1er Ciclo de
Educación
Primaria

Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

Casa del Parque de Picos de Europa
(sector occidental)
“El Torreón de Puebla de Lillo”

GUÍA DEL EXPLORADOR

¡¡¡Hola amiguito!!!
Bienvenido al Parque Regional de Picos de
Europa y al Torreón de Puebla de Lillo. Te invito
a conocer los dos grandes mundos de Picos de
Europa: los valles y las montañas.

01
Escribe el
nombre de cada
parte del paisaje
en el lugar que
corresponda:
- montaña
- ladera - valle
- prado.

02
Contesta a las
siguientes
preguntas
marcando la
respuesta
correcta.

2

Las montañas del Parque tienen formas:
Picudas, como los picos de los pájaros
Redondeadas, como los balones
¿En qué parte de este paisaje hay agua?
En los arroyos y los ríos solamente
En las montañas, los ríos, los arroyos y los
manantiales

Uno de los árboles que podemos encontrar cerca
del agua es el ......................... El .......................
.......................... va a desayunar
una ................................

A los ......................................... les gusta nadar.
La .............................. toma el sol pero necesita
tener su piel siempre húmeda.
AVES

PECES

ANFIBIOS

03

Fíjate en esta
escena.
Completa las
frases con el
nombre de las
plantas y de los
animales que
viven en el
valle.

El martín pescador es un
ave difícil de observar.
Cuando tenemos la
suerte de verlo, destaca
el color azul de sus alas.

04

Clasifica en
esta tabla
los animales
de la ilustración
anterior.
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¿Sabías que en
las laderas de las
montañas de Picos
de Europa podemos
encontrar bosques con
árboles muy diferentes?

05
¿Sabrías cuáles
de estos árboles
son de hoja
caduca y cuáles
de hoja perenne?
¿Sabías que la corteza
del pino silvestre se
desprende en láminas
de color anaranjado?

06
Une los puntos y
descubrirás las
hojas de distintos
tipos de árboles
de Picos de
Europa. Colorea
la hoja que
corresponde al
roble en otoño.
4

El roble es de

El pino es de

hoja ....................

hoja ....................

El chopo es de hoja

El haya es de

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

hoja ....................

El ................. es un árbol que
tiene las hojas espinosas y
los frutos redondos del
tamaño de un guisante y de

¿Sabías que el Pinar
de Lillo es un bosque de
pino silvestre y es muy
importante para la
fauna?

color .............. en invierno.

El ............................ es un
ave al que le gusta comer los
frutos del ..............................
¿Qué otras plantas y animales que viven en el
Pinar de Lillo conoces?
..........................................................................

07

Vamos a conocer
un poco más el
Pinar de Lillo.
Fíjate en la
exposición y
completa las
siguientes frases.

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

08

Los ciervos y los corzos son:

carnívoros - herbívoros

Rodea la
respuesta
correcta.

El oso pasa el invierno:

dormido - despierto
La víbora se desplaza por el bosque:

reptando - corriendo

En el Bosque de
Pardomino crecen
muchos árboles
diferentes como robles,
hayas y fresnos.
También viven un gran
número de animales.
5

09
Fíjate en los
animales del
dibujo y
completa las
frases con las
siguientes
palabras:
- crías -roquedos
- rebecos - hierba.

10

Estamos en la
parte más alta de
la Casa del
Parque. Este
gigantesco
torreón nos
permite ver el
paisaje que nos
rodea. Observa
por las ventanas,
y después dibuja
lo que se pide en
cada caso.

6

Los .................................... son animales adaptados
a la vida en ......................................... En primavera
nacen sus ................................ Todos ellos se
alimentan de ...........................................

Algo que
cambiará de color…

Algo que
se mueve…

Algo contruido
por las personas…

Algo que destaca
por su altura…

1. Es una
2
3
1

———
y sirve para
—————
2. Es un
——————

H E P R A H C N A L P
D O S A N D H A S O F
C Y Z Y R F E D E J V
E A B O T I J O G U O

y sirve para
—————
3. Es una

11

Fíjate en los
objetos de la
exposición.
Encuentra y
rodea los
nombres de los
tres objetos del
dibujo en la
sopa de letras y
después escribe
para qué sirven.

———————

A H C N A L P R A X P

y sirve para

T G A J B E B E R D Y

————————

12

Ayúdanos a
conservar el
Parque Regional.
Colorea los
contenedores y
después coloca
cada basura en
el que le
corresponda.

7

Colorea la Comunidad
Autónoma

Colorea la provincia

Parque Regional
“Picos de Europa”

Colorea el Parque Regional
en el que te encuentras

A Cangas de Onís
(Asturias)
N-625
A La Felguera
(Asturias)

C-635

a
Esl
Río

N-621

Casa
del Parque

Lario

LE-332

Puebla de Lillo

A Potes
(Cantabria)

Riaño

Río

Casa
del Parque

Yu
so

LE-331

A Mieres
(Asturias)

Embalse
del Porma
A Oviedo
(Asturias)

Boñar
Río Esla

A León

Río Porma

N-621
A León

En la Casa del Parque puedes
informarte de todo lo que necesitas
para realizar tu visita. Puedes llegar
desde Boñar, tomando la carretera
LE-332 hasta Puebla de Lillo.
CASA DEL PARQUE DE PICOS DE EUROPA
(SECTOR OCCIDENTAL)
“EL TORREÓN DE PUEBLA DE LILLO”
C/ La Torre, 2
24855 - Puebla de Lillo. LEÓN
Teléfono: 987 731 091

Río Cea

Recuerda que también puedes
visitar la Casa del Parque de Lario,
en el sector oriental de Picos
de Europa.
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¿Sabes dónde estamos?

