
PARQUE DEL AGUA  - RECORRIDO 1  - Aprendiendo en el meandro

Este símbolo representa una flor, ¿cuál? 

Fue muy típico en la realeza, ¿de qué 
país?

En el mundo musulmán se relacionan 
con la muerte, ¿dónde abundan?, ¿los 
habías visto antes?

Antes de que Colón  descubriera 
América        ( hace unos 500 años) , en 
Europa NO se conocían dos plantas 
que  hoy son muy utilizadas en la 
alimentación, descubre cuáles son. 

Estas piedras son arrastradas por el río 
desde lugares lejanos. En el río Ebro  a la 
altura de Zaragoza desemboca un río 
que viene del Pirineo y aporta las 
primeras rocas graníticas al Ebro, ¿qué 
río es?

También encontramos trozos de ladrillos  
pulidos, etc. ¿Cuántas piedras diferentes 
puedes identificar? Busca similitudes 
entre ellas.

Se trata de una zona ambiental 
destinada  a la colonización de 
diferentes tipos de aves. Realizada con  
materiales reciclados y recursos 
propios del parque, está ideado 
para acoger hasta veinte tipos 
diferentes de especies.

Tacha el  ave que no habite: cigüeñas, 
los cormoranes, los vencejos, los 
murciélagos , las perdices y las fochas

Esta señal nos indica un camino que
recorre el Ebro en su totalidad, desde
Cantabria a Cataluña, ¿sabrías decir
por qué otras Comunidades Autónomas
pasa el río Ebro y por qué capitales de
provincia?

¿Cuál es la dirección que sigue el río?
(Elige la respuesta correcta).

a) SE-NO ; b) NO-SE ; c) N-S

¿Sabes qué significa GR?

En este parque podemos ver gran 
cantidad de pájaros. Hay dos que son 
muy comunes, sus nombres en latín son 
Pica pica y Sturnus unicolor, ¿cuál es el 
nombre común de estos pájaros? 

¿Qué podemos encontrar en los nidos 
de Pica pica?

Llegados a este punto podemos 
dirigirnos a diferentes sitios y servicios, 
¿cuáles están hacia el Norte y cuáles 
hacia el Sur? Enuméralos.

Pon los números en el recuadro que corresponden a cada punto y  busca las soluciones a las preguntas en los elementos del parque.

Estos árboles se emplean como
productores de resinas y piñones,
fruto de elevadísimo valor
nutricional y comercial. Seguro que
ya sabes qué árbol es, pero ¿qué
especie? Subraya la respuesta
correcta:
- Pino negro
- Pino carrasco
- Pino rodeno


