
ETAPA 6: COMILLAS-POTES-FUENTE DÉ 

Terminada nuestra visita a Comillas, decidimos abandonar la zona de costa y 

adentrarnos en las montañas y que mejor lugar mejor que El Parque Nacional de los 

Picos de Europa. 

• Sitúa en el mapa, la zona de los Picos de Europa. Si te fijas bien, 

compartimos estas montañas con nuestros vecinos de Asturias y de León. 

 

Para ir a los Picos de Europa, primero tenemos que llegar a Potes, que está a 71 

kilómetros de Comillas. Y después a Fuente dé que está a 24 kilómetros de Potes. 

¿Cuántos kilómetros tenemos que recorrer en total? 

Nuestra primera parada será, por lo tanto, en Potes. 

En Potes hay muchísimos restaurantes. El plato más famoso se llama cocido 

lebaniego y está hecho con garbanzos. Pero nosotros somos un poco golosos y 

vamos a aprender a hacer un postre típico: el canónigo. 

 

INGREDIENTES 

Para las natillas Para el merengue 

5 vasos de leche 

½ rama de canela 
1 corteza de limón  
30 gramos de harina 

150 gramos de azúcar 
7 yemas de huevo 

1 huevo entero 

7 claras de huevo 

100 gramos de azúcar 

  

Hacer el merengue (Hazlo en presencia de un adulto) 

 

1. Batir las claras con el azúcar.  

2. Preparar los moldes de flan con fondo de caramelo y bordes untados de 

mantequilla y rellenar con la masa.  

3. Hornear a 150 grados.  

Hacer las natillas (Hazlo en presencia de un adulto) 



1. Cocer la leche con la corteza del limón y la canela en rama. Mezclar las yemas, 

el azúcar, la harina de maíz y los huevos.  

2. Verter la leche caliente sobre esta mezcla.  

3. Cocer de nuevo hasta que esté cuajado sin dejar que hierva.  

4. Servir las natillas en cazuelitas individuales con el merengue frío en el centro. 

¡Os tiene que quedar así! 

 

 

 

¡Animaos a cocinar! Si alguno de vosotros se atreve con esta receta o con otra, 

enviadnos fotos o un vídeo para que todos veamos que sois unos auténticos 

Masterchefs!!! 

Después de comernos el canónigo, daremos un paseo por Potes, visitando algunos 

de sus monumentos, como la Torre de los Infantes o el puente. 

 

Después decidimos poner rumbo a Fuente Dé. Nada más llegar, te quedarás 

impresionado por sus altas paredes montañosas.  



  

Y como somos muy aventureros, ¡vamos a subir! Y para ello utilizaremos el teleférico 

y en menos de 4 minutos subiremos los 1847 metros. ¡Da un poquito de vértigo! 

Llegamos al teleférico y somos 32 personas para subir, pero solo entran 20. 

¿Cuántas personas se quedarán fuera? 

Una vez que llegamos arriba ya podemos disfrutar de las vistas e incluso si eres un 

poco observador, podrás ver muchas aves distintas, cabras, rebecos y con mucha 

suerte algún oso o urogallo, pero éstos son más difíciles de ver, porque hay pocos. 

También podrás descansar bajo la sombra de alguno de los árboles típicos de la zona. 

O buscar alguna zona de nieve para jugar, incluso en agosto podemos encontrarla. 

 

Como hemos dicho antes, es difícil ver osos pardos y urogallos, porque son 

especies en grave peligro de extinción. Lee esta poesía de Gloria Fuertes 

 

Quedan pocos. 

Viven en el norte,  

Son preciosos. 

Viven en los bosques,  

con los osos. 

Son difíciles de alcanzar. 



El urogallo,  

no hace ruido, calla.  

Sólo cuando quiere a una urogallo,  

canta,  

¡Entonces dispara el cazador!  

Y el pobre urogallo muere  

por su amor.  

¡Qué horror!  

No caces urogallos, cazador. 

(GLORIA FUERTES) 

Haz un dibujo sobre la poesía que has leído. 

  



Let´s revise the mountain vocabulary with another colourful 

crossword. Vamos a revisar el vocabulario de la montaña con esta 

colorida sopa de letras. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_   

 

Y para que nuestro viaje a Potes y Fuente Dé sea más divertido, Noemí 

nos propone... ¡¡¡que cantemos!!! 

MI BARBA TIENE 3 PELOS 

Mi barba tiene 3 pelos, 

 3 pelos tiene mi barba, 

Si no tuviera 3 pelos, 

 pues no sería una barba. 

(Ahora le quitamos la palabra barba) 

Mi (…) tiene 3 pelos, 

 3 pelos tiene mi (…) 

 Si no tuviera 3 pelos, 

 pues no sería una (…) 

(Ahora sin la palabra barba y la palabra pelo) 

Mi (…) tiene 3 (…) 

 3 (…) tiene mi (…) 

 Si no tuviera 3 (…) 

 pues no sería una (…) 

(Ahora con todas las palabras pero un poco más rápido) 

https://youtu.be/bO5mVOxF4E4  

  

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_
https://youtu.be/bO5mVOxF4E4

