5-8 años 1 h 30 min circular
Comparte tu experiencia del valle del
Madriu-Perafita-Claror en las redes
sociales e identifica las imágenes con la
etiqueta #vallmadriuperafitaclaror.

Los buenos exploradores utilizan todos los sentidos y
todos los recursos de que disponen para captar lo que
les rodea. Con la ayuda de los adultos, puedes grabar
sonidos, vídeos o fotos con el teléfono móvil y también
hacer dibujos artísticos.

Te proponemos...

¡Con todos los sentidos!

fácil

Descubre los secretos
del valle del Madriu

DE ENTREMESAIGÜES

Itinerario

CUADERNO DE CAMPO
¡Pasa a la acción!
¡Descúbreme!

¡Descúbreme!

La despensa del bosque.
Los frutos y las semillas de las plantas que encontramos a lo largo del camino sirven
de alimento a muchos animales del bosque. Pide a los adultos que te ayuden a
identificar los que has encontrado y a ponerles un nombre.
Elige los que hayas observado en el recorrido y pinta los dibujos.

Seguimiento de la pista de los animales.
Abre bien los ojos y los oídos. A lo largo del recorrido puedes
encontrar rastros que nos dan pistas de los animales que viven
en el valle del Madriu. Haz fotografías y pégalas aquí.

Recuerda...
Debemos respetar las plantas y los frutos
del bosque. Los animales que viven allí no
pueden ir al supermercado a comprar.

Utiliza el juego de las parejas para saber de qué animales son.

Sabías que...
Los zorros marcan el
territorio dejando sus
excrementos en lugares
visibles. Podemos encontrar
excrementos de zorro en los
caminos o encima de piedras
y, si han comido frutos,
pueden tener colores rojizos.

Te daré una pista: “No tengo ningún color,
no desprendo ningún olor y, en tiempo de
calor, yo calmo el ardor; ¿quien soy?”
Los primeros habitantes del territorio
escogieron este lugar con la astucia de una
raposa. ¿Por qué eligieron Entremesaigües?

BANCAL CON MURO DE PIEDRA SECA
BORDA

CAMINO EMPEDRADO

Sabías que...

¡Venga, hacia
arriba!
Sabías que...
Camino empedrado comunal.
La madera del avellano es flexible y elástica;
Coge una rama que encuentres por el suelo y hazte
por eso los pastores la aprovechan para fabricar
un bastón: te ayudará durante la subida.
sus bastones. Antiguamente se le atribuían
virtudes mágicas. ¡Las hechiceras y los magos
Por el camino, seguro que has visto muchos árboles
confeccionaban con esta madera sus varitas!
diferentes. Recoge algunas hojas que encuentres
por el suelo y cálcalas para conservar su forma.

Relaciona estos dibujos con su nombre.
¿Sabrías identificar estas construcciones?
Durante el itinerario, has podido observar la huella que los ganaderos y agricultores dejaron en este paisaje.

Paisaje de fuentes, bordas y cabañas.
¡Descúbreme!

¡Todo listo!

1

7

¡Hola, explorador/a!

2

Soy la raposa Mena. Vivo en el valle del Madriu y ayer
por la tarde, al volver de dar una vuelta, me di cuenta
de que había perdido todo lo que había recogido para
llevarme a la madriguera. ¡La mochila debía estar
agujereada!

Este es el
recorrido que
seguí. ¡Te espero
por el camino!

5 Bordas de

Entremesaigües

6 Camino empedrado
del Madriu

7 Carretera de
la Plana

¡Descúbreme!

Constructores de piedra seca.
6

Los habitantes del valle eran expertos en la técnica de construcción de piedra seca.
3
5

¿Me ayudas a encontrarlo de nuevo?
Abre bien los ojos y descubrirás mis rincones favoritos.
1 Carretera de la Plana
2 Camino empedrado comunal
3 Fuente del Boïgot
4 Fuente Peixadera

Y tú, ¿te atreves con ello?
Observa de cerca una de estas construcciones e intenta levantar un muro con esta
técnica. Coge piedras que encuentres por el camino. Pega aquí una foto del resultado.
4
Explica cómo te ha ido la experiencia.

Para acompañarme en la aventura no olvides llevar: calzado
cómodo, cantimplora, algo para
comer durante el trayecto y
protección solar.
Y también: un lápiz y colores,
unos prismáticos y el juego de
las parejas que has preparado
en casa.

