto de las Iglesias que nos encontraremos a lo 
largo de nuestra ruta. Frente a la misma los alumnos aportarán sus 
datos más relevantes. 

 
 
 Nos adentramos en la parte antigua, el Cerro, donde iremos 
observando las diferencias arquitectónicas respecto a la zona 
moderna de nuestra localidad, así como las diferentes culturas que 
conviven en ella. (Marroquíes, gitanos....). 
 
 Seguimos caminando hasta llegar a la calle Antonio Concha. 
Al cruzarla divisamos uno de los monumentos más significativos 
del pueblo, “la Cruz del Rollo”: 
 

<< Rollo o picota, mal llamada por muchos “cruz del 
rollo”. Valioso monumento histórico erigido en 1637, se alza a la 
salida del pueblo por oriente; en ella se encuentra labrado el 
primer escudo heráldico. Éste es un escudo no real, con dos 
cuarteles, el castillo y el león. Este escudo es el que aparece en el 
frontón del actual ayuntamiento. 
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La picota se alza sobre un pedestal cuadrangular de tres 

peldaños. Esencialmente es un cilindro (rollo) labrado en 
granito, de 3 metros de altura, rematado por cuatro canecillos y 
un cono orlado con bola. Sobre el cilindro, un escudo en dos 
cuarteles donde están el castillo y el león. En los canecillos hay 
una inscripción en castellano con letras minúsculas del siglo 
XVII. 

 
El rollo es el símbolo de la villa de Navalmoral de la Mata y 

de su autonomía municipal y tiene un valor histórico inestimable.  
La picota, hoy, no tiene el macabro significado que tuvo 

especialmente en la edad media; además no consta que algún reo 
fuera ejecutado en él. >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Nuestra primera parada la realizaremos muy cerca de esta 
Cruz, en la Plaza de las Minas. Donde realizaremos una serie de 
actividades: 
 

 Escucha activa de los sonidos que nos rodean, para 
discriminar la contaminación acústica existente en nuestro 
entorno más cercano. 

 Proponer acciones de mejora que disminuyan dicha 
contaminación. 

 Juego de la gallinita ciega. (Un alumno hace de gallinita 
ciega con los ojos vendados mientras el resto se distribuyen 

¿Qué crees que significa? 
Las picotas son columnas de piedra más o 
menos ornamentadas, sobre las que se 
exponían los reos (culpables) y las 
cabezas o cuerpos de los ajusticiados por 
la autoridad civil. 
Significa el símbolo de la justicia 
municipal Morala. 
¿De que materiales está hecha? 
  De granito. 

Dibuja la Cruz 
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por la plaza en silencio. El alumno que hace de gallinita 
debe ir buscando a sus compañeros que permanecerán 
inmóviles, éste se guiará por el sonido de las palmas (u otro 
sonido acordado) que dirigirá el profesor. 

 
Abandonamos la Plaza, por la travesía de las Minas, para 

dirigirnos a la calle Magisterio donde encontraremos un pequeño 
espacio que representa la historia de los habitantes de 
Navalmoral, el busto del Maestro Don Jorge. ¿Sabías quien era 
este personaje y por qué tiene una estatua en nuestro pueblo? 
 
 Ascendiendo por esta misma calle llegamos hasta la Plaza 
de Rafael Medina, donde se encuentra ubicada la Casa de la 
Cultura. Una vez aquí, iniciaremos un diálogo con nuestros 
alumnos: 
 
¿Qué funciones crees que tiene? 
¿Qué tipo de actividades se pueden realizar en ella? 
¿Has asistido alguna vez?  
 
  En esta misma plaza podemos observar una 
reproducción de la fuente de los Caños. 
¿Sabéis cómo se llama esta fuente? Fuente de los caños. 
¿Cuantas fuentes surtían de agua a Navalmoral? Dos. La fuente de 
los caños y la de la Bamba. 
¿Antiguamente que funciones tenía? Para beber, para el ganado, 
para lavar la ropa, para cocinar, para la limpieza… 
¿De qué material está hecha su reproducción? Mármol. 
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 << Navalmoral se surtía de aguas potables de dos fuentes: 
una dentro del pueblo, llamada los Caños, como su nombre 
indica tiene tres caños que vierten a un pilón cuadrado, de donde 
pasa a un hermoso pilar redondo donde beben los ganados. El 
sobrante pasaba a tres pilones cuadrados, donde se lavaba la 
ropa en los meses de invierno. La segunda fuente es la Bamba, al 
este del pueblo, dotada de un caño y un pilar cuadrado, con agua 
muy estimada por su calidad. Había otras fuentes y pozos, como 
la Fontanilla, la Serradilla, la Parrilla, el Pozarancón, el Pozo 
nuevo, el Pozo del Goche y otros que se secan en verano>>. 
 
(Antigua fuente de los Caños) 

 
 
  Seguimos avanzando dirección a la plaza de Abastos 
hasta llegar a la calle Antonio Concha conocida como la calle 
Principal, donde visitaremos la Fundación Antonio Concha. 
 
 << La fundación benéfico – docente “Escuela Biblioteca 
Concha” fue fundada por Antonio Mª Concha. Tiene por 
finalidad el sostenimiento de escuelas de párvulos en edades 
comprendidas entre los 3 y 6 años, vecinos de Navalmoral, y de 
una Biblioteca de carácter público. 
 La escuela se inicia con dos aulas en 1885, llegó a tener 8 
clases de párvulos en 1949, con 6 para adultos varones y 2 para 
mujeres. Desde su fundación han desfilado por sus aulas más de 
15.000 niños y más de un millar de adultos, contribuyendo 
eficazmente a la extinción del analfabetismo de la localidad.  
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 Como complemento de las escuelas se creó la Biblioteca, 
abierta al público en 1898 con un fondo de 876 volúmenes. Los 
fondos han ido incrementándose hasta un total de 5.000 
volúmenes. Entre los temas de la Biblioteca se cuentan las 
Ciencias puras y aplicadas, el Derecho, Medicina, Farmacia, 
Veterinaria, Filosofía, Sociología, Religión, Agricultura, 
Geografía, Arte y Literatura. >> 
 
Visita a la fundación Antonio Concha………….. 
 
 

             
 
 
¿Para que sirvió la fundación? Escuela de párvulos y biblioteca de 
carácter público. 
¿Para que está destinada actualmente? Como biblioteca. 
 
 
 
  

Una vez terminada la visita a la Fundación, nos dirigimos 
hacia uno de los monumentos más importantes de Navalmoral, la 
parroquia de San Andrés. 
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 << Es el monumento más cualificado de Navalmoral de la 
Mata, no sólo por su arquitectura sino por otros elementos 
valiosos integrados en ella, como son el Retablo Mayor y el 
órgano, entre otros. 
 En el monumento se observan diferentes estilos: gótico de 
crucería en la Capilla Mayor; plateresco en las ménsulas de los 
arcos transversales y en las portadas. Por todos estos datos se 
puede afirmar que la iglesia no quedó totalmente terminada hasta 
comienzos del siglo XVII. >> 
 
(Visita Parroquia San Andrés.) 
 
 

 
 

 
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 

¿De qué época 
data? 

Finales del 
siglo XVI al 
XVII. 

 

¿Qué estilo 
artístico 
observamos? 

Se observan 
diferentes 
estilos: Gótico 
y plateresco. 

¿Qué material 
han utilizado 
para su 
construcción? 

Construida 
sobre piedra. 
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En la parte trasera de la Parroquia, podremos ver el 

Ayuntamiento de la localidad, podremos hacer un descanso para 
tomarnos un bocadillo ya que este lugar está dotado de un espacio 
amplio y sin circulación. 

Cerca de este edificio municipal,  en la calle ……………….  
Encontraremos un reloj de sol. 

 
 

 
RELOJ DE SOL. 

¿Qué es? Un reloj de 
sol 

¿Qué hora 
marca? 

 

¿Qué material 
han utilizado 
para su 
construcción? 

Piedra. 

¿De que año 
data la casa en 
la que se 
encontró el 
reloj? 

En la 
fachada de 
una 
construida 
en 1802. 

 
 
 
Continuamos por la “calle principal” así llamada por los 

moralos, a un lado dejamos el parque del “jardincillo” 
recientemente reformado y al otro la casa “comillas” donde 
actualmente se encuentra ubicada la UNED; hasta llegar a la 
Ermita de Nuestra Señora de las Angustias,  donde realizaremos 
nuestra última parada. 
 
 << Esta pequeña iglesia morala es obra del siglo XVIII, 
aunque la primitiva iglesia se levantara hacia finales del siglo XV 
o principios del XVI. Está dedicada a la Virgen, por lo que tuvo 
el título de Santa María de las Angustias. El culto y devoción a 
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Nuestra Señora de las Angustias aumentó por lo que se llevaron a 
cabo numerosas obras, para ello se aprovechó la antigua ermita, 
convertida en capilla mayor y se prolongó la nave por el oeste. 
Durante la guerra de la Independencia la ermita sirvió de 
cementerio provisional durante año y medio, poco tiempo 
después tuvo que ser restaurada por su estado de abandono.  
 Durante el siglo XX aún se realizan obras complementarias 
en la ermita convertida en parroquia para albergar a la creciente 
feligresía, como la torre – campanario. 
 Más tarde se realiza una nueva y más amplia iglesia 
parroquial, realizada en un lugar distinto de la ermita de la 
Patrona de Navalmoral, que conserva así su verdadero carácter 
de ermita. >> 
 

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
¿De qué época 
data y que 
estilo artístico 
tiene? 

Data del 
siglo XV al 
XVIII. Al XV 
por el 
rosetón 
gótico y al 
XVIII por su 
torre. 

¿Para que 
sirvió durante 
la guerra de la 
Independencia? 

De 
cementerio 
provisional. 

¿Qué material 
han utilizado 
para su 
construcción? 

Piedra. 

 
Para terminar, haremos una visita a la estación de tren, sus 

vías recorren una parte de nuestra localidad, por la acera dejando 
éstas a nuestra izquierda llegaremos hasta el punto de partida, el 
CPR y así concluimos nuestra ruta de invierno. 
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 La Primavera: “ Nuestro Parque” 
 

 
 

 
LA PRIMAVERA“NUESTRO PARQUE” 

 
(Nota: Para realizar esta salida es conveniente saber algunos 
aspectos básicos y características de plantas y flores. 
Estos contenidos están desarrollados y explicados en la ruta de 
primavera de Jarandilla de la Vera: “Nuestro parque”). 
 
 Salimos del C.P.R. rumbo al parque “Casto Lozano” 
paralelos a las vías del tren y pasando por debajo de unas pérgolas 
que se encuentran al lado de la escuela hogar. 
 
 A la altura de la estación de autobuses encontramos nuestro 
parque municipal; lugar de disfrute y ocio en el que podemos 
encontrar una serie de árboles y flores, que aunque no suelen ser 
autóctonos se han adaptado muy bien a nuestro clima. 
 Estudiaremos con nuestros alumnos tres árboles y tres flores 
distintas, de los que observaremos las características y 
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curiosidades para plasmarlas en nuestro cuaderno de campo y así 
aprovechar al máximo los recursos del entorno para aprender los 
contenidos que se encuentran en el currículo escolar. De esta 
manera se consigue que los alumnos adquieran aprendizajes 
significativos que partan de su propia experiencia.  
 
 
  
 
Ficha flor del árbol del amor (Cercis siliquastrum) 
Hoja Tipo Simple  

Caducidad Caduca 
 

Forma 
 

Acorazonada 

Color verde 

Disposición 
 

Alterna 

Borde 
 

Entero 

Flor Número 
de pétalos 
 

5 

Número 
de sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Rosa 

Color de 
sépalos 

Rojos 

Forma de 
la corola 

Amariposada: Un pétalo 
muy grande que es el 
estandarte, dos a los lados 
llamados las alas y otros 
dos soldados que forman 
la quilla. 

Sabías que el árbol del Amor siempre nace torcido porque cuenta la leyenda que Judas se 
ahorcó en un árbol de esa especie… 
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Ficha flor del rosal (ROSA SP) 

Hoja Tipo Compuesta  
Caducidad Caduca 
Forma 
 

Elíptica  

Color Verde 

Disposición 
 

Alterna 

Borde 
 

Aserrado 

Flor Número 
de pétalos 
 

Más de 5 

Número 
de sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Variable (Rojas, rosas, 
amarillas, blancas…) 

Color de 
sépalos 

Verde 

Número 
de 
estambres 

Más de 10 

Forma del 
pistilo 

Todos tienen forma de 
botella. En este caso la 
flor tiene varios pistilos. 

Sabías que la rosa ha sido apreciada desde la antigüedad… pues ya en las civilizaciones 
egipcias, griegas, romanas la rosa ha sido considerada como el símbolo del amor. 
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Ficha del ciprés (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) 

Tronco, corteza y 
porte 
 
 
 

Tronco pardo, 
corteza 
fibrosa y 
porte 
columnar. 

Hoja Caducidad Perenne 
Forma 
 

Escamosa 

Tamaño Muy 
pequeñas y 
pegadas al 
ramillo. 

Fruto Tipo y 
forma 

Gálbulo, no 
es un 
verdadero 
fruto porque 
esta planta es 
una 
gimnosperma. 
Tiene forma 
redondeada. 

Sabías que el ciprés puede vivir más de quinientos años… En la antigüedad su madera se 
utilizaba para la construcción naval, hasta el punto que se afirma que con ella se fabricó el 
Arca de Noe. 
Por su forma columnar se le identifica como el dedo de Dios y por la altura que llegan a 
alcanzar simboliza la cercanía con el cielo y todas las connotaciones religiosas que esto 
conlleva. 
Por eso se planta en los cementerios y en lugares Santos. 
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Ficha flor de la photinia ( Photinia serrulata) 

Hoja Tipo Simple.  
Caducidad Perenne. 
Forma 
 

Elíptica. 

Color Verde, rojas 
y amarillas. 

Disposición 
 

Alterna. 

Borde 
 

Liso. 

Flor Número 
de pétalos 
 

5 

Número 
de sépalos 
 

5 

Color de 
pétalos 
 

Blanca  

Color de 
sépalos 

Verde. 

Forma del 
pistilo 

Forma de 
botella. 

Sabías que photínia en griego significa reluciente…este nombre se lo pusieron porque sus 
hojas son brillantes. 
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Ficha de la palmera (Phoenix canariensis) 
 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Muy recto, 
alargado y 
con estrías. 

 

H 
O 
J 
A 
 

Tipo de 
hoja 
 

Compuesta
. 
 
 
 

Caducidad Perenne. 
 
 
 

Forma 
 

Foliolo 
lanceolado. 
 
 
 

Tamaño Muy 
grande. 
 
 
 

Pelosidad  
 

No tiene 
pelo 
 
 
 

Borde 
 

Liso. 

Sabías que de su sabia salía la miel de palma. Ésta es utilizada para repostería y para 
fabricar una especie de bebida. 
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Ficha del arce de hoja de fresno (Acer negundo) 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Grisácea y lisa.

 

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

Compuesta con 
foliolos de 
forma 
romboidal. 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

No tiene pelo 

Borde 
 

Dentado 

Sabías que el fruto simulan las aspas de un helicóptero. Haz la prueba lanzando uno hacia 
arriba y observa como llega al  suelo. 
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 En las actividades de motivación propusimos realizar en la 
asignatura de plástica cartelitos donde se indicara el nombre 
común y el científico de las plantas y árboles que encontramos en 
nuestro parque. Ahora es nuestra oportunidad de instalar los 
cartelitos. 
Esta actividad será gratificante para los alumnos pues verán su 
trabajo realizado. 
 
Una vez terminadas las fichas se puede realizar con nuestros 
alumnos algunas de las dinámicas propuestas ya que el parque es 
un lugar idóneo para ello. 
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 El Verano: “ La fuente de la Bamba” 

 
 

 
 
 
 
 
 Emprendemos nuestra ruta hacia la fuente de La Bamba; 
utilizada antiguamente por los moralos para surtirse de agua 
durante los meses de verano, así como, para beber, lavar, regar… 
 
 Es una fuente llena de tradiciones y popularidad entre los 
lugareños pues algunos de los cantares populares cuentan su 
leyenda. (Quien beba agua de esa fuente se casa en Navalmoral). 
 
 Atravesando el cerro (parte antigua de Navalmoral) 
llegamos a la calle Pedro de Valdivia, donde se encuentra una de 
las residencias de ancianos de Navalmoral. Desde la residencia 
caminando por detrás del instituto de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (Augustóbriga) llegamos hasta una urbanización 
privada (Poblado C.N.A) en cuya entrada principal se ubica un 
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reloj de sol de grandes dimensiones en el suelo. Podemos 
aprovechar este momento para preguntar a los alumnos por la 
hora solar. 
 
 Seguimos nuestro itinerario hasta llegar a nuestra primera 
parada un poquito antes de donde se encuentra la escultura 
carnavalera. En este punto es el momento idóneo para sacar el 
cuaderno de campo y realizar la ficha del “acer negundo”. 
 
Ficha del  arce de hoja de fresno (Acer negundo) 
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Recto. 
Grisácea y 
lisa. 

 

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

Compuesta 
con 
foliolos de 
forma 
romboidal. 

Tamaño Grande 

Pelosidad  
 

No tiene 
pelo 

Borde 
 

Dentado 

Sabías que el fruto simula las aspas de un helicóptero. Haz la prueba lanzando uno hacia 
arriba y observa como llega al  suelo. 
 
 Una vez listos reanudamos nuestra marcha, un camino corto 
hasta nuestra segunda parada, la fuente de la Bamba. 
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Es un  lugar propicio para tratar con los alumnos los siguientes 
aspectos: 
 
- La importancia del agua en nuestra vida, cuál es su ciclo y como 
llega a nuestras casas, a nuestros huertos... (Desarrollado en la  
ruta de verano de Jarandilla de la Vera). 
 
- Incendios forestales. 
 La mayoría de los incendios forestales se producen de forma 
involuntaria por los siguientes motivos: 
 

 Quema agrícola. 
 Hogueras mal apagadas. 
 Colillas o cerillas tiradas al campo. 
 Quema de basuras. 
 Arrojo de basuras al campo. 

 
  A todo esto hay que sumar que en el verano se juntan varios 
factores que acrecientan el riesgo de los incendios; la escasez de 
lluvias, las altas temperaturas, el desecamiento de la cobertura 
vegetal, e incluso la mayor presencia de actividades humanas en 
el campo. 
 
 Los incendios forestales provocan daños como la 
destrucción de la flora y la fauna, el empobrecimiento y erosión 
del suelo, la pérdida de agua para el cultivo y la comunidad; todo 
esto contamina el Medio Ambiente y contribuye a una 
destrucción de la belleza del paisaje y de los ecosistemas. 
 
 Algunos de los consejos que debemos dar a los alumnos 
para evitar que se produzcan incendios son: 
 

 No encender fuego intencionadamente. 
 No arrojar cerillas, colillas o vidrios en el campo. 
 Las barbacoas deben hacerse en sitios autorizados. 
 Siempre que enciendas fuego, ten a mano agua o tierra para 
casos de emergencia. 
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 Una vez  vistos estos aspectos  observamos la catalpa y el 
pino piñonero para poder realizar las fichas del cuaderno de 
campo. 
 
Ficha de la Catalpa  
Tronco y 
corteza 
 
 
 

Parda, clara 
y escamosa. 

 

Hoja Caducidad Caduca 
Forma 
 

Acorazonada 

Tamaño Muy Grande 

Pelosidad  
 

Pelosa por el 
envés. 

Borde 
 

Entero. 

Es originaria de Estados Unidos, donde su madera se utilizaba para las traviesas del 
ferrocarril. 
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Ficha del pino piñonero 
Tronco, 
corteza y 
porte 
 
 
 

Tronco muy 
recto con 
corteza 
gruesa, rojiza 
y agrietada. 
 

 

Hoja Caducidad Perenne 
Forma 
 

Acicular. 
Nacen de dos 
en dos. 

Tamaño Mediano. 

Fruto Tipo y 
forma 

Piña; no es un 
verdadero 
fruto porque 
esta planta es 
una 
gimnosperma. 
Tiene forma 
ovoide. 

Sabías que las piñas del pino piñonero tardan en madurar tres años… Ahora podemos 
observar piñas de distintas edades en el árbol. Las piñas se suelen recolectar para sacar 
el piñón, antes hay que dejar que sequen al sol para que se abran. Una vez vacías se 
usan para encender las chimeneas.  
Su madera es empleada para múltiples usos, construcciones de vigas, muebles, etc. 
 
 
 Terminadas las fichas la fuente nos ofrece un merendero 
para descansar y tomar un tentempié, refrescarnos y realizar algún 
juego de los propuestos en la guía. 
Al emprender nuestra marcha hacia el alcornocal nos 
encontramos con dos de los arbustos típicos de nuestra 
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comunidad: “La zarza y el espino albar”; cuyos frutos aún 
inmaduros podremos degustar al final del verano. Es el momento 
para retomar el cuaderno de campo para completar sus fichas. 
 
Ficha del espino albar 
Porte. 
 
 
 

Es un 
arbusto con 
numerosas 
espinas. 

Dibujo del espino albar 

Hoja Caducidad Caduca. 
Forma 
 

Palmeada. 

Tamaño Pequeño. 

Forma y color 
del fruto 
 

Es una 
bolita 
carnosa de 
color rojo.  

 
Datos interesantes sobre el espino albar 
¿Por qué creéis que necesitan esas espinas tan potentes sus ramas? Para proteger sus 
hojas y ramillos de ser comidos por los animales. 
Sabías que en algunos lugares se le denomina tilo, porque sus flores pueden ser 
recogidas y una infusión de ellas tiene propiedades relajantes, además desprenden un 
olor muy agradable, si volvéis por aquí en primavera lo podréis ver todo lleno de 
flores blancas pequeñitas. 
Sus frutos son comestibles, y atraen a gran cantidad de pájaros que también encuentran 
refugio en sus ramas espinosas. 
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Ficha de la zarza mora 
Porte Es un arbusto 

trepador que se 
engancha a las 
rocas y muros 
gracias a los 
aguijones que 
tiene en sus tallos. 
 
 

Hoja Compuesta, cada 
hoja la forman 
cinco hojitas. De 
forma ovalada. 
 
 
 
 

Fruto Es carnoso, 
compuesto por 
muchos frutitos 
pegados unos a 
otros. 

Sabías que es utilizada  para los cierres de fincas y con su fruto se puede realizar 
mermeladas, platos tradicionales… 
 
 
 Concluimos la ruta  en el alcornocal, nuestra tercera parada, 
en la que podemos observar además de alcornoques una gran 
cantidad de pastos. Estos pastos al ser adecuadamente 
aprovechados por el ganado, ayudan a desarrollar y conservar las 
especies ganaderas. (Vacas, ovejas, cabras, caballos…). 
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Ficha del alcornoque. 
Tronco y corteza 
 
 
 

Tronco 
grueso y 
corteza 
engrosada 
en una 
capa de 
corcho. 

 
 

 
 
 
 

Hoja Caducidad Perenne. 
Forma 
 

 Elíptica. 

Tamaño Pequeña. 

Consistencia 
 

Dura. 

Borde 
 

Dentado 
espinoso  
o liso. 

Fruto Partes 
 

Cúpula y 
bellota. 

Forma 
 

Ovoide. 

Color 
 

Primero 
verde y  
una vez 
madura 
marrón. 

 
 
Datos interesantes sobre el alcornoque. 
 ¿Sabías qué..? este árbol tiene la peculiaridad de crear corteza a pesar que se la 
arranquemos. Además esta corteza le permite sobrevivir a incendios. 
¿Qué aprovechamos 
del alcornoque? 

Su principal uso es el corcho, sobre todo tiene especial 
importancia por su utilización como tapones naturales  para las 
botellas de vino; no existe ningún otro producto que sirva para 
este fin, si el vino es de calidad. 
El corcho es extraído cada nueve años y después del descorche 
su tronco queda desnudo de color anaranjado hasta que se va 
oscureciendo y creando su propia defensa, la corteza. 
También se utilizan sus bellotas para la alimentación del 
ganado porcino. 
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4.3.- Actividades de reflexión 
 
 
I-El otoño. 

 
 Lenguaje: 
 

 Realizaremos una narración sobre lo que hemos visto y 
hecho en la salida potenciando así la memoria, teniendo en 
cuenta la sucesión de los acontecimientos. 

 
 Buscar información sobre lo que hemos visto y realizar un 
trabajo. (Sobre los huertos familiares, casas de piedra en 
ruinas, porqué aparecen eucaliptos…). 

 
 Dictado de las plantas autóctonas señaladas en la ruta. 

 
 Lee el poema y contesta: 

 
A la flor del romero 
 
A la flor del romero, 
Romero verde, 
Si el romero se seca,  
Ya no florece. 
 
Ya no florece, 
Ya ha florecido, 
A la flor del romero 
Que se ha perdido. 
 
A la flor, a la pitiflor, 
A la verde oliva, 
A los rayos del dol 
Se peina una niña. 
 
En un poco de agua  
Se mira el reflejo 
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Por no tener los cuartos 
Para un espejo.     
 
 (Anónimo) 
 
 

- ¿De qué planta se habla en el poema? 
- ¿Qué hace la niña? 
- ¿Dónde se mira? ¿Por qué no tiene espejo? 
 
 

 Analiza estos sustantivos: 
Olivar, aceituna, robledal,  fuente,............. 
 
Género 
Número 
Común o propio 
Individual o colectivo 
Concreto o abstracto 
 

 
 

 
 Matemáticas: 
 

 Hemos recorrido en la ruta 4 km 150 m. Si hubiéramos 
recorrido sólo la mitad. ¿Cuántos metros habríamos andado? 

 
 Tardamos 2 h y 21 min, en realizar el recorrido. Si 
hubiéramos recorrido el doble, ¿Cuánto habríamos tardado?. 

 
 ¿Qué cuerpos geométricos utilizarías para imitar la silueta 
de un árbol? 
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 Conocimiento del Medio: 
 

 Realizamos correctamente los cuadernos de campo y 
comentamos las curiosidades de la flora que hemos 
encontrado en la ruta. 

 
 Analizamos las funciones del musgo, las hojas en el suelo, 
las escobas… para memorizar realizaremos un esquema que 
les permita a los alumnos entender la cadena ecológica 
haciéndoles partícipes de ella. 

 
 
 Inglés: 
 

 Redacción de lo que hemos visto en la ruta en inglés. 
 

 Repaso de lo que hemos aprendido, vocabulario, canciones, 
poesías… 

 
 
 Educación Artística: 
 

 Mientras escuchamos música relajada (Por ejemplo “El 
borracho dormido” de Vivaldi que representa el otoño) 
realizaremos un dibujo según nos sugiera la música con los 
colores del otoño. 

 
 Realizar un gran tronco con las ramas en cartulina y con las 
hojas recogidas en la salida del suelo, las pegaremos en él y 
nos quedará un mural representando al otoño bastante 
bonito. 

 
 Dibujar frutos de otoño, enteros y partidos por la mitad. 

 
 Realizamos frutos de esta estación con plastilina. 

 
 Estampaciones de hojas. 
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 Realización de cuadros con flores secas. 
 

 Taller de tintura de camisetas utilizando nuez… (nogalina) 
 
 
 Educación Física: 
 

 Todos en nuestro cuaderno de campo apuntamos las 
pulsaciones obtenidas. Hablamos sobre las pulsaciones y su 
importancia. Nos las tomamos en reposo. 

 
 Realizar un ejercicio de coordinación con el movimiento, 
por ejemplo, en otoño hay veces que sale el sol (vamos 
andando despacio) y otras veces llueve muy poquito 
(andamos de puntillas) sale el sol (andamos despacio) pero 
de pronto se puede originar una tormenta (corremos) esa 
tormenta produce mucho aire (debemos ir corriendo 
moviendo los brazos)… y vuelve a salir el sol (andamos 
lentamente)…. 

 
 
 
 
 

 
II-El invierno. 
 
 
 Lenguaje: 
 

 Realizaremos una narración sobre lo que hemos visto y 
hecho en la salida potenciando así la memoria, teniendo en 
cuenta la sucesión de los acontecimientos. 

 
 Buscar información sobre lo que hemos visto y realizar un 
trabajo. (Sobre los monumentos, ermitas, arquitectura, 
fiestas como los escobazos, los carnavales…). 
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 Dictado sobre una anécdota en la historia de Carlos V, 
Antonio Concha… 

 
 
 
 Matemáticas: 
 

 Hemos recorrido en la ruta 2 km 200 m. Si hubiéramos 
recorrido sólo la mitad, ¿Cuántos metros habríamos 
andado?. 

 
 Tardamos 2 h y 00 min, en realizar el recorrido. Si 
hubiéramos recorrido el doble, ¿Cuánto habríamos tardado?. 

 
 ¿Qué cuerpos geométricos utilizarías para imitar la silueta 
de una iglesia?. 

 
 Aprendemos los números romanos para saber de qué época 
datan nuestros monumentos. 

 
 
 Conocimiento del Medio: 
 

 Realizamos correctamente los cuadernos de campo y 
comentamos las curiosidades del pueblo que hemos 
encontrado en la ruta. 

 
 Realizaremos un plano y nos orientaremos en el espacio. 

 
 
         Inglés: 
  

 Redacción de lo que hemos visto en la ruta, en inglés. 
 

 Repaso de lo que hemos aprendido, vocabulario, canciones, 
poesías… 
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 Educación Artística: 
 

 Mientras escuchamos música relajada (Por ejemplo El 
invierno de Vivaldi) realizaremos un dibujo según nos 
sugiera la música con los colores del invierno. 

 
 Realizar un gran mural en cartulina con las anotaciones 
recogidas en la salida y los mejores dibujos. 

 
 Realizamos monumentos con plastilina. 

 
 Representar la canción de los escobazos o la Ronda del 
carnaval con los distintos instrumentos que se utilizan. 

 
  
 Educación Física: 
 

 Realizar un ejercicio de coordinación con el movimiento, 
por ejemplo, vamos andando por una calle del pueblo 
tranquilamente y observando a nuestro alrededor (andamos 
despacio), de pronto nos encontramos con una cuesta muy 
larga (andamos despacio levantando las rodillas). Tenemos 
que cruzar la calle por un paso de cebra (andamos rápido); 
de pronto nos  acordamos que mamá nos dijo a las 6 en casa 
y son las 7 h. (Debemos ir corriendo)…… 
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III-La primavera. 
  
 
 Lenguaje: 
 

 Realizaremos una narración sobre lo que hemos visto y 
hecho en la salida potenciando así la memoria, teniendo en 
cuenta la sucesión de los acontecimientos. 

 
 Buscar información sobre lo que hemos visto y realizar un 
trabajo. 

 
 Explica el significado de estas palabras: 

         Raíz- Tallo- Hojas- Arbusto- Gimnospermas-       
         Angiospermas. 
 

 ¿Qué quiere decir que una planta es de hoja caduca? Copia 
la oración verdadera. 

 - Que sus hojas nunca se caen. 
 - Que no tiene hojas. 
 - Que pierde todas sus hojas al llegar el otoño. 
 
 
 
 
 Matemáticas: 
 

 Raquel ha dado 5 vueltas al parque en 12 minutos. ¿Cuánto 
ha tardado en cada vuelta?. 

 
 En este pequeño parque los animales que hay consumen 
diariamente 50 kg de pienso. ¿Cuántos kilos de comida 
consumen durante tres días? ¿Y a lo largo de 9 días?. 

 
 ¿Qué cuerpos geométricos utilizarías para imitar la silueta 
de un árbol?. 
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 Conocimiento del Medio: 
 

 Realizamos correctamente los cuadernos de campo y 
comentamos las curiosidades del parque que hemos 
encontrado. 

 
 Realizaremos un plano y nos orientaremos en el espacio. 

 
  ¿Qué quiere decir que las plantas son autótrofas?. 

 
  ¿Qué es la fotosíntesis? Copia la respuesta verdadera: 

     - La fabricación de alimentos a partir de sustancias       
       minerales y luz solar. 

         - El nacimiento de nuevas hojas. 
         - La transformación de la luz en agua. 
 

 Contesta razonando tu respuesta: 
 - ¿Necesitan las plantas alimentarse? 
 - ¿Pueden mezclarse la savia bruta y la savia elaborada? 
 - ¿Cómo se llaman los vasos por los que circula la sabia     
            bruta? 
 

 Escribe el significado de la palabra polinización. 
 

  Copia la oración que mejor explica lo que es la 
germinación: 

 - Es la transformación de la semilla en una planta. 
 - Es la caída de las semillas en el suelo. 
 - Es el crecimiento de una planta. 
 

 Explica las diferencias entre estos términos. 
 - gineceo-estambre 
 - germinar-crecer 
 

 Ordena las etapas que se suceden durante la reproducción de 
las plantas. 
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 ……..La formación del fruto. 
 ……..La formación del polen. 
 ……..La germinación de las semillas. 
 ……..El nacimiento de las flores. 
 ……..La polinización. 
 
 
 

 Completa las siguientes frases: 
 

- Las plantas con  flores tienen 3 partes, que son: 
....................................................... y ........................  . 
 
- Según la duración de sus hojas, las plantas pueden ser: 
 De hoja...................................... o de hoja..........................  
 
- La planta absorbe............................. y 

...............................por las raíces. 
 

 Dibuja una flor de la ruta y escribe el nombre de sus partes  
     (Flor, hoja, fruto, tallo y raíz). 
 

 Nombra 10 productos que obtenemos de las plantas. 
 

 Completa las siguientes frases: 
- La célula reproductora femenina es ........................... . 
- La célula reproductora masculinas es  ......................... . 
- La función del fruto está.................... .  
- Las semillas germinan cuando......................... . 

 
 
 Inglés: 
 

 Redacción de lo que hemos visto en la ruta, en inglés. 
 

 Repaso de lo que hemos aprendido, vocabulario, canciones, 
poesías… 
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 Educación Artística 
 

 Mientras escuchamos música relajada (Por ejemplo La 
Primavera de Vivaldi) realizaremos un dibujo según nos 
sugiera la música con los colores de la primavera. 

 
 Realizar un gran mural en cartulina con las anotaciones 
recogidas en la salida y los mejores dibujos. 

 
 Realizamos la maqueta del parque con plastilina. 

 
 Dibujamos los diferentes instrumentos con los que los 
músicos interpretan la primavera. 

  
 
 Educación Física: 
 

 El juego de la Polinización: “Es el juego de las sillas, pero 
intentamos representar la estrecha relación que existen entre 
los insectos y las flores; de forma que si uno de los dos 
desaparece el otro dejaría de existir. En este caso las sillas 
representarían las flores y los alumnos los insectos”. 
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IV-El verano.  
 
 Lenguaje: 
 

 Realizaremos una narración sobre lo que hemos visto y 
hecho en la salida potenciando así la memoria, teniendo en 
cuenta la sucesión de los acontecimientos. 

 
 Buscar información sobre lo que hemos visto y realizar un 
trabajo. (Sobre los huertos familiares, convento de piedra en 
ruinas, porqué aparecen las chumberas en los cierres, sobre 
el molino, la antigua calzada, las antiguas construcciones 
ahora usadas para resguardar las cabras…) 

 
 Dictado de las plantas autóctonas señaladas en la ruta. 

 
 
 Matemáticas: 
 

 Hemos recorrido en la ruta 5 Km 270 m. Si hubiéramos 
recorrido el doble, ¿Cuántos metros habríamos andado?. 

 
 Tardamos 4 h y 30 min, en realizar el recorrido. Si 
hubiéramos recorrido la mitad, ¿Cuánto habríamos tardado?. 

 
 En Jarandilla de la Vera de la parada 1 a la 3 hay 1300 
metros, de la 3 a la 4 hay 0,410 metros, de la parada 5 a la 6 
hay 0,440 metros, de la 6 a la 7, 750 m., de la 7 a la 8 hay 
0,610 m.; de la 8 a la 9 hay 0,360 m. y de la 9 a la 10, 
0,960m. ¿Cuántos metros hemos recorrido en total? ¿Y en 
Kilómetros?.  
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 Conocimiento del Medio: 
 

 Realizamos correctamente los cuadernos de campo y 
comentamos las curiosidades de la flora que hemos 
encontrado en la ruta. 

 
 Relaciona cada persona con su profesión: 

 
Agricultor     - Persona que se dedica a la cría de abejas. 
 
Ganadero     - Persona que cuida las vides. 
 
Veterinario    - Persona que se dedica al cultivo de la tierra. 
 
Pescador               - Persona que previene y cura las enfermedades  
                                de los animales. 
 
Viticultor     - Persona que se dedica a la pesca. 
 
Apicultor     - Persona que se dedica al cuidado del ganado. 
 
 
 
 

 Dibuja el ciclo del agua. 
 

 Explica esta afirmación: “Las plantas son fábricas de 
oxígeno que renuevan el aire”. 

 
 Escribe en tu cuaderno de campo el nombre de 3 
minerales y 3 rocas que se pueden encontrar en la ruta: 

 
Rocas..............................................................................
............ 
Minerales 
.................................................................................. 
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 Relaciona las 2 columnas: 
 

Sol   Energía Eólica 
Viento  Energía Solar 
Agua   Energía Hidráulica    
    

 
 

 
 Inglés: 
 

 Redacción de lo que hemos visto en la ruta en inglés. 
 

 Repaso de lo que hemos aprendido, vocabulario, canciones, 
poesías… 

 
 
 Educación Artística: 
 

 Mientras escuchamos música relajada (Por ejemplo 
“Cansancio a causa del calor” de Vivaldi que representa el 
verano) realizaremos un dibujo según nos sugiera la música 
con los colores del verano. 

 
 Con el tronco que realizamos en otoño dibujaremos las 
hojas del color que las hemos visto en verano. 

 
 Dibujar frutos del verano, enteros y partidos por la mitad. 

 
 Dibujar todo aquello que podemos evitar para que se 
produzca  un incendio. 
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 Realizamos carteles que pondremos en los servicios del 
colegio para una correcta utilización del agua. 

 
 
 
 
 Educación Física: 
 

 Todos en nuestro cuaderno de campo apuntamos las 
pulsaciones obtenidas. Hablamos sobre las pulsaciones y su 
importancia. Nos las tomamos en reposo. 

 El Juego del trasvase del Tiétar: Su objetivo final es no 
derramar el agua por el camino y llegar al final con la mayor 
cantidad posible de agua. Sentados en el suelo formando dos 
filas los niños deberán pasarse el agua de unos a otros por 
encima de sus cabezas y hacia atrás con un vaso. Es un 
juego en equipo, entre todos deben conseguir que llegue 
todo el agua a su destino. 

 
 
(Nota: Al igual que en las actividades de motivación hemos 
creído conveniente destacar una serie de actividades de 
educación en valores). 
 
Educación en valores: 
 

 Elaborar un informe sobre las infraestructuras del pueblo 
para favorecer un comportamiento cívico. 

 
 Importancia que todavía tienen los huertos alrededor de los 
pueblos, cómo se cultivan y aprovechan, qué cuidados 
reciben, qué importancia económica. 

 
 Traer recetas tradicionales de aceitunas, castañas, 
granadas… 

 
 Degustación de aceitunas, nueces… frutos que nos 
proporciona esta estación. 
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4.4.- Talleres y dinámicas 
Estas actividades se plantean a modo de ejemplo para realizar con 
el grupo-clase: 
 

"SI SABES LOS COLORES, SABES RECICLAR" 
 
 
-Actividad: Realizar un cartel. 
1º) Relaciona con flechas y dibuja otros restos de residuos: 
 

 
“LAS ESTACIONES DEL AÑO” 

 
 
Actividad de reconocimiento de las Estaciones del año. 
Actividades grupales en la elaboración de carteles. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Aprender la sucesión temporal y 
la importancia de las estaciones. (Tiempo atmosférico, 
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comportamiento de los animales, cambios en las plantas y 
actividades humanas). 
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NÚMERO DE JUGADORES: De 2 a 4. 
 
MATERIALES: Una ficha por jugador y un dado. 
 
DESARROLLO: El objetivo de este juego es llegar a la meta. 
Para ello, los jugadores deben avanzar tantas casillas como 
indique la puntuación del dado. 
 
Algunas casillas tienen instrucciones especiales: 
Casilla 3: descansa un turno para comer castañas. 
Casilla 6: Has encontrado la despensa de la ardilla. Salta a la 
casilla 9. 
Casilla 8: Las hojas te tapan el camino. Retrocede cuatro casillas. 
Casilla 11: Ha empezado el invierno. Avanza a la casilla 12 para 
coger la bufanda. 
Casilla 14: Empieza a llover. Salta poscasillas. 
Casilla 17: Has entrado en la cueva del oso. Duerme con él un 
turno. 
Casilla 19: Para un turno para comer una naranja. 
Casilla 21: Ha empezado la primavera. Vuelve a la casilla 20. 
Casilla 23: Sigue la bandada de golondrinas hasta la casilla 25. 
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Casilla 26: Multa por haber pisado las flores. Dos turnos sin 
jugar. 
Casilla 29: Los gorriones están comiendo. Para no molestarlos 
salta a la casilla 33. 
Casilla 31: Empieza el verano. Espera un turno a la sombra de la 
casilla 32. 
Casilla 34: Por ayudar a recoger el trigo, salta dos casillas. 
Casilla 38: Una tormenta de verano. Avanza una casilla. 
 
 

“MINICICLOS” 
 
 

1. Pon en el interior del frasco una capa de piedrecillas.  
2. Sobre ella, pon una capa de arena y, finalmente, una capa de 

tierra.  
3. Entierra cuidadosamente las plantas en un lado del frasco.  
4. En el otro, pon el recipiente con agua. 

 

¡¡¡Has creado tu propio mini-ciclo dentro de tu casa!!! 
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“MANOS A LA OBRA” 
 

 

1. Coloca sobre una mesa una caja que contenga plantas.  
2. A 35 o 40 cm. por encima de esta caja, coloca una bandeja 

de metal sostenida por un soporte. Sobre ella, pon los trozos 
de hielo.  

3. Llena la tetera con agua y pon a un adulto a hervirla.  
4. Cuando el agua esté hirviendo, instálala de modo que el 

vapor emergente llegue a la parte inferior de la bandeja 
(mira el dibujo).  

5. Observa ahora qué sucede.  

 
 

ACABAS DE IMITAR EL CICLO DEL 
AGUA, TAL COMO SUCEDE EN LA 
TIERRA 

El agua es constantemente calentada por 
el Sol. El calor hace que las moléculas 
de agua se muevan más rápidamente. 
Cuando están lo suficientemente rápidas, 
rompen la tensión superficial del líquido 
y escapan como un gas: este proceso es 
la evaporación. 

Las capas superiores de la atmósfera que cubre la Tierra son más 
frías. Cuando el vapor de agua llega a ellas, comienza a enfriarse. 
Las moléculas se mueven más lentamente y se juntan, 
transformándose nuevamente en agua. Este es el proceso de 
condensación. 

Las moléculas necesitan de una superficie para condensarse. Para 
ello, utilizan partículas arrastradas por el viento o que flotan en la 
atmósfera. 
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La bandeja con hielos representa las capas elevadas de la 
atmósfera y también proporciona una superficie en la cual el 
vapor puede condensarse. 

Cuando se unen varias gotas de agua, el peso las hace caer en 
forma de lluvia. Es lo que sucede bajo la bandeja: las gotas se 
juntan y llueve sobre el sembrado. 

 
 

“ANTONIO VIVALDI” 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Conocer el autor más importante 
que ha trabajado con las cuatro estaciones. 
DESARROLLO: Reconocer que instrumento es el que usaba. 
Escuchar varias audiciones y reconocer a que estación pertenecen. 
Explicación que el arco de violín está hecho con los pelos largos 
del cuello y de la cola de los caballos. 
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“NUEVAS ESPECIES ENCONTRADAS 
EN NUESTRA RUTA” 

 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Conocer la importancia de no 
tirar basura al campo. 
 
DESARROLLO: Cuando salimos de ruta debemos de ir muy 
atentos y observar a nuestro alrededor. Podemos admirar cosas 
muy bonitas e interesantes pero también lamentablemente 
observaremos la actitud cruel del ser humano y su falta de 
conocimiento, pues tirar vidrio al bosque provoca incendios que 
pueden llegar a ser catastróficos. 
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 LAS MARACAS ANIMADAS 
  
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Botes de yogur, globos, arroz, garbanzos… 
 
DESARROLLO: Primero metemos dentro del bote de yogur las 
lentejas o los garbanzos. (Les enseñamos los distintos sonidos que 
se producen según metas garbanzos, lentejas o arroz.) 
Deberán discriminar el sonido. Después introducimos el bote de 
yogur en el globo y este se cierra para que no se salga lo que 
depositamos anteriormente en su interior. 
Por último decorar libremente. 
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 LAS MARACAS RASPADORES 
  
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Botellas de agua, palo, globos, arroz, 
garbanzos… 
 
DESARROLLO: Primero metemos dentro de las botellas las 
lentejas o los garbanzos.  (Les enseñamos los distintos sonidos 
que se producen según metas garbanzos, lentejas o arroz). 
Deberán discriminar el sonido. Después también descubriremos el 
sonido producido por una barra rígida que puede ser un palo de 
madera arrastrándolo por la superficie de la botella. Esto lo 
debemos de tener presente a la hora de la decoración porque si lo 
tapamos con pintura el rascador no sonaría. 

 



 152

 
 TAMBORES DE LATA 
  
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Lata de conserva, palos, cinta aislante, púas y 
martillos y cuerda. 
 
DESARROLLO: Primero le hacemos a la lata un agujero con la 
púa ayudándonos del martillo. Estos agujeros, nos servirán para 
poder meter la cuerda que posteriormente la necesitaremos para 
sujetar el tambor por el cuello. 
La cinta aislante nos ayudará a tapar aquellas partes que quedan 
un poco peligrosas y cortantes además de su decoración. 
Los palos para golpear la lata. 
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 SONAJEROS 
  
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Chapas de bebidas, palos o maderas, púas y 
martillos. 
 
DESARROLLO: Primero  machamos las chapas hasta quedarlas 
planas, después con la ayuda del martillo y la púa hacemos en el 
medio de las chapas un agujero y metemos tres chapas por cada 
púa clavada en la madera. 
Podemos poner tantas púas y chapas como nos cojan en la 
madera. 
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 PALO DE LLUVIA 
 
 
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Papel de periódico, tuvo cilíndrico de cartón, 
clavos, temperas o acrílicos, cola,  garbanzos, arroz… 
 
DESARROLLO: 
En primer lugar procedemos a clavar los clavos en espiral en el 
tuvo cilíndrico de cartón. 
Rellenamos el tuvo con las legumbres hasta obtener el sonido 
deseado y tapamos los dos orificios. 
Una vez tapados lo forramos con el periódico usando la técnica de 
papel maché para endurecer y decorar posteriormente. 
Finalmente se decora con los acrílicos. 
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 GATOS EGIPCIOS 
 
OBJETIVOS: Construcción de un objeto decorativo. 
 
MATERIALES: 
- Botella vacías de jabón líquido o suavizante que tengan tapón 
dosificador. 
- Lija. 
- Tempera de colores.  
- Rotulador negro. 
- Cartulina amarilla. 
- Pegamento. 
- Pinceles. 
 
DESARROLLO:  
- Frotamos con lija la superficie y  la pintamos. 
En una cartulina recortamos las orejas los bigotes y el hocico. 
Posteriormente los pegamos. 
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 VACAS LOCAS 
 
OBJETIVOS: Construcción de un objeto decorativo. 
 
MATERIALES: 
- Briks de diferentes tamaños. 
- Lija. 
- Témpera de color negro. 
- Rotulador negro. 
- Cartulina blanca y roja. 
- Pegamento. 
- Pinceles. 
 
DESARROLLO:  
- Frotamos con lija la superficie y la pintamos de negro. Despega 
los extremos para hacer las orejas. 
En una cartulina recortamos los cuernos, las manchas, los ojos, la 
lengua y el hocico. 
Posteriormente los pegamos. 
 
 
 
 

 
 



 157

 
 IKILIKLIK 
  
OBJETIVOS: Construcción de un instrumento musical. Inculcar 
a los alumnos el concepto de reciclaje. 
 
MATERIALES: Una caja de quesitos en porciones;  un palo  o 
tablilla de unos 30 cm. de largo y 1 cm. de ancho; dos bolitas de 
madera o plástico con un agujero; cordón fino o lana; cinta 
aislante o adhesiva; tijeras; cola. 
 
DESARROLLO:  
- Corta dos trozos de cuerda de unos 20 cm. Y anuda una bolita a 
cada trozo. 
 
- Haz dos agujeros en la caja de quesitos, uno frente al otro, anuda 
la cuerda y agárrala con la cinta aislante, dejando las bolitas hacia 
fuera. 
- En la parte inferior de la caja, haz otro agujero para introducir el 
palo, tiene que llegar por dentro de la caja hasta arriba, lo pegas y 
lo sujetas con cinta aislante. 
- Cierra la caja pegándola y colocando cinta aislante por el borde. 
- Adornamos la caja. 
 
PARA HACERLO SONAR: 
Coge el palo entre las dos manos y frótalo, las bolitas chocarán 
con la caja y sonará como un tamborcito; si las cuerdas están muy 
largas las acortas y ya está. 
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CONTENIDOS: 
- Paisaje peruano con patrones según la capacidad de cada alumno 
(punzón, tijeras, patrones, copia, etc.). 
Figuras geométricas. 
Trabajo individual en la fabricación y personificación del 
instrumento. 
Técnica de las ceras aguadas. 
Practicamos la lectoescritura por medio de sus nombres. 
Desarrollamos la capacidad motora fina y gruesa. 
Cortamos la lana, conceptos: grande, pequeño o igual. 
Insertar la lana en las bolas. 
Iniciación de sumas y restas y el reparto equitativo del material. 
Memorizamos los colores, vocabulario, etc. 
Diversas canciones.  
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Otras actividades de reciclado que se pueden realizar en el colegio como para 
interpretar personajes de una obra de teatro (Botellas personificadas), los carnavales, 
el día de la madre o el día del padre, pueden ser: 
 

      
 

              
 

  “SE APRENDE A JUGAR JUGANDO” 
 
 
DINÁMICAS: 
 El elemento afectuoso, expresivo y lúdico es significativo 
para el desarrollo de la persona, de aquí la vital importancia en la 
Educación Ambiental, pues facilita una buena relación personal 
con el entorno y beneficia en la asimilación de conceptos o 
contenidos. Usamos el juego como apoyo a las actividades  
escolares habituales, los juegos aportan diversión, creatividad 
lográndose mucho de los objetivos programados de una Unidad 
Didáctica. 
 
 Para ejecutar los juegos, es importante tener en cuenta su 
planificación: 
 
1º Nuestras limitaciones como dinamizadores. 



 160

2º El espacio es importante, pueden ser en el interior o en el 
exterior, espacios amplios o pequeños… 
 
3º Nos deberemos plantear si se puede realizar durante todo el año 
porque se practica en interior y no guarda relación con flora o 
fauna, o por ejemplo depende de cada  estación del año. 
 
4º Conviene  tener un conocimiento previo del grupo: 
Edad de los participantes. Se trata de adecuar el nivel de 
dificultad, tanto a la hora de su buen entendimiento como de su 
adecuado desarrollo. Es preferible no mezclar edades diferentes 
en un mismo juego. Hacer participar a todos por igual. Dosificar 
las actividades para no cansar a los participantes y si es necesario  
ir aumentando el nivel de dificultad para que no pierdan la 
motivación. 
 
5º Tener en cuenta el número de participantes. Depende del juego, 
puede tratarse desde actividades individuales, a grupos con un 
gran número de participantes, esto condicionará el lugar donde 
realicemos la actividad. 
  
6º Preparación previa. Con el fin de dedicarle el tiempo 
suficiente, hay que tener en cuenta si el juego necesita de una 
preparación previa (búsqueda de información, recogida de datos 
locales, materiales, etc.) o si el lugar en que se está previsto 
realizar el juego está disponible. Buscar el momento adecuado 
para cada actividad.  
 
7º Materiales. Se aconseja practicar con el ejemplo y usar 
materiales reciclados o reutilizados. Para no caer en consumismo. 
   
8º ¿Qué pretendemos lograr con este juego? Debemos tener claro 
desde un principio los objetivos que queremos conseguir. En la 
Educación Ambiental los objetivos  principales suelen ser: 
 
    - Concienciar y sensibilizar sobre el ambiente global y su 
problemática. 
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    - Ofrecer conocimientos para lograr una comprensión del 
medio y sus problemas. 
 
    - Potenciar una actitud de valoración e interés por el medio 
ambiente y motivación para la acción dirigida a su mejora y 
protección. 
 
    - Crear aptitudes para determinar y resolver los problemas 
ambientales. 
 
    - Animar a participar en las tareas destinadas a su solución. 
 
9º  En último lugar se debe realizar una valoración a modo de   
reflexión. La evaluación puede ser grupal o individual. 
 
Metodología: 
“Cómo se enseña”, es tan significativo como el “qué se enseña”.  
 
 Los niños  aprenden mejor cuando: 

 El aprendizaje es vivencial, es decir, explora, manipula 
y descubre directamente los elementos de su ambiente, es 
significativo y no sobre cosas abstractas y lejanas. 
 
 El aprendizaje es divertido y creativo, por lo que les 

motiva y muestran mayor interés, obteniendo mejores 
resultados educativos. 
 
 Las actividades están centradas en las necesidades de 

cada participante, teniendo en cuenta la opinión, 
características, diferencias personales y limitaciones de 
cada uno. 
 
 Se disfruta de ambientes naturales. 

 
 El educador debe reunir una serie de aptitudes aparte 

de los conocimientos que pueda haber adquirido y de su 
propia experiencia. La manera en que el juego es 
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presentado, planteado y llevado a cabo es tan importante 
como el juego en sí. 
 

 Por ello, debe involucrarse y guiar, organizar el juego pero 
no dirigirlo, facilitar la comunicación entre los miembros del 
grupo, ser un ejemplo de creatividad y lograr mantener la 
atención, evitar explicaciones largas y dejar claras las normas 
desde un principio. 
 
 
 
 
 
 
ESTO ES UN ABRAZO 
  
OBJETIVOS: Se trata de repetir un movimiento y una frase, que 
fomentan la afectividad y el contacto físico. 
 
  
MATERIALES: Los propios niños. 
  
DESARROLLO: Formamos un círculo cerrado, bien sentados o 
de pie.  
  El juego se inicia cuando uno de los participantes se acerca 
al que tiene a su izquierda y lo abraza, diciendo: "Esto es un 
abrazo". El que lo ha recibido se lo devuelve, diciendo: "Un 
abrazo". 
 De nuevo inicia el juego el primer participante, repitiendo el 
abrazo y diciendo: "Esto es un abrazo". El segundo pasa el abrazo 
al que tiene a su izquierda y repite: "Esto es un abrazo". El 
tercero, que lo recibe por primera vez, debe devolverlo diciendo: 
"Un abrazo". Y el segundo se lo devuelve al primero, repitiendo: 
"Un abrazo". 
  Así se repite en cada turno: el abrazo va pasando desde el 
primero de los participantes con la frase "Esto es un abrazo", 
como una ola. Y vuelve hacia atrás cuando alguien lo recibe por 
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primera vez, y lo devuelve con la frase "Un abrazo", hasta 
alcanzar de nuevo al primer participante. Esta acción se repite 
cada turno hasta llegar al último participante y volver desde allí al 
primer participante. 
 
 
El LINCE IBÉRICO 
  
OBJETIVOS: Se trata de fomentar la afectividad y el contacto 
físico. 
  
MATERIALES: Un peluche  o cualquier cosa que tengamos a 
mano, puede servir con imaginación hasta un palo. 
DESARROLLO: Se forma un corro. Se dice a los participantes 
que se va a repartir un lince y que deben escoger la parte del lince 
que prefieren, intentando no repetir. Van escogiendo por orden, 
de izquierda a derecha. Después, se dice a cada participante que 
tiene que dar un beso a la persona que tiene a su izquierda en la 
parte que ha escogido del lince. 
 
 
 
 LAS ESCULTURAS 
  
OBJETIVOS: Conseguir que los alumnos y alumnas pierdan 
algo de timidez mediante el contacto físico. 
  
MATERIALES: Los propios niños. 
  
DESARROLLO: Se forman parejas. Uno de los componentes 
será arcilla y el otro, el escultor. El escultor deberá modelar las 
posturas de su compañero de juego durante cinco minutos. 
Después, intercambiarán los papeles. 
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 EL LAZARILLO “ que se guía por los sonidos de la naturaleza” 
  
OBJETIVOS: Para mejorar la confianza entre los integrantes del 
grupo y sensibilizar a los alumnos acerca de una percepción 
distinta de la realidad.  
 
MATERIALES: Pañuelos o vendas para tapar los ojos. 
 
DESARROLLO: El paseo no es una carrera de obstáculos para 
el ciego, sin ocasión de experiencias. Seamos imaginativos (por 
ej.: ponerle en presencia de sonidos diferentes, dejarle sólo un 
rato, hacerle recorrer objetos durante el trayecto). Cada uno 
debe estar atento a los sentimientos que vive interiormente y los 
que vive su pareja, en la medida en que los perciba. 
  
La mitad del grupo tiene los ojos vendados. Están agrupados de 
dos en dos (un ciego y un guía). Los guías eligen a los ciegos, sin 
que sepan quien les conduce. Durante 10 minutos los lazarillos 
conducen ciegos, después de los cual hay un cambio de papeles 
(se elige pareja de nuevo, ahora escogen los que antes hacían de 
ciegos). Se reflexiona en grupo sobre lo que hemos sentido, 
oído… 
  
  
 DE PIE     
  
OBJETIVO: Crear un clima de soltura y de integración. 
  
DESARROLLO: Todos los participantes se dividen en parejas y 
se sientan en el suelo espalda con espalda y entrelazan los brazos, 
a la orden del animador intentan levantarse los dos al mismo 
tiempo sin soltarse. Una vez arriba, buscan otra pareja que se haya 
levantado y realizan el mismo ejercicio entre los cuatro, luego 
entre ocho y así hasta que todos estén de espaldas y con los 
brazos entrelazados y todos se puedan levantar. 
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 EL NUDO HUMANO     
  
OBJETIVO: Integrar grupos numerosos y lograr un contacto 
físico que libera. 
  
DESARROLLO: Deben juntarse en un lugar alrededor de una 
superficie de no más de metro y medio. Formamos un circulo y 
nos tomamos de las manos, pero no con el que está a mi lado sino, 
al azar, con cualquier otro. Para probar si está todo bien, el 
animador debe apretar con su mano derecha la mano del joven 
que está tomando, y éste debe apretar la mano del joven que está 
tomando por el otro lado, y así sucesivamente, si todo está bien, la 
“corriente” debe llegar hasta la mano izquierda del animador. 
Después deben comenzar a desenredarse sin soltarse hasta que se 
forme un circulo perfecto. 
  
 EL VIENTO Y EL ÁRBOL     
  
OBJETIVO: Favorecer la confianza en el grupo y en uno mismo. 
  
DESARROLLO: Se forman pequeños grupos. La persona que 
está en el centro permanecerá rígida y con los ojos cerrados. Los 
demás la empujarán suavemente de un lado para otro con las 
manos. Al final del ejercicio es importante que la persona 
comparta como se sintió. 
 

  JUGUEMOS A LOS ESPEJOS     
  
OBJETIVOS: Mejorar el control muscular y alentar la 
integración libre. 
  
DESARROLLO: El joven y el animador se colocan frente a 
frente. Uno conduce con movimientos muy lentos; el otro se 
limita a reflejarlos como si fuera un espejo. Este juego estimula 
las habilidades físicas y la coordinación. También podemos 
hacerlo formando parejas. Uno de ellos debe ser el joven real y el 
otro el reflejo. 
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 LA ENREDADERA     
  
OBJETIVOS: Favorecer el roce físico para una mayor confianza 
entre los participantes. Abrir el camino a dinámicas de reflexión. 
  
DESARROLLO: Situados en círculo, los participantes deben 
obedecer órdenes caprichosas del animador sin abandonar el lugar 
que ocupan: tocar algo de cierto color, juntar la cabeza con la del 
compañero de la izquierda, pisar el pie del compañero de la 
izquierda, etc. Cada movimiento realizado debe mantenerse hasta 
que la postura sea complicada. Entonces, sin perder el equilibrio, 
todos a la vez deben golpear con una mano el centro del círculo. 
  
 LOS SUBMARINOS     
  
OBJETIVOS: Fomentar la confianza entre los participantes de 
un mismo equipo. 
  
DESARROLLO: Se forman equipos de 3 a 6 integrantes, los que 
deben tomarse de la cintura o del hombro. Todos los integrantes 
del equipo deben estar "vendados" (sin ver) excepto el último. El 
juego se trata de que los equipos tomados de la cintura y sin ver 
deben moverse por el terreno del juego sólo guiados por las 
instrucciones del último de la fila (aprisa, a la derecha, paren!!, 
etc..). El objetivo de cada submarino es chocar a los otros 
submarinos y tratando de no ser chocados. 
  
  
 LOS DETECTIVES     
  
OBJETIVOS: Presentar a los participantes de esta manera 
predispone el clima para trabajos posteriores. 
  
DESARROLLO: Cada participante elabora una ficha con 
algunos datos sobre su persona: hobbies, programas favoritos de 
televisión, libro que más le gusta, qué le gustaría ser de mayor...; 
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se introducen todas las fichas en una bolsa. Cada participante 
extrae una ficha y comprueba que no es la suya (si lo fuera la 
devuelve y toma otra). Después, se deja que cada participante se 
entreviste con otros participantes (sin mostrarle la ficha) hasta dar 
con el que corresponde a su ficha. Al final anota el nombre en el 
reverso. En grupo, cada uno expone el resultado de la prueba y se 
comprueba si ha acertado. 
  
 
  
 LOS DETECTIVES II     
  
OBJETIVOS: Agudizar la observación y la atención de los 
participantes. 
  
DESARROLLO: El coordinador reparte a cada participante una 
hoja con preguntas tales como: 
  
·        ¿Quien calza más? 
·        ¿Quien calza menos? 
·        ¿Quien tiene ojos claros? 
·        ¿Quien fue el último en cortarse el pelo? 
·        ¿Quien tiene más hermanos? 
etc. 
  
 Cada participante debe observar a los demás. Una vez que 
hayan terminado se sientan en ronda y van respondiendo. Se 
verán las coincidencias. 
  
 LA PERSONA MÁS...     
  
OBJETIVOS: Aumentar la atención y la observación de los 
participantes. 
  
DESARROLLO: Se distribuye en una hoja las siguientes 
consignas a cada participante. (Se tiene 4 minutos para contestar.) 
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Comienza por conseguir el nombre y la firma de la persona que 
está más cerca de ti. Consigue la firma o nombre de la persona 
con la más bella sonrisa. Ahora consigue el nombre o la firma de 
la persona con los ojos más bellos. No te pierdas la oportunidad 
de conseguir el nombre de la persona con el cabello más corto. 
Cuenta hasta Diez y consigue la firma de la persona que pese más. 
Busca la firma de una persona que tenga alguna prenda azul. Ha 
que firme la persona que a tu juicio sea más simpática. Ahora 
consigue el nombre o la firma de la persona que pese menos. 
Ahora pon tu firma y grita ya terminé. 
  
Al final se hace un plenario, para ver el ganador de cada consigna. 
La pueden modificar y con su ingenio puede ser más divertida. 
 
 
 
 
  
  
¿CUÁL ES SU PROPIA PIEDRECILLA? 
 
  
OBJETIVOS: La observación de detalles pequeños es 
importante para los investigadores. 
  
DESARROLLO:  
 Esta actividad es buena al inicio de una excursión para 
observar la naturaleza porque prepara los estudiantes a pensar en 
detalles finos. 
 Antes de la actividad, el líder debe tener una bolsa llena de 
piedritas similares. 
 Cada niño recibe una piedrita para investigar. Dentro de uno 
o dos minutos, el participante debe observar las características 
especiales y únicas de su roca: su color, textura, tamaño. Mientras 
estudia, el líder de la actividad puede hablar sobre algunas 
características que deben observar y explicar que, como las 
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personas del mundo, cada piedrecilla es única y distinta de todas 
las demás piedrillas que han o habrán existido. 
 
 Luego, los participantes devuelven las piedrecillas al líder 
para mezclarlas otra vez en la bolsa y volcarlos en el suelo. 
Entonces cada niño debe poder encontrar su propia piedrecilla 
según sus observaciones. En vez de piedrecillas, pueden utilizarse 
hojas secas, limones, u otros objetos similares y comunes. O los 
niños pueden buscar su propia piedrecilla del suelo al momento 
de la actividad. 
 
 
 LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA  I 
  
OBJETIVOS: Conocer el funcionamiento de la pirámide 
alimenticia y ser conscientes que todos los eslabones y elementos 
del ecosistema son necesarios. 
 
DESARROLLO: Un ecosistema necesita más productores que 
consumidores. Las plantas recolectan la energía solar a través de 
la fotosíntesis, y otros animales (los herbívoros) aprovechan de 
esa energía por comer las plantas. Los depredadores reciben su 
parte de la energía por comer los herbívoros. Las plantas son los 
productores, los animales los consumidores de la energía. Pero un 
ecosistema requiere de muchas plantas para sostener pocos 
herbívoros y muy pocos depredadores. Es por eso que los 
depredadores grandes como las águilas, tigres y osos son raros 
pero plantas están por dondequiera. 
 
  Sin explicar en adelante la actividad, pida que cada 
participante escoja su animal o planta favorita del lugar. 
Generalmente, ellos escogerán animales en vez de plantas y 
depredadores grandes en vez de insectos u otros animales 
pequeños. Está bien. Luego construya una pirámide alimenticia de 
los niños. Las plantas estarán al fondo, con los primeros 
consumidores encima, y los depredadores en el segundo o tercer 
nivel. Para evitar heridos, recomiendo no poner un niño 
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totalmente encima de otro. Es suficiente que los del primer nivel 
se pongan de rodillas, los del segundo nivel ponga sus manos 
encima de los hombros del primer nivel, etc. 
 
 De inmediato el problema con la pirámide se detectará: ¡no 
hay suficientes plantas para sostener una gran cantidad de 
depredadores! Pregúntalos qué pasa, cómo mejorar la pirámide 
para que funcione. De pronto los estudiantes se darán cuenta del 
asunto y propondrán más plantas. Pida que algunos depredadores 
se cambien a ser la vegetación. Aunque nos gustan ser 
depredadores, un ecosistema necesita más plantas para 
balancearse.  
 Una pirámide compleja puede tener cuatro niveles: plantas, 
herbívoros (como insectos gusanos ratones y algunos pajaritos), 
depredadores pequeños (como culebras, murciélagos, pajaritos 
insectívoros y arañas), y un último nivel del depredador grande. 
Generalmente, hay sólo un carnívoro grande (puma, oso, águila o 
gavilán) encima de la pirámide. 
 
LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA  II 
  
OBJETIVOS: Analizar la función de la pirámide alimenticia y 
proteger a todos los elementos del ecosistema. 
 
MATERIALES: trocitos de papel numerados del 1 al 6. Un 
grupo para cada participante. 
 
DESARROLLO: Dividimos el grupo de 30 participantes: 1º 
grupo simula la hierba (10 personas); 2º grupo, simula los 
herbívoros como el conejo (10 personas), 3º grupo, simula los 
carnívoros como el zorro (5 personas), 4º grupo sería un 
depredador en peligro de extinción como el lince y un águila 
imperial (2 personas), 5º grupo simula el hombre que serían dos 
personas y el 6º grupo simula al agente forestal o persona que 
cuida de la naturaleza (1 persona). 
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  A cada participante se le entrega un lote de seis vidas que 
deben ser entregadas cuando sean cogidos por otros. Teniendo en 
cuenta que el agente forestal sólo le quita vida al hombre, el 
hombre le quita vida a todos menos al agente forestal, los 
depredadores a los conejos y a los zorros, los zorros a los conejos 
y los conejos a la hierba. 
 
 Al final se hace una reflexión final donde todos contarán su 
experiencia y se determinará quien ha sido más perseguido. 
 
 
 
LA EROSIÓN 
  
OBJETIVOS: Analizar la función de un bosque en cuanto a la 
protección del suelo contra la erosión. 
 
MATERIALES: Papeles de periódico. Para 25 a 30 
participantes. 
 
DESARROLLO: Se  hacen cuatro grupos (30 personas): 1º 

grupo formado por la mitad de los participantes (15) que 
simulan el bosque, 2º grupo formado por la mitad de los que 
quedan (8) que simulan árboles esparcidos; 3º grupo lo 
formarían dos personas que simulan árboles aislados y el 4º 
grupo se forma con las personas restantes (6) que simulan la 
erosión. 

 
 Se colocan en el suelo tres montones iguales esparcidos de 
papeles de periódico que simulan el suelo. Los tres primeros 
grupos se colocan encima de cada montón de papeles. 
 
 Al 4º grupo se le da un tiempo aproximado de un minuto 
para arrancar los papeles de los montones sobre los que protegen 
sus compañeros. 
Al final se hace una reflexión global del juego, teniendo en cuenta 
el papel de cada grupo. 
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5.- EVALUACIÓN 
 
 “La evaluación es un proceso que identifica, capta y aporta 
la información que apoya la toma de decisiones y retroalimenta a 
los responsables y participantes de los planteamientos, acciones 
o resultados del programa al que se aplica. Permite mediante 
valoraciones y análisis, la comparación de los distintos elementos 
del programa con parámetros o puntos de referencia previamente 
determinados para la integración del acervo de información útil 
en cada momento a la toma de decisiones. 
 
 En definitiva, la evaluación determina la importancia y/o 
valor de la información recolectada. Es decir, clasifica a los 
testados, refleja el progreso del alumno, además indica si los 
objetivos están siendo alcanzados o no… 
(Jun Yuca Ribera) 
 
 
 Para los docentes la evaluación se entiende como una 
función que permite hacer el seguimiento a una programación, la 
asimilación de los aprendizajes por parte de los alumnos y la 
necesidad de obtener estos datos para mejorar el proceso 
educativo. 
 
 Nosotros proponemos una evaluación inicial, partiendo de 
los conocimientos previos del alumno y de su situación personal, 
realizándose al comienzo de una nueva fase, una evaluación 
continua para observar los progresos, las dificultades, por medio 
de una observación sistemática y final para poder observar lo que 
han aprendido y controlar la evolución de los alumnos además, 
esta manera permite a los docentes adecuar la programación o 
realizar los ajustes necesarios para que el proyecto sea más 
adecuado al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
Esta evaluación la podemos hacer por medio de pruebas o 
informes individuales. 
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 Para ello también acentuamos la importancia de la 
observación directa a través de los ejercicios realizados, así como 
los cuadernos de campo y la actitud mostrada de los alumnos. 
  
 Otro punto interesante de la evaluación y a modo de 
ejercicio de reflexión proponemos la auto-evaluación, de esta 
forma, responsabilizamos al alumno de su desarrollo, formación y 
resultado. 
 
 Para terminar, debemos de tener presente que todos los 
alumnos no son iguales, que somos conscientes de la gran 
diversidad de alumnado que existe en nuestras aulas y por tanto 
deberemos hacer las adaptaciones correspondientes a cada uno de 
nuestros alumnos. 
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6.- CONCLUSIÓN 
 
 Nosotros como maestros debemos poner nuestro granito de 
arena y tratar de conseguir la incorporación de la educación 
ambiental en los centros de enseñanza. 
 
 Promover la educación como fundamento de una sociedad 
más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible 
en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. Es preciso, 
por ello, asumir un compromiso para que toda la educación, tanto 
formal como no formal fomente actitudes y comportamientos 
favorables para lograr un planeta saludable, sostenido y 
sostenible. 
 

<< Debemos saber que los problemas ambientales están 
formados por la suma de las piezas, un mosaico de inconexiones 
ambientales que sólo podrán resolverse con el cambio de cada 
pieza, grande o pequeña, de cada uno de nosotros. 

 
La conservación, la sostenibilidad, son objetivos sociales, 

que sólo se van a lograr si la población comprende las relaciones 
que hay entre su vida cotidiana y esas amenazas que se llaman 
cambio climático, desertización, o crisis ambiental. 

 
Todas las políticas ambientales, toda la legislación, todos 

los esfuerzos de las administraciones y de los organismos 
internacionales fracasarán; si las mujeres y los hombres, los 
niños y las niñas, no se preocupan por entender y resolver su 
correspondiente pieza  en el mosaico, en su casa, en su taller, en 
su empresa, en su escuela, en su barrio, en su ciudad. (S. 
Calvo)>> 
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VOCABULARIO BÁSICO 
 
ALÓCTONO, NA. 
1. adj. Que no es originario del lugar en que se encuentra. 
 
AMBIENTE 
Es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias, entre la 
sociedad y la naturaleza, en un lugar y momentos determinados. 
 
AUTÓCTONO, NA. 
1. adj. Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde 
se encuentra. 
 
BASURERO O RELLENO SANITARIO 
El lugar a donde se lleva la basura, para enterrarla en una honda 
forrada con plástico. Casi la mitad de lo que va a quedar en el 
basurero pudiera haberse rehusado, reciclado o hecho composta. 
 
CADUCA. 
 Hoja de los árboles caducifolios, que se caen sus hojas 
durante la estación desfavorable. 
 
COMPOSTA 
Producto del reciclado de los desechos de ciertos alimentos y de 
la vegetación (hojas, etc.), utilizando una pila de materiales que se 
fermentan y producen un material que fertiliza el suelo y ayuda a 
tener plantas saludables. 
La composta se hace con desechos de origen vegetal: cáscaras de 
plátano, posos de café, desechos que se extraen del jardín, etc. 
 
 
<< De este modo estarás contribuyendo a la conservación del 
medio ambiente gracias al ahorro de recursos naturales como 
agua, petróleo y energía. 
Además se reduce la contaminación al disminuir las emisiones al 
aire, agua y suelo. 
En definitiva estarás participando en el desarrollo sostenible de 
nuestro planeta>> 
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CONCIENCIA 
Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea. 
Se supone que el conocimiento ayuda a los grupos sociales a 
adquirir mayor sensibilidad sobre el medio ambiente. 
 
 
CONOCIMIENTO 
Entendimiento, inteligencia o capacidad de razonar. Ayuda a las 
personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 
conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad crítica. 
 
“Conoce para conservar”   
 
CONSERVACIÓN 
Toda práctica orientada a proteger los recursos naturales 
renovables y no renovables que por causa de su mal manejo están 
siendo afectados. 
 
CONTAMINACIÓN 
Acción de un determinado agente, cuya consecuencia general es 
la de deteriorar o ensuciar, introduciendo elementos que resultan 
nocivos al medio, afectando negativamente el equilibrio de la 
naturaleza o de los grupos sociales. 
 
ECOSISTEMAS 
Consiste en las interacciones entre la comunidad biótica 
(vegetales y animales) que habitan en un determinado lugar 
geográfico con todos los factores abióticos (suelo, clima, 
humedad, temperatura, salinidad, etc.) presentes.  
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
● Proceso educativo que se ocupa de la relación del hombre con 
su entorno natural y artificial, incluida la relación de población, la 
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contaminación, la distribución y el agotamiento de los recursos, la 
conservación, el transporte, la tecnología y la planificación rural y 
urbana con el medio humano total. 
 
● Proceso educativo enfocado a la resolución de los problemas 
medioambientales. Tiene por finalidad inculcar los 
conocimientos, aptitudes y valores que puedan ayudar a las 
personas a participar activamente en la búsqueda de soluciones a 
los problemas medioambientales. 
 
● Formar personas capaces de entender su papel  y su función en 
la tierra, integradas en el medio y que velen por el conocimiento, 
mejora y protección del medio. 
 
 
ENTORNO. 
1. m. Ambiente, lo que rodea. 
 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO. 
 
Se consideran E.N.P. aquellas zonas del territorio declarados 
como tales en atención a la representatividad, singularidad, rareza, 
fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales. 
En Extremadura podemos destacar:  
 
● Parque Natural de Cornalvo. 
● Reserva natural de la Garganta de los Infiernos. 
● Monumentos naturales (Los Barruecos, Mina de la Jayona, 
Cuevas del Castañar, Cuevas de Fuentes de León) 
● Zonas de especial conservación (Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes, Sierra de San Pedro, Sierra Grande de Hornachos, 
Embalse de Orellana y Sierra de Pela.) 
● Parque Nacional de Monfragüe. 
 
 
FALCIFORME. 
1. adj. Hoja que tiene forma de hoz. 
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FAUNA. 
 (Del lat. Fauna, diosa de la fecundidad). 
 1. f. Conjunto de los animales de un país o región. 
 2. f. Obra que los enumera y describe. 
  
 
FLOR. 
 1. f. Brote de muchas plantas, formado por hojas de colores, 
del que se formará el fruto. 
 2. f. Bot. Brote reproductor de las plantas fanerógamas, y, 
por ext., de muchas otras, que consta de hojas fértiles, los 
carpelos y estambres, y hojas no fértiles, acompañantes, que 
forman el perianto. 
 
  
FLORA. 
 (Del lat. Flora, diosa de las flores). 
 1. f. Conjunto de plantas de un país o de una región. 
 2. f. Tratado o libro que se ocupa de ellas. 
 3. f. Conjunto de vegetales vivos adaptados a un medio 
determinado.  
 
FRUTO. 
 1. m. Bot. Producto del desarrollo del ovario de una flor 
después de la fecundación. En él quedan contenidas las semillas. 
Con frecuencia cooperan a la formación del fruto tanto el cáliz 
como el receptáculo floral y otros órganos. 
 2. m. Producto de las plantas, que, aparte de la utilidad que 
puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. 
 
INTERDEPENDENCIA 
Relación de dependencia mutua. En los ecosistemas, todos sus 
elementos son interdependientes unos de otros. La educación 
ambiental fomenta las relaciones de interdependencia entre todos 
los elementos del planeta. 
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MEDIO AMBIENTE. 
 1. m. medio (ǁ conjunto de circunstancias culturales, 
económicas y sociales en que vive una persona). 
 2. m. Biol. medio (ǁ conjunto de circunstancias exteriores a 
un ser vivo). 
  
PERENNE. 
 Hoja de los árboles perennifolios que no pierden la hoja en 
ninguna estación del año. 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIALES 
Sistema o proceso mediante el cual materiales como el acero, el 
aluminio, el plástico y el vidrio se extraen del flujo de 
desperdicios sólidos para ser integrados nuevamente en la cadena 
de uso. 
 
 
RECURSOS NATURALES 
Materias primas y energía que obtenemos de la naturaleza: tierra, 
agua, árboles, luz solar y minerales. Todo proviene de algún 
recurso natural, por ejemplo, este pedazo de papel proviene de un 
árbol. 
 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Bienes que tienen la capacidad de regenerarse por procesos 
naturales. Entre ellos se encuentra la luz, el aire, el agua, el suelo, 
los árboles y la vida silvestre. 
 
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
Bienes cuya renovación o recuperación puede tomar miles o 
millones de años. Ejemplo de estos son los combustibles fósiles y 
los minerales. Las sociedades modernas se nutren de estos 
elementos para generar la gasolina, el plástico, el aluminio y el 
vidrio, entre otros. 
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“LAS TRES Rs” 
 
REDUCIR 
Comprar o usar menos; también, tirar menos basura. Por ejemplo, 
usar muchas veces una bolsa de tela para llevar mercancías de la 
tienda a la casa, en vez de usar una bolsa de plástico en cada 
ocasión. 
Evita la adquisición de elementos que pronto serán basura ( como 
embalajes y envases innecesarios). 
 
REHUSAR O REUTILIZAR 
 Guardar algo para usarlo una o varias veces más. Por ejemplo, se 
puede hacer un cohete de juguete rehusando los tubos del rollo de 
toalla de papel. 
Vuelve a usar los residuos que no sean inservibles antes de 
tirarlos a la basura. 
 

1. tr. Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba 
anteriormente o con otros fines. 

2. 1. tr. Someter un material usado a un proceso para que se 
pueda volver a utilizar. 

 
RECICLAR 
El reciclaje es un proceso mediante el cual un material es 
recuperado del flujo de los desperdicios sólidos y es utilizado en 
la elaboración de otros productos o para fabricar el mismo. 
Fabricar algo nuevo a partir de un material usado. Cuando ya no 
hay ideas de qué hacer con los periódicos y las latas, se pueden 
reciclar, para que otras industrias los transformen en otros 
objetos. El papel de periódico reciclado puede reaparecer en otro 
periódico o en otra revista, también se pueden realizar figuras de 
papel maché. 
Separa bien también desde casa, no sólo en la escuela, los 
residuos y llévalos al contenedor correspondiente, en el horario 
correcto y realizando un uso conveniente del equipamiento, para 
que sean transformados en nuevas materias primas. 
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SOSTENIBLE. 
 1. adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí 
mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda 
exterior ni merma de los recursos existentes. 
 
 
VEGETACIÓN. 
1. f. Conjunto de los vegetales propios de un lugar o región, o 
existentes en un terreno determinado. 
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“El hombre no teje la trama de la vida. No es 
más que una de sus hebras. Todo lo que hace a 
la trama, se lo hace así mismo”. (Jefe Indio 
Noah Sealth. 1854.) 
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