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Durante la mañana del día 24 de noviembre los alumnos de 1º de bachillerato, que cursan la asignatura
de Biología y Geología, y los alumnos de 3ºC de la ESO realizaron un recorrido por el Valle del río
Pisueña para:
-

Conocer las características del bosque de ribera y del bosque atlántico presentes en el
recorrido.

-

Recoger datos para realizar un trabajo relacionado con los contenidos estudiados en clase.

-

Valorar la riqueza del patrimonio natural de nuestra región.

-

Comprobar las posibilidades de ocio que ofrece el contacto con la naturaleza.

Para realizar la actividad nos dividimos en dos grupos, uno con los alumnos de ESO y otro con los de
Bachillerato. En ambos grupos fuimos acompañados por monitores de la organización Naturea que
nos explicaron las características del recorrido.

La actividad ha sido valorada positivamente por nuestros alumnos, algunos de sus comentarios al
respecto son los siguientes:
“La excursión me ha parecido increíble y ha sido una autentica fuente de aprendizaje. Me lo he
pasado genial viendo el ecosistema y sus diferentes especies. Repetiría y volvería a acudir a otra
excursión como esta en otro lugar y encima si es con mis compañeros mejor.”
Pablo Díez, 3ºC
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“Mi valoración
personal de la
actividad es que ha sido una actividad
entretenida hemos podido observar
una gran variedad de seres vivos
además hemos podido conocer un
poco mejor Cantabria. Esta excursión
nos ha ayudado a darnos cuenta de la
biodiversidad que tenemos en la
región y que no nos habíamos dado
cuenta de que estaba aquí.”
Laura Fernández, 3ºC
“La excursión ha sido muy útil para
la asignatura de biología, he
aprendido mucho y nos han explicado
muy bien la materia. Yo ya conocía
este paisaje pero aún así me ha
gustado mucho, creo que deberíamos
realizar más actividades de este tipo
porque se aprenden muchas cosas y

los alumnos conocen lugares maravillosos como este.”
Cristina Laso, 3ºC
“Me ha parecido una excursión divertida, interesante y didáctica donde nos han enseñado muchas
cosas desconocidas, como los nombres científicos de algunas plantas y árboles y por qué se llaman
así, las adaptaciones explicadas de varios seres vivos eran interesantes, el paisaje era precioso y ha
merecido la pena hacer esta excursión. Me lo he pasado en grande, sobre todo porque me gusta
mucho la flora y fauna de aquí y el bosque en general.”
Andrea Torre y Ambar, 3ºC
Algunas de las especies observadas son:

Castanea sativa (Castaño)

Fagus silvatica (Haya)
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Digitalis purpurea (Dedalera)
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Pteridium aquilinum (Helecho)

“Creemos que deberíamos hacer más salidas como esta pues, resulta más divertido y relajante,
además de que con los ejemplos y explicaciones aprendimos mucho de forma más interactiva e
hicimos ejercicio. Hay que decir que el monitor fue muy amable y paciente con nosotros y supo hacer
de la actividad una experiencia gratificante.”
Yoselin y Lucía, 3ºC
“A nosotros esta actividad nos ha gustado mucho, nos parece una manera muy buena y fácil de
aprender, mejor que dar clase, es salirse de lo corriente, pero está muy bien. Creemos que
deberíamos realizar más excursiones como esta.”
Alejandro y Juan Carlos, 3ºC

Todas las fotos han sido realizadas por alumnos y alumnas participantes en la actividad.
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