LOS MONTES DE VALSAÍN
“FAUNA DIVERSA”
El pasado 14 de febrero, los alumnos de 1º de Secundaria visitaron los montes de Valsaín.
Era una visita deseada y esperada.
Sobre las nueve y cuarto salimos del colegio,
y entre risas, animadas charlas y música
pasamos el viaje.
Cuando llegamos a Valsaín, nos esperaban
los monitores que nos explicaron las dos
partes de la visita. La primera consistía en un
Taller en el Centro de la Naturaleza, y la
segunda una visita guiada por el monte
para aplicar todo aquello que se había visto
en el mencionado taller.
Nos mostraron una gran maqueta en la que
pudimos ver el relieve de la zona, así como
la vegetación de la misma. A continuación visionamos unas diapositivas sobre los
animales que habitan en los montes de Valsaín, acompañadas del sonido que cada
animal realiza, así como restos y rastros que dejan para que, a través de ellos, podamos
identificarlos (excrementos, huellas en la tierra o la nieve, plumas, pelaje...). El monitor nos
explicó que es muy difícil ver animales en libertad, por lo que muchas veces sabemos de
su existencia por los restos que dejan o por el sonido que emiten.
Nos propusieron un pequeño juego de pistas: divididos en grupos, y con diferentes restos
de animales y una guía, teníamos que
reconocer el animal correspondiente.
Tras el juego nos dejaron un rato de ocio
para tomar nuestro desayuno.
La segunda parte de la actividad la
realizamos al aire libre. Divididos en dos
grupos, realizamos un recorrido por el monte
aplicando, "in situ", aquello que nos habían
explicado en el taller. Tuvimos que buscar en
la nieve huellas y restos que nos permitieran
identificar el animal que los había dejado.
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Durante el recorrido, también nos fueron explicando la diferente vegetación que íbamos
encontrando, así como la utilidad que de ella hacemos las personas.
La excursión terminó con un poco de “tiempo libre” para jugar con la nieve y comer.
Alicia Agraz
A continuación reproducimos la redacción de uno de los alumnos.
Hoy jueves 14 de febrero hemos ido a Fauna Diversa (Segovia).
Nada más llegar nos fuimos a ver unas maquetas de Segovia. Nos explicaron la fauna, la
vegetación, etc.
Luego hemos ido a una sala y hemos hecho una actividad que consistía en que nos
daban cajas con diferentes cosas y una guía, y nosotros debíamos buscar en la guía lo
que nos habían dado y saber de qué animal se trataba.
Después hemos ido a una sala para tomarnos el desayuno.
Más tarde nos separaron en grupos y fuimos a buscar huellas al bosque. Vimos huellas de
conejos, corzos, zorros y ardillas.
Luego hemos vuelto al “cole” en el autobús, escuchando música y hablando.
La excursión me ha gustado mucho aunque no hayamos visto animales.
Elena Solís González
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