Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

1er Ciclo de
Educación
Primaria

Casa del Parque de las Hoces
del Río Duratón

GUÍA DEL EXPLORADOR

¡¡¡Hola amiguito!!!
¿Te acuerdas de mí? Soy Zascandil, el
duende del Parque. Con este cuaderno te quiero
contar cosas muy interesantes.
También hay actividades en las que tú puedes participar.
¡Esto va a ser muy divertido!

01
¿Quieres conocer
el lugar donde
vivo?

Vivo en las Hoces del Río Duratón,

en el

de Sepúlveda.

Este lugar es un Parque Natural y en él puedes

encontrar muchos

y

Y tú, ¿quién eres?
Mi nombre es: ...................................................
..........................................................................
He visitado el Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón el día:
..........................................................................
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Los Espacios Naturales son lugares especiales
que se protegen para que los animales, las plantas
y las personas que viven en ellos estén a gusto.
Así podremos seguir disfrutándolos.

¡Somos
especiales!

Ahora que ya nos conocemos
escribe por qué crees que nuestro
Parque es especial y coméntalo con tus
compañeros.
...............................................................................................
...............................................................................................

02
El Parque
Natural de las
Hoces del Río
Duratón es un
espacio natural
protegido.

...............................................................................................
...............................................................................................
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03
Este es el paisaje
que se ve desde
lo alto. ¿A qué te
recuerda el río?

¡Ala! Se parece a
mí. ¿Qué es?

04
¡El agua
es mágica!

El agua es capaz de deshacer la roca de los
cortados donde está mi casa. Esta roca se
llama caliza.

¿Quieres comprobarlo?
La roca caliza puede compararse
con un terrón de azúcar. Comprueba
qué ocurre cuando echas gotas de
agua sobre un azucarillo.
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Cada animal vive en el lugar
que más le conviene: cerca
de su alimento o donde
puede esconderse de otros
animales. En el Parque pasa
lo mismo.

Nutria: yo vivo en el río
y sus orillas. Es muy difícil
que me veas.

05
Seguro que te
has fijado en los
animales y las
plantas que hay
cerca de tu casa.
Acuérdate de
aquéllos que
viven en los
ríos, en las
montañas…

Buitre: vivo en los huecos
que existen en la roca
caliza. Soy el ave más
numerosa del Parque.

¡¡¡Todos somos
diferentes!!!
Zorro: yo prefiero los
terrenos secos, pero
con vegetación.
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06
En el Parque
viven muchas
plantas,
y son muy
importantes.
Producen
oxígeno para
que nosotros
respiremos.

Soy un sauce. Necesito mucha
agua para vivir, por eso vivo
cerca del río. Con mi corteza
se hacen las aspirinas.

Nos llaman el Ombligo de
Venus. Vivimos sobre la roca,
con poca tierra y agua.

Las sabinas vivimos en
terrenos muy secos.

Las plantas
somos necesarias
para la
alimentación
y el refugio de
muchos animales

Esperamos que nuestra
casa os guste.
Y recuerda: si nos ayudas
a conservar el Parque,
todos podremos seguir
disfrutándolo…
Y tú también…
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¿Podrías ayudarnos?
En el Parque se ha colado un "guarrete" que va
dejando su huella allí por donde pasa. Localiza en
cada página del cuaderno su rastro.

07
Tras las huellas
del Guarrete...

08
Ahora une
mediante una
flecha cada
residuo con su
contenedor
correspondiente.

Coloréanos
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Colorea la Comunidad
Autónoma

Colorea la provincia

Carrascal

Colorea el Parque Natural
en el que te encuentras

Barrio de Arriba

del Río
Parque Natural
“Hoces del Río Duratón”
Hinojosa

Valle de Tabladillo

Urueñas

del Cerro
Burgomillodo
C-603

Villaseca

Monasterio
de la Hoz Cueva de
los 7 Altares

Fuenterrebollo

Puente de
San Juan
A Cuellar y
Valladolid

Cantalejo
A Turégano
y Segovia

Castrillo de
Sepúlveda

Aldehuela
de Sepúlveda
Ermita
de San Frutos

Embalse de
Burgomillodo

Río Duratón

San Miguel
de Neguera
Sebúlcor
C-112

SG-241

Ermita de
San Julián

Casa
del Parque

Puente
de Tolcano

A Madrid
N-I

Sepúlveda

SG-232

Villar de
Sobrepeña

Consuegra
de Murera

Aldeonsancho

En la Casa del Parque puedes
informarte de todo lo que necesitas
para realizar tu visita. Para acceder
hasta el Parque, se puede llegar a
Sepúlveda, utilizando la Nacional I
(Madrid-Irún). O por el oeste, desde
CASA DEL PARQUE NATURAL
DE LAS HOCES DEL RÍO DURATÓN
(Antigua Iglesia de Santiago)
C/ Conde de Sepúlveda nº 34
40300 - Sepúlveda. SEGOVIA
Teléfono: 921 54 05 86

Cantalejo, utilizando la carretera
C-603, bien desde Segovia
capital o bien desde Aranda de
Duero (Burgos). Así mismo, por la
carretera C-112, se puede llegar
desde Valladolid y Cuéllar.
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¿Sabes dónde estamos?

