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1. Pepe les explica a los alumnos que la Península Ibérica 

la forman territorios de dos países, España y Portugal. Pero 

¿es correcto? ¿Tú qué piensas?

 

 

2. ¿Sabrías decirme cuáles son los países, comunidades 

autónomas y provincias por los que paso en este viaje? 

¿Los has dicho en el orden correcto?

3. Necesito revisar los acontecimientos que me han ido 

pasando y cuáles son las cosas e instrumentos que debo 

tener en la mochila. ¿Lo hacemos juntos?

No es correcto ya que además encontramos: Andorra, 

el territorio británico de Gibraltar y los valles pirinaicos 

de la Alta Cerdaña de Francia.

Portugal y España

Comunidades Autónomas (en España): Extremadura

Provincias: (en España): Badajoz

Capa de Súper Pi, cuaderno y pluma + brújula, parapen-

te, GPS, reloj solar.



1. De Portugal a Mérida

4. Ayúdame a encontrar las siguientes palabras clave re-

lacionadas con el Lobo Ibérico en esta sopa de letras.
 

Alfa

Lobezno

Aullido

Manada

Conservación

Canis

Lupus

Signatus

Carnívoro

Culebra
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5. Tomé algunas notas sobre unos pájaros que vimos, pero 

luego se me desordenó, ¿me ayudas a unir el nombre con 

su dibujo y característica?

Cigüeña blanca

Se alimentan de peces que 
capturan bajo el agua porque 
pueden zambullirse durante 

más de un minuto

Cigüeña negra

Normalmente cría sobre ro-
cas o árboles ya que es mu-
cho más tímida y esquiva que 

su pariente la común

Anida en pequeñas colonias, 
normalmente sobre las casas, 

postes o campanarios
Cormorán

Gaviota

Aunque se les puede ver en 
los vertederos de basura es 
muy frecuente verlas en los 
puertos pesqueros. General-
mente en su plumaje domi-

na el gris o el blanco
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6. Cuando Pepe motiva al grupo en la excursión de Mérida 

les propone 3 preguntas para investigar, ¿las recuerdas? A 

mí me faltaron algunas cosas para contestarlas. ¿Te sabes 

las respuestas?

7.Reflexionemos juntos sobre la contaminación del mar. 

¿Por qué crees se produce? ¿Habrá algo que podamos ha-

cer en nuestro día a día para evitarlo?

a) A finales de noviembre, principios de diciembre aflo-

ran en el Guadiana las nieblas de Santa Eulalia, patrona 

de Mérida, festividad que se celebra el 10 de diciembre 

de cada año, según cuenta la Leyenda fue condenada 

a morir en un horno de cal pero tenía pasear desnuda 

por las calles de Augusta Emerita; su Dios tendió una 

extensa niebla para que nadie la pudiera ver.

b) El Acueducto de los Milagros.

c) de MXC (1090) = MeXiCo

Los seres humanos durante toda la historia hemos pen-

sado que la capacidad del mar para soportar nuestros 

residuos es infinita, así se arrojan basuras, botellas y en 

especial plásticos. También llegan vertidos proceden-

tes de las zonas urbanas y las industrias. Seguro que en 

televisión has visto algún vertido de petróleo debido al 

hundimiento de un barco.
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8. Imagina cómo crees que será mi vida en casa de Pepe. 

¿Habré acertado en mi decisión? ¿Seré una pulga aventu-

rera o una pulga casera?

Cuidando las aguas y evitando el consumo de plásticos, 

como por ejemplo las bolsas de los supermercados, 

podemos ayudar al mar. Cuidando los mares y océanos 

estamos cuidando de nuestro hogar, el planeta Tierra, y 

todos sus seres vivos.

Seguro que Pi ha acertado en su decisión, Pepe tiene 

algo especial y ya te puedo decir que están preparando 

un viaje por las tierras de Don Pulgote de la Chancla.
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9. Los romanos fueron grandes arquitectos e ingenieros y 

muestra de ello son todas las obras que todavía se man-

tienen en pie. ¿Hacemos este crucigrama para ver cuántas 

conoces?

Horizontal
1. Pista de carreras y lugar de reunión
para espectáculos

3. Honrar a un dios

6. Camino usado por Roma

9. Lugar de reunión político – jurídico

11. Recinto público destinado a baños

12. Templo de todos los dioses

13. Casa de campo

15. Arco del …

Vertical
2. Red de alcantarillado

8. Juegos de gladiadores y lucha con 
animales

12. Transporta agua

15. Embalse

15b. Recinto público destinado a baños

17. Su finalidad era la de interpreta-
ción de obras



Viaja con Pi

10. Y con los números romanos, ¿te atreves? ¿Comple-

tamos este crucigrama escribiendo los números romanos 

en nuestra numeración decimal?

Horizontal Vertical
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11. En la Dehesa nos encontramos árboles y arbustos 

muy diversos, pero una vez más tuve que dibujarlos rá-

pido y ahora no sé a qué especie corresponden las hojas 

dibujadas y las utilidades que nos explicó Pepe. ¿Lo orde-

namos juntos?

Se utiliza su fruto en merme-
ladas y confituras

Sus bellotas son muy precia-
das para los ganados

De sus resinas se obtiene el 
ládano que, entre otras co-

sas, es sedante

De su fruto se obtiene un 
aceite muy preciado para la 

cocina

Encina

Alcornoque

Madroño

Jara
De su corcho se obtienen tapo-
nes y material de aislamiento

De su tronco se obtiene una 
resina para elaborar barnices 

y cementos dentarios

Acebuche

Lentisco


