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EL PARQUE NATURAL SAJA-BESAYA: UN RECURSO AMBIENTAL PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

SAJA-BESAYA NATURAL PARK: AN ENVIRONMENTAL RESOURCE FOR 

ELEMENTARY EDUCATION 

1. Resumen/Abstract 

El siguiente trabajo de fin de grado consistirá en la elaboración de dos tareas. Por una 

parte, se procederá al desarrollo de una pequeña guía para maestros, recopilando 

información sobre uno de los lugares más emblemáticos y prestigiosos de la comunidad 

autónoma de Cantabria, el Parque Natural Saja-Besaya. 

En esta guía aparecerá una síntesis de las principales características del parque, con el 

objetivo de convertirse en un recurso educativo para que maestras y maestros en la 

comunidad cántabra, puedan trabajar el medio ambiente en la etapa de Educación 

Infantil. 

Por otra parte, se elaborará una unidad didáctica concebida para un alumnado de 5 años 

de edad, que contará con una serie de actividades de educación ambiental, las cuales 

podrán aplicarse directamente o ser tomadas como base para ser adaptadas a otras 

edades y/o necesidades de los alumnos. 

Los fines principales de esta unidad serán poner en contacto a los alumnos con el medio 

ambiente que les rodea, descubriendo las oportunidades que les ofrece y pudiendo 

combatir así el creciente sedentarismo, implicar a las familias en la vida de los centros 

educativos fomentándose la colaboración familia-escuela y, favorecer desde el inicio de 

curso, una buena relación entre los alumnos.  

Palabras clave  

Parque Natural Saja-Besaya; Actividades de Educación Ambiental; Colaboración 

Familia-Escuela; Educación Infantil 
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The following end-of-degree project will consist of the preparation of two tasks.  

On the one hand, we will proceed to the development of a small guide for teachers, 

collecting information on one of the most emblematic and prestigious places in the 

autonomous community of Cantabria, the Saja-Besaya Natural Park.  

In this guide there will be a summary of the principal characteristics of the natural park, 

with the aim of becoming an educational resource for teachers in the Cantabrian 

Community to work on the environment in the Early Childhood Education stage. 

On the other hand, a didactic unit will be developed for5 years old students, which will 

consist of a series of environmental education activities to be used by teachers directly 

or adapted depending on the age and/or needs of their students.  

The main purposes of this unit will be to put students in contact with their surrounding 

environment, contributing to fight against the increase of sedentary lifestyle, to involve 

families in the life of educational centers, favoring family-school collaboration and, 

from the beginning of the course, to foster a good relationship among students.  

Keywords 

Saja-Besaya Natural Park; Environmental Education Activities; Family-School 

Collaboration; Elementary Education 

2. Justificación 

Son varias las razones que me llevan a la elaboración de este trabajo, las cuales se 

exponen a continuación: 

En primer lugar, considero que, tal y como pone de manifiesto un estudio llamado 

“Hábitos sedentarios en adolescentes escolarizados de Cantabria” elaborado por la 

Federación Española de Docentes de Educación Física (2015), se ha producido un 
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aumento de la inactividad física acompañado de un incremento en la conducta 

sedentaria. Este estudio revela el aumento de tiempo en el que los alumnos de nuestra 

comunidad permanecen sentados en su tiempo de ocio o descanso, el cual ha sido 

originado principalmente por el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

Por ello, uno de los motivos por los que surgió la idea de la elaboración de este trabajo 

fue el hecho de que, como futura maestra de Educación Infantil, me preocupa esta nueva 

situación de nuestros jóvenes y me gustaría poder contribuir de alguna forma (por 

ejemplo, a través de la unidad didáctica que propongo) a un cambio en estos hábitos 

poco saludables, poniéndoles de vuelta en contacto con el mundo exterior y así disfrutar 

de las oportunidades que éste nos brinda.  

En segundo lugar, soy consciente de que es principalmente en la etapa de Educación 

Infantil cuando se van formando una serie de valores y conocimientos que nos permiten 

desarrollarnos como personas y desenvolvernos en sociedad. Por ello, me parece 

imprescindible la enseñanza del respeto por la naturaleza para que los niños aprendan 

desde pequeños, a establecer una correcta relación con la misma, con el fin de que entre 

todos, podamos conservarla y protegerla, debido a la importancia que esta tiene en 

nuestras vidas. 

Debido a esto, lo que se persigue principalmente con este documento es elaborar una 

breve guía sobre un parque natural concreto, para que cualquier maestro lo pueda 

utilizar como base para elaborar sus propias actividades de educación ambiental 

teniendo ésta como referencia.  

Asimismo, tal y como aparece en el estudio La participación de las familias en la 

educación escolar, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014) 

“lo esencial de la participación educativa es la implicación activa de los padres en 

todos los aspectos del desarrollo social, emocional y académico de sus hijos”. Por lo 

que a esto respecta, teniendo en cuenta la importancia de las familias en la educación de 

sus hijos, se persigue con esta propuesta favorecer la participación de las familias en el 

ámbito escolar. 



 

5 

Finalmente, esta propuesta está pensada también para favorecer un buen clima en el 

grupo clase y fortalecer la cohesión del mismo, desarrollando un ambiente de 

colaboración, compañerismo y respeto entre todos los alumnos desde el inicio de curso. 

3.  Objetivos 

El fin de la elaboración de este documento es utilizar un espacio natural protegido, en 

este caso, el Parque Natural Saja-Besaya, como instrumento para trabajar la educación 

ambiental en la etapa de Educación Infantil, favoreciendo un aprendizaje activo en 

colaboración con las familias. Este objetivo general incluye los siguientes objetivos 

específicos: 

- Elaborar una guía sintética sobre el Parque Natural Saja-Besaya como recurso de 

educación ambiental para maestros. 

 -Diseñar un conjunto de actividades para trabajar el medio ambiente con el fin de poner 

en contacto al alumno con la naturaleza. 

-Fomentar la relación y colaboración entre compañeros, familia y escuela. 

4 Metodología 

La elaboración de este trabajo presenta 3 fases: 

En primer lugar, se realizará una revisión bibliográfica sobre el parque natural, 

atendiendo a las características naturales, históricas y socioeconómicas, así como a los 

aspectos lúdico-recreativos que podemos encontrar en el espacio natural. Esta fase se 

efectuó a través de una serie de búsquedas sobre la legislación del parque, así como de 

una serie de guías de naturaleza tanto del Parque Natural Saja-Besaya en particular 

como de Cantabria en general. 
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En segundo lugar, a partir de la información obtenida se procederá a la elaboración de 

una serie de actividades, las cuales puedan llevarse a cabo con el alumnado de la clase, 

contando con la colaboración y participación de las familias.  

Por último, se hará un trabajo de campo para conocer en primera mano las posibilidades 

que nos ofrece el entorno y, así, poder ajustar las actividades propuestas a las 

características del espacio donde  se van a desenvolver. 

5 Resultados 

5.1 Guía sintética sobre el parque 

La información del parque natural se ha dividido en los siguientes cuatro apartados:  

5.1.1 Marco legal: 

El actual Parque Natural Saja-Besaya cuenta con una serie de antecedentes ya que, 

previamente, se consolidó en la zona una reserva de caza, conocida como Reserva 

Nacional de Caza de Saja. De manera que se distinguen dos momentos dentro de la vida 

del parque, por lo que el marco legal se describe en dos apartados: 

 Reserva Nacional de Caza de Saja: 

La Reserva Nacional de Saja fue creada bajo la Ley 37/1966 de 31 de mayo, sobre 

creación de Reservas Nacionales de Caza. 

Según el BOE (1966) las Reservas Nacionales de Caza son “zonas geográficamente 

delimitadas y sujetas a régimen cinegético especial, establecidas por Ley con la 

finalidad de promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, 

subordinando a esta finalidad el posible aprovechamiento de su caza” 
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Esta ley indica que, en diversas regiones de España, como por ejemplo Lugo, Oviedo, 

León o incluso Cantabria, se crearon una serie de reservas con el objetivo de, tal y como 

se explica en la definición, proteger y conservar a las diversas especies de fauna ibérica 

que las habitaban (el corzo, el oso, la cabra montés o el urogallo, entre otras). También 

se buscaba asegurar un uso razonable de los recursos de esos lugares, con el resultado 

de satisfacer de manera económica, social y recreativa, tanto a la naturaleza como a los 

seres que habitan éstas zonas.  

En cuanto a la propia Reserva Nacional de Caza del Saja, en el documento se 

especifican las especies protegidas para este territorio, las cuales son el jabalí, el corzo, 

el ciervo, el urogallo, el rebeco y la caza menor. 

 Parque Natural Saja-Besaya: 

El Parque Natural Saja-Besaya fue creado por el Decreto 25/1988 de 2 de mayo con la 

finalidad de “armonizar una protección eficaz del espacio natural en el conjunto de su 

estructura geomorfológica, formaciones vegetales y vida silvestre, con el ordenado 

aprovechamiento de los recursos naturales y con su utilización con fines recreativos, 

científicos y didácticos o deportivos, a la vez que se generan unos beneficios indirectos 

en las áreas de influencia” (BOC, 1988). 

Este parque, junto con otros espacios protegidos de Cantabria como por ejemplo, el 

Parque Natural de las Dunas de Liencres o el Parque Natural de Oyambre, forman parte 

de la red de espacios naturales protegidos, los cuales ven actualmente regulados la  

composición y funcionamiento de sus patronatos bajo el Decreto 26/2007 de 8 de 

marzo. 



 

8 

Asimismo, en el Decreto 91/2000 de 4 de diciembre se aprueba el 2º Plan Rector de Uso 

y Gestión (PRUG) del Parque Natural Saja-Besaya, en el que se establecen una serie de 

objetivos y criterios de gestión para proteger eficazmente el parque, así como conservar 

sus valores naturales y promover la conservación de la naturaleza. Además de esto, el 

PRUG instaura una clasificación de la superficie del mismo en una serie de categorías:  

- Zona de reserva: son zonas de protección especial (usos muy limitados) dentro 

del parque debido a sus características, ya por ser zonas frágiles o de belleza 

singular. Podemos encontrarlas en Cureñas-Canal del Infierno y Monte 

quemado. 

- Zona forestal: comprenden casi la totalidad de las zonas arboladas y áreas 

desarboladas que, debido a las condiciones del terreno, permiten una 

regeneración natural o repoblación artificial. 

- Zona de pastizal: zonas dedicadas al pastoreo y que sirven de refugio natural al 

ganado. 

- Zona de uso recreativo: son áreas de acampada, picnic y esparcimiento que 

ayudan a poner en contacto a las personas con la naturaleza. Hay zonas de uso 

recreativo por  la Casa del Monte, Castrillo y Cambillas. 

- Zona privada de uso agropecuario: consisten en un conjunto de fincas de 

propiedad privada. En estos lugares están permitidas actividades agrícolas y 

ganaderas, aunque con algunas limitaciones. 

- Zona del Conjunto Histórico-artístico de Bárcena Mayor. 

- Zona de influencia: toda el área  envolvente, cercana al perímetro del parque, 

que tiene por fin el fomento de instalaciones de áreas recreativas con el objetivo 

de evitar una aglomeración excesiva de visitantes en el interior del parque. 
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Terminamos este marco legal haciendo mención a la Junta Rectora del Parque, cuyo 

presidente es el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, encargada de su 

conservación y que incluye una representación de las principales instituciones y agentes 

sociales implicados. 

5.1.2 Marco descriptivo 

Las características descriptivas del espacio natural se han subdividido en tres apartados: 

localización, naturaleza y socioeconomía. La localización describe la situación del 

parque natural en la Comunidad de Cantabria. Por otra parte, en el ámbito de la 

naturaleza se abordan aspectos como el clima, la geología y la flora y fauna. 

Finalmente, en el último apartado se comentan brevemente las características sociales y 

económicas, con especial atención a los usos y costumbres tradicionales de los valles 

Saja-Besaya. 

5.1.2.1 Localización 

El Parque Natural se encuentra en la zona centro-occidental de Cantabria entre las 

cuencas de los ríos que le dan nombre al parque, ocupando unas 24.500 ha, 

convirtiéndose así en el parque más extenso de Cantabria.  

La superficie del parque abarca zonas de seis municipios, los cuales son Ruente, Arenas 

de Iguña, Los Tojos, Cieza, Cabuérniga, Campoo de Suso y Bárcena Mayor, siendo este 

el único núcleo de población ubicado en el interior del parque. 

En la Figura 1, proporcionada por Cantabria Total (sf), se muestra la localización del 

parque dentro de la comunidad autónoma pudiéndose apreciar la gran extensión que 

tiene el mismo: 



 

           

Figura 1. Superficie ocupada por el Parque Natural Saja

(Cantabria Total, sf).  

Al parque se puede acceder

la Meseta (A-67), desde Torrelavega 

hacia pueblos cercanos que limitan con el parque

Villasuso de Cieza. Otra opción es acceder a través de la Autovía del Cantábrico (A

desde Torrelavega dirección Oviedo, desviándonos en la salida de Cabezón de la Sal y 

tomando la carretera comarcal CA

En la Figura 2 se observa 

Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008),

accesos y otras referencias 

1. Superficie ocupada por el Parque Natural Saja-Besaya en Cantabria

acceder a través de dos vías. Una opción es a través de la Autovía de 

desde Torrelavega dirección Reinosa, permitiendo tomar desviaciones 

hacia pueblos cercanos que limitan con el parque, como por ejemplo, Los Llares o 

Villasuso de Cieza. Otra opción es acceder a través de la Autovía del Cantábrico (A

desde Torrelavega dirección Oviedo, desviándonos en la salida de Cabezón de la Sal y 

tomando la carretera comarcal CA-280. 

se observa una imagen del mapa del parque, comparti

Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008), donde se aprecian los 

referencias de interés:  
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Figura 2. Mapa del Parque Natural Saja

interés (Asociación de Conservación y Biodiversidad

5.1.2.2 Naturaleza 

El apartado de naturaleza será redactado tomando

Saja-Besaya escrita por García (1995)

geología, flora y fauna. 

Mapa del Parque Natural Saja-Besaya; principales accesos 

de Conservación y Biodiversidad, 2008). 

será redactado tomando como base la Guía del P

Besaya escrita por García (1995), en relación con los aspectos de 
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-Respecto a la climatología, el parque tiene un clima Oceánico (también conocido como 

Atlántico). Este clima se caracteriza, según La Enciclopedia de Características (2017), 

por presentar unas temperaturas suaves con una media anual de 10ºC. Debido a la 

cercanía al mar, que actúa como un amortiguador, la diferencia de temperaturas a lo 

largo del año no es muy alta. Esto quiere decir que no se producen variaciones bruscas 

estacionales. Los veranos son frescos, en torno a los 20 ºC y los inviernos 

moderadamente fríos, con temperaturas que oscilan entre 6 º y 10 ºC. En cuanto a las 

precipitaciones, el clima oceánico presenta unas lluvias abundantes durante todo el año, 

oscilando entre los 1000 y 2000 mm (L/m2) anuales. 

Según García (1995) el parque en concreto presenta unas precipitaciones medias de 

unos 1.500 mm. Las temperaturas son frescas y suaves, existiendo una diferencia de 

entre 10 y 12 grados entre el verano y el invierno. 

Podemos apreciar en la Figura 3 una gráfica con las temperaturas y precipitaciones 

medias anuales elaborada por Meteo Blue (2017) para el pueblo de Bárcena Mayor, 

situado en el corazón del parque. Como se puede apreciar en la figura, en los meses de 

verano, coincidiendo con las temperaturas más altas, es cuando se producen menos 

lluvias. 



 

Figura 3.Temperaturas medias y precipitaciones

-En cuanto a la geología, las rocas que constituyen el terreno presentan una estructura 

en forma de cubeta o sinclinal,

orográficas que forman la Sierra del Escudo de Cabuérniga al norte y, al sur, 

montañosa que se alarga desde la Garganta de la Cohílla y la Sierra de Peña Sag

la linea divisoria con el valle de 

Los materiales más antiguos, 
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Primaria).  

Más hacia el noroeste aparece

y areniscas rojas del Permico y Triásico (final del Paleozoico

final de la Era Primaria-principio de la Secundaria)

Temperaturas medias y precipitaciones en Bárcena Mayor (Meteo
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restantes,está constituído por rocas

Como se puede apreciar en la Figura 4, fotografiada por Senderismo Cantabria (2010), 

los conglomerados y areniscas rojas 
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Figura 4. Conglomerados 
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En la Figura 5 realizada por Lobo (2011)

zona de “La Costanilla”, cerca del pueblo de Saja

forman capas (estratos) que en este caso están inclinados.

calizas del Jurásico. El resto del Parque, más de 

,está constituído por rocas del Cretácico, especialmente, areniscas y arcillas.

Como se puede apreciar en la Figura 4, fotografiada por Senderismo Cantabria (2010), 
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zona de “La Costanilla”, cerca del pueblo de Saja. Se puede observar que las

que en este caso están inclinados. 
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Figura 5. Ladera caliza en “La Costanilla” (Lobo, 2011).
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Figura 6. Bosque mixto en el Parque Natural Saja

 Matorral atlántico: t

vegetales que se produce

en las áreas de matorral son brezos y escajos.

divisoria de las cuencas de los ríos Saja y Besaya, Ucieda, Cieza y Bárcena 

Mayor. 

 Robledales: son bosques

Parque existen diferentes tipos de robles, como el roble común o cajiga

centro norte del Saja

Mayor, La Mahílla y Tordías

Tramburríos y las peñas llamadas “Los Molinucos”

(Figura 7) creada por Kaiko (2009) se observa 

Figura 6. Bosque mixto en el Parque Natural Saja-Besaya (Nadal, 2014).
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bosques de gran extensión poblados por robles. 

diferentes tipos de robles, como el roble común o cajiga

centro norte del Saja-Besaya, tociales en Bárcena Mayor o los altos de Braña 

Mayor, La Mahílla y Tordías y robledales de roble albar entre la zona

Tramburríos y las peñas llamadas “Los Molinucos”. En la siguiente figura 

) creada por Kaiko (2009) se observa un robledal en la zona de Ucieda
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Besaya (Nadal, 2014). 

. Son formaciones 

debido a las prácticas de deforestación. Las especies 

Hay matorral atlántico en la 

divisoria de las cuencas de los ríos Saja y Besaya, Ucieda, Cieza y Bárcena 

poblados por robles. Dentro del 

diferentes tipos de robles, como el roble común o cajiga en el 

en Bárcena Mayor o los altos de Braña 

entre la zona de 

En la siguiente figura 

un robledal en la zona de Ucieda. 



 

Figura 7. Robledal de Ucieda (Kaiko, 2009).

 

 Hayedos: los hayedos son 

formaciones boscosas mejor conserva

Bucierca, Cambillas o por la cabecera de los ríos Saja y Argoza.

En la Figura 8 se muestra

observa a varios senderistas 

Saja-Besaya: 

Figura 7. Robledal de Ucieda (Kaiko, 2009). 

os hayedos son  bosques formados por hayas y  

formaciones boscosas mejor conservadas dentro del parque. P

Bucierca, Cambillas o por la cabecera de los ríos Saja y Argoza. 

se muestra una imagen elaborada por Casas (2014)

senderistas atravesando uno de los hayedos del 

17 
 representan las 

. Pueden verse por 

 

una imagen elaborada por Casas (2014) en la que se 

uno de los hayedos del Parque Natural 



 

Figura 8. Senderistas en hayedo del Saja

 

 Bosques del cinturón supramontano

bosques a mayor altitud)

cinturón compuesta

Bustandrán y Palombera) y abedules (

principalmente). 

 Escobales: también conocidas como escoberas, son formaciones de matorral que 

sustituyen a los bosques en las zonas 

el extremo suroccidental

encontrarnos con escobales, tal y como se 

 

 

stas en hayedo del Saja-Besaya (Casas, 2014). 

ues del cinturón supramontano (por encima de la zona de bosque; no hay 

osques a mayor altitud): formaciones boscosas que aparecen en forma de 

cinturón compuestas principalmente de acebos (por las zonas de Bucierca, 

lombera) y abedules (en Bustadrán y la cabecera del Saja 

ambién conocidas como escoberas, son formaciones de matorral que 

sustituyen a los bosques en las zonas de más elevación. Se pueden encontrar en 

el extremo suroccidental del parque. En la localidad de Sejos podemos 

encontrarnos con escobales, tal y como se ve en la Figura 9 (Lobo, 2011)
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(por encima de la zona de bosque; no hay 

ones boscosas que aparecen en forma de 

principalmente de acebos (por las zonas de Bucierca, 

en Bustadrán y la cabecera del Saja 

ambién conocidas como escoberas, son formaciones de matorral que 

. Se pueden encontrar en 

En la localidad de Sejos podemos 

ve en la Figura 9 (Lobo, 2011). 



 

Figura 9. Senderistas caminando entre los escobales a la altura de Sejos (Lobo, 

 Pastizales: son praderas creadas a partir de quemas y desbroces

que paste el ganado doméstico. 

ver una vaca de raza tudanca

Saja (2017) en el pastizal del puerto de 

Figura 10. Vacas tudancas en e

Figura 9. Senderistas caminando entre los escobales a la altura de Sejos (Lobo, 

on praderas creadas a partir de quemas y desbroces, 

el ganado doméstico. La Figura 10 es una fotografía en la que se puede 

de raza tudanca, muy característica de esta zona, 

en el pastizal del puerto de Sejos. 

Vacas tudancas en el pastizal del puerto de Sejos (Del Saja
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Figura 9. Senderistas caminando entre los escobales a la altura de Sejos (Lobo, 2011). 

 que se usan para 

en la que se puede 

 tomada por Del 

Del Saja, 2017). 



 

-En cuanto a la fauna, esta es muy variada

patrimonio zoológico que en pocos lugares de la Península Ibérica es posible reunir”.

A continuación, exponemos una serie de ejemplares:

 Fauna invertebrada:

forestales. Podemos encontrar insectos como

11), escarabajos, grillos o libélulas, entre otros.

Figura 11. Ciervo volante (García

 Fauna piscícola: dentro de la zona en la que s

aparecen dos tipos de peces. El más común es la trucha, aunque también 

se puede ver algún piscardo.

imagen de una trucha común nadando por la Reserva.

 

esta es muy variada. García (1995) la describe como 

patrimonio zoológico que en pocos lugares de la Península Ibérica es posible reunir”.

exponemos una serie de ejemplares: 

Fauna invertebrada: son abundantes principalmente en las zonas 

Podemos encontrar insectos como los ciervos v

escarabajos, grillos o libélulas, entre otros. 

Ciervo volante (García, 2014). 

Fauna piscícola: dentro de la zona en la que se encuentra el parque

aparecen dos tipos de peces. El más común es la trucha, aunque también 

se puede ver algún piscardo. En la Figura 12, podemos apreciar la 

una trucha común nadando por la Reserva. 
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García (1995) la describe como “un 

patrimonio zoológico que en pocos lugares de la Península Ibérica es posible reunir”. 

son abundantes principalmente en las zonas 

ciervos volantes (Figura 

e encuentra el parque 

aparecen dos tipos de peces. El más común es la trucha, aunque también 

En la Figura 12, podemos apreciar la 



 

Figura 12. Trucha común vista en las aguas 

Saja, 2014). 

 Anfibios: debido a la pluviosidad que se da en nuestra región, podemos 

encontrar gran cantidad de anfibios. Salamandras, tritones, sapos o ranas 

son algunos de los ejemplos.

una salamandra

Figura 13. Salamandra en el Parque Natural Saja

Figura 12. Trucha común vista en las aguas de la Reserva del Saja (Reserva del 

debido a la pluviosidad que se da en nuestra región, podemos 

encontrar gran cantidad de anfibios. Salamandras, tritones, sapos o ranas 

son algunos de los ejemplos. En la figura 13 se muestra la

una salamandra (Del Saz, 2012). 

Figura 13. Salamandra en el Parque Natural Saja-Besaya (Del Saz, 2012)

21 

de la Reserva del Saja (Reserva del 

debido a la pluviosidad que se da en nuestra región, podemos 

encontrar gran cantidad de anfibios. Salamandras, tritones, sapos o ranas 

En la figura 13 se muestra la fotografía de 

Besaya (Del Saz, 2012).  



 

 Reptiles: con motivo de las condiciones del clima del parque, con lluvias 

y temperaturas frescas, no existe una abundante fauna de rept

así, podemos encontrarnos con algunos como por ejemplo

lagartijas, víboras o culebras.

roquera en la F

Figura 14. Lagartija roquera a la entrada del pueblo de Bárcena Mayor (Casas, 2014)

 Aves: hay una rica

112 especies

buitres como el buitre Leonardo

búhos como el búho Real o codornices, entre otros. 

 

on motivo de las condiciones del clima del parque, con lluvias 

y temperaturas frescas, no existe una abundante fauna de rept

así, podemos encontrarnos con algunos como por ejemplo

lagartijas, víboras o culebras. Vemos a modo de ejemp

roquera en la Figura 14 fotografiada por Casas (2014): 

Lagartija roquera a la entrada del pueblo de Bárcena Mayor (Casas, 2014)

hay una rica variedad de aves en este lugar, ni más ni menos que 

112 especies. Por ejemplo, se pueden divisar águilas, como e

buitres como el buitre Leonardo (Figura 5), halcones, milanos, urogallos, 

búhos como el búho Real o codornices, entre otros.  

22 

on motivo de las condiciones del clima del parque, con lluvias 

y temperaturas frescas, no existe una abundante fauna de reptiles. Aún 

así, podemos encontrarnos con algunos como por ejemplo lagartos, 

a modo de ejemplo una lagartija 

Lagartija roquera a la entrada del pueblo de Bárcena Mayor (Casas, 2014). 

, ni más ni menos que 

. Por ejemplo, se pueden divisar águilas, como el águila real, 

, halcones, milanos, urogallos, 



 

 Figura 15. Buitre Leonardo descansando en Arenas de Iguña (Ayuntamiento Arenas de 

Iguña, sf). 

 Mamíferos: 

mamíferos en 

topos, musarañas, liebres, murciélagos, ardillas, osos pardos, zorros, 

lobos, comadrejas, nutrias, corzos, ciervos o jabalí

Terminamos el apartado de fauna con una imagen d

de berrea, la cual aparece en la F

Figura 15. Buitre Leonardo descansando en Arenas de Iguña (Ayuntamiento Arenas de 

 al igual que con las aves, podemos apreciar gran variedad de 

mamíferos en las zonas del parque. Algunos ejemplos de ellos son erizos, 

topos, musarañas, liebres, murciélagos, ardillas, osos pardos, zorros, 

lobos, comadrejas, nutrias, corzos, ciervos o jabalíes. 

Terminamos el apartado de fauna con una imagen de cierv

la cual aparece en la Figura 16 publicada por Naturea (2017)
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Figura 15. Buitre Leonardo descansando en Arenas de Iguña (Ayuntamiento Arenas de 

l igual que con las aves, podemos apreciar gran variedad de 

os de ellos son erizos, 

topos, musarañas, liebres, murciélagos, ardillas, osos pardos, zorros, 

iervos en la época 

publicada por Naturea (2017): 



 

Figura 16: Ciervos vistos en el Saja

5.1.2.3 Socieoeconomía 

El conjunto de municipios que conforman

aproximadamente 7000 habitantes. Se está observando en estos Valles un gran descenso 

poblacional debido al flujo migratorio hacia las ciudades, provocando una gran caída de 

la natalidad y, como consecuencia de esto, un aumento en el índice de mortalidad 

debido al envejecimiento de la población. 

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas en los valles, debido a la 

evolución de la sociedad, a lo largo de los últimos años se ha ido producien

cambio drástico en la actividad de la zona. 

Según la Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008) oficios como albarqueros, 

carpinteros, cuberos, carreteros, cesteros, curtidores o carboneros, eran los tradicionales 

Figura 16: Ciervos vistos en el Saja-Besaya en época de berrea (Naturea, 2017)

 

municipios que conforman el Parque tiene una población de 

aproximadamente 7000 habitantes. Se está observando en estos Valles un gran descenso 

poblacional debido al flujo migratorio hacia las ciudades, provocando una gran caída de 

secuencia de esto, un aumento en el índice de mortalidad 

debido al envejecimiento de la población.  

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas en los valles, debido a la 

evolución de la sociedad, a lo largo de los últimos años se ha ido producien

cambio drástico en la actividad de la zona.  

Según la Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008) oficios como albarqueros, 

carpinteros, cuberos, carreteros, cesteros, curtidores o carboneros, eran los tradicionales 
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el Parque tiene una población de 

aproximadamente 7000 habitantes. Se está observando en estos Valles un gran descenso 

poblacional debido al flujo migratorio hacia las ciudades, provocando una gran caída de 

secuencia de esto, un aumento en el índice de mortalidad 

En cuanto a las actividades económicas desarrolladas en los valles, debido a la 

evolución de la sociedad, a lo largo de los últimos años se ha ido produciendo un 

Según la Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008) oficios como albarqueros, 

carpinteros, cuberos, carreteros, cesteros, curtidores o carboneros, eran los tradicionales 



 

de los Valles. Podemos ver e

el Centro de Interpretación Saja

Figura 17. Piezas de artesanía expuestas en el Centro de Interpretación Saja

(Molleda, 2018). 

Cendrero, Díaz de Terán, Flor, Francés, González y M

ganado autóctono de raza tudanca supuso la base de la economía de las zonas rurales.

Respecto a la actividad lúdica

diferente de actividades con las

comentamos que los niños 

nuevas tecnologías). Debido a que en la unidad didáctica

propuestas consistirá en descubrir los juego

continuación los más representativos:

 alturitas o campo quemado (

de los Valles. Podemos ver en la Figura 17 una serie de piezas de artesanía expuestas en 

el Centro de Interpretación Saja-Besaya. 

iezas de artesanía expuestas en el Centro de Interpretación Saja

Cendrero, Díaz de Terán, Flor, Francés, González y Martínez (1993) apuntan a que el 

ganado autóctono de raza tudanca supuso la base de la economía de las zonas rurales.

Respecto a la actividad lúdica, en épocas anteriores, los lugareños contaban con un tipo 

actividades con las que disfrutar de su tiempo libre

 cántabros hoy en día pasan un excesivo tiempo frente a

Debido a que en la unidad didáctica, una de las actividades

consistirá en descubrir los juegos populares del pasado, mencionamos a 

más representativos: la goma, la comba, las chapas, la rayuela, 

quemado (conocido actualmente como balontiro), las canicas, a
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n la Figura 17 una serie de piezas de artesanía expuestas en 

iezas de artesanía expuestas en el Centro de Interpretación Saja-Besaya 

artínez (1993) apuntan a que el 

ganado autóctono de raza tudanca supuso la base de la economía de las zonas rurales.  

los lugareños contaban con un tipo 

que disfrutar de su tiempo libre (previamente 

día pasan un excesivo tiempo frente a las 

una de las actividades 

s populares del pasado, mencionamos a 

la goma, la comba, las chapas, la rayuela, 

las canicas, a la 



 

una la mula, 3 marinos en el mar (

Podemos observar en la figura 18 cómo se jugaba al juego “a la una la mula”

Figura 18. A la una la mula (Abellán, 2014)

En la actualidad, los antiguos oficios están quedándose obsoletos

gran crecimiento del sector terciario 

(principalmente el turismo gastronómico

que  aún sigue existiendo 

destinadas a la agricultura y ganadería

propios de la ganadería. 

5.1.3 Actividades que podemos desarrollar dentro del parque y lugares de 

interés 

Las personas que visiten el parque, tienen la suerte de 

actividades destinadas a la educación ambiental dentro de un espacio natural protegido, 

, 3 marinos en el mar (conocido generalmente como escondite)

Podemos observar en la figura 18 cómo se jugaba al juego “a la una la mula”

A la una la mula (Abellán, 2014). 

En la actualidad, los antiguos oficios están quedándose obsoletos. Se está apreciando

recimiento del sector terciario debido al impacto producido por el turismo 

el turismo gastronómico), así como de la industria. Aunque

aún sigue existiendo un pequeño porcentaje poblacional dedicado a actividades 

agricultura y ganadería. Por ello abordaremos en nuestra unidad aspectos 

que podemos desarrollar dentro del parque y lugares de 

Las personas que visiten el parque, tienen la suerte de poder participar en numerosas 

actividades destinadas a la educación ambiental dentro de un espacio natural protegido, 
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e como escondite) o la peonza. 

Podemos observar en la figura 18 cómo se jugaba al juego “a la una la mula” 

e está apreciando un 

debido al impacto producido por el turismo 

. Aunque es cierto 

un pequeño porcentaje poblacional dedicado a actividades 

Por ello abordaremos en nuestra unidad aspectos 

que podemos desarrollar dentro del parque y lugares de 

participar en numerosas 

actividades destinadas a la educación ambiental dentro de un espacio natural protegido, 



 

como es este. Esta oportunidad se puede aprovechar 

la protección y conservación medioambiental.

A continuación resumimos una serie de 

este espacio: 

-Tanto en el parque como en

como son el centro de interpretación 

Etnográfico de Cabuérniga

Cuquillo. Uno de nuestros o

consiste en aprender sobre la cultura de los Valles. Por ello

centro de interpretación para que nos enseñen sobre este

19 se puede observar el interior del centro de interpretación Saja

Figura 19. Interior del centro de interpretación Saja

Esta oportunidad se puede aprovechar para sensibilizar a los visitantes en 

la protección y conservación medioambiental. 

mos una serie de actividades que podemos desarrollar dentro de

o en zonas próximas al mismo, hay lugares de interés cultural

el centro de interpretación del Parque Natural Saja Besaya

Etnográfico de Cabuérniga, la ermita del Moral y la estación megalítica de Sejos

Uno de nuestros objetivos en la unidad que se desarrolla en este trabajo 

en aprender sobre la cultura de los Valles. Por ello, haremos una excursión 

para que nos enseñen sobre este y otros aspectos. 

el interior del centro de interpretación Saja-Besaya

Figura 19. Interior del centro de interpretación Saja-Besaya (Molleda, 2018)
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sensibilizar a los visitantes en 

actividades que podemos desarrollar dentro de 

lugares de interés cultural, 

del Parque Natural Saja Besaya, el Museo 

, la ermita del Moral y la estación megalítica de Sejos-

que se desarrolla en este trabajo 

haremos una excursión al 

ros aspectos. En la Figura 

Besaya 

Besaya (Molleda, 2018). 



 

-Por otra parte, el parque cuenta con gran cantidad de rutas y

indico una muestra de ellos: 

 Ruta río Cambillas: r

 Sendero de Fuente Clara: r

pistas y senderos. 

 Ruta Saja- Colsa- Los Tojos: p

y vuelta. A lo largo del recorrido se atraviesan tramos de 

sendero. Esta ruta tiene 

esta ruta:   

Figura 20. Tramo ruta Saja-

Estas rutas se pueden recorrer en poco tiempo (entre 3 y 4 horas) y su

por lo que son ideales para realizarlas 

el parque cuenta con gran cantidad de rutas y senderos. A continuación 

o una muestra de ellos:  

Cambillas: ruta de 7 km a través de pista con una dificultad baja.

Sendero de Fuente Clara: ruta de 7.5 km con una dificultad baja a través de

Los Tojos: presenta un trayecto de 8,8 km con trayecto de ida 

. A lo largo del recorrido se atraviesan tramos de carretera,

Esta ruta tiene una dificultad media. La Figura 20 muestra un tramo de 

-Colsa-Los Tojos (Molleda, 2018) 

Estas rutas se pueden recorrer en poco tiempo (entre 3 y 4 horas) y su

por lo que son ideales para realizarlas en familia. 
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senderos. A continuación 

uta de 7 km a través de pista con una dificultad baja. 

uta de 7.5 km con una dificultad baja a través de 

resenta un trayecto de 8,8 km con trayecto de ida 

carretera, pista y 

La Figura 20 muestra un tramo de 

Estas rutas se pueden recorrer en poco tiempo (entre 3 y 4 horas) y su dificultad baja, 



 

Nosotros, como nos convertiremos en grandes aventureros, pasearemos brevemente por 

una de sus rutas para conocer de primera mano las características del parque.

modo estaremos fomentando la actividad física a la vez que vamo

gusto por la naturaleza. 

- En mitad de la naturaleza, el parque cuenta con áreas recreativas para hacer barbacoas, 

picnics, jugar o descansar. 

aprovecharemos su zona recreativa para conocer

cuando no llueva. En la Fig

donde se pondrán en práctica estos juegos

Figura 21. Exterior del Centro de Interpretación Saja

-Por último, esta zona es conocida además de por su paisaje y sus rutas, por el turismo 

gastronómico. A lo largo del parque 

disfrutamos de un magnífico paisaje. De este modo 

de estos lares, como son el cocido montañés o la chuleta de  vaca Tudanca (raza más 

como nos convertiremos en grandes aventureros, pasearemos brevemente por 

una de sus rutas para conocer de primera mano las características del parque.

modo estaremos fomentando la actividad física a la vez que vamos descubriendo el 

, el parque cuenta con áreas recreativas para hacer barbacoas, 

picnics, jugar o descansar. Con motivo de nuestra visita al centro de i

u zona recreativa para conocer algunos juegos populares

En la Figura 21 podemos ver una imagen del exterior del Centro 

donde se pondrán en práctica estos juegos. 

l Centro de Interpretación Saja-Besaya. (Molleda, 2018

Por último, esta zona es conocida además de por su paisaje y sus rutas, por el turismo 

gastronómico. A lo largo del parque hay varios restaurantes para comer mientras 

disfrutamos de un magnífico paisaje. De este modo es posible degustar los platos típicos 

de estos lares, como son el cocido montañés o la chuleta de  vaca Tudanca (raza más 
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como nos convertiremos en grandes aventureros, pasearemos brevemente por 

una de sus rutas para conocer de primera mano las características del parque. De este 

s descubriendo el 

, el parque cuenta con áreas recreativas para hacer barbacoas, 

nuestra visita al centro de interpretación, 

populares, siempre y 

podemos ver una imagen del exterior del Centro 

(Molleda, 2018). 

Por último, esta zona es conocida además de por su paisaje y sus rutas, por el turismo 

varios restaurantes para comer mientras 

degustar los platos típicos 

de estos lares, como son el cocido montañés o la chuleta de  vaca Tudanca (raza más 
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destacable de la zona). En nuestro caso, tal y como se verá en la unidad didáctica, nos 

resultará muy interesante investigar y aprender cuáles son los alimentos que más 

consumen las personas que habitan estos valles. 

5.2 Unidad didáctica 

Teniendo en cuenta la información obtenida hasta ahora, procederemos a la realización 

de una unidad didáctica en la que podamos trabajar los  aspectos citados anteriormente, 

como son la flora, fauna, oficios tradicionales, o la gastronomía: 

5.2.1 Tema 

 Conociendo el Parque Natural Saja-Besaya en el ámbito escolar, junto con las familias. 

5.2.2 Contextualización 

Debido a la cercanía con el espacio seleccionado para la elaboración de las actividades, 

esta unidad didáctica irá dirigida a los niños del CEIP Manuel Llano de Terán. No 

obstante, la unidad didáctica podría adaptarse a otros espacios naturales cercanos a este 

u otros centros educativos. 

5.2.3 Destinatarios 

 Los destinatarios serán  la clase de 5 años (12 niños en este caso) y sus familias. 

5.2.4 Introducción 

Esta unidad didáctica va encaminada al desarrollo de actividades medioambientales 

dirigidas al conocimiento de diferentes aspectos concernientes al Parque Natural Saja 

Besaya, tales como su fauna, flora y costumbres, entre otros.  
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5.2.5 Justificación 

Se elaborará la siguiente unidad didáctica para que los niños entren en contacto con la 

naturaleza y descubran todas las oportunidades que ésta nos ofrece, al mismo tiempo 

que se pretende establecer desde el inicio de curso una buena base en el clima de la 

clase, así como en la relación con las familias.  

Tal y como se comentó al principio de este documento, tanto la inactividad física como 

la conducta sedentaria provocadas por el excesivo uso de las TICS han ido en aumento 

en la población joven en los últimos años. La intención de esta unidad es que los niños 

vean que la naturaleza puede ofrecer también una gran diversión. 

5.2.6 Objetivos de la unidad didáctica 

 Generales: 

-Sensibilizar al alumnado sobre educación ambiental, fomentando actitudes de respeto 

hacia el medio ambiente. 

-Conectar a los alumnos con el entorno que les rodea y provocar así curiosidad por la 

naturaleza. 

 Específicos: 

-Conocer algunas de las especies de fauna y flora presentes en el en el parque. 

-Interesarse por la cultura (costumbres y tradiciones) de la época de sus mayores 

(padres, abuelos). 

-Trabajar con los compañeros a través de la colaboración y cooperación. 

-Animar a las familias a participar en las actividades propuestas. 
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-Favorecer un uso adecuado de las TICS a través del visionado de documentales o 

búsqueda de información sobre aspectos relevantes de la unidad. 

5.2.7 Contenidos 

A continuación, haremos una presentación de diferentes contenidos, dividiéndolos en 

conceptuales (conceptos sobre los que trabajaremos), procedimentales (la manera de 

hacer a la hora de participar en las actividades) y actitudinales (las actitudes que 

muestran en el desarrollo de las mismas): 

-Conceptuales: en esta unidad didáctica se pretenderá abordar los conceptos de flora, 

fauna,  costumbres y tradiciones. 

-Procedimentales: se buscará que los alumnos intervengan en cada una de las 

actividades, a través de acciones de exploración y experimentación, así como 

involucrándose en las mismas de manera activa. 

-Actitudinales: procuraremos inculcar a los alumnos interés por las actividades además 

de fomentar valores de respeto tanto a los compañeros como al material. 

5.2.8 Temporalización 

Está previsto realizar las actividades todos los viernes desde el 9 de noviembre hasta el 

7 de diciembre. Esta temporalización ha sido elegida debido a dos razones. Por una 

parte, se ha optado por estas fechas dado que la época de otoño es la mejor para 

desarrollar algunas de las actividades que pretendemos llevar a cabo, como son la 

actividad de recogida de hojas o frutos. Por otro lado, el inicio de curso es un momento 

para favorecer una mejora en la convivencia, buscando así un clima de calidez en el aula 

desde el principio. 
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A continuación presentamos en la Tabla 1 un cronograma con las actividades que se 

efectuarán a lo largo de la Unidad Didáctica propuesta: 

Viernes 9 de 
noviembre 

Viernes 16 de 
noviembre 

Viernes 23 de 
noviembre 

Viernes 30 de 
noviembre 

Viernes7 de 
diciembre 

Visitamos el 
centro de 
interpretación 
Saja-Besaya 

Aprendemos 
costumbres y 
tradiciones 

Excursión a las 
cascadas de 
Lamiña 

Taller con hojas 
del parque 

Entrevistamos 
a un cocinero 
de un 
restaurante de 
Bárcena 
Mayor 

Conocemos 
juegos 
populares 

Nos 
convertimos en 
ganaderos y 
artesanos 

Observamos 
las especies 
que habitan en 
las cascadas 

Experimentación 
con frutos de los 
árboles 

Aprendemos 
a hacer cocido 
montañés 

Tabla 1: Cronograma con las actividades de la Unidad Didáctica 

Dentro de la unidad, realizaremos diversos tipos de actividades en diferentes espacios. 

Haremos 3 excursiones (dos de ellas sin la necesidad de usar el transporte escolar 

debido a la cercanía de los destinos) y también realizaremos algún trabajo en clase o en 

otras zonas del colegio (cocina o gimnasio). En el caso del gimnasio, éste se usará caso 

de no poder desarrollar algunas actividades planificadas fuera del centro por la lluvia. 

5.2.9 Metodología 

 Se procurará trabajar en todo momento a través de una metodología activa y 

participativa. Lo que más nos importa a las maestras es que los niños formen parte de 

esta unidad de manera enérgica y disfruten haciéndolo.  

Además, tenemos la intención de trabajar siempre bajo un clima cálido que propicie la 

unión e interacción entre todos los participantes de esta unidad didáctica (alumnos, 

maestras, familias).  
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Por último, buscaremos que los niños aprendan siempre a través de aprendizajes 

significativos, que les resulten de interés y les sean útiles para desenvolverse en la vida 

diaria. 

5.2.10 Recursos personales 

-Maestros. 

-Familias (en el tablón de anuncios de la clase habrá una hoja para apuntarse, en la que 

indicarán las actividades y fechas en las que puedan participar). 

-Vecinos del pueblo de Terán. 

-Monitores del centro de interpretación. 

-Cocinero de restaurante de Bárcena Mayor. 

5.2.11 Desarrollo de actividades  

 Visitamos el centro de interpretación Saja-Besaya: 

 Objetivos:  

-Familiarizarse con el entorno que nos rodea. 

-Escuchar atentamente las explicaciones de los trabajadores del Centro de 

Interpretación. 

-Mostrar interés por la actividad. 

 Descripción de la actividad: 

Comenzaremos esta unidad didáctica acudiendo en el autobús escolar junto con las 

familias apuntadas al centro de interpretación Saja-Besaya, donde se nos realizará una 
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visita guiada por las instalaciones. Durante la visita nos contarán todo tipo de 

información relevante sobre esta zona. Nos hablarán sobre historia, gastronomía, 

costumbres y tradiciones, fauna y flora. Esta información nos servirá para hacernos una 

base de conocimientos con los que podamos afrontar la unidad didáctica. Durante la 

visita, podremos disfrutar de la reproducción de un corto video en el que nos aparezca 

resumido todo lo que nos hayan contado previamente (proporcionado por el propio 

centro para todos los visitantes que acuden), además de poder manipular frutos de los 

árboles, oler el aroma que desprenden algunas plantas, observar moldes de pisadas de 

los animales e incluso escuchar los sonidos que desarrollan los animales a través de una 

de las máquinas existentes en el centro.  

 Materiales:  

-Proyector para ver el video 

-Moldes de animales 

-Plantas 

-Máquina con los sonidos de los animales 

 Duración: 40 minutos. 

 Espacio: Instalaciones del Centro de Interpretación Saja-Besaya. 

 Agrupamiento: Grupo clase. 

 Conocemos juegos populares: 

 Objetivos: 

-Conocer juegos a los que jugaban sus padres y abuelos cuando ellos eran 

pequeños. 

-Fomentar actitudes de respeto en todos los participantes. 

-Favorecer las relaciones entre los compañeros. 
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-Participar activamente. 

 Desarrollo de la actividad: 

Posteriormente a la visita, aprovechando las instalaciones que el espacio nos ofrece, 

organizaremos en el terreno una serie de juegos populares en las que puedan participar 

tanto los alumnos como las familias. Para ello crearemos equipos mezclando familias y 

alumnos. En caso de lluvia, estos juegos se llevarán a cabo en el gimnasio una vez que 

volvamos al colegio terminada la visita por el centro. Estos son los juegos propuestos: 

-Tiro de cuerda: Divididos en  dos equipos separados por una línea pintada en el suelo, 

cada equipo deberá tirar hasta conseguir que el último de la fila del equipo contrario 

pase la línea. 

-Rayuela (castro o también conocido en esos valles como “la semana”: Pintaremos el 

castro en el suelo y jugaremos con una piedra. El juego consiste en no pisar la casilla en 

la que está la piedra, ya que esta se considera casa. El juego termina cuando los 

participantes hayan tirado la piedra en todas las casillas del castro. 

-Campo quemado: Se trazará una línea en el suelo y se dividirá el grupo en dos equipos. 

El objetivo será tratar de eliminar a los contrincantes tirando a dar con la pelota. Ganará 

el equipo que primero elimine a los jugadores del otro equipo. 

-Trasvase de agua: el juego se jugaba típicamente con perolas. Se coloca una perola 

llena y unos metros por delante una perola vacía. Se crearán dos equipos. Cada miembro 

del equipo de manera individual llenará un vaso con el agua de la perola llena y correrá 

a vaciarlo a la perola vacía. Este volverá a la fila y pasará el vaso al siguiente miembro. 

El juego termina cuando uno de los equipos vacíe primero la perola. 
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-Alturitas: Consiste en el típico juego de pescar con la variante de que si no quieres ser 

pillado deber buscar algún lugar en altura para no ser pillado (bancos, bordillos…) 

-Pañuelito: Se realizarán dos equipos. Cada participante tendrá un número. Cuando se 

diga el número, cada participante deberá salir corriendo a coger el pañuelito que se 

encuentra en el medio de ambos equipos y volver sin ser pillado. 

 *Previamente se recalcará que en ningún juego habrá ni ganadores ni perdedores sino 

que lo que más importa es participar y pasar un buen momento jugando. Asimismo, los 

equipos irán variando en cada juego para favorecer las relaciones entre compañeros. 

 Materiales: 

-Cuerda 

-Pelota 

-Agua 

-Perolas 

-Vasos 

-Piedra 

-Tiza (para pintar las líneas de los juegos en el suelo) 

 Duración: Cada juego tendrá una duración aproximada de unos 25 minutos. Se 

espera que el tiempo dedicado a conocer los juegos populares sea de 2 horas, 

pudiéndose alargar si se considera necesario y, si el horario del transporte 

escolar lo permite. En caso de ver interés en los niños y no dar tiempo al 

desarrollo de todos los juegos, procuraremos buscar huecos libres durante la 

semana para llevar a cabo aquellos que nos queden por conocer.  
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 Espacio: Terreno del centro de interpretación Saja-Besaya o gimnasio en caso de 

lluvia. 

 Agrupamientos: grupo clase 

 Aprendemos costumbres y tradiciones 

 Objetivos:  

-Conocer cómo era en el pasado la vida de los habitantes de los valles. 

-Mostrar actitudes de respeto hacia las personas que tienen la palabra. 

-Expresar interés por la actividad a través de la realización de preguntas. 

 Desarrollo de la actividad:  

Para esta actividad se invitará a venir a clase a padres, abuelos y vecinos del pueblo 

para que nos cuenten cómo eran sus vidas en el pasado, qué hacían en su tiempo 

libre, si iban al colegio o trabajaban, a qué se dedicaban sus padres, las cosas que 

según ellos debemos saber respecto el parque (si era tal y como hoy en día lo 

conocemos o ha cambiado…). Todo aquello que guarde relación con lo que estamos 

trabajando. Para ello elaboraremos una asamblea. Primeramente, seremos las 

maestras quienes tengamos el turno de palabra para presentar a los niños a nuestros 

invitados. Después serán nuestros invitados los que entren en acción y, finalmente, 

serán los niños quienes abran una ronda de preguntas sobre dudas aspectos que les 

despierten alguna curiosidad.  

 Materiales: No se requiere ningún material. 

 Duración: Media hora pudiéndose alagar en caso de que necesitemos más 

tiempo. 

 Espacio: Lugar de la asamblea de la clase de 5 años. 

 Agrupamiento: Grupo clase. 
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 Nos convertimos en ganaderos y artesanos: 

 Objetivos:  

-Aprender de primera mano dos de los oficios tradicionales de los valles 

-Respetar el turno para el desarrollo de la actividad 

-Participar de manera activa 

 Desarrollo de la actividad: Para la actividad dividiremos la clase en dos grupos 

para que, al trabajar en grupos reducidos, los niños puedan participar más 

cómodamente y recibir una mayor atención. Un grupo se quedará en clase 

participando en un taller de artesanía mientras que el otro grupo irá a la cuadra 

de uno de los vecinos voluntarios del pueblo. 

-Taller de artesanía: Los niños tendrán la oportunidad de experimentar de 

manera libre con arcilla, creando sus propias piezas de artesanía. A cada uno se 

le dará un trozo de arcilla para que la moldeen como quieran. Contarán con 

modelos hechos por las maestras como por ejemplo, jarras, vasos, cuencos o 

tazas, para que puedan tomar ideas. Cuando el barro seque, podrán poner el 

nombre y llevárselo a sus casas. Los niños podrán ser ayudados por la maestra o 

los padres que estén presentes en el aula, en caso de que lo necesiten. 

-Visitamos una cuadra: Al vivir en un ambiente rural los niños estarán 

familiarizados con las vacas, puesto que están presentes en la vida diaria. Pero la 

actividad está pensada porque, aunque las vean todos los días, seguramente 

alguno de ellos no ha tenido la oportunidad de acercarse o tocarlas. Por lo tanto, 

visitaremos la cuadra de algún familiar o vecino de nuestros alumnos y durante 

la visita se procurará que nos cuenten aspectos sobre la ganadería (qué tipos de 

vacas conocen, qué comen, cuándo las ordeñan…) A su vez, nos enseñarán a 
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ordeñaras y darlas de comer. Por lo tanto, los niños deberán hacer una fila y 

esperar a que llegue su turno para interaccionar con la vaca. 

*Cuando cada grupo termine su taller, cambiarán, de tal manera que el grupo 

que estaba haciendo artesanía se vaya a aprender sobre ganadería y viceversa. 

 Materiales: 

-Arcilla 

-Pincel y pintura para escribir los nombres de los niños en las piezas creadas 

 Espacio: 

-Clase para el taller de artesanía 

-Cuadra de un vecino o familiar del pueblo 

 Duración: Cada taller tendrá una duración de 40 minutos, pudiéndose alargar en 

caso de que sea necesario.  

 Agrupamientos: 2 grupos de 6 

 Excursión a las cascadas de Lamiña: 

 Objetivos:  

- Respetar el medio ambiente. 

- Entrar en contacto directo con el parque. 

- Recoger hojas y frutos. 

- Disfrutar de la naturaleza. 

- Clasificar objetos. 

 Desarrollo de la actividad: 

Los días anteriores a la excursión, haremos una búsqueda sobre la flora que podremos 

encontrar por el parque hasta llegar a nuestro destino. Buscaremos información sobre 

las hayas, robles, acebos y abedules para conocer cómo es la forma de sus hojas. 
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El día de la excusión, partiendo de nuestro colegio, maestras, alumnos y las familias 

apuntadas, cogeremos rumbo a las cascadas de Lamiña, las cuales se encuentran a unos 

20 minutos del centro. Es un camino llano con una dificultad baja, por lo que los niños 

no tendrán ningún problema para llegar hasta nuestro destino. Por el camino, se pedirá a 

los niños que recojan hojas y frutos de los árboles (hojas y frutos que vean en el suelo, 

dado que les explicaremos que es importante respetar, cuidar y proteger todos los seres 

que habitan en la naturaleza y, por lo tanto, no debemos arrancar ninguna hoja ni ningún 

fruto). Esto será importante puesto que la semana siguiente haremos actividades con el 

material que hayamos obtenido. Para ello, las maestras y las familias asistentes tendrán 

bolsas preparadas para que los niños metan lo que vayan recogiendo. Se procurará que 

introduzcan en diferentes bolsas los frutos y las hojas. De esta forma estaremos 

trabajando indirectamente la clasificación de objetos.   

Nos llevaremos un bocadillo para comerlo en la orilla de las cascadas y reponer así 

fuerzas para la vuelta. Aprovecharemos este momento para explicarles que nuestros 

residuos dañarían a la naturaleza por lo que nuestro deber será recoger nuestra basura 

(envoltorio del bocadillo, envase de zumo o agua…) para protegerla y conservarla. 

En caso de lluvia se aplazará la excursión para cuando las condiciones meteorológicas 

lo permitan. 

 Materiales:  

- Bocadillo y un botellín de agua o zumo. 

-bolsas para meter hojas y frutos. 

 Duración: 3 horas, aproximadamente, teniendo en cuenta la duración de la ida y 

vuelta y el tiempo que estemos comiendo y descansando. 
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 Espacio: Clase (búsqueda de información) y Cascadas de Lamiña. 

 Agrupamiento: grupo clase 

 Observamos las especies que habitan en las cascadas:  

 Objetivos: 

-Observar directamente la naturaleza. 

-Desarrollar la concentración.  

 Descripción de la actividad: 

Al igual que en la actividad anterior, días previos a la excursión haremos una 

investigación en clase sobre la fauna (nos centraremos con más detalle en los peces, en 

la fauna invertebrada y en los anfibios para la realización de esta actividad). 

Indagaremos en clase sobre las siguientes especies: 

-Peces: Trucha común y Piscardo 

-Mamíferos: Venado, Corzo y Lobo 

-Aves: Águila Real y Buitre Leonardo 

-Reptiles: culebras y lagartijas 

-Invertebrados: Libélulas, grillos y ciervos volantes 

-Anfibios: salamandras, sapos y ranas 

Por lo tanto, cuando lleguemos a nuestro destino, las cascadas de Lamiña, 

comenzaremos a observar atentamente tanto a las orillas como al terreno que rodea a las 

mismas para ver si divisamos algunos de los animales trabajados durante la semana. Se 
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requerirá para ello de una gran atención y concentración. Durante la comida 

comentaremos si hemos visto alguna de las especies.  

Lo más probable es que los niños no divisen nada, pero el hecho de que tengan la 

ilusión de poder ver alguna de estas especies, aumentará su grado de motivación y 

favorecerá su concentración, que es lo que verdaderamente buscamos.  

 Materiales: Ordenador con internet y proyector para la previa búsqueda de 

los animales. 

 Duración: 20 minutos. 

 Espacio: Clase (búsqueda de información) y Cascadas de Lamiña 

(observación de la fauna). 

 Agrupamiento: Grupo clase. 

 Manipulamos las hojas del parque: 

 Objetivos: 

-Tocar las hojas.  

-Tratar de identificar algunas de las hojas relacionándolas con el árbol al que 

pertenece. 

-Favorecer la creatividad. 

-Realizar un mural en papel continuo utilizando las hojas recogidas. 

A la hora de realizar esta actividad, la maestra sacará un puñado de las hojas que 

recogimos durante la excursión y, preguntará a los niños, quienes estarán sentados en 

asamblea, una por una, si saben a qué árbol pertenecen. Si los niños necesitan ayuda, la 

maestra buscará en internet los árboles estudiados para recordar a los niños la forma de 

sus hojas.  
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Después de esto la maestra dividirá a los niños en grupos de 4 y colocará las hojas 

recogidas en 3 bandejas, de tal forma que los niños tengan mayor facilidad para 

manipular y experimentar con las hojas de manera libre, dado que uno de los objetivos 

que buscamos es favorecer la creatividad. Se les explicará que, con las hojas, vamos a 

elaborar un mural entre toda la clase y se les dará una serie de ideas sobre lo que pueden 

hacer (trocear las hojas y pegarlas, pegar hojas enteras, pintar las hojas con rotulador y 

pegarlas, dibujar la silueta de las hojas en el mural o introducir la hoja en un plato con 

pintura y plasmar su silueta en el mural). A partir de ahí, los niños comenzarán a 

trabajar con total libertad. 

Los padres asistentes harán de nuestros ayudantes, prestando su apoyo siempre que 

algún niño lo necesite. 

Finalmente colgaremos el mural en el pasillo del colegio para que los demás niños 

puedan ver nuestro trabajo realizado. 

 Materiales:  

-Ordenador con internet y proyector 

-Hojas 

-Bandejas 

-Rotuladores 

-Platos de plástico 

-Pegamento 

-Pintura 

-Papel continuo 
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 Duración: La primera parte de la actividad tendrá una duración de 15 minutos, 

mientras que daremos 40 minutos para la realización del mural, pudiéndose 

alargar en caso de que sea necesario. 

 Espacio: Clase de 5 años. 

 Agrupamiento: Grupo de toda la clase para la primera parte de la actividad 

(identificar las hojas) y grupos de 4 para la segunda parte (mural). 

 Experimentamos con los frutos de los árboles 

 Objetivos: 

- Manipular los frutos. 

- Oler los frutos. 

- Favorecer la motricidad fina. 

- Respetar el juego de los compañeros. 

 Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad consistirá en la experimentación libre de los frutos que hayamos 

recogido el día de la excursión. Los niños podrán tocarlos, olerlos y todo tipo de 

acciones que se les ocurra hacer con ellos. Para el disfrute de la actividad 

colocaremos los frutos en 3 bandejas poniendo a los niños en grupos de 4 y les 

proporcionaremos objetos cotidianos tales como envases de yogures, cuencos, 

vasos, etc, para que puedan hacer trasvases, pinzas y cucharas para cogerlos, 

además de otros objetos como coladores o embudos (todo tipo de utensilios que 

favorezcan la motricidad fina, ya que es uno de nuestros principales objetivos). 

Esta actividad la realizarán los alumnos de manera libre. 
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Días previos a la actividad mandaremos una nota a las familias pidiendo 

colaboración para conseguir algunos de los materiales cotidianos citados para la 

elaboración de la misma.  

 Materiales:  

-Frutos 

-Bandejas 

-Objetos cotidianos: Coladores, embudos, cucharas, pinzas de cocina, vasos, 

cuencos, envases de yogures 

 Duración: 40 minutos, pudiendo alargarse en caso de que sea necesario. 

 Espacio: Clase de 5 años. 

 Agrupamientos: Grupos de 4. 

 Entrevistamos a un cocinero de un restaurante de Bárcena Mayor: 

 Objetivos: 

-Investigar sobre la gastronomía típica de los valles. 

-Respetar el turno de palabra. 

-Participar de manera activa. 

 Descripción de la actividad: 

La unidad didáctica va llegando a su fin y no podemos acabarla sin conocer qué tipo de 

alimentos son los que más se consumen en la zona estudiada. Para ello, contaremos con 

la visita de un cocinero, quien nos contará qué platos son los más conocidos en la zona, 

cuáles son los más consumidos en su restaurante y, si existen diferencias entre éstos con 

los platos que se consumían en el pasado. Por esta razón, previamente a la visita, 

pediremos a los niños (quienes tengan recursos para hacerlo) que investiguen por 
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internet en sus casas con sus familias cuáles creen que pueden ser los alimentos sobre 

los que el cocinero nos va a hablar. 

Materiales: No se requiere el uso de ningún material. 

 Duración: 30 minutos. 

 Espacio: Aula de 5 años. 

 Agrupamientos: Grupo clase. 

 Aprendemos a hacer cocido montañés 

 Objetivos: 

-Descubrir cómo se prepara el cocido montañés. 

-Ayudar en la preparación del plato. 

-Degustar el plato preparado. 

-Socializar con los habitantes del pueblo. 

 Desarrollo de la actividad: 

Para reponer energías después de la entrevista pediremos a nuestro invitado, el cocinero, 

que nos enseñe a preparar el cocido montañés en una olla ferroviaria, tal y como se 

cocinaba antiguamente. Este será el chef y, por supuesto, nosotros sus pinches. Por lo 

que le ayudaremos a tener listos los ingredientes (las patatas peladas y cortadas y la 

carne, chorizo y morcilla partidos en trozos). 

Como la olla ferroviaria tarda mucho tiempo (180 minutos aproximadamente), la clase 

continuará con su rutina diaria, estando preparados en todo momento para ayudar al 

cocinero, que estará en la cocina del centro, a  lo que necesite. 
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Una vez esté listo el plato, invitaremos tanto a las familias como a los habitantes del 

pueblo a que pasen y degusten el cocido con nosotros. De este modo, aprovecharemos 

para socializar con ellos y podremos contarles todo lo que hemos aprendido sobre el 

parque. 

 Materiales: (todo lo que se refleja a continuación será facilitado por el colegio) 

-Ingredientes para el cocido: Aceite, sal, agua, alubias blancas, patatas, berza, 

carne de cerdo, chorizo y morcilla 

-Olla ferroviaria 

-Cuchillos, tenedores y cucharas 

-Vasos de plástico y servilletas 

 Duración: La preparación del cocido durará 2 horas aproximadamente. 

 Espacio: Aula de 5 años/cocina del colegio. 

 Agrupamientos: grupo clase. 

5.2.12 Evaluación de la unidad didáctica 

La evaluación se hará de manera sistemática, es decir, de forma planificada, organizada 

y estructurada. Para ello, nos ayudaremos de la observación directa y de una lista de 

control. Esta lista tendrá una serie de ítems que queremos evaluar. En ella iremos 

anotando todo lo que vamos viendo. A su vez, apuntaremos en nuestro cuaderno de 

clase, al término de cada actividad, aspectos que nos resulten relevantes, como por 

ejemplo, si la actividad se ha planificado correctamente, si el material ha sido el 

apropiado, si es necesario hacer alguna mejora de cara al futuro, etc. 

Estos son los criterios a evaluar: 

-Se relaciona con el entorno que le rodea. 
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-Muestra curiosidad por la naturaleza. 

-Recuerda las especies de flora y fauna estudiadas. 

-Se interesa por las costumbres y tradiciones que rodean la vida del parque. 

-Respeta el medio ambiente. 

-Respeta a sus compañeros. 

-Muestra interés por el uso de las TICS. 

-Participa de manera activa en las actividades propuestas. 

En cuanto a los criterios de calificación, éstos presentarán los siguientes porcentajes: 

-Conceptos (25%): Considero que los conceptos, no son irrelevantes, pero son los 

menos importantes en la etapa de educación infantil, frente a los procesos y actitudes, 

puesto que ya tendrán tiempo en el futuro de adquirirlos. En mi opinión, se tiene que dar 

mayor prioridad a la manera en la que los niños se van desenvolviendo y a las actitudes 

(de respeto, de colaboración, buen comportamiento, atención…) que muestran hacia las 

actividades diseñadas. 

-Procedimientos (40%): Lo más importante no es el resultado, sino el camino seguido, 

es decir, la manera en la que el niño ha ido elaborando la actividad o ha participado en 

ella. 

-Actitudes (35%): Creo que es totalmente necesario enseñar a los alumnos, sobre todo 

desde edades tan tempranas, una serie de valores como por ejemplo, el respeto a los 

compañeros, la colaboración o cooperación, para que puedan desenvolverse sin ningún 
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tipo de problemas en la sociedad. Por ello, le doy este grado de importancia, por delante 

de los conceptos. 

Terminamos este punto recordando que no solo se debe evaluar a los niños, sino que 

también es necesario evaluar al docente y a las propias las actividades, además de a los 

materiales y espacios. Por ello, después de cada actividad, el maestro deberá recoger en 

su cuaderno de notas una autoevaluación sobre cómo se ha visto a sí mismo en la 

actividad además de su opinión acerca de cómo ésta se ha desarrollado. De este modo, 

una vez terminada la unidad didáctica se puede hacer una reflexión crítica pudiéndose 

añadir algunos aspectos de mejora de cara al futuro.  

6 Conclusiones 

Terminamos este documento elaborando una breve conclusión respecto al parque como 

recurso, a la guía elaborada a través de recopilación de información del mismo y, por 

último, sobre la unidad didáctica propuesta, en la que abordaremos aspectos propios de 

los maestros, alumnos y familias. 

En cuanto al parque, tal y como dijimos con anterioridad, se escogió el Parque Natural 

Saja-Besaya por la proximidad al centro, aunque esta no fue la única razón. Se eligió 

además por ser el más extenso de Cantabria y, después de hacer una serie de 

indagaciones sobre el mismo, descubrí que presenta infinidad de oportunidades para 

disfrutar de la naturaleza. Con todo tipo de actividades a nuestro alcance, tanto 

gastronómicas como culturales o lúdicas, cada uno de los rincones de este parque nos 

hará disfrutar de buenos momentos en compañía de familiares y compañeros. Es en 

conclusión un excelente recurso para desarrollar actividades de educación ambiental. 
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Respecto a la guía elaborada, se ha procurado hacer una síntesis sobre todos los 

aspectos considerados necesarios y que, tanto los maestros como los niños, se pensaba 

que debían conocer. Se ha tratado de resumir todos los apartados lo máximo posible, ya 

que mi intención desde el primer momento consistía en elaborar una guía reducida 

básica. Aunque sea breve, opino que es un material fácil, asequible y manejable para los 

maestros y cumple con los requisitos necesarios para que los niños se inicien en el 

descubrimiento del medio ambiente.  

Relacionado con la unidad didáctica, se ha buscado plasmar en ella muchos de los 

apartados que aparecen en la guía, de tal manera que exista una gran relación entre 

ambas partes, ya que la guía ha sido la base para la elaboración de la misma. Esta 

unidad cumple en gran medida el objetivo principal que se buscaba desde el inicio, que 

es el hecho de dar a los niños la oportunidad de relacionarse con el exterior y disfrutar 

de la naturaleza, desarrollando aptitudes y actitudes adecuadas para respetar el medio 

ambiente. 

Respecto a los maestros, en caso de llevarse a cabo la unidad didáctica, sería 

recomendable contar con un diario en el cual se recoja al término de cada actividad 

cuáles han sido nuestras impresiones, qué hemos observado, si la actividad ha tenido 

éxito o en qué nos hemos equivocado, para así evaluar nuestras acciones y participación 

y  elaborar una serie de propuestas de mejora que se consideren oportunas de cara al 

futuro.  

En relación con los alumnos, tal y como venimos diciendo a lo largo de este documento, 

lo que se pretende, además de sensibilizarlos con respecto al medio ambiente y ponerlos 

en contacto directo con la naturaleza, es proporcionar unas actitudes de respeto y 
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compañerismo con sus iguales y con los mayores. Considero que la unidad didáctica 

propuesta cumple con todas las condiciones para que esto se desarrolle adecuadamente. 

Por último, en cuanto a las familias, lo que se intenta conseguir es que éstas se sientan 

como una parte imprescindible dentro de la educación de sus hijos. Queremos hacerlas 

ver que su colaboración, a través de diversas formas (ya sea acudiendo a las actividades, 

proporcionando material cuando se pide su cooperación o, ayudando a sus hijos a 

buscar información desde sus casas en momentos en los que se ha necesitado) es 

fundamental y que son bienvenidas en el colegio. Somos conscientes de que no todos 

los centros ofrecen esta oportunidad a las familias y lo consideramos un grave error que 

debería evitarse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

7 Bibliografía 

-Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008) Espacios y Especies del Parque 

Natural Saja-Besaya. Guía de ecosistemas y rutas 

-Carral, J.M& Llana, E. (2013) Saja-Besaya Parque Natural 4º Edición 

-Cendrero, A.& Díaz de Terán, J.M.& Flor, E. & Francés, E. & Martínez, J.M.& (1993) 

Guía de la Naturaleza de Cantabria. Santander: Estudio 

-Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y Dirección General 

de Biodiversidad (s.f) Espacios Naturales Protegidos. Parque Natural Saja-Besaya. 

Recuperado de: 

http://www.imaginartejuegos.com/clientes/bioestrategia/cantabria/enp5_sajabesaya/enp

5_sajabesaya.htm 

-Decreto 25/1988, de 2 de mayo, por el que se crea el Parque Natural Saja-Besaya. 

Recuperado de: 

http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/12285_1.11.pdf 

-Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 2º Plan rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural Saja-Besaya. Boletín Oficial de Cantabria Nº240 de 15 de 

diciembre de 2000. Recuperado de: 

https://www.coacan.es/images/stories/cat/normativa_autonmica/decretos/2000_decreto_

91_parque_saja_besaya_.pdf 

-Decreto 26/2007, de 8 de marzo, por el que se regulan la composición y 

funcionamiento de los Patronatos de los Parques Naturales de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria Nº60 de 26 de marzo de 

2007. Recuperado de:   

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=113127 

- Enciclopedia de Características (2017). "Clima Oceánico". Recuperado 

de: https://www.caracteristicas.co/clima-oceanico/ 



 

54 

-Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (2015). 

Hábitos sedentarios en adolescentes escolarizados de Cantabria. Retos Nº 27. 

Recuperado de: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10108/HabitosSedentariosA

dolescentes.pdf?sequence=1 

-García, J (1995) Guía del Parque Natural Saja-Besaya. Santander: Estudio 

- Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 131, de 2 de junio de 1966. Recuperado de:  

https://boe.es/buscar/pdf/1966/BOE-A-1966-9020-consolidado.pdf 

-Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2014) La participación de las familias en 

la educación escolar. Recuperado de: 

https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:8c2e037a-8673-4911-8594-

d7aa12214d87/estudioparticipacion-pdf.pdf 

-Naturea (2018) Red de Espacios Naturales Protegidos. Programa de Uso Público 

- Orden MED/17/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de 

la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2018/2019. Boletín Oficial de 

Cantabria Nº 57 de 21 de marzo de 2018. Recuperado de:  

https://www.cantabria.es/documents/16835/3384675/Plan+de+caza+de+la+Reserva+20

18-2019.pdf/bd531def-78c6-0d37-9ed8-070ba07be7c8 

 Figuras: 

-Abellán, J. (2014) Juego “a la una la mula” (Figura 18). Recuperado de 

http://blogdejabellan.blogspot.com/2014/05/ 

-Asociación de Conservación y Biodiversidad (2008) Mapa del Parque Natural Saja-

Besaya; principales accesos y referencias de interés (Figura 2). 

-Ayuntamiento de Arenas de Iguña (sf) Buitre Leonardo descansando en Arenas de 

Iguña (Figura 15) Recuperado de: https://aytoarenasdeiguna.org/parque-saja-besaya/ 



 

55 

-Casas, J.M (2014) Lagartija roquera a la entrada del pueblo de Bárcena Mayor 

(Figura 14) Recuperado de: http://www.ojolince.com/2014/03/relieves-de-saja-ozcaba-

los-tojos.html#.W8WvgWgzbIV 

-Casas, J.M (2014) Senderistas en hayedo del Saja-Besaya (Figura 8) Recuperado de: 

http://www.ojolince.com/2014/06/al-corazon-de-los-hayedos-de-

saja.html#.W8Wp4mgzbIV 

-García, A (2014) Ciervo volante (Figura 11) Recuperado de:  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2a

hUKEwirp97zk4neAhVQCxoKHWiUBCEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2

Ffaunacantabrica.blogspot.com%2F2014%2F07%2Fciervo-

volante.html&psig=AOvVaw2vPe62Equn5ZP7wO_D_b7u&ust=153971710191521

7 

-Kaiko (2009) Robledal de Ucieda  (Figura 7). Recuperado de: 

http://100bosques.blogspot.com/2009/02/56-robledal-de-ucieda.html 

-Lobo, A (2011) Ladera caliza en “La Costanilla” (Figura 5). Recuperado de: 

http://sedosycuetos.blogspot.com/2011/12/saja-ccto-desde-la-jaya-cruza-sejos.html 

-Lobo, A (2011) Senderistas caminando entre los escobales a la altura de Sejos (Figura 

9) Recuperado de:  

http://sedosycuetos.blogspot.com/2011/12/saja-ccto-desde-la-jaya-cruza-sejos.html 

-Meteo blue (2017) Temperaturas medias y precipitaciones en Bárcena Mayor (Figura 

3) Recuperado de: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/b%C3%A1rcena-

mayor_espa%C3%B1a_3128736 

-Molleda, A (2018)  Exterior del Centro de Interpretación Saja.Besaya. (Figura 21) 

-Molleda, A (2018) Interior del centro de interpretación Saja-Besaya (Figura 19) 



 

56 

-Molleda, A (2018) Piezas de artesanía expuestas en el Centro de Interpretación Saja-

Besaya (Figura 17) 

-Molleda, A (2018) Tramo ruta Saja-Colsa-Los Tojos (Figura 20) 

-Nadal, P. (2014) Bosque mixto en el Parque Natural Saja Besaya  (Figura 6). 

Recuperado de:  

https://elpais.com/elpais/2014/10/13/paco_nadal/1413151500_141315.html 

-Naturea (2017) Ciervos vistos en el Saja-Besaya en época de berrea (Figura 16) 

Recuperado de: https://redcantabrarural.com/noticia-naturea/berrea-y-consejos-para-

observar-la-naturaleza-2/ 

-Reserva del Saja (2014) Trucha común vista en las aguas de la Reserva del Saja 

(Figura 12) Recuperado de: https://reservadesaja.wordpress.com/2014/05/19/315/ 

-Del Saja, A (2017) Vacas tudancas descansando en el pastizal del puerto de Sejos 

(Figura 10) Recuperado de: 

https://www.euromundoglobal.com/noticia/412588/ecologia-y-

sostenibilidad/mancomunidad-campoo-cabuerniga:-5.400-animales-pastaran-este-

verano-en-los-puertos-de-sejos-y-palombera.html 

-Del Sal, J (2012) Salamandra en el Parque Natural Saja-Besaya (Figura 13) 

Recuperado de: http://juandelsaz.blogspot.com/2012/02/un-paraiso-verde-parque-

natural-saja_23.html 

-Senderismo Cantabria (2010) Conglomerados con areniscas rojas en los Molinucos del 

Diablo (Figura 4). Recuperado de: 

https://senderismocantabria.wordpress.com/tag/molinucos-del-diablo/ 


	EL PARQUE NATURAL SAJA-BESAYA: UN RECURSO AMBIENTAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL
	1. Resumen/Abstract
	3.  Objetivos
	4 Metodología
	5 Resultados
	5.1 Guía sintética sobre el parque
	5.1.1 Marco legal:
	5.1.1 Marco descriptivo
	5.1.2.1 Localización
	5.1.2.2 Naturaleza
	5.1.2.3 Socieoeconomía

	5.1.3 Actividades que podemos desarrollar dentro del parque y lugares de interés

	5.2 Unidad didáctica
	5.2.1 Tema
	5.2.2 Contextualización
	5.2.3 Destinatarios
	5.2.4 Introducción
	5.2.5 Justificación
	5.2.6 Objetivos de la unidad didáctica
	5.2.7 Contenidos
	5.2.8 Temporalización
	5.2.9 Metodología
	5.2.10 Recursos personales
	5.2.11 Desarrollo de actividades 
	5.2.12 Evaluación de la unidad didáctica


	6 Conclusiones
	7 Bibliografía



