Materiales didácticos

Conocimiento del Medio Natural de Castilla y León

EVALUACIÓN

LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA

A U T O E V A L U A C I Ó N (Comprueba cómo has aprovechado el tiempo)
Señala la repuesta correcta.
1. Villafáfila se localiza en la provincia de:

8. En Villafáfila podemos encontrar animales como:

a)

León

a)

Nutrias, garzas y lobos

b)

Avila

b)

Oso pardo, urogallos y águilas

c)

Zamora

c)

Avutardas, gansos y avefrías

2. Las Lagunas de Villafáfila y sus alrededores es:

9. Descubre el ave que no podrás ver en Villafáfila:

a)

Un Espacio Natural

a)

Correlimos

b)

Un Parque Regional

b)

Avutarda

c)

Una Reserva Natural

c)

Buitre leonado

3. Las Lagunas se han formado por...

10. Son animales de la estepa:

a)

El aporte de agua de los ríos y arroyos

a)

El alcaraván y el zorro

b)

La acumulación del agua de lluvia

b)

La rana y el correlimos

c)

El aporte de manantiales subterráneos

c)

El ánsar común y la cigüeñuela.

4. Hace unas décadas las Lagunas de Villafáfila

11. ¿Qué especie vegetal vive en las Lagunas?

estuvieron a punto de desaparecer por...

a)

La escorzonera enana

a)

La extensión de los campos cultivados

b)

El gramón

b)

El cambio climático

c)

La castañuela

c)

La persistente sequía

12. Arbusto especial de este paisaje es:
a)

El acebo

desde...

b)

El espino albar

a)

La zona norte de España

c)

El taray

b)

El norte de África

c)

El norte y centro de Europa

5. Las aves que invernan en Las Lagunas viajan

13. La principal amenaza para este lugar son

6. Las aves más características de las Lagunas son:
a)

Las rapaces

b)

Las anátidas

c)

Las corredoras

a)

Los visitantes que no respetan el entorno

b)

Las edificaciones incontroladas

c)

Los ruidos de los vehículos

14. Una de las mejores formas de conservar los
humedales de Villafáfila sería...

7. ¿Cuál de estas aves está en peligro de extinción?

a)

Utilizar sus aguas para regar los campos

a)

La grulla

b)

Prohibir la presencia humana en su entorno

b)

La avutarda

c)

Establecer normas legales de protección

c)

El ánsar común (ganso)
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