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Estimados alumnos/as:
Me complace presentaros este cuaderno didáctico sobre las Estancias Ambientales en el
Valle de Soba, con él podréis conocer con más facilidad uno de los ecosistemas de nuestra Región.
Este material junto con las actividades que hay en él, os ayudará a valorar y ser conscientes de
la necesidad de preservar el medio ambiente, dándoos cuenta de la fragilidad de las leyes que lo
sustentan y haceros responsables de su conservación para las generaciones futuras.

Espero que estos materiales os resulten provechosos y que lo paséis bien en Soba.
Un saludo:
La Consejera.
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Desarrollo sostenible “Es el desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
(Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial para el
Desarrollo y el Medio Ambiente, 1987)
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Estos materiales didácticos han sido elaborados por el Grupo de
Trabajo del “Valle de Soba” del CIEFP de Laredo, compuesto
por los siguientes profesores y profesoras:
Rosalía Ruiz Laso
José Javier Fernández Rodríguez
Ana Isabel Gil Bedia
Marta Duran González
Javier Bringas Menéndez
Rosa Mª González Castaño
Susana Menéndez Fernández
Mª José Sáiz Rodríguez
Raquel Rodríguez Rodríguez
Román Palacios Pintos
Cecilia Cantudo Agudo
Andrés González Inchauspe
Con la colaboración de D. Manuel García Alonso
Y coordinado por:
Alonso Gutiérrez Morillo
Fernando López Ruiz
Unidad Técnica de Renovación Educativa
Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
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ITINERARIO 1

1

Características físicas,
históricas y culturales del
Valle de Soba
Mirador de los Collados del Asón
Nacimiento río Gándara
La Gándara
Mirador (La Gándara)
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Cuenta la leyenda que en el cantil frente a la cascada del Asón, existía una cueva donde
vivían dos anjanas con apariencia de ancianas: una, con los cabellos de oro; la otra, de
plata; Esta última tenía un carácter muy alegre. Su risa y bromas eran comentario continuo
de los lugareños. Se dedicaba a coser con hilo mágico sus trajes, ataba el rabo a las vacas
y ternerucas, hacía sonar las campanas en medio de la noche...
Cansada la anjana de la cabellera de oro de las inocentes bromas de su hermana, decidió
ponerles fin y, una noche, la trasladó al nacimiento del río y allí la sumergió confundida con
la roca. Como era una noche sin luna no observó que la larga cabellera plateada quedaba
flotando al aire. Cuando la anjana de aúreo cabello pretendió salvar a su hermana acaeció
que había olvidado el ritual mágico para liberarla.
Desde entonces, es la cabellera de plata de la anjana la que, convertida en cascada de agua,
da origen al Asón.
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ACTIVIDAD 1 / LA CASCADA DEL ASÓN

VOCABULARIO
CANTIL:
1. Sitio o lugar que forma escalón en la costa o en el fondo del mar.
2. Borde de un despeñadero.
Marca la definición que corresponde en la leyenda a la palabra CANTIL y
haz una oración con ella:
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PRIMITIVAS Y DERIVADAS
Escribe la derivada correspondiente a cada primitiva e inventa, después una oración con cada una de ellas.
Lugar ...................
Ternera ...................
Oro
...................
Cabello ...................
Plata
...................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

INVENTA
Propón otros orígenes para la Cascada del Asón.
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“Plantas aromáticas vas a coger y sobre este papel las podrás poner.”
TOMILLO
Thymus Vulgaris

DIBUJO

Cocina. Aromatiza sopas
y guisos, realzando el
sabor de la mayoría de
las carnes , y combinado
con aceites y vinagres en
deliciosos escabeches.
Infusión. Idóneo para
enjuagues bucales.
ROMERO
Rosemarinus officinalis

Itinerarios por el Valle de Soba

ACTIVIDAD 2 / PLANTAS AROMÁTICAS. HERBARIO

1

DIBUJO

Cocina. Acompañamiento
tradicional del cordero,
ya sea asado o guisado;
también para las carnes a
la parrilla.
Infusión. Alivia los nervios
y problemas digestivos.

PEREJIL
Petroselinum crispun

DIBUJO

Cocina. Proporciona un
sabor sutil a casi todos
los platos, en especial a
salsas y pescados.
Infusión. Trastornos
urinarios y gástricos.

MENTA
Menta spp
Cocina. Las hojas
frescas se combinan
en ensaladas, cordero,
pescado o verduras.
Infusión. Alivia el
malestar estomacal,
indigestión y flatulencias.
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DIBUJO
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ESPLIEGO
Lavandula augustifolia

DIBUJO

Cocina. No tiene
aplicación culinaria
específica.
Infusión. Calma los
nervios y la desazón
producida por la picadura
de un insecto.

LAUREL
Laurus nobilis

DIBUJO

Cocina. Elemento
principal en un ramillete
culinario, utilizado en
sopas, salsas y caldos.
Infusión. Alivian
cólicos, indigestiones y
flatulencias.

MILENRAMA
Achilea millefolium

DIBUJO

Cocina. No tiene interés
culinario.
Infusión. Atenúa dolores
menstruales, baja
la fiebre y calma las
tensiones y los trastornos
estomacales de origen
nervioso.
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ENELDO
Anethum graveolens
Cocina. Se usa en
encurtidos o como
aderezo de platos de
pescado.
Infusión. Remedio de
trastornos digestivos, en
especial cólicos infantiles.

DIBUJO

I T I N E R A R I O

DIBUJO

Cocina. Acompañamiento
delicioso de los pescados,
el cerdo y las ensaladas.
Infusión. Soluciona
problemas digestivos tanto
en adultos como en niños.

MOSTAZA
Brassica spp
Cocina. Las hojas se
utilizan en ensaladas y
las semillas en salsas y
encurtidos.
Infusión. Alivian los
dolores musculares,
artritis, reumatismo y
sabañones.

DIBUJO
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HINOJO
Foeniculum vulgare

1
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ACTIVIDAD 3 / LA LOBA RABIOSA
Hace muchos años, en un pueblo cercano a La Gándara, vivía
una anciana hidalga cuyas extrañas costumbres despertaron
en sus vecinos sospechas y rumores de maleficios. ¿Sería
por bruja?
En una noche de San Juan, por una ventana de la casa, se
vio salir una sombra gigantesca que de un salto penetró en
el bosque próximo, donde se oyeron fúnebres aullidos. ¿Qué
había sucedido?
Con la llegada del invierno los lobos bajaron al pueblo donde
se extendió el rumor de que estaban dirigidos por una loba
enorme y negra que alguien identificó con la sombra vista la
noche de San Juan.
El mayorazgo, sospechando de un caso de licantropía,
pidió ayuda al cura del pueblo para que bendijese las balas
destinadas a acabar con la loba. Y, en una terrible noche de
tormenta D. Juan, el mayorazgo, y sus amigos iniciaron la
cacería junto al lago encantado de Bernavinto, precipitándose,
después, por la Cañada del Asón y los collados y, en la Peña Becerral, sobre el nacimiento del
río Gándara, un tiro certero dio a la fiera en pleno corazón... Un grito terrible de agonía vibró
en los montes y glaucas llamaradas surgieron de sus ojos... y cayó... pero no fue hallado su
cuerpo.
La partida de cazadores se dirigió, entonces, a casa de la bruja donde el cadáver de la vieja
hidalga yacía con una herida en medio de su pecho aún sangrante. Así finó la última bruja del
valle de Soba.
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VOCABULARIO
Relaciona mediante flechas:
GLAUCO

Manía en que el enfermo se imagina transformado en
lobo y le imita.

HIDALGO

Color verde claro.

LICANTROPO

Persona que por su sangre, es de clase noble y
distinguida.

I T I N E R A R I O

Localiza en el mapa los distintos lugares, marcados con letra negrita, en los que
se desarrolla la leyenda.
1:
2:
3:
4:
5:
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MAPA

1

DEBATE
Debate sobre aspectos positivos o negativos de las presencia del lobo en la
zona.
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ACTIVIDAD 4 / EL MOLINO “EL BECERRAL”

La fuerza motora que suponen las corrientes de agua permitió desde la Edad Media la
especialización de ciertas familias en la producción de harinas mediante el molino.
El consumo exigía moler el cereal (trigo o maíz), que se transportaba en carro o a lomos de
caballería hasta el molino. A cambio de su trabajo el molinero se quedaba una parte de la
molienda.
El edificio del molino de El Becerral, situado en el río Gándara, consta de dos plantas.
En la inferior encontramos:
1. Canal o calce.
2. Camarao: es una zona donde se acumula el agua.
3. Saitino: es por donde se conduce el agua desde el camarao hasta el rodete.
4. Rodete: pieza que hace girar la piedra voladera.
En la planta superior encontramos:
1. Volandera: es la piedra encargada de girar sobre otra piedra fija para moler el grano.
2. Tolva: lugar por donde se vierte el cereal hacia la volandera.
3. Harinal: recipiente donde se recoge el cereal ya molido.

I T I N E R A R I O

En el siguiente
esquema
del molino El
Becerral coloca
los nombres de
sus diferentes
partes.
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COMPLETA

1

EXPLICA
Explica por qué está el molino situado en ese lugar y no en algún otro punto del
río.

¿Qué otras actividades crees que se podían desarrollar en los molinos en la Edad
Media?

¿Cuál puede ser el futuro de estos molinos?
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ACTIVIDAD 5 / NORMAS Y HORARIOS DE LA ESCUELA HOGAR
Acabas de llegar a la Escuela Hogar, en este edificio vas a convivir unos días con chicos y
chicas del valle de Soba que viven durante el curso aquí, para no interrumpir su vida normal
debemos adaptarnos a unas normas (somos nosotros los que venimos de fuera).
Tus profesores/as te van a comentar el funcionamiento general de la escuela, los horarios, el
orden de las habitaciones, el comedor…, pon atención, por favor.

PRIMARIA

SECUNDARIA AMPUERO

6:35

Levantarse, vestirse, cama

6:45

Desayuno

7:00

Dientes y recoger

7:10

Salir al bus

8:30

Levantarse, vestirse, cama

8:40

Desayuno

8:50

Dientes y recoger

8:55

Salir al bus

9:00

Levantarse, ducha, cama...

9:30

Sesayuno

9:45

Dientes y recoger

10:00

Ir al colegio

14:15
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SECUNDARIA RAMALES

COMIDA (sep. y jun.)

15:00

COMIDA, descanso

16:15

ESTUDIO (1 hora)

17:00

MERIENDA

17:30

Talleres, paseo, libre...

18:30

Duchas

18:45

MERIENDA Paseo libre

MERIENDA Paseo libre

ESTUDIO

ESTUDIO

ESTUDIO

20:30

CENA

CENA

CENA

21:30

Juegos, tele, ordenador

Duchas

Duchas

22:15

DORMIR

DORMIR

DORMIR

I T I N E R A R I O
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Vamos a intentar descubrir toda la información que aparecen en los mapas topográficos,
para ello os proponemos la realización de unos ejercicios que esperamos que os resulten
divertidos.
SESIÓN 1

1. ¿QUÉ ES UNA ESCALA?
Material:
- Mapa a escala 1:25.000
- Hoja cuadriculada
- Regla
- Lápiz
- Cuaderno de trabajo del alumno
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ACTIVIDAD 6 / EL MAPA TOPOGRÁFICO

Vamos a intentar que aprendáis a utilizar las escalas de los mapas a través
de varias actividades. Para que os sea más fácil entenderlo vamos a utilizar
materiales de la clase como son la pizarra y la mesa.
Ejercicio:
Cogeremos un folio cuadriculado para dibujar como veis vosotros la pizarra y la
mesa. Ahora comparad lo que habéis dibujado con el tamaño real de la mesa y de
la pizarra. ¿Es el mismo tamaño? Ahora mediremos la mesa en palmos. ¿Cuántos
palmos habéis medido? Nosotros vamos a hacer nuestra propia escala. Cada
palmo = 5 cuadraditos (1: 5) Dibujadlo en vuestro folio. ¿Es más grande o más
pequeño que el que habías dibujado? Podemos hacer que se vea más grande o
más pequeño según la escala que utilicemos. Otra escala que podíamos utilizar
es la de 1: 10, cada palmo = 10 cuadraditos.
En vez de trabajar con palmos vamos a trabajar con centímetros. Se mide la mesa
en centímetros. Cada 5 cm = 1 cuadrado. Cuanto más reduces la escala, menos
detalles hay.
Ahora que ya hemos trabajado lo que son las escalas, vamos a utilizarlas, y a
poner en práctica nuestros conocimientos en cualquiera de las hojas del Mapa
Topográfico Nacional del valle de Soba. El mapa que vamos a utilizar es de escala
1: 25.000. Eso quiere decir que 1 cm en el mapa son 25.000 cm en la realidad. Los
mapas están divididos en cuadrantes. Junto al mapa hay una escala gráfica que
hay que leer para hacer la actividad. Introduciremos a los niños los conceptos y los
procedimientos necesarios para poder medir distancias reales en el mapa.
Como ya hemos dicho, cada centímetro en el mapa son 25.000 en la realidad.
Mediremos todos un centímetro en el mapa, a partir de aquí, mediremos dos
centímetros, es entonces cuando introduciremos una aproximación a la regla de
tres. Calcular la distancia de un cuadrante para trasladarlo a metros, incluso a
kilómetros.
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2. LAS “CURVAS” DE LA PATATA
Material:
- Cuaderno de trabajo del alumno: hoja milimetrada
• Una patata
• Un mapa de 1: 25.000 del Valle de Soba (una fotocopia para cada alumno/a)
• Un cuchillo para cortar la patata (sólo lo utilizará el profesor)
La actividad que vamos a realizar para saber como utilizar las curvas de nivel va a
ser utilizando una patata. Cada alumno/a tiene su propia patata que se han traído
de casa. Para que el alumno/a no tenga que utilizar el cuchillo, los profesores les
cortarán la patata por la mitad. Con esa mitad, cortará la patata en rodajas no muy
finas y del mismo grosor.
Cuando ya esté cortada la patata se rodeará con un lápiz el trozo más grande
de la patata, después el siguiente trozo pero dentro del trozo más grande. Y así
sucesivamente.
A continuación, para observar como el dibujo que hemos hecho se parece a las
curvas de nivel del mapa, buscaremos en cualquier hoja del MTN un lugar donde
se vean curvas de nivel más o menos concentradas.
Identificaremos las curvas maestras y explicaremos el significado de la distancia
entre las curvas y su valor.

3. LAS CURVAS DE NIVEL
Una vez que ya sabemos que representan las curvas de nivel, vamos a hacer
un pequeño ejercicio de relación entre las curvas de nivel y los relieves que
representan.
Identifica las curvas de nivel con el perfil de montaña correspondiente:
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Material:
- 5 Brújulas
- Mapa del Valle de Soba.
- Lápiz.
Vamos a realizar una actividad sobre la brújula para acostumbrarnos a su
utilización para cuando nos vayamos de excursión. Se formarán 5 grupos de cinco
personas cada uno. Cada equipo deberá fijarse en la brújula para saber donde
está situado el Norte, a continuación orientarán el mapa con esta indicación y
señalarán la situación de cinco puntos elegidos al azar.
A continuación, pediremos a los niños que digan otra forma de encontrar el norte.
Le ayudaremos, explicándole que además de la brújula nos podemos orientar
mediante:
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4. NOS ORIENTAMOS CON UN MAPA (esta actividad se desarrollará con mayor
profundidad en el taller de Orientación)

- musgo
- sol
- estrella polar
- ...
Explicaremos cómo se orienta con estos sistemas, aunque el mejor modo será la
brújula y la finalidad de esta actividad es aprender su funcionamiento.
Todas las explicaciones deberán anotarlas en su cuaderno de trabajo.

SESIÓN 2

5. LOS USOS DEL SUELO EN EL VALLE DE SOBA
Material:
- Hojas del MTN 1:25.000 del valle de Soba
- Cuaderno de trabajo del alumno
Observando la leyenda del MTN se pueden ver los distintos tipos de usos del
suelo del Valle de Soba y dónde se encuentran. Haremos una serie de preguntas
del tipo:
¿Qué tipo de bosques encontramos? ¿Qué tipo de vegetación encuentras? ¿Es
muy abundante? ¿Los ríos se encuentra muy cerca de las montañas y los bosques?
¿Podrías decir el tipo de clima que crees que tiene el Valle de Soba según su
vegetación? ¿Se trata de un clima tropical? ¿Y de uno de alta montaña?
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1

ACTIVIDAD 7 / PERFIL TOPOGRÁFICO DESDE EL MIRADOR DE LA GÁNDARA
Como ya has visto las representaciones planas que aparecen en los mapas son simplificaciones
de la realidad, ahora vamos a intentar con lo que ya sabemos acercarnos desde el mapa a la
foto mediante un perfil topográfico.

-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CURVAS DE NIVEL
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ITINERARIO 2

2

Características físicas,
históricas y culturales del
Valle de Soba
La Gándara
Villaverde
La Veguilla
Aja
Rozas
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ACTIVIDAD 1 / LA LEYENDA DEL INQUISIDOR

Allá en el siglo XVII, en el pueblo sobano de Villaverde, vivía el inquisidor D. Gaspar Gutiérrez
del Regato con sus dos ancianas hermanas y un criado, tratado como uno más de la familia.
Pasaba D. Gaspar la mayor parte de su tiempo paseando por el vecino pueblo de Lavín,
donde vivía un hidalgo amigo suyo, famoso tanto por sus riquezas como por su avaricia,
acompañado de su hermosa nieta Mª de los Dolores, siempre rodeada de una larga corte de
pretendientes. Sin embargo, ésta estaba enamorada del criado del inquisidor, a pesar de la
oposición de su abuelo.
Aquel invierno, el anciano avaro enfermó gravemente y murió. La nieta y su novio, el criado,
pusieron a partir de ese momento todo su empeño en buscar la fortuna del anciano, acusando
al inquisidor de haberse quedado con ella, por lo que éste expulsó al criado de su casa.
Mª de los Dolores sufrió desde ese momento constantes pesadillas y apariciones de fantasmas
que le escribían en los cristales de su habitación: “Busca en mi zamarra de cuero”. Asustada,
pidió consejo al inquisidor, quien le recomendó la exhumación del cadáver, a lo que ella se
oponía.
Días después, llegó a la casa del inquisidor un falso anciano pidiendo limosna y que resultó
ser su antiguo criado, quien disfrazado y acompañado de más bandidos, buscaba el tesoro
del anciano avaro. Al no encontrarlo, se llevaron al inquisidor al bosque de La Gándara donde
lo ataron y golpearon intentando obtener información. Los vecinos de Villaverde, alertados por
un misterioso sonar de las campanas de la iglesia, salieron en su ayuda y le liberaron.
Exhumado, por fin, el cadáver, se encontró el tesoro en la zamarra del viejo avaro que fue,
íntegramente, donado por su nieta a los pobres, al tiempo que ella se retiró a un monasterio
para siempre.
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VOCABULARIO
Explica con tus palabras
INQUISIDOR :
HIDALGO :
AVARICIA :
PRETENDIENTE :
LIMOSNA :

EDUCACIÓN EN VALORES
Identifica en la leyenda ejemplos de
GENEROSIDAD:
AMISTAD:
SOLIDARIDAD:
AYUDA:
ARREPENTIMIENTO:
Copia arriba la frase o hecho donde aparece ese sentimiento o valor.
Identifica en la leyenda dos actitudes positivas y dos negativas de los distintos
personajes:

24
DEBATE
Durante la comida podéis hablar con vuestros compañeros/as sobre la solidaridad
y la amistad en la actualidad.

I T I N E R A R I O

2
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ACTIVIDAD 2 / EL ESCUDO DE LA CASONA DEL INQUISIDOR

“A juzgar por su escudo el Inquisidor emparentaba con los más nobles linajes de la región”.
Muchas de las casonas del Valle de Soba tienen sus fachadas “blasonadas” de importantes
escudos que representan el apellido de la familia. Estos escudos eran concedidos por el rey
como pago a los servicios prestados, generalmente en la guerra, por los distintos señores. En
la época en que nacieron, siglo XII, su objetivo fundamental era distinguir a los combatientes
en la guerra y en los torneos.
La heráldica es un código de reglas que permite representar y describir correctamente los
escudos de armas.
En un escudo se puede distinguir una parte central o campo, normalmente dividido en
cuadrantes, que representan las cualidades, oficio… de la familia. El campo suele estar
timbrado, adornado, de una multitud de elementos decorativos (animales, plantas u objetos )
que añaden distintos significados o valores al escudo.
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ACTIVIDADES
1. Identifica todos los elementos que distingues en el escudo (animales, plantas,
objetos, personajes, palabras,....), y nómbralos.

2. Consulta la lista de la simbología de los escudos y da significado a los elementos
que has encontrado en el ejercicio anterior.

26
3. Los símbolos de la Inquisición son la palma y la espada. Localízalos en el
escudo de la casa del Inquisidor.

I T I N E R A R I O

A partir de los distintos componentes y su significado que te ofrecemos, teniendo
en cuenta los que crees más propios de tu personalidad.
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DISEÑA UN ESCUDO PARA TU APELLIDO

2

27

SIMBOLOGÍA DE LOS ESCUDOS
ESMALTES Y COLORES
Azur: azul. Simboliza cualidades de justicia, obediencia, lealtad, piedad y prudencia.
Gules: rojo. Simboliza fuego fortaleza, valor, honor, osadía y victoria.
Oro: representa nobleza, esplendor, prosperidad, constancia, riqueza, poder y luz.
Plata: pureza, fe y obediencia.
Sable: color negro. Símbolo de pudor, modestia y discreción.
Sinople: verde. Simboliza la esperanza, la fe, amistad, servicio y respeto.
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ANIMALES
Águila: condición de héroe. Símbolo de reinado.
Albatros: que ha recorrido mundo.
Avestruz: tenaz y resistente.
Cisne: animal Real.
Cordero: sacrificio y nobleza.
Delfín: amor por sus vasallos.
Dragón: símbolo de vigilancia.
Gallo: arrepentimiento y tenacidad.
Garza Real: derechos de pesca. Símbolo de vigilancia y prudencia.
Jabalí: intrepidez bélica.
Lechuza: sabiduría y erudición.
León: símbolo de vigilancia, autoridad, dominio, majestad y bravura.
Lobo: hombre de guerra feroz y sanguinario.
Oso: fuerza para combatir.
Paloma: paz y esperanza.
Perro: representa fidelidad al rey.
Serpiente: prudencia.
Vaca: pecho generoso, empeñado en empresas de gran honor.
PLANTAS
Árbol: estabilidad, fecundidad y amor a empresas valerosas.
Girasol: riqueza y lucidez.
Hoja de encina: bravura y tenacidad.
Laurel: bravura y victoria.
Lis: ánimo generoso y corazón valeroso.
Margarita: humildad.
Romero: simboliza la buena fama del caballero.
Rosas: puntual aguerrimiento. Símbolo de la Virgen María.
PIEZAS HONORABLES
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Cruz: caballero, defensa de la religión Católica.
Palo: simboliza la lanza del caballero.
Ancla: esperanza, seguridad y constancia.
Bandera: valor militar.
Brazo: valor para guerrear.
Candado: fidelidad y secreto.
Castillo: altitud y dominio de linaje, asilo para los huéspedes.
Corona: dominación y señorío.
Cuchillo: soberanía y dominio de linaje.
Espada: justicia y soberanía.
Estrella: condición de héroe, o empleos de ministro y consejero.
Estribo: estabilidad y firmeza.
Lanza: Valor militar.
Libro: fama como erudito.
Llave: reposo, tranquilidad y seguridad.
Ondas de agua: espíritu embravecido así como extensión de dominio.
Peñas: estabilidad y firmeza.
Pica: valor militar con fortaleza y prudencia.
Pueblo: salvaguarda y asilo para sus huestes.
Rueda: asaltos y posesiones.
Tijeras: ayuda de cámara.
Torre: gran generosidad con su príncipe.
Villa:: salvaguarda y asilo para sus huestes.
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Disfruta de la visita y presta mucha atención a lo que te van a contar sobre las casas de
Soba,
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ACTIVIDAD 3 / VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO DE SOBA
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ACTIVIDAD 4 / LA RUTA DE LOS FORAMONTANOS
La palabra foramontano se deriva de las latinas “foras monte”, fuera de la montaña. Hace
referencia a “las gentes que desde los Picos de Europa, las Mazcuerras, Bricia, Campoo,
Cabuerniga y Cabezón, bajan por la Braña del Portillo hasta el nacimiento del Ebro y al
penetrar en la llanura se convierten en foramontanos”.
Estos grupos, muchos de ellos desde el valle de Soba, desde Asia, (actual pueblo de Aja)
tienen el mérito de haber repoblado las zonas que se iban reconquistando a los moros a partir,
aproximadamente, del año 800. Avanzaban de norte a sur hacia el Duero, cultivando tierras
y defendiéndolas tras las fronteras naturales de los ríos y al amparo de los monasterios y
abadías.
“El foramontano salía del valle angosto y húmedo de Soba y se asentaba en la meseta o el
paramo, lucha con una mano y con la otra cultiva su campo y alza su casa, alcanzaban, de
esta forma, la libertad”

30

Posiblemente el primer monasterio de Soba, y uno de los primeros de Cantabria, es el de
San Andrés de Asia (actual Aja) que aparece citado en el año 863 en una cita de Cardelio :
“edificamos iglesias, casas y huertos, viñas y pomares, convertimos eriales en cultivos y de
monte hicimos campos”.

I T I N E R A R I O

1. ¿Cómo te imaginas un día en la vida de los foramontanos? Descríbelo.

2. Busca información y cita otros monasterios o iglesias que dieron origen a otros
pueblos del valle de Soba.
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3. Busca información y cita pueblos del valle que nacieron al amparo de torres o
fortificaciones.
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4. ¿Crees que puede existir alguna cita más antigua sobre el valle de Soba
que la de Cardelio? Ten en cuenta que debería ser anterior al año 863. Busca
información.
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ACTIVIDAD 5 / LA EVOLUCIÓN DE LA CASA TRADICIONAL DEL VALLE DE SOBA
En Aja se mantienen al menos cuatro
casas del siglo XVI, construidas en piedra,
con arco de medio punto y de 2 pisos,
aunque algunas han sido reformadas en
diversas épocas actuales.
También pervive la única casa del siglo
XVIII, la casona de D. Simón Gutiérrez
del Otero. Es un gran bloque cúbico
de tres cuerpos. Al bloque intermedio,
que cumple la función de piso noble
(vivienda), se accede por un PATIN.
FOTO A

FOTO B
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FOTO C

Tiene una importante portalada rematada
por un reloj de sol. En ella destaca,
también, su escudo, situado en uno de
los laterales de la casona.
Existen, asimismo, en Aja, importantes
casonas de indiano. En el siglo XIX,
muchos sobanos emigraron a América
en busca de fortuna. De vuelta al valle
construyeron grandes casonas, símbolo
de la riqueza acumulada y de su éxito
económico. En muchas de estas casas
llama la atención la presencia de una
palmera en recuerdo de su estancia en
América.

I T I N E R A R I O

1. Localiza alguna de estas casas en tu visita a Aja y di a qué siglo pertenecen:
A. Siglo....................

B. Siglo....................

C. Siglo...................

2. Describe las principales características de las tres tipos de casa (materiales,
piedra, ventanas, escudos,...) Todo lo que te llame la atención.
CASA A:

CASA B:
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CASA C

3. ¿En qué consiste un reloj de sol?

4. Localiza el año de construcción de la casona del siglo XVIII en su portada.
.............................
5. ¿Hay algún “PATIN” en las casas de Aja? ¿En cuál? ¿Qué función te parece
que tiene? ¿Lo has visto en otras zonas de Cantabria?

6. ¿Cómo está condicionada la arquitectura popular y tradicional sobana por la
climatología?

33
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ACTIVIDAD 6 / PERFIL TOPOGRÁFICO DESDE EL MIRARDOR DE AJA
Como ya has visto las representaciones planas que aparecen en los mapas son simplificaciones
de la realidad, ahora vamos a intentar con lo que ya sabemos acercarnos desde el mapa a la
foto mediante un perfil topográfico.

-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CURVAS DE NIVEL
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ACTIVIDAD 7 / RETABLO DE ROZAS
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En la localidad de Rozas se encuentra la Iglesia de San Miguel. Construida a principios del siglo XVI
en estilo gótico rural. Alberga un importante retablo de estilo plateresco en el que se cuenta la historia
de San Miguel, extraída de una leyenda italiana del siglo XIII.
El autor de esta obra es desconocido y se le llama “ el Maestro de Rozas” que firmaba con “A. A.”
Consta de un banco (parte inferior donde se encuentran las tallas), dos cuerpos (partes
laterales donde se encuentran las tablas de pintura) y siete calles. Las distintas alturas a partir
del banco se denominan pisos.
El retablo se ajusta al siguiente esquema o estructura:

2º PISO
1º PISO
BANCO
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ACTIVIDADES
1. Nombra tres imágenes o tablas que conozcas del retablo.

2. ¿Reconoces a los cuatro evangelistas en el banco?

3. Sitúa las siguientes tablas del retablo:
La Anunciación
San Miguel luchando con el dragón
Epifanía
Paisaje

Piso:
Piso
Piso:
Piso:

Calle:
Calle:
Calle:
Calle:

Cuando lleguéis esta tarde a la Escuela Hogar, en grupos de 3 vais a construir
vosotros, de nuevo, el retablo de Rozas; para ello tendréis que realizar el puzzle
que encontraréis en la Escuela Hogar, mirar que grupo lo hace con más rapidez.

36

* Consejo: empezad colocando la calle central y tened en cuenta que hay figuras
repetidas.

I T I N E R A R I O
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ITINERARIO 3
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Características físicas,
históricas y culturales del
Valle de Soba
La Gándara
Astrana
Regules
Ramales
Vegacorredor

37
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Antes de empezar ¿qué os parece un sencillo juego de vocabulario?

VOCABULARIO
Para que os vayáis familiarizando con el vocabulario, de esta actividad, os
proponemos unos pasatiempos.
Consisten en lo siguiente: debéis averiguar la palabra correcta, después de leer la
definición que os damos y ésta debe encajar con el número de guiones que os damos.
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ACTIVIDAD 1 / LA ESTABULACIÓN MODERNA. (LA GÁNDARA)
ACTIVIDAD 2 / LA ESTABULACIÓN TRADICIONAL. (ASTRANA)
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1. Lugar cubierto en el que se encierra el ganado para su descanso y
alimentación.
__ __ __ __ __ __ __
2. Dueño de ganados, que trata en ellos y hace granjería. El que cuida del
ganado.
__ __ __ __ __ __ __ __
3. Líquido blanco que se forma en las glándulas mamarias de las hembras de los
mamíferos.
__ __ __ __ __
4. Cría y mantenimiento de los ganados en establos.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5. Hembra del toro.
__ __ __ __
6. Conjunto de bestias mansas que se apacientan y andas juntas. Por
antonomasia es el __ __ __ __ __ __ vacuno.
7. Cada una de las tetas de la hembra en los mamíferos.
__ __ __ __
8. Acción y efecto de ordeñar.
__ __ __ __ __ __

39
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Ahora vamos a descubrir la estabulación.
¡Os damos la bienvenida a nuestro establo!
Empecemos. El establo es un lugar cubierto en el que se encierra el ganado para que que
pueda descansar y ser alimentado.
A continuación os damos una serie de preguntas, para que las realicéis en el establo en el que
os encontráis. Sirven, tanto para una estabulación moderna, como para una tradicional. Así
conseguiremos ver las posibles diferencias que puedan existir entre ellas.

CUESTIONARIO
1. Cuando entras en un establo, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Estabulación moderna
Estabulación tradicional

2. ¿Cómo está organizado el establo, de qué áreas se compone?
Estabulación moderna
Estabulación tradicional

3. ¿Cuántas personas trabajan en este establo?
Estabulación moderna
Estabulación tradicional
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4. ¿Qué hace cada una de ellas?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

5. ¿Cuántas vacas hay?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

6. ¿Tienen nombre? SI / NO
Estabulación moderna

Si respondes SI, ¿cuáles son?
Estabulación tradicional

I T I N E R A R I O

1. ¿Cómo se limpian las cuadras?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

2. ¿Cada cuánto tiempo?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

3. ¿Qué se hace con los excrementos?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional
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ALIMENTACIÓN
1. ¿Salen las vacas a pastar?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional
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2. ¿Cuántas veces al día comen y beben las vacas?
Estabulación moderna
Estabulación tradicional

3. ¿Qué instrumentos se utilizan para su alimentación?
Estabulación moderna
Estabulación tradicional
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ORDEÑO DEL GANADO
¿Cómo se ordeña?

Estabulación moderna

¿Cuántas veces al día se ordeña?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

Estabulación tradicional

¿Es importante la higiene en las ubres? ¿Cómo se hace?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

¿Qué se hace con la leche, se comercializa toda?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

¿Cómo se realiza el transporte de la leche?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

Para tomar un vaso de leche, ¿qué debemos hacer para que no nos haga
daño?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

ENFERMEDADES DEL GANADO

42

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes del ganado?
Estabulación moderna

¿Cómo se previenen?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

Estabulación tradicional

¿Con qué frecuencia enferman? ¿Hay alguna época del año en el que las reses
estén más débiles?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

¿Cada cuánto tiempo tienen revisiones y quién las realiza?
Estabulación moderna

Estabulación tradicional

I T I N E R A R I O
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Tradicionalmente las casas
de los
ganaderos en Soba, contaban con
una planta baja en la que se situaba
la cuadra, una planta superior, donde
estaba la vivienda y una tercera planta,
bajo el tejado, que se utilizaba como
desván y pajar (payo) para almacenar la
hierba seca del verano.
En la actualidad, las casas modernas se
construyen distantes de la estabulación
y con todas las comodidades.
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ACTIVIDAD 3 / LA CASA TRADICIONAL Y LA CASA MODERNA. VALLE DE SOBA

CASAS TRADICIONALES DE SOBA
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CASA MODERNA
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ACTIVIDADES
1. Saca 8 diferencias observando detalladamente las fotos. Fíjate en los
materiales, tamaño de las ventanas, patines, balconada, cuadra,...

2. Ventajas e inconvenientes de cada tipo de casa:
Casa tradicional

Ventajas

Inconvenientes

Casa moderna

Ventajas

Inconvenientes

3. ¿Qué requisitos te parece que debiera cumplir una casa del valle de Soba?
(según su situación geográfica y climatología).

4. Diseña una casa ajustada a las normas o características anteriores.

I T I N E R A R I O
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ACTIVIDAD 4 / FUENTES DE ENERGÍA

Las corrientes de los ríos ha sido aprovechada en los molinos de agua y en las ruedas
hidráulicas desde la antigüedad hasta finales de del siglo XIX. Esta misma energía hace girar
las turbinas en las centrales hidroeléctricas (turbinas hidráulicas). Después, los alternadores
transforman el movimiento giratorio de las turbinas en electricidad.

ACTIVIDADES
1. Hay distintos tipos de centrales hidroeléctricas. ¿Cuál crees que es el
elemento principal que las diferencia?
2. Relaciona el tipo de central eléctrica con el caudal de los ríos
A. Centrales de regulación.
B. Centrales fluyentes.
C. Centrales de bombeo.

A. .............................................
B. .............................................
C. .............................................

1. Ríos que atraviesan relieves
accidentados y con caudal.
2. Rios con caudal irregular y poco
pendiente.
3. La energía sobrante de otras energías
se utilizan para bombear el agua hasta un
embalse artificial situado por encierra de
ella.
.................................................................
.................................................................
.................................................................

3. ¿A qué tipo de central crees tú que corresponde la de Regules?
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ACTIVIDAD 5 / LA FÁBRICA DE QUESOS
Con esta visita, queremos que conozcáis el proceso de elaboración por que el que pasa
la leche hasta convertirse en queso.
¿Qué es el “queso”?
Es un producto alimenticio que se prepara con la leche de diversos animales (vacas, ovejas,
cabras, etc), cuajándola primero, exprimiéndola, salándola y fermentándola luego con distintos
microorganismos según la textura y sabor deseados.

VOCABULARIO
A continuación, en esta lista te preguntamos por el significado de las algunas
palabras relacionadas con la elaboración del queso, si no las conoces, averígualo
a lo largo de la visita. También te dejamos algún espacio libre, por si quieres añadir
otras palabras que escuches, y que te resulten desconocidas o curiosas.
Producto alimenticio:
Cuajar:
Exprimir:
Salar:
Fermentar:
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Microorganismos:
Textura:
Otras palabras que escuches y sean de tu interés:

I T I N E R A R I O
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En la fábrica de quesos en la que nos encontramos, ¿qué tipo de elaboración se
hace: tradicional o industrial?
¿Cuántos años lleva funcionando esta fábrica?
¿Cómo se ha ido modernizando?

¿Qué preparación tienen las personas que trabajan en esta fábrica?
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CUESTIONARIO

¿Qué clase de quesos se hacen?

¿Con qué leche, y de dónde la traen?

Características de la LECHE
Para obtener un alimento rico es necesario tener una materia prima buena, es decir, para que
un queso sea bueno, la leche tiene que ser de calidad.
Será interesante conocer qué tipo de alimentación tiene el ganado (tu ya conoces algo por las
visitas a las estabulaciones que has realizado ayer).

CADA OVEJA CON SU PAREJA
Une con flechas la respuesta correcta:
Alimentación basada en el
forraje.

La leche tendrá
SATURADOS.

ÁCIDOS

GRASOS

Alimentación basada
en CONCENTRADOS
PROTEICOS.

La leche tendrá
INSATURADOS.

ÁCIDOS

GRASOS

A media que vayáis visitando la fábrica de quesos contestad a las preguntas del siguiente
cuestionario:
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CUESTIONARIO
EL CUAJO
¿Para qué sirve el CUAJO y dónde lo podemos obtener?

ELABORACIÓN DEL QUESO
¿Qué pasos hay que seguir para elaborarlo?

MADURACIÓN
¿Cómo se cura un queso?

COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO
Averigua la respuestas de las siguientes preguntas, para ello elegir un portavoz
que se las haga a la persona que os está enseñando la fábrica.
¿Qué forma tiene el queso?
¿Cuánto pesa?
¿Qué color tiene la corteza y el interior?
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¿Tiene ojos, es de pasta dura o blanda?
¿Qué margen de caducidad tienen?
¿Dónde se vende? (tiendas pequeñas, grandes superficies, etc.).
¿En qué partes de España o Europa se vende?
¿Cómo se anuncia?
¿Qué información nos proporciona la etiqueta?

T A L L E R E S
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TALLERES
Características físicas,
históricas y culturales del
Valle de Soba
La Gándara
Astrana
Regules
Ramales
Vegacorredor
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TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 1
TALLER 1 / PERFIL DE EXCURSIÓN
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Esta mañana hemos caminado desde los collados del Asón hasta el nacimiento del río
Gándara. Quizá alguno se resbaló, pero seguro que os ha gustado esta pequeña caminata.
Ahora vamos a realizar el perfil de la excursión, en otras palabras, vamos a dibujar en una
gráfica la bajada que realizamos; el mapa esta marcado el camino que hemos hecho.
Para representar los montes en los mapas están las curvas de nivel, tienes varias marcada en
el mapa. Todos los puntos de cada curva tienen la misma altura. En el mapa hay una curva
de nivel cada 20 metros. Al cambiar de curva de nivel a otra próxima ganamos o perdemos
20 metros.
Como ves tenemos preparada una gráfica, pero hay que completarla. En el eje vertical (eje y)
colocaremos la altura en metros, y en el eje horizontal (eje x) la distancia recorrida durante la
excursión. El inicio está en el collado del Asón y el final en el nacimiento del río Gándara.
Para dibujar el perfil iremos buscando los puntos del recorrido, viendo que altura hay en ese
punto y apuntándolo en la gráfica. Con la regla iremos midiendo en cada punto la distancia
que hemos recorrido en cm. Los puntos escogidos corresponden a los cruces del camino con
las curva de nivel.

52

Perfil de nuestra excursión

Altura (metros)
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700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550

Altos del Asón..................................Río Gándara
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El Pasabolo Tablón es uno de las modalidades de bolos que se juegan en Cantabria, más
concretamente en la zona oriental donde nos encontramos, en él se dan cita la fuerza y la
pericia. Las bolas son muy pesadas y con ellas los jugadores tratan de lanzar tres bolos lo
más lejos posible, el
jugador coge carrerilla
tira la bola y cuando
esta choca con los bolos
estos salen volando
hasta 30-40 metros. Las
Boleras eran un lugar
de reunión del pueblo
para pasar un buen rato
en los días de fiesta o
algunas tardes, como un estadio de fútbol pero en pequeño. Tanto las bolas como los bolos
son de madera lo que nos da pistas de que es un juego de origen rural y tradicional (ha pasado
de generación en generación con el paso del tiempo desde el siglo XIX). Son una parte más
de nuestra cultura y es importante conservarlos.
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TALLER 2 / JUEGOS TRADICIONALES

PRÁCTICAS
Ahora vamos a practicarlo, para poder realizar bien las actividades debemos
fijarnos bien en todos los detalles de la bolera, sus nombres así como las normas
básicas del juego.
1. En este espacio tienes que dibujar la bolera, con los nombres de sus diferentes
partes así como los bolos y las bolas.
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2. Explica cómo se desarrolla el juego, y de las normas que te acuerdes.

3. ¿Qué dificultades has encontrado a la hora de derribar los bolos? ¿Cuantos
puntos has hecho? ¿Cuántos bolos has tirado jugando?

4. El Pasabolo Tablón es un juego tradicional de Cantabria, pero hay más,
¿conoces alguno?, explica en que consiste. ¿Conoces alguno de otra comunidad?,
descríbelo y haz un dibujo que tenga relación con alguno de los juegos que has
explicado.
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5. En grupos de cuatro y a lo largo de vuestra estancia en el Valle de Soba debéis
entrevistar a algún vecino para que os explique algún juego al que jugaban
cuando eran jóvenes como vosotros, este apartado lo completaréis preguntando
en vuestra casa a algún familiar o vecino 2 juegos que realizaban cuando tenía
vuestra edad.

El reglamento de todas las modalidades de bolos, así como las partes y dimensiones de
las boleras se pueden encontrar en www.radiorabel.com/vamosaganar/bolos1.htm o en
www.maderadeser.com

T A L L E R E S

Ahora vamos a intentar construir algunos de los edificios que encontramos en el Valle de
Soba y en otros valles cantabros. Podéis elegir entre la cabaña pasiega donde convivían
animales y personas o una iglesia románica.
Para ello debemos poner mucho cuidado en recortar los bordes señalados con la mayor
precisión posible.
En algunos sitios en lugar de cortar debemos doblar, cuidado aquí puede llegar la chapuza.
Para que nos quede mejor demos utilizar la regla y unas tijeras, pondremos la regla sobre la
línea que queremos doblar y a continuación pasamos con suavidad la tijera sobre el papel (no
hay que romperlo, mide tu fuerza).
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TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 2
TALLER 1 / CONSTRUCCIÓN DE MAQUETAS EN PAPEL (EDIFICACIONES
TRADICIONALES DEL VALLE DE SOBA)

Otro punto importante es el uso del pegamento y hay que estar al loro, nuestra ropa y manos
pueden sufrirlo, además la chapuza ataca de nuevo nuestra construcción, debemos poner
la cantidad justa y sujetar la construcción para que se pegue bien. También es importante
acordarse de taparlo siempre, así evitaremos que caiga en la mesa y acabe pegando y
pringando todo.
¡Ya lo has terminado!, ahora coloréalo.
Incluimos 4 recortables
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TALLER 2 / ENERGÍAS ALTERNATIVAS
La preocupación por los problemas económicos y medioambientales derivados, por ejemplo
del uso del carbón en las centrales térmicas, o los riesgos de las nucleares, animaron a
la investigación y al empleo de otras fuentes de energía abundante y limpia: las energías
alternativas.
Energía para el futuro…
Utilizar y mejorar los sistemas energéticos que recurren a fuentes de energía renovables,
poco contaminantes y disponibles en la mayoría de los lugares, como las corrientes de
agua, la radiación solar, la fuerza del viento o la que proporcionan algunos vegetales. Sería
la propuesta de las energías alternativas, como contrapartida a las fuentes de energía
convencionales.
Energía producida por el viento.
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CUESTIONARIO
1.¿Cómo se llama la forma de energía que produce el viento?

2. ¿Sabes cómo se llaman técnicamente los molinos de viento?
(En las líneas de puntos de las siguientes preguntas introduce el término que has
descubierto?

3. ¿En qué lugares deben situarse …………………………….. para que sean
capaces de producir energía?
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5. ¿Cómo se llama el lugar donde hay varios ……………………………….?

6. ¿En qué regiones de ESPAÑA existen estos parques?
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4. ¿Cómo funcionan los…………………………. para poder obtener energía
eléctrica?

Energía Solar
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CUESTIONARIO
¿Qué son las placas solares?

¿Para qué sirven?

¿Cuáles son las ventajas de su uso?

¿Cuaés son los inconvenientes de su uso?
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TALLER 3 / RECICLAJE. JUEGOS TRADICIONALES: LOS BOLOS
El taller consistirá en la realización de bolos y bolas del deporte tradicional cántabro por medio
de materiales de desecho.
Material necesario:
- Unas 60 botellas de 1,5 o 2 litros.
- 10-12 botellines de agua.
- Celofán (2 o 3 rollos).
- Periódicos viejos.
- Tijeras.
- Cantos de río pequeños (unos 60) o cualquier otro material que dé peso al centro de la bola.
- Arena u otro material que le de peso a la base del bolo.

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BOLOS Y EL EMBOQUE
Indicaciones para la realización
de los bolos y el emboque:
Quitamos el tapón a la botella y
la llenamos unos 10 cm de algún
material que le de peso a la base
(puede ser arena, piedrecillas,...)
y tapamos la botella.
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Con
papel
de
periódico
hacemos una pequeña bolita
semejante en tamaño a la que
se encuentra en los bolos.
Forramos con celofán la mitad
superior de la bola, la parte
inferior la encajamos en el tapón
de la botella y la sujetamos
también con el celofán.
Ya tenemos el bolo hecho.
El emboque se hace con un
botellín de agua. Al igual que en
la realización del bolo se llena la base de arena para aportarle peso y después
se hace un capirote pequeño de papel de periódico que se rellena de más papel.
Después se fija a la zona del tapón y se forra con celofán. Ya tenemos el emboque
hecho.
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Cogemos un canto de río pequeño y redondeado y le envolvemos en papel de
periódico formando una pelota (el canto es para darle peso a la pelota). Cuando
esta haya adquirido un tamaño considerable para poder tirar los bolos, la
envolveremos en celofán para que no se deshaga.
Ya tenemos hecha la bola.

Reglas del juego
(La información la encontrarás en las páginas web del taller nº 1).

OTROS JUEGOS POPULARES PARA HACER CON DESHECHOS
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INDICACIONES PARA HACER LAS BOLAS

El calvo
Se hace un grupo de
jugadores y uno se la
queda. Ese es “el calveru”.
Se dibuja un círculo y en el
centro se pone “el calvo”,
que es un palo de tres
patas. Se marca una línea
de tiro a una distancia
acordada
previamente.
Cada jugador tiene una
bola que debe tirar hacia
el calvo para derribarlo. El
que hace de “calveru” está
situado cerca del calvo,
cuando alguien le derriba,
todos corren a recoger su
bola mientras que el que
se la queda tiene que pinar
el calvo e intentar dar a los otros jugadores mientras recogen sus bolas. Les tira
a dar con una pelota de trapo o una alpargata. Si acierta a uno este se la queda y
hace de “calveru”.
Nosotros podemos hacer “el calvo” enrollando el papel de periódico haciendo
palos.
Haremos tres y los uniremos con celo en su parte superior. Las bolas que
usaremos serán las mismas que hicimos para los bolos.
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La llave
Es un juego popular del norte de
la península, muy practicado en
verbenas y fiestas populares.
Consiste en lanzar desde
una distancia determinada
previamente unos aros a
un objeto que se encuentra
clavado en el suelo con forma
de doble cruz. Cada aspa
tiene una puntuación diferente,
que se acordará antes de
empezar el juego, pero las más
cercanas al suelo son las que
más puntúan.
Nosotros lo podemos hacer con
papel de periódico, enrollándolo
y luego endureciéndolo y
sujetándolo con celofán.
En el palo que se encuentra en sentido vertical podemos introducir un palito que
termine en punta para que podamos clavar la cruz.
Los aros los podemos hacer de la misma forma. Enrollamos el periódico en forma
de palote luego unimos los cabos y lo sujetamos con celofán.

AVERIGUAR
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1. ¿Cuáles son las dimensiones del campo de juego de las distintas modalidades
de bolos?
2. ¿Cuales son las peculiaridades de los bolos y las bolas de cada modalidad?
Especifica tamaño, diámetro y material con el que están elaborados.

3. Hemos visto el reglamento del juego, pero de forma general. ¿Podrías apuntar
algunas reglas o jugadas más específicas de cada modalidad?

4. Busca en Internet lugares de Cantabria en los que se encuentren boleras donde
jugar a estas tres especialidades de bolos vistas. ¿Hay algún lugar en el que se
pueda jugar a las tres?
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Ahora con los ojos vendados deberás averiguar en cada caso qué es lo que estás probando,
oliendo, oyendo y tocando.
A medida que vayas contestando, un compañero/a tuyo irá apuntando tu respuesta en la
casilla correspondiente.
Ganará el equipo que consiga el mayor número de respuestas acertadas en un tiempo
determinado por vosotros.
SABOREAR
1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

3. Limón

4. Algún fruto silvestre de
temporada y ¡ojo con los
frutos y plantas
venenosos!
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TALLER 4 / TALLER DE LOS SENTIDOS

OLER
1
TOCAR
1
OIR
1

RESPUESTAS (Ejemplos)
SABOREAR
1. Sal

2. Miel

OLER
1. Curry

2. Café

3. Cáscara Naranja

4. Colonia

2. Agua

3. Tomate por la mitad 4. Mandarina

2. Agua

3. Garbanzos

TOCAR
1.- Harina
OIR (en cascada)
1. Arroz

4. Vaso con cuchara
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TALLER DE COMIDA DEL VALLE DE SOBA
En el Valle de Soba hay algunos platos típicos y otros que no siendo exclusivos de este Valle
si son habituales en sus mesas, aquí tienes tres ejemplos, te recomendamos que al menos
pruebes uno de ellos. Convence a tus padres para que te lo hagan y ¡ayúda!

EL MENÚ
PATATAS CON ARROZ Y BACALAO
***
TRUCHAS AL ESTILO DE SOBA
***
GUISUELOS

PATATAS CON ARROZ Y BACALAO
La patata es un ingrediente básico en la cocina española, así como también lo es el arroz; el
bacalao, es uno de los pocos pescados que se podía consumir, en las zonas de interior, sin
tener la necesidad de ser fresco. La forma más habitual de conseguirlo era en salazón.

TRUCHAS AL ESTILO DE SOBA
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Es una receta sencilla y una de las formas más habituales de degustar este pez de río. La
trucha habita en aguas limpias y claras de nuestros ríos o lagos de montaña. Para disfrutar de
todo su sabor, es importante que pase el menor tiempo posible entre el momento de la pesca
de la trucha y el de su degustación.

GUISUELOS
La repostería dentro de la tradición culinaria cántabra, tiene un peso importante. Los
ingredientes fundamentales son la leche, la harina y los huevos. Para aromatizar la masa nos
servimos del anís y de una pizca de sal para dejar que se hinche en el aceite. Una vez fuera
espolvoreamos un poco de azúcar y algo de miel.
Son recetas sencillas, reflejo de la tradición culinaria de Cantabria.
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COCIDO MONTAÑÉS
***
QUESADA

COCIDO MONTAÑÉS
Es sin duda, el plato más representativo de la cocina cántabra. Sustancioso y de gran poder
energético, en su composición entran fundamentalmente productos tales como la alubia blanca,
numerosos derivados del cedo, así como patata y berza, ingredientes vegetales que sirven
para suavizar de alguna manera la contundencia del guiso. Tiene su origen y fundamento en
la necesidad que antaño se tenía de reponer fuerzas, para así poder soportar mejor el duro
trabajo y los rigores climáticos. Precisamente debido a la gran cantidad de calorías que aporta,
su preparación y consumo principal se realiza durante el período invernal.
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EL MENÚ

QUESADA
Es una de las especialidades de la repostería cántabra, aunque no tiene tanta difusión fuera
de Cantabria como pueda tener el “sobao”.
Es un alimento con un gran poder calorífico, donde la mantequilla utilizada en su elaboración
tiene mucho que ver con su sabor y textura final. Textura de un postre que mejora con la leche
cuajada y que se puede tomar tanto templado como en frío.

EL MENÚ
PASTA CON CARNE DE CHON
***
CHULETAS DE TERNERA AL QUESO DE NATA
***
NATILLAS

PASTA CON CARNE DE CHON
Esta receta es muy sencilla y muy completa. Lleva uno de los ingredientes básicos en nuestra
alimentación, como es la pasta, y se complementa con la carne de “chon”, que así se conoce
por tierras cántabras, al cerdo.
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CHULETAS DE TERNERA AL QUESO DE NATA
Esta elaboración gastronómica une en perfecta armonía dos de los productos más
representativos de la zona.
La carne de tudanco, que es un ganado vacuno autóctono adaptado a pastos altos, y el queso
de nata, que nace de la tradicional transformación y del saber hacer que la gente de esta tierra
ha heredado de sus antepasados.
NATILLAS
Una vez más la leche es el componente principal de este postre, muy extendido por toda la
geografía española y con gran tradición de elaboración en Cantabria. Dulce repostero que
aparte de la leche mezcla en su composición huevos y azúcar como ingredientes básicos.
Delicadeza culinaria que sirve como agradable colofón a cualquier comida, al tiempo que hace
más ligera la digestión.

