recetas.

medicinales.

ingrediente base en la preparación de miles de

Grecia se asociaba a la muerte. Tiene usos

fresas, se utilizan desde hace siglos como un

entre el nivel del mar y los 2.000 m. En la antigua

Pertenece a la familia de las rosas. Sus frutos, las

Puede alcanzar hasta los 200 cm de altura. Vive

Nombre científico: Fragaria

Nombre científico: Asphodelus albus

Nombre común: Fresa o frutilla

Nombre común: Gamón blanco

constelación que tiene su nombre.

son más grandes que los machos. Le gustan los

comestibles, pero hay en muy pocos sitios. Hay una

contar la cola, es de entre 48 y 68 mm. Las hembras

Son aves acuáticas de gran tamaño. Sus huevos son

Es una especie de reptil escamoso. Su longitud, sin

Nombre científico: Cygnus

Nombre científico: Podarcis muralis

Nombre común: Cisne

Nombre común: Lagartija roquera

terrenos rocosos, por eso el nombre de roquera.

(Antonio Machado)
las frescas lluvias de abril.
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Coordinadores actividad:

Yo vi en las hojas temblando

CONOCE Y SIENTE TU
ENTORNO

sobre el campo juvenil...
Las nubes iban pasando
como una verde humareda.
y el verde nuevo brotaba
suavemente la arboleda,

Esta es una colección de fauna y flora del Valle de
Benasque realizada por los alumnos de la Escuela
de Saúnc tras realizar una ruta buscando
diferentes especies por el entorno de la escuela.
Posteriormente en clase aprovechamos para
investigar sobre algunas de las especies que
habíamos tenido ocasión de fotografíar,
identificar y observar.
PRESENTACIÓN

La primavera besaba
CRA ALTA RIBAGORZA
LA PRIMAVERA BESABA
ESCUELA DE SAÚNC

Nombre común: Abeja
Nombre científico: Anthophila
Las abejas pesan 155,2 mg y miden 1,5 cm. Se

Nombre común:
Orégano

Es una planta que

huevos y puede poner unos 2.500 huevos al día.

Origanum vulgare

entre 122 y 152 días. Solo la abeja reina pone

Nombre científico:

comunican las unas con las otras con la danza. Viven

se

usa

condimento.
partes

Nombre común: Clavelina de los cartujos

como
Las

utilizadas

son las brácteas,

aroma.

de ancho.

mucho más sabor y

hojas son delgadas, de hasta 7 cm de largo y 5 mm

poseen

secas

secos de montaña a una altitud de 2.500 metros. Sus

secas,

Es una planta originaria de Europa. Viven en hábitats

tanto frescas como

Nombre científico: Dianthus carthusianorum

aunque

Nombre común: Mariposa apolo
Nombre científico: Parnassius apollo
La mariposa apolo vive entre los 1.000 y 2.000 m de
altura, cerca de sitios con agua. Es una de las
mariposas más grandes del Pirineo, ya que mide
entre 7 y 8,4 cm.

Ríos de montaña
Los ríos nacen en las montañas, son estrechos y
llevan poca cantidad de agua, pero bajan a gran

Nombre común:

velocidad. Como si se estuvieran tirando por un gran

Lagarto verde

tobogán.
Nombre científico:
Lacerta bilineata

Bosque de montaña
Un bosque es un ecosistema donde principalmente hay árboles y arbustos. Funcionan como hábitats

Su hábitat son los
bosques templados
y arbustales. Se
alimenta de insectos
y gusanos pero
también puede cazar
ratoncitos y pollos
de aves.

para todo tipo de animales.

