


C.I. MONFRAGÜE, 
UN DESTINO DE LEYENDA 

LUGARES DE LEYENDA 

CUESTA 
ZAIDA 
GONZÁLVEZ 
GOBERNADOR 
GITANO 
PRINCESA 
FLORINDA 

PERSONAJES DE LEYENDAS 

VERTICAL 

1. ¿Dónde querían construir la ermita según el audio “La 
ermita viajera”? 
2. ¿Qué saltó el Gitano? 
5. ¿Dónde encontró el pastor a la princesa Zaida medio 
ahogada según el audiovisual? 

HORIZONTAL 

3. ¿Qué reino quería conquistar el Fantasma de la Cava? 
4. ¿Qué país no pudo gobernar el gobernador Pablo 
Serrano? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIRDCENTER 

AVES DE MONFRAGÜE 

MILANO 
PINZÓN 
RABILARGO 
CIGÜEÑA 
ALIMOCHE 
BUITRE 
AGUILA 

VERTICAL 

1. ¿Qué rapaz se alimenta fundamentalmente de conejos?  
2. ¿Qué rapaz es la que más abunda en Monfragüe? 
4. ¿Qué ave tiene una serie de fotografías en el Birdcenter? 

HORIZONTAL 

3. Cuál es la rapaz nocturna más grande de Europa? 
5. ¿Qué ave anida en rocas y arboles?  



 

 

 

C.I. ARTE  RUPESTRE 

INSCRIPCIONES DE LAS ESTELAS 

LANZA 
DIADEMA 
CINTURÓN 
ESCUDO 
CARRO 
CUCHILLO 
FÍBULA 

PINTURAS RUPESTRES 
VERTICAL 

1. ¿Qué animal se encuentra dibujado en la Cueva del 
Castillo? 
3. ¿Qué parte del cuerpo utilizaban para pintar? 

HORIZONTAL 

2. ¿Dónde solían pintar? 

4. ¿El oxido de hierro, de qué color es? 

5. ¿Qué estrella solían dibujar? 



C.I. CIELO DE MONFRAGÜE 

CONSTELACIONES DEL NORTE 

DRAGÓN 
LINCE 
OSA MAYOR 
CEFEO 
JIRAFA 
OSA MENOR 
CASIOPEA 

EL SISTEMA SOLAR 

VERTICAL 

1. ¿Cuál es el planeta que está más cerca del Sol? 
2. ¿Cuál es el planeta más frío de nuestro Sistema Solar? 
3. ¿Qué planeta tiene el día más largo que su año? 

HORIZONTAL 

4. ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar? 
5. ¿Qué planeta se encuentra tumbado? 
 



 

¿En qué centro encontrarás una casa? 

Observatorio Birdcenter Arte Rupestre 

 

¿Qué centro está dedicado a las aves? 

Observatorio Birdcenter Destino de leyenda 

 

¿Dónde te cuentan historias que pasaron hace mucho tiempo? 

Destino de leyenda Birdcenter Observatorio 

 

¿En qué centro puedes encontrar un planetario? 

Observatorio Birdcenter Arte Rupestre 

 

¿Dónde encontrarás una recreación de estelas? 

Destino de leyenda Birdcenter Arte Rupestre 

 

¿En qué centro se puede ver el documental “La carroñada”? 

Destino de leyenda Birdcenter Observatorio 

 

¿En que se centro se encuentra el audiovisual “El arroyo de la princesa”? 

Observatorio Arte Rupestre Destino de leyenda 

 

¿En qué centro se encuentra un panel que se llama “El Cinturón de Kuiper? 

Observatorio Destino de leyenda Birdcenter 

  

 

CENTRO SUR MONFRAGÜE 


