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En ella viven gran número de plantas y animales en armonía
con el hombre.
En este sistema todo se aprovecha:
El pasto, la leña, las bellotas, el ...............
Dibuja un animal del grupos de vertebrados que falta

Cargo con la puesta de huevos para
asegurar mi descendencia.
Antes de realizar la metamorfosis vivía
dentro del tronco de una encina.
Mi mirada profunda y penetrante me hace
la rapaz más bella del encinar.
Mira a tu alrededor y descubrirás que todo lo que te rodea es un
bosque hueco de encina y/o alcornoques .

LA DEHESA

Vivo cerca de los ríos poco contaminados y
soy especialista en pesca subacuática.
Entre todos los ríos del mundo
solo me encontrarás en la cuenca del Guadiana.

NO OLVIDES QUE.........

CUADERNO DE CAMPO DEL ALUMNO

Parque Natural de Cornalvo
...somos un grupo numeroso y que cualquier actividad
que realicemos causa un impacto mayor al medio.

Equipo de interpretación y educación ambiental del Parque Natural de Cornalvo.
impreso sobre papel ecológico - imprime Artes Graficas Boysu, s. l. - Méridal

No debes salir de las rutas señaladas.
Sigue las instrucciones de tu profesor.
No arranques plantas ni recojas ningún
animal que encuentres en tu camino.
No des voces, corras, lances piedras o cualquier objeto
que pueda alterar la tranquilidad del campo
y sus habitantes.

Este cuaderno te ayudará
a conocer y a disfrutar
mejor el Parque natural
de Cornalvo.
¡No pierdas detalle!

Más de 220
especies de
vertebrados,
miles de
plantas y
restos
arqueológicos

Respeta cuanto veas a tu alrededor.
No tires papeles, plásticos o cualquier
otro tipo de desechos.
También debes saber que está totalmente prohibido
bañarse o hacer fuego
dentro de los límites del Parque.
JUNTA DE EXTREMADURA
Dirección General de
Medio Ambiente

Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente

JUNTA DE EXTREMADURA
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Qué nos indica la presencia del jaral?
........................................
.............................
Las flores de las jaras tienen cinco pétalos,
sus hojas son opuestas y
sus frutos se abren en otoño.
El jaral es un matorral abundante en el Parque.

JUEGA CONMIGO

.....................................
....................
..................
¿ Qué elementos diferencian la dehesa, de un bosque de
encinas y/o alcornoques?

PRESA DE CORNALVO: MONUMENTO NACIONAL

La Presa Romana es uno de los elementos
más representativos de Cornalvo.
¿Sabes en que siglo fue construida?................................

¿Cómo se llama la torre que aparece
en el agua frente a la presa?
Torretum

Castellum

Canal

¿Cuál era su función?...........................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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Su nombre procede del latín “cornus-albus”
ya que su forma recuerda a un........................
y sus aguas son tan claras que producen un
reflejo de color.......................
Aquí puedes dibujar una de ellas
De las 245 especies de vertebrados que existen en Cornalvo,
175 son aves, de las que al menos 75 se consideran nidificantes.

¿ QUÉ SIGNIFICA “Z.E.P.A” pregunta

EMBALSE DE CORNALVO

SISTEMA HIDRÁULICO

En la actualidad Cornalvo está declarado Zona de
Especial Conservación para las Aves.

¿QUÉN ES QUIÉN? Avefría,Cigüeña negra,
Golondrina, Mochuelo, Milano Real, Cernícalo,
Rabilargo.

?Cuál era la función
de este sistema de canales?
.....................................................................
.......................................................
......................................
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