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FICHA DIDÁCTICA EL TELENO (LEÓN)

1
El paisaje cultural de Las Médulas es un
entorno natural declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.
a. Describe los motivos por los que ha recibido
este título.
b. Busca tres lugares de Castilla y León que
también sean Patrimonio de la Humanidad.
c. Documéntate sobre Las Médulas, sus
valores naturales y culturales, su significado
histórico… y elabora un póster o mural
digital (¡existen muchas herramientas para
hacerlo!)

2
Antonio Colinas señala
que el Teleno estuvo unido a Marte, dios
romano de la guerra. ¿Conoces a más dioses
de la mitología romana?
Busca el nombre de los siguientes dioses
romanos y sus equivalentes
en la mitología griega:

Dios Romano

Padre de los Dioses
Dios de la Guerra
Dios del Mar
Diosa del Amor
Diosa de la Sabiduría

Dios Griego

Marte

3
Antonio Colinas es un gran poeta.
Como él mismo señala «La poesía es
un medio para sentir, interpretar y
valorar la realidad y nuestra propia
experiencia humana».
En su página web
http://www.antoniocolinas.com/inde
x.html puedes encontrar algunos de
sus poemas más destacados. Crea
una colección de podcasts recitando
alguno de estos poemas.

4
Observa el siguiente esquema
en el que aparece la ciudad de León
y alguna de las localidades que se citan
en el artículo de Antonio Colinas junto
con los caminos que nos permiten viajar
de una ciudad a otra.
Astorga
Ponferrada

LEÓN

La Baña

La Bañeza
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Truchas

MIra el contenido
escaneando
con tu móvil
este CÓDIGO QR

5
El relato ‘Laderas del Teleno’ habla de un «triángulo
iniciático de montañas»
a.¿Cuáles son sus vértices?
b.Halla la distancia real entre ellos
y calcula una aproximación a la superficie
de este triángulo.

Algunas páginas web que pueden ayudarte
a buscar información sobre el tema son:
Portal Oficial de Turismo de la Junta
de Castilla y León. Espacios
naturales. Las Médulas:
http://www.turismocastillayleon.com/
es/rural-naturaleza/espaciosnaturales/medulas
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León:
http://www.patrimonionatural.org/
ren.php?espacio_id=16
Fundación las Médulas:
http://www.fundacionlasmedulas.info/

Lagosumido:
http://www.lagosumido.com/
lasmedulas.html
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