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¿Sabías que…
Las plumas de las aves están hechas del mismo material que 

nuestras uñas y cabello? Es la queratina, este material es 
muy fuerte y a la vez ligero, de ahí su habilidad para el vuelo.

Seguro que durante el recorrido tienes oportunidad de ver 
alguna por el suelo. ¡Suerte!

¿Sabías que…
Quedan muy pocos ejemplares. Es un ave que está en peligro de 

extinción.
El milano real es una rapaz de tamaño mediano que suele utilizar 
como dormideros los bosques cercanos a los ríos. Y aunque los 

veamos con frecuencia o en grupos cada vez hay menos debido a 
los venenos utilizados en el campo, la destrucción de sus hábitats, 
etc. Puede llegar a desaparecer, por eso en España está conside-

rado en “peligro de extinción” y hay leyes que lo protegen.
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¿Sabías que…
El nombre de esta ave hace 

referencia a su alimento preferido 
ya que le encanta comer abejas.

6A?



Merendero. Busca y observa
Antes de iniciar la ruta, fíjate muy bien en 

los árboles que hay. Si eres un buen 
explorador descubrirás en sus troncos el 

nido de un ave forestal “un poco loco”.

Cartel insectos - Adivinanza
Muchos insectos viven felices aquí.

Si quieres conocerlos busca un panel informativo donde te 
habla de ellos y resuelve este acertijo para poder seguir:

¿Qué comen las mariposas cuando son orugas? 
Adivinanza: 

Caen, 
caen sin parar 

y no dejan de bailar, 
¿qué son?

Cartel animales
Busca y observa
huellas jabalí

Es hora de convertirte en 
explorador para buscar e 

identificar las huellas de un 
animal que pasea por la ribera 

del río. Busca una zona de barro 
o acércate a la orilla para 

descubrir sus huellas. Ayúdate 
del dibujo para identificarlas.

Río Cinca. Busca y observa
El bosque de ribera es aquel que acompaña a 

nuestro río y está formado por diferentes 
especies de árboles (chopos, fresnos, olmos y 

sauces, etc.). Busca por el camino las hojas que 
hay en el suelo y con la pista que te doy sabrás 
qué arboles son los que forman este bosque.

Nutria - Adivinanza
Las nutrias dejan sus excrementos 
sobre piedras grandes para marcar 
su territorio frente a otros animales. 

Además, tienen un fuerte olor a 
marisco. Con este dato ¿sabrías 
decirme qué comen las nutrias?

Te voy a ayudar con esta adivinanza:
Al ir parece que vengo, 

y al venir es que me voy, 
¿quién soy?

Playas del río Cinca
Las aguas de los ríos son capaces de arrastrar con su 
fuerza rocas o piedras desde su nacimiento hasta la 

desembocadura. Esa fuerza y el rozamiento van 
redondeando los filos de las piedras hasta convertirlas 

en lo que llamamos “cantos rodados”.
Estamos llegando al final de la ruta y has demostrado 
ser un verdadero explorador de Guara Somontano por 

lo que no te será difícil encontrar al menos tres 
“cantos rodados” de diferentes colores.
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Árbol singular - Roble
El roble es un árbol que puede llegar a vivir hasta 1 000 años, medir 20 metros de altura y 

tener un tronco de 3 metros de ancho. Utilizando las pistas que te doy, dime cuánto mide este.
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Altura
Utiliza dos palos de la misma longitud

Contorno
Según el “Hombre de Vitruvio” de Leonardo 
Da Vinci podemos utilizar algunas partes de 

nuestro cuerpo para obtener medidas.
La longitud de los brazos extendidos es igual 

a nuestra altura.
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Cabaña de observación
Busca y observa

Desde esta caseta podrás observar las 
aves que habitan en el carrizo como por 
ejemplo los patos (Ánade real). Siempre 

van en parejas. La hembra se queda 
escondida en el carrizo guardando el nido 

y el macho se pasea buscando una 
hembra. Con esta pista averigua cual es 

el macho y cual la hembra.
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