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Hola.�Estás�leyéndome�porque
tus compañeros y tú vais a aprender en los próximos días
algunas cosas importantes y, además, vais a visitar uno de los
espacios naturales más valiosos de la Comunidad de Madrid.
¿Que qué cosas importantes? Seguramente habrás oído
hablar del cambio climático, ¿verdad?, pues vamos a
recordar en qué consiste y, lo que es incluso más importante,
qué soluciones podemos poner en práctica entre todos. Y
también te preguntarás cuál es ese valioso lugar, ¿no?; pues
es La Pedriza, situada en la Sierra de Guadarrama, dentro del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Durante
la visita a La Pedriza haremos sencillas investigaciones que
nos permitirán descubrir su fauna, flora, paisaje y estado de
conservación. También entraremos en contacto con el
mundo de las energías renovables y reflexionaremos sobre el
uso eficiente de la energía. Así que, empezamos ¡ánimo, hay
mucho por explorar!



¿Qué�es�el�efecto�invernadero?

El efecto invernadero natural

La atmósfera de La Tierra se compone de muchos gases. Algunos, como el
dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, el metano (CH4) y el óxido de
nitrógeno (NO2) son gases de efecto invernadero. La energía del Sol pasa en
forma de luz a través de la atmósfera y alcanza la superficie, generándose calor.
La energía calorífica es devuelta por la superficie terrestre en forma de radiación
infrarroja. Los gases de efecto invernadero absorben parte de la radiación
infrarroja y retienen el calor, incrementando así la temperatura de la parte inferior
de la atmósfera. Este fenómeno se llama efecto invernadero porque, al igual que
ocurre en un invernadero, una parte de la energía solar que entra no puede salir.

El efecto invernadero realzado

Se ha demostrado que la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra
atmósfera, especialmente las de CO2 y metano, se ha incrementado notablemente
desde la Revolución Industrial. Como consecuencia, la atmósfera está atrapando
mucha más radiación infrarroja. Este proceso se llama efecto invernadero
realzado, y la mayoría de los científicos cree que es responsable del rápido
incremento en la temperatura de La Tierra, especialmente en los últimos 50 años.
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El ciclo de la energía:
del Sol a los seres vivos

Todos los seres vivos necesitan
energía para moverse, calentarse,
crecer o reproducirse.

Los alimentos son los paquetes de
energía que usan los seres vivos
para mantener su cuerpo en
funcionamiento.

Los animales consiguen
su energía comiéndose
a las plantas o a otros
animales que comen
plantas.

Finalmente, toda la energía
que necesitan animales o
plantas proviene del Sol.
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Necrófagos
Se alimentan de los
cadáveres de otros animales.

Consumidores secundarios
Son animales que consiguen su
energía comiéndose a otros
animales que comen plantas.

Consumidores primarios
Son animales que
consiguen su energía
comiéndose a las plantas.

Productores
Son las plantas, que
utilizan la energía del
sol para crecer.

El Sol es la principal
fuente de energía.
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●  Usamos cada vez más energía para calentarnos, generar
electricidad y fabricar productos.

●  Producimos y usamos diariamente cada vez más cosas, que a
menudo son innecesarias y de un solo uso.

● Usamos cada vez más maquinaria para construir carreteras y más
y más coches que necesitan petróleo y aceite.

● Sembramos cada vez más cultivos y criamos cada vez más
animales para alimentarnos. A menudo comemos más de lo que
necesitamos (en los países desarrollados este problema conlleva
dietas insanas y obesidad).

● Cortamos cada vez más árboles y bosques para usar la madera en
carpintería o como combustible o, simplemente para obtener tierra
donde construir. Cuando esto ocurre en las selvas, que tardan
mucho en crecer, estamos perdiendo los pulmones del planeta. 

● La creciente población de nuestro mundo aumenta nuestras
necesidades de energía para hacer funcionar maquinaria y
vehículos y para generar la electricidad que usamos en hogares,
industrias y oficinas.

El uso de combustibles fósiles para el transporte y para generar
electricidad emite CO2. Los árboles absorben este gas, pero su tala
reduce la capacidad de absorción. La cría intensiva de ganado
produce mucho metano. Recientemente, los científicos han dado la
voz de alarma por el metano que liberan algunos suelos tras
retirarse el hielo y la nieve que los cubrían hasta ahora.

Nuestro estilo de vida afecta al clima
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¿Cómo podemos reducir el consumo de energía y por tanto las
emisiones? Aplicando el método de las TRES ERRES:

Reducir

Se trata de consumir de una manera
racional, evitando el derroche.
Teniendo en cuenta nuestras necesida-
des reales. Esto lo podemos conseguir
comprando más sabiamente y utili-
zando los productos y la energía de la
manera correcta.

Di cómo

Reutilizar

Reutilizar consiste en darle el máximo
uso posible a las cosas sin necesidad de
destruirlas o deshacernos de ellas, pro-
longando su vida útil. De esta forma
ahorramos la energía que se hubiera
destinado en su fabricación. Cuantos
más objetos volvamos a utilizar menos
basura generaremos y gastaremos
menos recursos.

Di cómo
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Reciclar

Se trata de volver a utilizar materiales
(como el papel o el vidrio) para fabricar
de nuevo productos parecidos (folios,
botellas, etc.). De esta manera reduci-
mos de manera significativa la utiliza-
ción de nuevas materias primas.

Di cómo

Esta es tu opción:

Coloca en orden creciente de consumo de energía las 3 R (es decir, primero
la opción más positiva para el medio ambiente):  R................................................;
R.................................................; R................................................ ¿Podemos poner
en práctica las 3 opciones, o son excluyentes?
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Las soluciones

Básicamente, podemos decir que las soluciones a este problema se reducen a las
tres siguientes:
● Gastar menos energía, o sea, ahorrar.
● Utilizar mejor la energía, es decir, ser más eficientes en su uso.
● Emplear fuentes de energía que no contaminen y no se agoten. Nos referimos
a las energías renovables.

Actividades

1. Para aclarar un poco estos conceptos, vamos a hacer un sencillo ejercicio. A
continuación se detalla una serie de actos. Sitúalos en la caja que corresponda,
según se trate de un acto de ahorro, de eficiencia o de empleo de energía renovable.
Actos:
1.- Apagar la luz cuando no la estoy utilizando.
2.- Sustituir una bombilla convencional por otra de bajo consumo.
3.- Bajar por la escalera, en lugar de por el ascensor.
4.- Poner la lavadora sólo cuando esté llena.
5.- Calentar el agua de la piscina cubierta municipal con energía solar.
6.- Utilizar biocombustibles en los coches, es decir, combustibles elaborados a
partir de vegetales.

Acto de ahorro

Acto de eficiencia

Empleo de energía renovable

2. ¡Qué olvido! Hay una acción más que contribuye a reducir la presencia de
CO2 en la atmósfera: plantar árboles. ¿Puedes explicar por qué?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



El�reto�de�la�eficiencia�energética

Cuando hablamos de eficiencia energética nos estamos refiriendo a la realización
de un consumo inteligente y responsable de la energía. Las fuentes de las que
obtenemos la energía son finitas. Por tanto, utilizarlas con cuidado hoy nos
permitirá poder seguir disfrutando de ellas en el futuro.

En nuestra vida cotidiana muchas de las acciones que realizamos requieren
energía y, muchas veces, la utilizamos sin darnos cuenta. A continuación,
veremos cómo podemos hacer para ser eficientes en el uso de la energía:

Actividades

1. Piensa en actividades que realizas a las siguientes horas:

10:00:.…………………………………..………………………………..............

12:00: ………………………………………....…………………………………

14:00: ………………………………………….………………………………...

17:00: ………………......………………………………………………………...

21:00: ……………………….…………………………………………………...
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2. Señala cuál o cuáles de las siguientes acciones podrías realizar para ser
energéticamente eficiente, con respecto a las actividades que has puesto en el
apartado anterior.

� Ponerme un jersey si tengo frío en vez de subir la calefacción.
� Instalar bombillas de bajo consumo.
� Apagar la luz cuando no estoy.
� Reutilizar y reciclar.
� Poner una botella vacía en la cisterna.
� Consumir agua del grifo.
� Cerrar las persianas por la noche.
� Desenchufar el cargador del móvil si no lo utilizo.
� Compartir el coche o la moto.
� Tapar las ollas al cocinar.
� Ir en bici o en transporte público.
� Enviar enlaces del youtube en vez de archivos adjuntos de muchos megas.
� Imprimir sólo lo necesario.
� Apagar los aparatos en vez de dejarlos en stand by.
� Cuando voy a comprar, llevo bolsas de tela conmigo para no gastar de plástico.
� Poner los bocadillos en una tartera o en film plástico, nunca en papel aluminio. 
� Utilizar pilas recargables.
� Regar las plantas con el agua que sobra en la comida.
� Otras que se te ocurran a ti ………………...................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. ¿Te resultaría complicado llevar a cabo los actos eficientemente energéticos
descritos en el apartado 2? Si crees que sí, explica porqué.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………….......................................................................................
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Ahorro�y�eficiencia�energética�en�casa

El consumo de energía para calefacción y refrigeración representa más de la mitad
del total de las necesidades de un edificio y, por tanto, es responsable de más de la
mitad de las emisiones contaminantes a la atmósfera que generamos en el colegio
o instituto, en casa, en los comercios o en los edificios de oficinas, incluidos los
gases que producen el efecto invernadero.
Pero hay una manera sencilla de poder reducir en torno a un 50% la energía que
gastamos para calentar y enfriar nuestros edificios. Se trata de las técnicas de
urbanismo y edificación sostenibles. Vamos a realizar un sencillo ejercicio para
comprender algunas de estas técnicas.
Mediante un correcto diseño y ubicación de calles y edificios y utilizando materiales
y plantas adecuados podemos lograr atraer más calor en invierno y disminuirlo en
verano. Tenemos que empezar prestando atención a la orientación de las distintas
fachadas y estancias.

Actividades
Los investigadores han averiguado que, si colocamos un vidrio en posición vertical y
queremos que capte la mayor radiación solar posible, debemos orientarlo al sur en los
meses de septiembre a marzo, ambos inclusive. En abril y agosto deberíamos orientarlo
bien al SE, bien al SO, y entre mayo y julio, al E o al O.

1. Observa este plano de una vivienda que consta de 2 dormitorios, cocina, baño
y salón. Uno de los dormitorios se va a dedicar a trastero.
Teniendo en cuenta la información sobre la ganancia de radiación solar mencionada
antes, escribe sobre el plano a qué uso dedicarías cada una de las habitaciones y, con la
ayuda de la brújula, dale a tu vivienda la orientación geográfica que consideres óptima.
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2. ¿Dónde colocarías ventanas grandes con cristaleras amplias y dónde las
ventanas más pequeñas? ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
¿Por qué? .................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

3. Subraya, entre los pares de opciones siguientes, la que más contribuye a
mantener una temperatura adecuada en la casa.
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- Dejar las fachadas expuestas al sol, al agua, al viento y a los cambios de
temperatura.
- Colocar plantas trepadoras, como la hiedra, y de otras especies, sobre el tejado
y sobre las paredes o en las proximidades de las mismas.

- Colocar toldos en las ventanas, especialmente en las fachadas sur, este y oeste.
- No colocar toldos.

- Colocar burletes en la puerta de la calle y en las ventanas.
- No colocarlos.

- Colocar doble cristal en las ventanas.
- No colocarlo.



4. Observa estos dos dibujos:

¿Qué situación es mejor para el ahorro de energía, la 1 o la 2? .......................................
.....................................................................................................................................................
¿Cuándo proyectará más sombra el edificio A sobre el edificio B, en verano o en
invierno? .........................  ¿Por qué? ......................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
A modo de conclusión, para ahorrar energía, ¿qué tipo de precaución habría que
adoptar para que un edificio no le quite el sol a otro en invierno? .................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5. Plantar árboles en los alrededores de los edificios es una buena idea para
atemperar el clima. Para conseguir los mejores resultados, ¿cómo crees que
deberían ser los árboles, de hoja perenne o caduca? .........................................................
¿Por qué? ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

6. ¿Da igual el color de las fachadas? ......... ¿Por qué? ................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

7. Comparemos el gasto en aire acondicionado de dos pisos. Ambos tienen la
misma orientación y dos fachadas a la calle, pero uno tiene ventanas en las dos
fachadas y el otro sólo en una, ¿cuál de ellos gastará más? .............................................. 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Situación 1 Situación 2

Edificio A
Edificio A

Edificio B Edificio B
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A lo largo de la historia de la evolución, la Naturaleza ha ido creando métodos eficientes
para el consumo de la energía. Por eso, hay muchos animales y plantas que poseen
estrategias dirigidas a gastar el mínimo de energía posible, ya que ellos no disponen de
fuentes energéticas siempre que las necesitan.
Los seres vivos responden al objetivo de optimizar el gasto energético mediante las
adaptaciones, que podemos categorizar según el siguiente cuadro:
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Tipo de
Adaptaciones

Clases Ejemplos de seres vivos de La Pedriza y su
relación con la eficiencia energética

Adaptaciones
morfológicas o
estructurales

Estructuras
externas

Las grandes aves planeadoras, como los buitres leonados,
con sus largas y anchas alas aprovechan a la perfección
las corrientes térmicas de aire para desplazarse con el
mínimo esfuerzo. Son eficientes en el transporte,
máxima movilidad y mínimo gasto energético.

Color El Cormorán Grande, que habita en el embalse, después
de una zambullida en busca de peces debe secarse
rápidamente ya que su plumaje no es impermeable. Para
ello se pone de espaldas al sol donde su piel presenta una
zona negra que concentra y absorbe eficazmente los
rayos solares, calentando de manera eficiente al ave que
de este modo se seca con mayor rapidez. Actúa como
una placa solar y representa el uso eficiente del sol en la
calefacción individual.

Tamaño El tamaño de los animales homeotermos, como los
mamíferos, guarda relación con el mantenimiento de una
buena temperatura corporal. A mayor tamaño del  animal
menos superficie corporal con respecto a su volumen y,
como los animales pierden calor a través de su superficie,
así conservan mejor su temperatura. Por eso, en general,
los individuos de una misma especie que viven en zonas
más frías son mayores que los que habitan en zonas
cálidas, ya que esa adaptación les permite conservar mejor
el calor. 

La�Eficiencia�Energética�en�la�Naturaleza
y�en�casa



Tipo de
Adaptaciones

Clases Ejemplos de seres vivos de La
Pedriza y su relación con la
eficiencia energética

Adaptaciones
fisiológicas o
funcionales

Plantas Las jaras pringosas segregan el ládano,
una especie de película pegajosa que
evita las pérdidas de agua por
evaporación y protege sus hojas de un
aumento excesivo de la temperatura.
Es un ejemplo de buen aislamiento
térmico. 

Animales Los murciélagos son capaces de
hibernar y su metabolismo ralentizado
les permite estar hasta medio año sin
comer insectos. Estos animales se
ponen en “stand by” como algunos
electrodomésticos y ahorran un alto
porcentaje de energía (aunque la mejor
opción para ahorrar es el apagado
total).
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Adaptaciones
etológicas o del
comportamiento

Comportamiento
individual

Las plantas buscan la máxima utilización
de la luz solar (como si fueran paneles
solares inteligentes). La orientación de las
madrigueras de animales zapadores
como el tejón y de los nidos de las aves
consigue un flujo de aire circulante que
mantiene una adecuada temperatura. De
igual modo los animales optimizan la luz
natural disponible escogiendo una
ubicación adecuada de sus residencias y
adaptando su actividad a las horas de luz
de cada época. Una correcta orientación
de las casas permite disponer de más luz
y mejor temperatura y ventilación.



A continuación, realizaremos un ejercicio en el que podremos ver que
nosotros podemos adoptar en nuestra vida cotidiana algunas tácticas que la flora
y la fauna ponen en práctica para ahorrar y ser eficientes con la Energía. 

Aquí tienes algunos animales y plantas de La Pedriza y sus proximidades que emplean
estrategias de eficiencia energética:
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Adaptaciones
energéticamente eficientes Ser vivo de La Pedriza Equivalencia en casa

Vive en colmenas

Hojas duras y pequeñas

Volar planeando en vez de
batiendo las alas

Colores oscuros

Cubiertas aislantes

Hibernación

Orientación hacia el Sol de
nidos y madrigueras

Emigrar para encontrar
mejores condiciones de
luz, temperatura y alimento

Señala en la tabla siguiente qué adaptación eficiente emplea cada especie animal de
la lista anterior y, en la columna “Equivalencia en casa”, di qué estrategia de la lista
de prácticas de nuestra vida cotidiana que hay en la siguiente página corresponde
a cada adaptación energéticamente eficiente.

a. Nutria
b. Musaraña

c. Pino
d. Buitre

e. Cormorán
f. Jara pringosa

g. Cigüeña
h. Abeja



Test de ahorro y eficiencia energética

A continuación vamos a analizar nuestra eficiencia. Marca aquellas opciones
que reflejan tu comportamiento diario:
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Lista de prácticas de nuestra vida cotidiana 

1) Adaptar los horarios de colegios, institutos, fábricas y oficinas para aprovechar
la luz y el calor del Sol.
2) Diseño bioclimático de calles y edificios.
3) Uso de placas solares.
4) Apagar los aparatos cuando no los utilizamos.
5) Buen aislamiento de las casas o fábricas.
6) Evitar cargar el coche con muchos trastos.
7) Vivir preferentemente en edificios de pocas plantas, mejor que en casas aisla-
das o en edificios muy altos.
8) Economizadores de agua, cisternas de ahorro.

1. Vas al cole 
a. Caminando o en bici
b. En coche
c. En autobús

2. Usas pilas:
a. Siempre recargables
b. Nunca recargables
c. A veces recargables y a veces no

3. Apagas los aparatos: 
a.  Si, pero los dejo siempre en standby
b. A veces los apago y a veces los dejo en standby 
c. Nunca los apago, ya los apagan otras personas

4. Reciclas:
a. Sólo envases
b. Papel, envases y vidrio
c. Pilas, aceite, envases, papel y vidrio

5. Imprimes las hojas:
a. Siempre por las dos caras
b. Por una cara siempre
c. A veces por las dos caras y a veces por una



Suma tus puntos y comprueba tu eficiencia energética:

1. a.3, b.1, c.2 5. a.3, b.1, c.2 8. a.2, b.1, c.3
2. a.3, b.1, c.2 6. a.3, b.2, c.1 9. a.2, b.1, c.3
3. a.3, b.2, c.1 7. a.1, b.2, c.3 10. a.2, b.3, c.1

Si tus puntos están entre: 
10 - 16: Tu eficiencia energética es muy baja
17 - 24: Tu eficiencia energética es media
25 - 30: Tu eficiencia energética es alta.
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6. Cuando vas de compras
a. Llevas una bolsa de tela para meter los productos
comprados
b. Reutilizas bolsas de plástico que ya tenías
c. Coges las bolsas que te dan en la tienda

7. Envías correos spam o que
contengan muchos megas
a. Todos los días
b. Todas las semanas envío alguno
c. Casi nunca

8. Les cuentas a tus amigos/as trucos para
ahorrar energía.
a. A veces
b. Nunca
c. Siempre los estoy aconsejando

9. Cierras la persiana de tu cuarto
por la noche
a. Sólo en invierno
b. Nunca
c. Siempre

10. Desenchufas el cargador del móvil y/o
consola cuando no los estas utilizando.
a. Cuando me acuerdo
b. Siempre
c. Nunca
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Sí,�el�Sol,�el�viento,�el�agua�y�la�materia�orgánica
pueden�darnos�electricidad�pero...�¿cómo?

Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de las energías renovables. Las fuerzas
de la naturaleza no producen electricidad por sí solas. Es necesario realizar una
transformación mediante una serie de mecanismos. Observa estas ilustraciones,
que muestran cuáles son esos mecanismos. Y después veremos cómo la radiación
solar se convierte en energía eléctrica por medio de una sencilla batería solar.

Energía solar

Célula fotovoltaica Panel solar térmico

La energía solar puede producir electricidad o calor. En el primer
caso se la llama energía solar fotovoltaica y los paneles solares
contienen células fotovoltaicas, que generan energía eléctrica al
recibir la luz solar. 
Cuando se dedica a la producción de calor, se la llama energía solar
térmica. En este caso el calor acumulado en el panel solar calienta
agua que circula en el interior del mismo. Esta agua sirve para su
consumo en el baño o la cocina y para calentar los radiadores. Hay
una variante de la energía térmica que sirve para producir
electricidad, la cual se obtiene concentrando tanto calor que el agua
se evapora y, después, ese vapor se introduce en una turbina; al
girar el eje de la turbina también gira el eje de un generador de
corriente eléctrica, y así se obtiene energía eléctrica.
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Energía eólica

Cuando el viento mueve las palas de
los aerogeneradores se produce la
transformación de la energía cinética
del viento en energía eléctrica. El
aerogenerador se coloca sobre una
columna. Las agrupaciones de
muchos aerogeneradores se llaman
parques eólicos.

Energía minihidráulica

Una central minihidráulica apro-
vecha la fuerza con la que cae el
agua (energía potencial) para
mover una turbina que genera
energía eléctrica. Hoy día la tec-
nología permite proporcionar la
energía que consume un hogar con
turbinas microhidráulicas capaces
de aprovechar la fuerza de caudales
de tan sólo dos litros por segundo.

Biomasa

La biomasa es la energía
contenida en restos de seres
vivos, es decir, en la materia
orgánica. Mediante la
quema directa de la materia
orgánica se obtiene calor y,
sometiéndola a diversos
procesos de transforma-
ción, se puede producir
biogás, electricidad y bio-
combustibles que pueden
utilizar los vehículos.



Nos quedan más energías renovables: la geotérmica, la marina y el hidrógeno.
La primera de ellas tiene su origen en el calor del interior de la Tierra y, la
segunda, en el inmenso potencial energético de los océanos. El hidrógeno se
puede usar directamente como combustible, aunque hoy por hoy la tecnología
que se precisa para su obtención no está aún suficientemente desarrollada y no
es posible generalizar su uso.

Actividades

Ahora, enlaza cada uno de los siguientes tipos de energía con el mecanismo que
la convierte en calor o en electricidad:

Hidráulica

Solar

Biomasa

Eólica
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Investigando�en�La�Pedriza

Como ya hemos visto anteriormente, el Cambio Climático es un serio desafío para
toda la humanidad y una de las soluciones más importantes para paliarlo es la
utilización de la energía de manera responsable. 
Precisamente la misma Naturaleza es la mejor maestra en el uso eficiente de la
energía. Si prestamos atención podremos observar múltiples ejemplos de ahorro y
eficiencia energética.
A continuación, vamos a investigar los impactos que produce el ser humano en la
Naturaleza y las características geológicas y ecológicas de varios emplazamientos a
lo largo de la senda. Estudiaremos factores bióticos, abióticos, las diversas relaciones
que existen entre ellos y algunas estrategias de la flora y de la fauna para aprovechar
los recursos energéticos. Para llevar a cabo esta investigación puedes usar la
información sobre plantas, rocas, rastros de animales y actividades con impacto
ambiental que encontrarás en las páginas siguientes. Debes anotar tus observaciones,
así como los datos sobre intensidad de la luz, dirección y velocidad del viento,
temperatura y humedad que indiquen los distintos instrumentos que vamos a utilizar. 

Información para realizar la investigación

Claves dicotómicas de plantas

Tipo de porte

Árbol
Arbusto Herbáceo

Tipo de hoja

Hoja
simple

Hoja
compuesta

Forma de la hoja Margen de la hoja
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Acicular Aovada Oval Lanceolada Espinosa Escuamiforme Lobulada
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....................................

Información para realizar la investigación

Especies de animales

Rellena los huecos con los nombres de los animales que aparecen a continuación:

- Rabilargo
- Zapatero acuático
- Ardilla

- Cabra montés
- Trucha
- Buitre

- Salamanquesa
- Urraca

- Escarabajo
- Lagartija

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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Hojas Tronco Fruto Árbol

P
in

ch
an

Cortas y estrechas.
Con dos rayas blancas.

De color
marrón.
Se deshilacha.

Bolitas
verdosas o
marrón-rojizo.

ENEBRO

Largas y finas. Verdes.
Colocadas por parejas.

Arrugado,
marrón rojizo.

Piñas con
piñones.

PINO

P
in

ch
an

 a
ve

ce
s

Hojas anchas y duras. Las
de abajo suelen pinchar; las
de arriba, no. Verdes y más
oscuras por arriba (haz)
que por abajo (envés).

Agrietado y
grisáceo.

Bellota. ENCINA

N
o

 p
in

ch
an

Compuestas, lanceoladas y
opuestas. Son de color
verde oscuro y su borde es
aserrado.

Grisáceo y
rugoso.

Pequeño, con
forma de riñón
y una especie de
alita alrededor.

FRESNO

Largas, lanceoladas y
alternas. Verde claro por
el haz y blanquecinas por
el envés.

Corteza pardo-
grisácea con
ramas flexibles.

En cápsula
ovoidea.

SAUCE

Simples, brillantes, borde
aserrado. 5-10 cm de
largo.

Corteza pardo-
rojiza, que se
desprende.

Baya rojiza.
Tamaño y forma
de una canica.

MADROÑO

Clave dicotómica de árboles



Hojas Flor Arbusto

H
u

el
en

Lanceoladas, pegajosas.
Opuestas, verde oscuro brillante.

Grande. Blanca,
algunas con lunares.

JARA

Verde claro, alargadas y
estrechas. De 2 a 3 cm.
Cubiertas de pelillos.

Sobre largos pedúnculos.
Moradas, terminadas en
2-5 hojuelas (brácteas).

CANTUESO

Verde oscuro, opuestas, lineares,
4 cm.

Azul claro. Pequeña y
sale de las ramas. De 2
a 3 cm.

ROMERO

Verde pálido, simples,
opuestas y pequeñas.

En racimos en la parte
superior del tallo.

MEJORANA

N
o

 h
u

el
en

Verde oscuro, estrechas (linea-
res), de 3 a 5 mm. de longitud. 

Blanca o rosada con
forma de campanita.

BREZO

Compuestas y caducas. Blanca o rosada. ROSAL (pincha)

Ovales, con borde aserrado. Salen
en grupos de 3 ó de 5. Con
vellosidad blanquecina en el envés.

Blancas o rosadas. De
10 a 15 mm.

ZARZA (pincha)

Clave de arbustos

Otras plantas

Hojas ¿Sabías qué? Reproducción

H
el

ec
h

o
s Frondes compuestos que

salen directamente del
suelo, lámina de pinnas
(hojitas) ovada.

Es la planta de las
pescaderías.

Bolitas pardas (esporangio)
que se pueden observar por
debajo de las frondes
(hojas).

M
u

sg
o

s

Almohadillas de hojitas
que rodean a las rocas. De
color verde oscuro.

Es lo que se usa
en los belenes de
Navidad.

Con una especie de ramitas
acabadas en un esporofito
(bolita), con forma de
antena.

L
íq

u
en

es

No tienen. Son láminas de
distintos colores. Crecen
casi siempre encima de
rocas o troncos.

Están formados
por un alga y un
hongo en
simbiosis.

Forman una especie de
copitas (apotecios) con las
que se reproducen.
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Rastros de animales

Aprende el lenguaje de la naturaleza

Si prestas atención, puedes
familiarizarte con las costumbres de
los animales a través de sus rastros.
● Es fácil distinguir las huellas de
perro de las de zorro. Si trazamos
una línea entre los dedos
exteriores y ésta corta los dedos
centrales, la huella es de perro; en
el caso del zorro, esta línea queda
por debajo de los dedos centrales.
● Los restos de caracoles encima de
una piedra nos indican que allí ha
estado comiendo un zorzal.
● Los restos de una lagartija o un
ratón empalados en un espino
nos dicen que allí hay alcaudones.
● El turón deja restos de ranas en
las orillas de los ríos.
● Los túneles en la hierba indican el
paso de ratones de campo.

Piñas comidas por:

Zorro Perro

CorzoTejónErizo

Caracoles
comidos
por un
zorzal

Ratón
ensartado
por un
alcaudón

Ratón Ardilla Pico picapinos
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● Al pie de las zarzas o matorrales espesos de vegetación se encuentran comederos
de pequeños roedores, sobre todo si hay en ellos escaramujos u otros frutos.
● Si nos fijamos en las rocas, podemos
descubrir los posaderos de las aves
gracias a las manchas blancas de sus
excrementos.
● El zorro coloca sus heces en los
caminos frecuentados por personas y
ganado, preferentemente en un lugar
alto (una piedra, un tronco caído o
un arbusto).

Los insectos dejan sus rastros en:

También podemos saber dónde han estado ciertos anfibios por sus puestas en
charcas, lagunas y ríos:

Puedes encontrar excrementos de:

Galerías de
la madera

Agallas de los
árboles y arbustos

Puesta
de sapo Puesta de

rana

Jabalí Garduña Cabra

Vaca Zorro
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Recogida de observaciones

A partir de ahora iremos recogiendo algunas informaciones sobre las distintas
formas geológicas, flora, fauna y sus rastros que vamos a ver a lo largo de la senda.
Debéis ir atentos y atentas a cada pista que veáis, anotarla e intentar pensar qué
tienen en común las plantas y animales con nuestros comportamientos en casa a
la hora de ser eficientes con la energía que consumimos.

ESTACIÓN 1 (E1) y ESTACIÓN 2 (E2)

Fecha Hora de inicio Hora de fin

E1

E2

Tiempo y lugar

ºC Humedad
Intensidad
de la luz

Velocidad
del viento

Dirección
del viento

E1

E2

Datos físicos (factores abióticos)
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Forma Anotaciones

E1

E2

E1

E2

E1

E2

E1

E2

E1

E2

E1

E2

Marmita

Pilancón

Bloque
hendido

Piedra
caballera

Crestas

Domo

Formas geológicas
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Flora. Árboles

Árbol Presencia
Adaptación energéticamente

eficiente

La planta Nosotros/as

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

Enebro

Pino

Encina

Madroño

Fresno

Sauce
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Flora. Arbustos

Arbustos Presencia
Adaptación energéticamente

eficiente

La planta Nosotros/as

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

Jara

Zarza

Rosal

Romero

Retama

Cantueso

Mejorana

Brezo
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Flora. Otros

Presencia
Adaptación energéticamente

eficiente

La planta Nosotros/as

E1  

E2  

E1  

E2  

E1  

E2  

Fauna

Musgo

Liquen

Helecho

Especie Presencia
Adaptación energéticamente

eficiente

El animal Nosotros/as

Mamíferos E1  

E2  

Aves E1  

E2  

Reptiles E1  

E2  

Anfibios E1  

E2  

Invertebrados E1  

E2  

Peces E1  

E2  
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Impacto ambiental

Elemento o actividad
observada

Sí No

Basura
orgánica

Basura
inorgánica

Pisoteo

Tala o
poda

Repoblación
forestal

Pista o
carretera

Presa o
embalse

Tendido
eléctrico

Alambradas
o vallas

Edificaciones
u otras
construcciones




