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RUTA A SEGUIR

-C.P.R.

-COLEGIOS PULICOS

-COMISARIA DE POLICIA

-1ER PARADA “HUERTOS                    

DE OLIVOS Y     

ENCINAS”

-2º PARADA “FUENTE DE LUIS 

NIETO”NIETO

-FUENTE DE LOS CABREROS

-3ER PARADA “MIRADOR”

-4º PARADA “ARROYO DE LA 

PARRILLA”



K  OKm.: O

EL CASCO URBANO:

-El acerado.

-Los paso de cebra.

L  ñ l  d  t fi-Las señales de trafico.

-Los contenedores de reciclaje



COMISARIA DE LA POLICIA 
LOCAL

ROTONDA DEL MONOLITO ROTONDA DEL MONOLITO 
“RONDA SUR”BUSTO DE D. JORGE 

MORO BRIZ

Don jorge impartía sus clases con devoción en plena naturaleza 
porque la amaba.
Por ello dedicó cincuenta años de su vida a la educación.



1a Parada
(Huertos)

Aceitunas

Olivos

B ll t

Majuelos

Bellotas

M j l sMajuelas

Encinas



El olivo: Árbol de hoja perenne, Lanceolada de color verde oscuro y con el envés blanquecino. Se j p , y q
distribuyen de forma opuesta, una frente a otra. 

Del olivo se obtiene el aceite, cómo aperitivo, y  los huesos se utilizan en centrales bioenergéticas.

Se recogen las aceitunas en Diciembre o en Enero, según el tiempo.g , g p

El aceite se fabrica en las almazaras.

¿Sabías qué 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 y y p y p
son realizados con la madera de olivo, morteros, fuentes...

Es un árbol cargado de  simbología.

La encina: Árbol de hoja perenne, simple, coriácea, de forma elíptica y con el borde entero o j p p p y
dentado espinoso. Su fruto es una bellota que consta de dos partes: La cúpula y la bellota. 

¿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 Losaprovechamos 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 nuestra estufas y chimeneas Sus hojas se aprovechanalto poder calorífico, es la que más calor nos da en nuestra estufas y chimeneas. Sus hojas se aprovechan 
como alimento para el ganado durante el invierno, se cortan las ramas para que el ganado las comas a esta 
práctica se le denomina ramoneo. 

El espino albar: Es un arbusto de hoja caduca, simple y palmeada, con fuertes espinas en sus ramas. Su 
fruto es carnoso de color rojo, muy apetecible por los animalillos.



2a Parada2a Parada

SaucesOlmos

Fuente de 
Luis Nieto

Almez

Juncos

Luis Nieto
1889

Higueras

Zarzas



La higuera:
¿Qué aprovechamos de la higuera Se aprovecha su fruto, algunas higueras tienen dos épocas de fructificación, ¿Q p g p , g g p ,
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 g ¿ g g g , p q
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.
El almez:
Liso y grisáceo y g
Caduca
Lanceolada
Pelos ásperos
Aserrado
Asimétrica
Trinervia, porque salen tres nervios de la base
El sauce:
Ramillos rectos y flexiblesy
Hoja caduca 
Forma lanceolada
Pelos blancos por el envés
Borde liso
Pecíolo 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.



Camino a seguirCamino a seguir



3a Parada Retamas 3 Parada
(El mirador)

Retamas 

Ombligo de Venus

Cardos

Granitos

Vistas panorámicas



Granitos

Cuarzos

EscobasEscobas

4a Parada
Champiñones

(Arroyo la parrilla)



La Escoba: En primavera tiene unas hojas pequeñitas que pronto pierden porque susLa Escoba: En primavera tiene unas hojas pequeñitas, que pronto pierden porque sus 
ramas son las que realizan la fotosíntesis, las flores pueden ser  amarillas, o blancas, 
con forma amariposada. Según el color de la flor serán distintas especies.
Su fruto se denomina legumbre, todas las plantas que tengan ese tipo de fruto f g , p q g p f
pertenecen a la gran familia de las Leguminosas.
Sabías que se solían usar como su propio nombre indica para barrer el suelo …



-C.P.R.
-LOS CERROS
-1ª PARADA 1  PARADA 
(CRUZ DEL ROLLO)
-2ª PARADA 
(CASA DE LA CULTURA)
-3ª PARADA 3  PARADA 
(AYUNTAMIENTO)
-ERMITA DE 
LAS ANGUSTIAS
-4ª PARADA 4  PARADA 
(PARQUE MUNICIPAL)
-ESTACION DE TREN



RUTA DE INVIERNO:

“EL PUEBLO”



Km.:O

Salida del 
C.P.R. hacia 
la cruz del 

rollo 
pasando por 
la iglesia 

de San Isidro de San Isidro 
y  los cerros LOS CERROS
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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 j p g j
municipal Morala.
Está hecha de granito.



2ª PARADA

PLAZA TRES 
CAÑOSCAÑOS

PLAZA RAFAEL 
MEDINAMEDINA

La fuente de los Caños.
A Navalmoral la surtían de agua dos fuentes:  La fuente de los caños y la 
de la Bamba.
Las utilizaban para beber, para el ganado, para lavar la ropa, para cocinar, 
para la limpieza … Está hecha de mármol.



MONOLITO

BUSTO DE 
DON JORGE



3ª PARADA

La fundación Antonio Concha.
Fue escuela de párvulos y biblioteca de 
carácter público.

PLAZA 

carácter público.
Actualmente está destinada como 
biblioteca.

FUNDACION 
CONCHA

PLAZA 
MURILLO

CONCHA

San 
Andrés

San Andrés
Data de finales del siglo XVI al XVII y se 

PLAZA 
VIEJA

observan diferentes estilos: Gótico y 
plateresco. Construida sobre piedra.



C/ GERMAN 
DUQUE

CASA 

RELOJ DE SOL

Reloj de solCASA 
COMILLAS

Reloj de sol
Realizado en piedra y ubicado en la 
fachada de una casa construida en 1802.

PLAZA 
JARDINCILLO



Las Angustiasg
Data del siglo XV al XVIII. Al XV por el 
rosetón gótico y al XVIII por su torre. 
Durante la guerra de la Independencia se g p
utilizó como cementerio provisional. Está 
realizada en piedra.



4ª PARADA

RINCONES 
INOLVIDABLES
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RUTA POR NUESTRO 
PARQUEPARQUE



RUTA: NUESTRO PARQUE.
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 perenneSon plantas de hoja perenne.

Otras plantas también renuevan sus hojas continuamente, pero 
además  pierden todas sus hojas al llegar el otoñoademás, pierden todas sus hojas al llegar el otoño.

Son plantas de hoja caduca.

L  gim m  i  fl  u ñ  y  duc  f u  Su  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 y los cipreses .

Las angiospermas tienen flores y producen frutos. Dentro de L g p f p f D
este grupo hay árboles, como el castaño; arbustos, como el tomillo, y 

también hierbas, como la amapola.



RUTA: NUESTRO PARQUE.
Un  vez ue 

En el 
centro de 
ella están 

Una vez que 
el polen llega 
al gineceo, 
comienza la ella están 

el gineceo,
que es la 

parte 

comienza la 
transformaci-
ón de la flor 
en el fruto: parte 

femenina 
de la flor, 

y los 

en el fruto: 
Los pétalos 
se caen, el 
gineceo se y los 

estambres
, que son 
la parte 

gineceo se 
hace mucho 
más grande y 
en su interior la parte 

masculina.
en su interior 
se forman las 

semillas.
En la polinización por el viento los granos de polen se desprenden de los En la polinización por el viento los granos de polen se desprenden de los 
estambres y el viento los transporta .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 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.



RUTA: NUESTRO PARQUE.
Rosal

ARBOL DEL AMOR 
(CERCIS SILIQUASTRUM)

Es un arbusto espinoso de hojas

Arbolillo de hoja caduca y acorazonada que en 
primavera florece al mismo tiempo que empiezan a 

(CERCIS SILIQUASTRUM)

ROSA SP.

Es un arbusto espinoso de hojas
caducas y compuestas. Sus foliolos 

son elípticos y aserrados. Sus flores 
tienen una corola muy llamativa con 

gran número de pétalos

salir sus hojas. Sus flores NACEN PEGADAS A 
LAS  RAMAS, SON DE COLOR  ROSA. Si     
cogemos la flor es típica de todas las especies de     

la familia leguminosa. Su corola es amariposada, gran número de pétalos.
Tiene cinco sépalos, numerosos 

estambres y su gineceo está 
formado por varios pistilos. Todas las
rosas cultivadas proceden de rosas 

formada por cinco pétalos, uno muy grande   
llamado estandarte, dos a ambos lados que son las 

alas y otros dos soldados que forman la quilla 
que protege a los estambres y el pistilo. Como    rosas cultivadas proceden de rosas 

silvestres cuyas corolas tienen sólo 
cinco pétalos y cinco sépalos. 
Como todas las especies de la 

Familia Rosacea

curiosidad a este árbol también se le llama árbol   
de Judas, se cuenta que éste se 

ahorcó en un árbol de esta especie,
por eso está siempre inclinado hacia Familia Rosacea. un lado.



RUTA: NUESTRO PARQUE.

La palmera es una planta monocotiledonea,
esta especie crece de forma natural en las esta especie crece de forma natural en las 

Islas canarias. Tiene un tronco grueso, cubierto    
por la base de las antiguas hojas, estas plantas    

no crecen en grosor sólo en longitud. Las hojas 
PALMERA

(PHOENIX CANARIENSIS)

forman un penacho al final del tronco, son    
grandes, pueden llegar a medir varios metros. Son compuestas y sus foliolos son 

lanceolados. En canarias de esta planta se extrae una savia 
con la que se fabrica la miel de palma  utilizada en repostería con la que se fabrica la miel de palma, utilizada en repostería 
y para fabricar una especie de bebida



RUTA: NUESTRO PARQUE.

La photinia es un arbolillo de hoja perenne, las 
hojas más viejas que aún no han caído adoptan h jas más jas qu  aún n  han a d  ad p an 

una tonalidad rojiza. Las hojas son elípticas, con 
el margen entero y muy brillantes.

Sus flores nacen en ramilletes,  son blancas
é étienen cinco pétalos y cinco sépalos, numerosos 

estambres y pistilo en forma de botella.
El nombre proviene del griego, que photinia 

significa brillante  por sus hojas
Photinia

(Ph ti i l t )significa brillante, por sus hojas.

á

(Photinia serrulata)

El arce es un árbol de hoja caduca, su 
corteza es fibrosa sus hojas son compuestas,

con foliolos de forma romboidal con el borde 
dentado  Sus frutos asemejan las aspas de undentado. Sus frutos asemejan las aspas de un

helicóptero probad a tirar alguno 
hacia arriba observar como caen

hacia el suelo.hacia el suelo.
Arce

(Acer negundo) 



RUTA: NUESTRO PARQUE.
Es un árbol de hoja perenne con corteza 

parda y agrietada.
Sus hojas son escamosas y están pegadas al Sus hojas son escamosas y están pegadas al 

ramillo.
Es una gimnosperma por lo que carece de 

verdadero fruto  Su infrutescencia se verdadero fruto. Su infrutescencia se 
denomina Gálbulo, es de forma esférica.

Sabías que el ciprés puede vivir más de Sabías que el ciprés puede vivir más de 
quinientos años … En la antigûedad su 

madera se utilizaba para la construcción 
naval, hasta el punto que se afirma que con naval, hasta el punto que se afirma que con 

ella se fabricó el Arca de Noe.
Por su forma columnar se le identifica cómo 
el dedo de Dios y por la altura que llegan a l D y p la al a q ll ga a

alcanzar simbolizan la cercanía con el cielo y 
todas las connotaciones religiosas que esto 

conlleva.
Cipres Por eso se planta en los cementerios y en 

lugares Santos.

Cipres
(Cupressus arizonica)



RUTA: NUESTRO PARQUE.





RUTA DE VERANO

“ FUENTE LA BAMBA”



KM. 0: EL C.P.R.

IGLESIA DE SAN ISIDROIGLESIA DE SAN ISIDRO

SALIDA



LOS CERROSLOS CERROS



ESCULTURA CARNAVALERA



El arce de hoja de fresno (Acer negundo) tiene un tronco recto y una corteza grisácea y 
lisa. Su hoja es caduca y compuesta con foliolos de forma romboidal. De tamaño grande sin 
pelosidad El borde es dentadopelosidad. El borde es dentado.

Sabías que el fruto simula las aspas de un helicóptero. Se puede realizar  la prueba lanzando 
uno hacia arriba y observando como llega al  suelo.

Algunos de los consejos que debemos dar a los alumnos para evitar que se 
produzcan incendios son:produzcan incendios son:
No encender fuego intencionadamente.
No arrojar cerillas, colillas o vidrios en el campo.
Las barbacoas deben hacerse en sitios autorizados.as ba bacoas debe hace se e s t os auto ados.
Siempre que enciendas fuego, ten a mano agua o tierra para casos de emergencia.



2º PARADA

ALCORNOQUE Y PINOALCORNOQUE Y PINO

FUENTE LA BAMBAFUENTE LA BAMBA



La Catalpa tiene el  tronco y la corteza parda, clara y escamosa. Su hoja es caduca de 
forma acorazonada y de tamaño muy grande. Pelosa por el envez.

i i i d d U id d d d ili b l i d lEs originaria de Estados Unidos, donde su madera se utilizaba para las traviesas del 
ferrocarril.

El i iñ ti t t t ji i t d DEl pino piñonero tiene un tronco muy recto con corteza gruesa, rojiza y agrietada. De 
hoja perenne y forma acicular. Nacen de dos en dos y su tamaño es considerado mediano. 
Su fruto es la Piña de forma ovoide; no es un verdadero fruto porque esta planta es una 
gimnospermagimnosperma. 
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 parapiñón, 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.



ESPINO ALBAR

ZARZA MORA



El espino albar es un arbusto con numerosas espinas. Su hoja es caduca con forma p p j
palmeada de tamaño pequeño. Su fruto es una bolita carnosa de color rojo. 
Para proteger sus hojas y ramillos de ser comidos por los animales necesitan esas 
espinas tan potentes en sus ramas.
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; en primavera se puede 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.

L b d h l iLa zarza mora es un arbusto trepador que se engancha a las rocas y muros gracias a 
los aguijones que tiene en sus tallos. De hoja compuesta, cada hoja la forman cinco 
hojitas. De forma ovalada. Su fruto es carnoso, compuesto por muchos frutitos 
peg dos nos otrospegados unos a otros.
Se utiliza  para los cierres de fincas y con su fruto se puede realizar mermeladas, platos 
tradicionales …



3º PARADA

EL ALCORNOQUEEL ALCORNOQUE



El alcornoque. Su tronco es grueso y su corteza engrosada en una capa de corcho. Su 
hoja es perenne, pequeña y de forma elíptica de consistencia dura con borde dentado, 
espinoso o liso. El fruto es la bellota de forma ovoide. Su color primero es verde y una 
vez madura marrón.

Éste árbol tiene la peculiaridad de crear corteza a pesar que se la arranquemos. Además 
ésta corteza le permite sobrevivir a incendios.

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 calidadsirva 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 lade 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.




