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Algunas páginas web que pueden ayudarte
a buscar información sobre el tema son:
El patrimonio de Castilla y León. Fundación
Villalar.
http://www.educa.jcyl.es/
fomentolectura/es/informacion-
especifica/materiales-recursos-on-
line/educacion-primaria/ciencias-
sociales/patrimonio-castilla-leon

La pervivencia del Mundo Romano en Castilla
y León. Material complementario.
http://www.educa.jcyl.es/
profesorado/es/recursos-
aula/pervivencia-mundo-romano-
castilla-leon
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Óscar Esquivias ha escrito, además de novelas,

numerosos relatos cortos recogidos

en diferentes volúmenes, como “La marca de Creta”

o “Pampanitos Verdes”.

Anímate a escribir tú uno de intriga que lleve por título

“La montaña mágica”
(como Óscar Esquivias llama

a la Peña Amaya en el texto).
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Utiliza tu biblioteca escolar
para buscar información sobre

el legado cultural que los romanos
dejaron en Castilla y León.

Plasma el resultado de tu investigación
en un documento en el que combines

textos e imágenes y…
¡Si te atreves, también sonido!
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Imagina que dentro de unos días

vas a hacer una excursión
con tus compañeros de clase y tus

profesores a la Peña Amaya.
Elabora un decálogo

con las normas básicas a cumplir a lo largo
de la misma y respetar, así,

el medio ambiente.
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Crucigrama sobre
las SERPIENTES:
1. La reproducción de las serpientes

es a través de …
2.Su piel está recubierta de …
3.Tipo de animal,

según su alimentación.
4.Sustancia que algunas

utilizan para matar a sus presas.
5.Tipo de animal

vertebrado.
1

2
3

4

5

En la Peña Amaya, como
en otras cimas, hay vértices
geodésicos, que indican
la posición geográfica. Si
la montaña es de cierta
importancia, al lado suele haber
buzones donde los clubs de
montaña dejan sus mensajes.


