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Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

1er Ciclo de
Educación
Primaria

Casa del Parque
de Arribes del Duero
“Torreón de Sobradillo”

GUÍA DEL EXPLORADOR
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¡¡¡Hola amiguito!!!
Bienvenido al torreón de la Casa del Parque
Natural "Arribes del Duero", en el municipio
de Sobradillo.
Este Parque se sitúa en las provincias de
Zamora y Salamanca.

01
En este dibujo
puedes observar
el paisaje de
Arribes del Duero.
Fíjate en la
ilustración y
escribe el nombre
que corresponde
a cada lugar:
- arribe
- penillanura

02
Señala con
una cruz
las respuestas
correctas.

El río Duero separa dos países, ¿cuáles?
España y Francia
España y Portugal
¿Dónde hace más calor?
En el valle del río
En la penillanura
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03

1. El río D — — — — es el principal del Parque.
2. El río T — — — — — pasa por Salamanca.
"El lazarillo de .............................."
3. El río H — — — — —
pasa por Saucelle,
Saldeana y Bermellar.

(2)

(1)

Su nombre rima
con culebra.
4. El río Á — — — — —
pasa por Sobradillo.

(4)
(3)

Completa
el siguiente
crucigrama con
la ayuda de
las pistas del
cuaderno y la
información que
encontrarás en
la exposición
de la Casa
del Parque.

Es un nombre de mujer.

04

Fíjate en estos
dibujos. Escribe
debajo de cada
uno el nombre
que corresponda:
- lago - embalse
- río - charca

3
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Fíjate en
los dibujos
anteriores
y responde a
estas preguntas
marcando la
respuesta
verdadera.

15:35

Página 4

¿Cuál ha construido el ser humano?
El lago

F

V

El embalse

F

V

¿Para qué crees que se construye?
Para practicar deportes acuáticos
Para aprovechar el agua acumulada (beber,
regar, obtener energía eléctrica, etc.)

06

Vivo en…

¿Sabes cómo se
llaman estos
animales y
dónde viven?
Escribe debajo de
cada dibujo el
nombre del
animal que le
corresponde.
Une con flechas
el dibujo del
animal con el
lugar que le es
más apropiado
para vivir.

Soy un ......................

Soy un ......................

en
el río
Soy una ....................

Soy una ....................

en el
pueblo

Soy una ....................
4

en los
riscos

Soy una ....................
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Mi fruto
es:
Bellota
Soy una
.........................

Almendra

Soy un
.........................

¿Sabes cómo se
llaman estos
árboles y cuál es
su fruto?
Une cada árbol
con el fruto que
le corresponde.

Madroño
Soy un
.........................

Aceituna

Soy un
.........................

1. Soy una encina. Aguanto bien el frío y no necesito
mucha agua para vivir.
2. Soy un almendro y no soporto el frío en primavera.
3. Soy un tomillo y me encanta el sol.
4. Soy un fresno y me gusta vivir cerca del agua.

08

Algunas plantas
necesitan más
calor que otras
para vivir.
Además, ya sabes
que en el valle
las temperaturas
son más altas
que en la
penillanura.
Sitúa el número
de cada árbol en
el lugar que le
corresponde.
5
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¿Verdadero
o falso?
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A los árboles de hoja perenne
no se les caen las hojas en otoño

F

V

La encina es un árbol de hoja caduca

F

V

El roble es un árbol de hoja perenne

F

V

Las hojas de los árboles se caen en otoño

F

V

Las plantas florecen en marzo

F

V

10
¿Para qué se
usan estas
plantas en los
pueblos de
Arribes del
Duero? Relaciona
con flechas cada
dibujo con el
enunciado
correspondiente.

Piorno

Se usa para barrer,
para hacer los tejados
de los cobertizos de las
ovejas y para espantar
a las moscas. Además,
colocado hacia abajo,
significa que la finca
tiene dueño.

La corteza se usa para
obtener corcho.

Tomillo

Se utiliza en las
procesiones de los
pueblos y también
para guisar.
Alcornoque

6
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En la penillanura, que es la zona
más alta, es donde se sitúan los
pueblos de Arribes del Duero.
Con el paso de los años, el tipo

Página 7

de arquitectura de estos pueblos
y las costumbres de la gente que
los habita han ido cambiando.

11

Observa
las imágenes
y rodea las
dos que
representan las
construcciones
o elementos
más modernos.

12

Ahora ya sabes
muchas cosas de
este lugar. Para
conservarlo
necesitamos de
la ayuda de
todos los que
nos visitáis.
Tacha las
acciones que
consideres
incorrectas.
7
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¿Sabes dónde estamos?

Colorea las provincias

Colorea el Parque Natural
en el que te encuentras

N-122
Portugal

Parque Natural
“Arribes del Duero”
ero
Du
Río

Río
Due
ro

Embalse de
la Almendra

Zamora

Provincia de
Zamora

Provincia de
Salamanca

Río
To
rm
es

C-517

Casa del
Parque

Lumbrales

ra
eb
Hu
Río

Sobradillo

Salamanca
N-620

Río Águeda

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO
“TORREÓN DE SOBRADILLO”
Plaza Mayor, s/n
37246 - Sobradillo. SALAMANCA
Teléfono: 923 522 067

En la Casa del
Parque puedes
informarte de
todo lo que
necesitas para
realizar tu visita.
Desde
Salamanca,
puedes tomar
la C-517 hasta
Lumbrales y allí
la carretera que
lleva a Sobradillo.
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