Programa de visitas escolares
a Espacios Naturales

1er Ciclo de
Educación
Primaria

Casa del Parque
de La Nava y Campos de Palencia

GUÍA DEL EXPLORADOR

¡¡¡Hola amigo!!!
Te encuentras en la Casa del Parque de La Nava
y Campos de Palencia. Aquí vas a aprender
muchas cosas.
¿Empezamos?

01

¿Qué color tiene
la laguna en
cada estación
del año?
Colorea según
corresponda en
cada caso.

Te damos algunas pistas; la laguna cambia de
color como los camaleones:
Azul: cuando está llena de agua.
Verde: cuando las plantas invaden la laguna.
Amarillo: cuando se seca la vegetación que
invade la laguna.
Otoño-invierno

Primavera

Verano
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Une mediante
una flecha el
pico y la pata
que corresponde
a cada ave.
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03

¿azulón
o
ganso?

¿focha
o
avefría?

¿garza real
o
cigüeña blanca?

Fíjate bien en
estos dibujos.
Representan
algunas de las
aves que viven
en la laguna.
¿Cuál es el
nombre correcto?
Rodéalo con
un círculo.
3

Al agua patos...
Los gansos y los patos viven de
maravilla en la laguna.

04

Con la ayuda de
los paneles,
completa las
siguientes frases
con la palabra
más adecuada:
- palmeada
- ojos - plumas.
Las personas, fijándonos en
estos animales, hemos inventado
objetos que nos permiten

05

Relaciona las
partes del
buceador con las
palabras del
ejercicio anterior,
escribiendo
el número
correspondiente
en cada círculo.
4

Pasan horas y horas dentro del
agua, por eso su cuerpo tiene
algunas características especiales.

1. Los patos tienen una
protección especial en los
.......................... para poder
ver debajo del agua.
2. Las .............................
conservan el calor del cuerpo.
3. Las extremidades tienen
forma ....................................
para nadar mejor

permanecer más tiempo en el agua
y desplazarnos mejor.
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Une los puntos
siguiendo los
números para
descubrir los
dibujos ocultos.
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¿Cuál de las dos plantas has visto en la laguna?
Rodea tu respuesta.

Mis patas largas
mi pico largo
y hago mi casa
en el campanario.

07

Adivina,
adivinanza...
Lee y piensa en
la solución.
Cuando la
aciertes, dibújala
en el recuadro
correspondiente.

Verde nazco
verde me crío
y verde salto
de los juncos al río.

5

Tradicionalmente, las personas que
han vivido en esta zona se han
dedicado a la agricultura y a la

ganadería. Si te has fijado,
alrededor de la laguna hay una gran
llanura donde se cultiva el cereal.

08

Fíjate en estas
personas. Ayuda
al pastor a
buscar sus
ovejas y
al agricultor
su tractor.

09

¿Recuerdas
algunos de los
elementos de las
antiguas casas
del pueblo de
Fuentes de Nava
que hemos visto?
Marca con una
cruz la frase
correcta.
6

Una bodega se utilizaba:
Como almacén para conservar bebidas
y alimentos.
Como bar-restaurante donde se reunían
los vecinos.

En la actualidad, para cumplir la misma función,
en nuestras casas disponemos de:
Un salón con muchas mesas y sillas.
Electrodomésticos como el frigorífico.

La Laguna de la Nava es un lugar
especial. Para que siga en perfectas

condiciones es necesario que las
personas la cuiden.

10

¡Ayúdanos
a cuidar la
naturaleza!
Tacha las
acciones que
pueden hacer
daño a la
Laguna.

7

Colorea la provincia

Colorea el Espacio Natural
en el que te encuentras

Río Valdeginate

Colorea la Comunidad
Autónoma

A Sahagún
y León

Espacio Natural
“La Nava y Campos
de Palencia”

C-613

Paredes de Nava
Villalón
de Campos
Fuentes de Nava
N-610
Casa
del Parque

Río
Seq
uill
o

A Benavente

Laguna de la Nava

Mazariegos
N-610

C-612

Palencia

N-620
A Valladolid

A Medina de Rioseco

En la Casa del Parque puedes
informarte de todo lo que necesitas
para realizar tu visita. Puedes
llegar desde Palencia por la
carretera N-610, tomando el desvío
CASA DEL PARQUE DE LA NAVA
Y CAMPOS DE PALENCIA
C/ Mayor, 17
34337 - Fuentes de Nava. PALENCIA
Teléfono: 979 84 25 00

en Mazariegos. Si vienes desde
el norte puedes tomar la carretera
C-613 hasta Paredes de Nava
y luego el desvío hasta Fuentes
de Nava.
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¿Sabes dónde estamos?

