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Dentro de la programación de las asignaturas Biología y Geología y Cultura Científica 
planteamos el estudio de la biodiversidad y de su protección. Por eso realizamos la visita a un Parque 
Nacional para conocer las actividades que permiten su conservación y la posibilidad de hacerla 
compatible con las actividades humanas.  

 

       

 

Nos dispusimos a visitar el Parque Nacional en la zona de Fuente De y después pasar por el centro de 
interpretación del mismo en Sotama. 

Después de sufrir y padecer el Desfiladero de la Hermida con alguna que otra baja, llegamos al centro 
de Sotama, recogimos a los guías del Parque Rufino y Pilar y nos dispusimos en la estación inferior 
del teleférico en Fuente De. 
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El paseo por el bosque de hayas  fue agradable, disfrutamos del buen tiempo y pudimos contemplar las 
características de estos árboles, huellas de jabalís y ciervos, acebo, líquenes, musgos y también  
agallas de haya 
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Nos comimos el bocata en las proximidades de un invernal y bajamos hacia Fuente Dé donde nos 
esperaba el autobús para acercarnos al Centro de interpretación del Parque. 
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En el Centro de Interpretación completamos un cuestionario para recabar información que luego nos 
sería útil para realizar el trabajo que teníamos que presentar sobre esta salida. 

 
 

Después de visitar el centro y recabar información para la elaboración del trabajo,  algunos se tomaron 
la merienda y de vuelta para casa. 

 


