
DESCUBRIENDO CANTABRIA 
 

ETAPA 1: ¡NOS VAMOS A SANTOÑA!  
 
Lengua-Ciencias Naturales y Sociales-Valores  
 
¡Hola a todos! Después de preparar nuestra maleta el primer sitio que vamos a visitar es 
Santoña.  
COGE TU MAPA Y VAMOS A SITUARLO EN ÉL. Ya tenemos dos municipios, Castro Urdiales y 
Santoña. 
 

 En Santoña, vamos a hacer dos rutas: 
 

1. Marismas  
El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, es considerado uno de los más 
importantes de España, debido a su gran diversidad biológica (con muchas aves, pequeños 
mamíferos y una flora singular).  

  
 
 Estas son algunas de las aves que podemos encontrarnos por el camino. 
 

                                    
  
Cormorán                                       Garza Real                                  Águila pescadora 

 
¿Conoces algún ave más que haya en Cantabria? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. Monte Buciero  

El Parque Cultural Monte tiene cinco rutas para recorrer en las que descubriremos los faros y 
acantilados, el ecosistema del bosque, el fuerte napoleónico.... y un sinfín de paisajes 
inolvidables. ¡Podremos elegir la que más nos guste!  



  
 

  
Inglés: 
 
Are you hungry? May be it´s time to have a snack to continue the trip with energy...Do you fancy a 
Santoña´s anchovies tapa?. Look at this picture with the tipical Santoña´s anchovies and say if the 
sentences are true (T) or false (F). (¿Tenéis hambre? Tal vez sea un buen momento para hacer 
una parada, tomar algo y continuar el viaje con energía. Os apetece una tapa de anchoas de 
Santoña? Observa la foto con estas nuestras típicas anchoas de Santoña y di si las frases son 

verdaderas o falsas). Next week the solutions...       (La próxima semana las soluciones) 

 

 
 

A) You can see carrots and potatoes. (T/F) 
B)  Anchovies are sweet. (T/F) 
C) There are red and green peppers. (T/F) 
D) There is a slice of bread. (T/F) 

 

Enjoy your tapa!!!😊  

 

Educación física:  

Para poder realizar cualquiera de estas rutas, tendremos que tener en cuenta:  

- ANTES: preparar una mochila con agua y alimentos, y utilizar la ropa y calzado adecuados:  

Reto: atarte los cordones de tus zapatillas en menos de 2 minutos.   

Podemos recordar cómo atarlos con este 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=f0TO4UdQR_0  

- DURANTE el camino deberemos llevar un ritmo adecuado y hacer los descansos necesarios.  

https://www.youtube.com/watch?v=f0TO4UdQR_0


- DESPUÉS debemos estirar recordando los músculos que hemos visto de nuestro cuerpo, 

tendremos que realizar unos estiramientos para que al día siguiente no nos duelan. Aquí tenéis 

algunos ejemplos, pero podéis investigar y descubrir alguno más:  

  

  

 

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Música: 

 
Siempre que hacemos alguna ruta o viaje nos da por cantar, ¿a que sí? Pues vamos a usar la música para poder 
cantar todos juntos. Aquí voy a dejar una canción muy conocida. En cada ruta pondré una nueva. 
¿Te sabes alguna más?___________________________________________________________ 
 

ERA UN BOMBERO 
Era un bombero... 

¡¡Era un bombero!! 
Tiri tiri titero... 

¡¡Tiri tiri titero!! 
Que pasaba por la vía... 

¡¡Que pasaba por la vía!! 
Con su flamante coche... 

¡¡Con su flamante coche!! 
Bocadillos a peseta limonadas a real.... 
¡¡Bocadillos a peseta limonadas a real!! 

Que lo repita... 
¡¡Que lo repita!! 

La/el señorita/o... 
¡¡La/el señorita/o!! 

(Se dice el nombre de un compañero) 
 
 
 

 

Juntar las manos 
entrelazando los 
dedos, estirar 
brazos hacia arriba 
y después hacia 
delante. 

 

De pie, cogernos el 
pie con la mano del 
mismo lado. Pie 
derecho con mano 
derecha, y después 
la parte izquierda. 

 

Tumbados boca 
arriba, acercar las 
rodillas al pecho y 
rodearlas con 
nuestros brazos.  



En algún descanso que hagamos, podremos realizar una actividad en la que emplearemos la voz y nuestro 
cuerpo, para jugar todos juntos. Se llama “El baile del chipi-chipi”.  

Nos ponemos todos en un círculo y una persona en medio, que es la que va a empezar la canción. Elegirá a 
alguien del grupo para que se una con ella. A continuación, cada persona que está en medio, elegirá a otra y así hasta 
que estemos todos bailando.  

En este video se puede ver cómo se realiza esta canción. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=hINPpoFwX4c&feature=emb_logo  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=hINPpoFwX4c&feature=emb_logo

