
 

CUADERNO DIDÁCTICO 
- Primaria - 

¡Hola! Soy Rinconín, 
un simpático murciélago que vive 
en las Cuevas  de Fuentes  de León. 

¿Os animáis  a explorarlas  conmigo? 

JUNTA DE EXTREMADURA 



Mapa de localización 

MONUMENTO NATURAL 

Accesos y situación 

 



 

¿Dónde nos encontramos? 

¡Hola, amigos! 
Os voy a contar dónde 

está mi hogar 

La mayor parte del Monumento Natural está conformado por un sustrato 
calizo, que otorga al paisaje unas características peculiares. 

Mi casa es conocida como “Cueva del Agua” y salgo cada noche con mis ami- 
gos para alimentarme de insectos y visitar otras cuevas vecinas (Cueva de la 
Lamparilla, Cueva Masero, Cueva del Caballo, Cueva de los Postes,…). 
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Vivo en una cueva que tiene un gran lago y cuyos alrededores están poblados 
de preciosas dehesas, olivares y sierras de bosque mediterráneo. La zona donde 
me encuentro está declarada Monumento Natural. Se localiza en el término 
muni- cipal de Fuentes de León, al sur de la provincia de Badajoz, en los límites 
con la provincia de Huelva. Ocupa una superficie de 1.020 hectáreas y está 
atravesada por varios arroyos, entre los que destacan la Rivera de 
Montemayor y la Rivera de Santa Cruz. 



Los ecosistemas de la zona 

¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA? 

Un ecosistema  es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar 
determinado, relacionándose entre sí y con el medio que les rodea. 

En Fuentes de León encontramos los siguientes ecosistemas: 

 

• Bosque mediterráneo. 
• Valles y riberas. 
• Dehesas. 
• Cuevas. 



 

Bosque mediterráneo 

Ahora voy a presentaros 
a una amiga que os va a dar 

un paseo por su casa, 
se l lama JA RA. 

¿Qué tal chic@s? 

Soy la jara pringosa y podéis verme 
en  el  bosque  mediterráneo  junto  a 
otros amigos como la encina, el alcor- 
noque,  el  lentisco,  el  durillo  o  el 
madroño. 

Con nosotros conviven muchos animalitos, unos 
feroces y rápidos como el jabalí, el gato montés o el 
meloncillo. Otros más grandes pero aún más rápidos 
como  el ciervo; algunos pequeños y vistosos como  el 
lagarto ocelado; o venenosos como las víboras que se 
esconden en el suelo y nos pueden dar un pequeño 
susto. Por último, las poderosas águilas vigilándonos 
con su hermoso vuelo. 
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Dehesas 

La dehesa en Fuentes de León está constituida 
principalmente por encinas, de las cuales se aprovecha 
la leña para hacer carbón y candela, las hojas para ali-
mento del ganado y la bellota para alimentar al cerdo. 

El otro árbol que abunda en la dehesa es el alcorno-
que, del que se aprovechan las hojas y las bellotas 
como en la encina, pero además de su corteza se obtie-
ne el corcho, con el que se hacen muchas cosas, como 
los tapones de las botellas. 

En la dehesa conviven los animales domésticos 
(vacas, cabras, ovejas, cerdos, gallinas, etc.) con otros 

salvajes (conejos, rabilargos, culebra de herradura, jil- 

guero, etc.). 

 



 

Valles y riberas 

Murciélago mediano 
de herradura.  

Uno de los ecosistemas cercanos a mi casa que más 
me gusta es la ribera porque en ella encuentro mi 
comida favorita, los insectos. Además de los delicio- 
sos insectos, en ella habitan gran variedad de anima- 
litos: sapo común, tritón, rana, cigüeña negra, oro-  
péndola, autillo, lavandera, martín pescador, culebra 
de agua, etc. 

Estos animales encuentran un bonito hogar entre 
los sauces, fresnos, chopos, adelfas, etc. que pueblan 
sus orillas,  ofreciéndoles protección y alimentos. 

Rivera  de Montemayor, en su confluencia con la Rivera de Santa Cruz. 
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Cuevas 

¡Y por fin, mi casa !!! 

Como ya os conté vivo en las cuevas. Por cierto, 
 

¿sabes  qué es  una cueva?. 

Una cueva es una oquedad en el terreno cuyo origen está íntimamente rela- 

cionado con el agua. Cuando llueve, el agua se infiltra en el suelo, toma de él 

un poquito de un gas llamado dióxido carbónico, que es generado por unos 

bichitos diminutos que viven en el suelo. 

El agua con un poquito de este gas es capaz de disolver las rocas calizas, 

abriendo en ellas agujeritos pequeños que con el tiempo se transforman en 

cavidades de gran tamaño. 

 

En el Monumento Natural donde vivo hay un conjunto de cinco cuevas: 

•  Cueva Masero: es la más bonita y la que presenta mayor número de for- 

maciones (estalactitas, estalagmitas, etc.). 

•  Cueva del Agua: es la más grande, tiene un lago interior y está declara- 

da Lugar de Interés Comunitario (LIC) por ser el hogar de mi familia. 
 
•  El resto de cuevas son pequeñas y tienen menos formaciones, pero la 
 

Cueva de los Postes tiene un importante yacimiento arqueológico. 



 

Actividades 

1. Encuentra la respuesta correcta: 

¿Dónde se sitúa el Monumento  Natural “Cuevas de Fuentes de León”? 
Comarca Zafra-Río Bodión. 
Comarca de Tentudía. 
La Campiña Sur. 
Valle del Jerte. 

¿Qué es una cueva? 
Una gran roca. 
Un pozo s in agua. 
Un casti l lo antigu o. 

 

Una cavidad en el terreno. 

¿Qué encontramos en el interior de las cuevas? 
Árboles. 
Estalactitas. 
Cigüeñas. 
Barbos. 

¿De cuántas cuevas consta el Monumento  Natural? 
Siete. 
Cuatro. 
Cinc o. 
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Actividades 

2. Mis amigos y yo 
nos hemos perdido, 

¿serías capaz de llevarnos 
a nuestra casa? 

• Ribera • Murciélago mediano 
de herradura 

• Cuevas • Cerdo 

• Bosque • Cigüeña blanca 

• Dehesa • Barbo 

• Pueblo • Gato  montés 
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Actividades 

3. ¿Nos reconoces? 
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Actividades 

La belleza oculta 
de mi casa 

4. Encuentra los nombres de las cinco cuevas: 
Masero; Agua; Lamparilla; Postes; Caballo. 
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Actividades 

5. Laberinto: El murciélago Rinconín se ha equi- 
vocado de casa, ¿podrías guiarlo hacia la suya? 

CUEVA DEL AGUA 

CUEVA DE LOS POSTES 
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Actividades 

6. Dehesa: ¿Sabrás decir qué usos tiene la dehesa y 
qué animales la habitan? 
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Actividades 

7. ¿Puedes adivinar quién soy? 

Colgado del techo de las cuevas  me puedes  ver, 
pero no nos  verás  volando después  del  amanecer. 

Soy un ave blanca y negra, 
con gran pico y largas patas 
y mi  cante lanzo al  cielo 
al lado de las campanas. 

Toda la dehesa domino 
con un vuelo majestuoso 
y a los  conejos encuentro 
con mis ojos  poderosos. 

Soy  un hongo como un paraguas 
al que recogéis del  suel o, 
me cocináis  y  a la mesa, 
todos  a comer… 

Como una rana grande soy 
y cerca del  agua estoy, 
por  el  campo me veréis andar 
cuando llega la humedad. 
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 No te olvides de… 

EN  LA VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN: 

•  Sigue en todo momento las indicaciones de los monitor@s  y  haz un buen uso 
de las instalaciones; han sido puestas  a tu disposición y a l a de los que te 
seguirán. 

•  Atiende  a las explicaciones  de los monitor@s y guarda silencio, aprenderás 
cosas  muy curiosas  que es  interesante  saber. 

EN LA VISITA A LAS CUEVAS: 

•  Sigue en todo momento las  indicaciones  de los  vigilantes  e intenta mantener-  
te cerca de ellos,  así  podrás  aprender  cosas interesantes. 

•  No dejes basura ni restos en el monte, estarías contaminando el medi o. A los 
próximos  visitantes también les gustará disfrutar de un entorno l impio y  
bonito. 

•  No arranques plantas, es mejor  observarlas  y  olerlas, y así  las  próximas  visi-  
tas  disfrutarán tanto c o m o tú. 

•  No des voces ni corras  o asustar ás a los animales. Siempre es mejor ir en 
silencio y  con cuidado, agudizando los  sentidos para poder  descubrir  lo que 
nos  rodea. 

JUN TA D E EXTREMADURA 
Consejería de Agricultura y 

Medio Ambiente


