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Programa de visitas escolares 

a Espacios Naturales

Casa del Parque de Picos de Europa
(sector oriental)

“Valdeburón”

GUÍA DEL EXPLORADOR
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¡¡¡Bienvenido!!!
Te encuentras en la Casa del Parque Regional
de Picos de Europa. Aquí vas a aprender
muchas cosas, ¿empezamos?

01
¿Sabes cómo es
el lugar donde

vivimos?
Descifra este

mensaje y
podrás saber

por qué este
lugar es tan

especial.

El paisaje de este lugar es espectacular por la

presencia de                        y valles.

Estos valles se han formado por el                  

y el hielo, que han arrastrado las 

del suelo durante miles de años.

Aquí, los inviernos son 

y los veranos son templados. Hay            

durante todo el año.
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03
Según la
estación del
año, los árboles
caducifolios del
Parque cambian
de color y de
forma. Pinta y
colorea, según
corresponda en
cada estación
del año.

02
Escribe el
nombre de cada
planta en el
lugar en el que
crees que puede
vivir mejor:
- hierba - chopo
- haya.

En el río:
......................

En el valle:
......................

En la ladera:
......................

En primavera: En verano:

En otoño: En invierno:

en las orillas de los ríos,
en los bosques de las laderas
de las montañas o en lo alto
de las cumbres.

En el Parque puedes ver muchas
plantas diferentes dependiendo
del lugar donde te encuentres:
en los prados de los valles,
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04
Los animales

también buscan
el lugar más

adecuado para
vivir. ¿Sabes qué

animales son
los que están

dibujados?
Escribe su

nombre y rodea
el lugar idóneo
para cada uno

de ellos.

El — — —
es un animal de gran tamaño,
con el cuerpo cubierto de pelo
y al que le gusta vivir en 
Los bosques - Los roquedos

El — — — — — —
— — — — — — — — — — 
hace huecos en Los árboles
- Los roquedos para hacer
sus nidos.

Las — — — — — — — 
son animales que viven en
Los ríos - Los árboles.

El animal que representa al
Parque Regional de Picos de
Europa es el — — — — — — 
y le gusta vivir en Los roquedos
- Los bosques.

peor a los cambios que se han
producido en su entorno, por lo que
actualmente hay pocos ejemplares.

En el Parque Regional existe una gran
variedad de animales. Algunos, como
el urogallo y el oso pardo, se adaptan

¿Sabías que en
el Parque viven
146 especies de
mariposas diurnas y
más de 800 especies
de mariposas
nocturnas?
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05
Busca el camino
que siguen los
personajes para
encontrar lo que
necesitan.

ganaderos y agricultores, la caza
y la pesca se han mantenido hasta
nuestros días y han surgido otros
medios de vida, como el turismo.

Tradicionalmente, los habitantes
del Parque se han dedicado a la
ganadería y la agricultura.
En la actualidad hay menos
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06
Escribe en la

línea de puntos
el nombre de la

casa que se
define, y después

relaciona con
flechas los

dibujos con el
nombre que

corresponda.

07
De estos

materiales,
¿cuáles elegirías

para construir
una casa

tradicional
dentro del

Parque? Rodea
con un círculo
tus respuestas.

Es un — — — — — — 
En él se muelen los granos
de trigo para obtener
harina.

Es un — — — — — — 
Sirve para guardar cereales
y productos agrícolas. 

Es un — — — — — 
En él vive el pastor cuando
lleva el ganado al monte.

y rocas de las montañas, etc. Así
conseguimos combustible para
calentarnos, alimento, materiales
para construir casas, etc.

Las personas también necesitamos
de la naturaleza para vivir: madera
de los bosques, pastos de los
prados, miel de las colmenas
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08
Ayúdanos a
conservar el
Parque. Tacha
aquellas
acciones que no
respetan nuestro
medio ambiente.

09
En este espacio
puedes dibujar
lo que más te
ha gustado de
tu visita.

de las personas que viven aquí
y de las que nos visitan.

Para seguir disfrutando del paisaje
del Parque Regional de Picos
de Europa es necesaria la ayuda



CASA DEL PARQUE DE PICOS DE EUROPA
(SECTOR ORIENTAL)
“VALDEBURÓN”
Carretera Polvoredo, s/n
24995 - Lario. LEÓN
Teléfono: 987 74 22 15
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Río Cea

Río Esla

Río Esla

Río Porma

Embalse
del Porma

A Oviedo
(Asturias)

A Potes
(Cantabria)

A Mieres
(Asturias)

A La Felguera
(Asturias)

A Cangas de Onís
(Asturias)

Puebla de Lillo

Lario

Riaño

Boñar

¿Sabes dónde estamos?

Colorea la provinciaColorea la Comunidad
Autónoma

Colorea el Parque Regional
en el que te encuentras

Casa
del Parque

Casa
del Parque
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En la Casa del Parque puedes
informarte de todo lo que necesitas
para realizar tu visita. Puedes
llegar desde Riaño, tomando la
carretera C-635 hasta Lario.

Recuerda que también puedes
visitar la Casa del Parque situada
en el Torreón de Puebla de Lillo,
en el sector occidental de Picos
de Europa.

Parque Regional
“Picos de Europa”

N-621

N-625

N-621

C-635

LE-332

LE-331

A León A León


