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Programa de visitas escolares 

a Espacios Naturales

Casa del Parque
de Arribes del Duero

“Torreón de Sobradillo”

GUÍA DEL EXPLORADOR
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01
Fíjate en el edificio

de la Casa del Parque
y contesta las

siguientes preguntas.

¡Bienvenido a la Casa del Parque Natural
de Arribes del Duero!

Este es un lugar muy especial debido a la belleza y riqueza
de su paisaje. Con nosotros vas a aprender las principales
características de los elementos naturales y culturales de este
singular espacio.

En el paisaje del Parque se diferencian
dos zonas: el arribe en la parte baja,
por donde discurren el río Duero y sus
afluentes, y la penillanura en la zona alta.

En la penillanura también se pueden ver
ríos que se van encajonando entre las
paredes escarpadas de roca, existiendo
desniveles de hasta 200 metros.

¿De qué época es este torreón? ................................................

¿Por qué crees que lo construyeron con tanta altura en
relación con el resto de edificios del municipio? ......................

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

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

02
Completa la siguiente

tabla con las principales
características

climatológicas que
diferencian el arribe

de la penillanura.

arribe penillanura

¿Cómo son
los inviernos?

¿Hiela a
menudo?

¿Cómo son
los veranos?
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03
Observa la ilustración
y escribe el nombre
que corresponde a
cada zona. Después,
contesta las preguntas.

En este espacio natural son de especial
importancia los ríos. El más grande es el
Duero que, junto con sus afluentes,
configura el relieve y el paisaje del Parque. 

Entre este espacio y el Parque Natural
do Douro Internacional, que está en
Portugal, podemos encontrar varias
presas y embalses.

¿Qué zona es la más aprovechada para el uso agrícola?

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

¿En qué lugar se asientan las poblaciones humanas?

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

¿Dónde se encuentran los sauces?

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

¿Cuál es la zona donde se encuentran los nidos de

alimoche? ....................................................................................

¿Sabías que…?

En Arribes del Duero hay
más de 100 especies de
plantas diferentes.
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05
¿Verdadero o falso?

04
Investiga e intenta

descubrir el modo en
que afectan las acciones

que se detallan en el
cuadro a los ejemplos

de cadenas alimentarias
que aparecen dibujadas.

Acciones

uso de insecticidas - contaminación de los ríos
caza furtiva - ganadería - incendios

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

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

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

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

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

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

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

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

Las aves se guían por las carreteras para
llegar a su lugar de destino F V

Las aves se orientan por el sol durante
el día, y por las estrellas durante la noche F V

Las aves nidifican en sus lugares de invernada F V

La golondrina, la cigüeña negra y el alimoche
son ejemplos de aves migratorias F V

Debido a la inaccesibilidad de algunas
zonas, Arribes del Duero se convierte en
un lugar privilegiado para la fauna.

Por ejemplo, en los riscos crían aves
como el alimoche, el águila perdicera
y la cigüeña negra.

¿Sabías que…?

En los antiguos túneles
del ferrocarril que
atravesaba los arribes
podemos encontrar,
actualmente,
importantes colonias
de murciélagos.
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06
Escoge la respuesta
correcta en cada caso.

Dentro del Parque Natural, existe el mayor bosque de toda
Europa de…
a) almeces u hojaranzos
b) jumbrios
c) encinas

La bellota es el fruto de…
a) la encina
b) la encina y el alcornoque
c) la encina, el alcornoque y el roble

¿De la corteza de qué árbol se extrae el corcho?
a) alcornoque
b) jumbrio
c) chopo

¿Con qué árbol se suelen hacer garrochas?
a) olivo
b) naranjo
c) sauce blanco

¿Con qué árbol se pueden hacer cestas de mimbre?
a) sauce blanco
b) mimbrera
c) eucalipto

Las especies vegetales existentes en
Arribes del Duero varían según la altitud
a la que nos situemos. En el arribe
podemos encontrar chumberas, enebros

o jumbrios, olivos, almeces, almendros,
chopos, etc. Y en la penillanura hay
encinas, robles, alcornoques, madroños,
piornos, etc.

¿Sabías que…?

Entre los frutales que
aparecen en el arribe
podemos encontrar
almendros y cerezos.
Incluso crecen árboles
típicos de zonas
próximas al mar
Mediterráneo,
como por ejemplo
los naranjos.
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07
Lee el texto e intenta

contestar a las
siguientes preguntas.

08
Fíjate en las dos

ilustraciones y escribe
en el correspondiente

cuadro el tipo de
material empleado

en el vallado.
Después contesta a las

siguientes preguntas.
¿Qué tipo de valla te

gusta más? ¿Por qué?
¿Qué beneficios

aportan los vallados
de piedra frente

a los metálicos?

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

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

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

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

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

Las diferencias del paisaje de Arribes
del Duero han condicionado el
aprovechamiento de los recursos
naturales de la zona. 

Las principales actividades económicas
son la agricultura y la ganadería. Los
animales domésticos y los cultivos se han
tenido que adaptar a las condiciones de
las distintas zonas del paisaje.

La zona del arribe disfruta de mejores condiciones

climatológicas que la penillanura. Sin embargo, se trata de

una zona escarpada y de difícil acceso. 

¿Qué animal doméstico está adaptado para aprovechar esta

zona? .................................................................................................

¿Cómo se aprovecha el espacio para cultivar frutales?

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

A B
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09
Descubre algunas de
las “recetas” caseras
utilizadas para realizar
la limpieza doméstica.
Relaciona con flechas
cada material con
su uso.

10
Ya conoces todas las
maravillas del Parque
Natural de Arribes del
Duero. ¿Qué consejos
darías a los personajes
de la ilustración para
que siga siendo un lugar
tan especial?

Agua con ceniza hervida

Grasas y aceites

Arena fina

Ciacina (planta)

Valeo (planta)

Solear ropa al sol

Frotar sartenes pegadas

Como brocha para
blanquear 

Como lejía desinfectante
para la ropa

Para hacer jabón casero

Como escoba para barrer
los corrales

Para adquirir blancura

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

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

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

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

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

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

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

En el pasado existían oficios como el
del molinero, herrero, cantero, que
aprovechaban los recursos que obtenían

de la naturaleza. En la actualidad,
en muchos pueblos aún se conservan
algunas antiguas costumbres.
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CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO
“TORREÓN DE SOBRADILLO”
Plaza Mayor, s/n
37246 - Sobradillo. SALAMANCA
Teléfono: 923 522 067

C-517

Embalse de
la Almendra

Salamanca

Sobradillo
Lumbrales

Zamora

Provincia de
Zamora

Provincia de
Salamanca

Portugal

Parque Natural 
“Arribes del Duero”

¿Sabes dónde estamos?

Colorea las provinciasColorea la Comunidad
Autónoma

Colorea el Parque Natural
en el que te encuentras

Ed
ita

 J
un

ta
 d

e 
Ca

st
ill

a 
y 

Le
ón

. D
is

eñ
o 

y 
re

al
iz

ac
ió

n 
fin

al
 d

e 
te

xt
os

 S
M

A
, S

.L
. I

lu
st

ra
ci

on
es

: M
ig

ue
l Á

ng
el

 Te
so

 
Im

pr
im

e 
G

rá
fic

as
 G

er
m

in
al

 S
CL

. D
ep

ós
ito

 le
ga

l:

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.

Río Duero

Río Duero

Río Águeda

Río Huebra

Río Tormes

Casa del
Parque

N-122

N-620
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