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El Prat desde la ventana

Lituania
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¿Te asomas con nosotros?

El galápago europeo

Vertliavaja kamyshovka

Pais Vasco

Folosa Acuática

un reptil

Vertliavaja charotauka

Galicia

Ahora que estamos en casa, aprovecha para aprender
sobre el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
Será como mirar a través de la ventana, para disfrutar de sus
singulares paisajes modelados por el agua. También podrás
conocer a sus coloridas plantas, y a sus esquivos animales,
algunos de paso hacia lugares lejanos.

Abril. Num. 5

Una
manualidad

¿Sabías que...?

Haced apuestas antes de
realizar el experimento,
intentad explicar por qué
pasa esto y después
comprobáis quién tenía
razón.

¿Sabes como aparecen las
fuentes y las lagunas donde
vive este reptil?

Todas las especies tienen dos
nombres: el común y el científico.
El común es el de andar por
casa, por ejemplo, este es el
"galápago europeo".
Y el científico es en latín, es
el mismo en todo el mundo
y sirve para asegurarnos
que identificamos correctamente a la especie.

El experimento te ayudará a
comprenderlo.
Coge tres vasos de plástico y
hazles tres agujeros a cada
uno.
Llena el vaso A de tierra
arcillosa (barro) hasta el
agujero nº 2. El vaso B llénalo
hasta la misma altura, pero
con piedras, y en el vaso C
pones tierra arcillosa hasta el
agujero 2 y piedras hasta el 3.
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Si los llenas de agua ¿por cuál
de los agujeros saldrá líquido
durante más rato en el vaso A?
¿Y en el B?
¿Y en el C?
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C

Adivinanza
¿Podrías descifrar el
nombre científico del
galápago europeo,
utilizando este código?

