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2º y 3er Ciclo
de Educación
Primaria

Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

Casa del Parque de
las Lagunas de Villafáfila
“El Palomar”
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¡Bienvenido!
Estás en las Lagunas de Villafáfila,
que son un espacio natural protegido.
Esto significa que esta zona tiene
unos importantes valores naturales
y culturales que merecen
ser conservados.
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Pregunta a los
monitores cuáles son
las principales
razones que hacen
tan especial este
enclave y anótalas.

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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............................................................................

Averigua qué
significa ZEPA.

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Las aves no entienden de fronteras.
Viajan buscando los mejores lugares
para pasar el invierno y el verano.
Por eso, es importante que en todos
2

los países se cumplan las normas
que protegen los espacios naturales
que sirven de refugio a las aves
migratorias.
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Laguna en invierno

Las diferencias de
clima entre el invierno
y el verano hacen que
la laguna cambie de
aspecto según la
estación del año.
Representa la laguna
con los colores, el tipo
de vegetación y la
cantidad de agua
que tiene en invierno
y verano.

Laguna en verano

04

Los suelos de las lagunas son impermeables
porque tienen arcillas que no dejan que
el agua se filtre fácilmente.
F

V

Hasta aquí llegan tuberías y canales para
regar el trigo. El agua sobrante se acumula
formando lagunas.
F

V

Si el clima es tan
seco, ¿por qué hay
lagunas?
Lee detenidamente
las frases, ¿cuál es
verdadera y cuál
es falsa?
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Las aguas de las Lagunas de Villafáfila
tienen mucha sal. Esta sal hace difícil la
vida de muchos seres vivos. Por eso,
entre la vegetación que rodea las
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Une mediante una
flecha cada una de las
plantas que aparecen
dibujadas con
el párrafo que mejor
las describe.
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lagunas, encontramos buenos ejemplos
de adaptación a las condiciones
del medio en el que viven.

Alargada soy. Con los
pies en el agua me gusta
estar. Rematada en una
espiga mi cabeza está, y
mi nombre a instrumento
musical suena.
Guarrapo

Mis pequeñas hojas pista
te darán de que el agua
no dejo escapar. Si las
miras bien, cristales de
sal encontrarás; es mi
forma de expulsar lo
que de otra manera
me dañará.

Al borde de la laguna
me hallarás. Mis hojas
parecen bolas que
rellenas de agua están.
Mi nombre suena a sucio
pero muy limpita soy.
4

Taray

Castañuela
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La Reserva es conocida en el mundo
entero por su cantidad y diversidad de
aves. Algunas son sedentarias y viven
aquí todo el año, como las avutardas.
Otras, como los gansos, son invernantes

y pasan aquí gran parte del invierno.
Algunas aves, como las grullas, hacen
parada en las Lagunas en sus rutas
migratorias hacia el sur.

06
Avutarda

Sedentaria
Grulla común

Empareja cada ave
con su nombre y,
después, investiga
si se trata de un ave
sedentaria, invernante,
nidificante o hace
parada migratoria
en las Lagunas
de Villafáfila.

Invernante
Cigüeñuela

Migratoria
Ánsar común

Parada
migratoria
Avoceta
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En Villafáfila y en los pueblos de
alrededor te llamarán la atención unos
edificios del color de la tierra:
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son los palomares. En su interior están
los nidales para que críen las palomas.
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..........................................

¿Por qué ha tenido
tanta importancia la
cría de palomas en
esta zona?

..........................................
..........................................
..........................................
......................................................................................................

08
Completa las frases
con las palabras que
faltan y después
intenta completar el
crucigrama:
- teja - adobe
- paja - barro.

09
Enumera todos los
productos que se
pueden obtener del
ganado ovino.

Los palomares y las casas
antiguas están construidas
con ladrillos de
................. ................ (1):
(2)
son una mezcla de
.................................... (2)
y ..................................... (3),
pisado y secado al sol.
Están coronados por
.................................. (4) árabe.

(1)

A

(3)

O
E

(4)

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Estamos encantados con tu visita,
que es un privilegio para todos nosotros.
Pero necesitamos tu colaboración

Las señales e itinerarios
facilitan la visita a la
Reserva. Salirse de los
caminos genera molestias
innecesarias tanto a la flora
y fauna como a los
habitantes de este espacio.
Si llevas unos prismáticos y
una guía podrás iniciarte en
el apasionante mundo de
las aves. Recuerda que las
primeras y las últimas horas
de luz del día son las más
propicias para la
observación de la fauna.

para que nuestra casa no sufra
alteraciones y pervivan sus valores.

10
En estos dibujos tienes
algunos mensajes que
nos parecen
importantes.
Une con flechas
las ilustraciones
y el enunciado
correspondiente.

Las basuras son un grave
problema. Utiliza los
contenedores de los
pueblos, de los miradores
y de la propia Casa del
Parque, donde es más fácil
su recogida y tratamiento.
En la Reserva no se pueden
recolectar plantas, animales
ni rocas. Hasta los
cadáveres son importantes
para alimentar a los
animales carroñeros.
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¿Sabes dónde estamos?

Colorea la provincia

San Esteban
del Molar

A La Coruña

Benavente

Cerecinos
de Campos

ZA-704

A Tábara

Centro de
Interpretación
del Cister

San Agustín
del Pozo

Revellinos
Casa
del Parque

i

Laguna
de Barillos
Laguna de
Salina Grande

Villafáfila

Granja de
Moreruelo

i

carril
Ferro

Villalpando

Tapioles
A Madrid

Otero de Sariegos
Lagunas de
las Salinas
de Villarrín

Manganeses
de la
Lampreana

ZA-701

Villárdiga

Villarrín
de Campos

ZA-702
A Riego
del Camino

Espacio Natural
“Lagunas de Villafáfila”

A-6

Vidayanes

Centro de Interpretación
de Los Palomares

Colorea la Reserva Natural
en la que te encuentras

C-612

San Martín
de Valderaduey

Cañizo

Villalba de la
Lampreana
A Zamora

La Casa del Parque se sitúa
en la carretera que une Villafáfila
con Tapioles, en la provincia de
Zamora. Puedes llegar a la
Reserva de las Lagunas de

CASA DEL PARQUE “EL PALOMAR”
Lagunas de Villafáfila
Ctra. Villalpando, km. 1,5
49136 - Villafáfila. ZAMORA
Teléfono: 980 58 60 46

Castronuevo

Villafáfila desde la A6 tomando
las carreteras comarcales ZA-701
y ZA-704, o desde Castronuevo,
tomando la carretera ZA-702
que va a Villarrín de Campos.
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