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Hola soy Tarentola, una salamanquesa muy observadora. Conozco 
muy bien Doñana, ya que me gusta curiosear por cualquier lugar, 
desde la plaza de tu pueblo hasta el pinar.

Tengo tu misma edad y mil historias que contarte, pues escucho 
atenta a todas las historias que se cuentan por estas tierras. ¡Ob-
serva, escucha, huele y saborea, esa será ahora tu tarea! Te mos-
traré los secretos de este lugar,  secretos que sólo son revelados a 
quienes aceptan convertirse en protectores de Doñana.

¡Venga, prepárate que voy a acompañarte en esta aventura alucinante! 

Has de saber que esta propuesta se enmarca dentro del Programa 
de Educación Ambiental que el Grupo Doñana Entorno desarro-
lla en la Comarca, con el objeto de que tú y el resto del alumnado 
aprendáis muchas cosas sobre Doñana y trabajemos para conser-
var este territorio protegido Patrimonio de la Humanidad.

Ahora que ya me conoces, me encantaría que me contases algo de 
ti, como tu…

¡Bienvenidos a Doñana!

Nombre:
Pueblo:
Colegio:

Nombre de tu monitor: 

Deja aquí tu marca:                                   
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El Espacio Natural de Doñana
Antes de empezar te conviene saber que…

El Espacio Natural de Doñana, formado por los Parques Nacional 
y Natural de Doñana, constituye uno de los territorios protegidos 
más importantes de Andalucía y Europa, lo que hace que este 
espacio posea un serie de reconocimientos internacionales. 

Se localiza en un territorio conocido como la Comarca de Doñana, 
la cual está constituida  por 14 municipios  y se extiende por las 
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla:

• Cádiz: Sanlúcar de Barrameda.

• Huelva: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, 
Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del 
Condado.

• Sevilla: Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villa-
manrique de la Condesa.

El Espacio Natural de Doñana cuenta con una superficie de unas 
120.000 has. donde podemos encontrar paisajes naturales y otros 
modelados por las personas muy diferentes entre sí, como la Ma-
risma natural y la transformada; la Playa; las Dunas móviles y fijas; 
la “Vera”, que es una zona muy especial donde se encuentran las 
arenas con la marisma; los bosques sobre arenas, llamados “Co-
tos”; el Bosque de Ribera, una auténtica selva; las Dehesas, los 
Pastizales,  los Complejos Lagunares, salinas, etc..

DOÑANA

Europa

África

Todo esto hace de Doñana un gran centro de interés para muchos 
científicos que realizan importantes trabajos de investigación.

La responsabilidad de conservar y mejorar este magnífico lugar es 
de todos, especialmente de las personas que vivimos en Doñana y 
entre las cuales estás tú.

El Grupo Doñana Entorno está constituido por el Espacio Natural 
de Doñana y los municipios que forman la Comarca de Doñana.

Migraciones
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El paisaje de Doñana

Para empezar te propongo que dibujes Doñana. Después puedes 
contrastar tu dibujo con el de tus compañeros.

¿Qué otros pueblos conoces de la comarca de Doñana?

¿Qué cosas conoces de tu pueblo?

¿Qué otras zonas  naturales conoces de tu pueblo?

¿Qué piensas tú de Doñana?

yo dibujo el Sol,
tú haces el resto
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Una buena amistad Desde hace mucho tiempo las personas forman parte de Doñana.

¿Piensas que Doñana sería 
la misma sin las personas?
¿Y las personas sin Doñana?
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¿Me cuidas o pasas de mí?
¿Tienes idea de cómo nuestro comportamiento diario influye en el 
ambiente que nos rodea? Las buenas acciones hacen un mundo 
más habitable. Piensa:

¿Qué cosas hacemos mal?

…qué cosas cuidan al planeta?

¿Cómo crees que influye eso en Doñana?
Cuando lo hacemos bien

Cuando lo hacemos mal

¿Cómo podemos hacerlo bien?

…qué cosas provocan que cambie?1.

1.

1.

1

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

El planeta esta cambiando porque las personas realizan activida-
des que le hacen daño. ¿Me sabrías decir…

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Inscripción Guardia Juvenil Todo Guarda Juvenil se compromete a:

• Oler, tocar, escuchar, saborear y contemplar Doñana.

• Conocer y aprender cosas sobre toda la Comarca.

• Conservar siempre el cuaderno de campo, os hará recordar 
curiosidades y anécdotas de este lugar.

• Contar a todos lo que habéis vivido en Doñana.

• Enseñar a todos

• Proteger a Doñana de cualquier

• Investigar sobre

• Disfrutar

• Vigilar

•

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

Y además tú te comprometes para siempre a: 

Este es el Compromiso Guarda Juvenil de Doñana: “Prometo 
aprender de la naturaleza del Espacio Natural de Doñana y enseñar 
a amar y respetar su belleza, sus plantas, sus animales y su entorno, 
transmitiendo el orgullo de ser un Guarda Juvenil de Doñana”.

¿Sabes qué cosas hacen los Guardas Juveniles de Doñana? Presta 
atención y escribe donde corresponda.

Todo Guarda Juvenil debe:

112
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Espacio Natural de Doñana
Localiza los hitos y los paisajes que aparecen en el mapa:

Sanlúcar de
Barrameda

Matalascañas

El Rocío

3. Torre Carbonero

4. Rancho de pescadores

5. Palacio de Marismillas

1. Cerro del Trigo

M. Marismas

V. Vera 2. Poblado de La Plancha

D. Dunas

C. Cotos
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El túnel del tiempo
Las arenas de Doñana guardan las historias de otros pueblos que 
vivieron aquí en el pasado.  

Cada uno dejó una huella, y juntos una Comarca que entre todos 
construimos.

Investiga sobre tu pueblo

Cuándo se funda

Quién lo funda

Cuántos nombres ha tenido

Quién se los ha dado

Algún hecho importante

*

*

*

*

*

Culturas que pasaron por estas tierras 

Cómo se fue formando Doñana 

A

C D

B

La Puebla
El Rocío

Matalascañas

Sanlúcar de
Barrameda

Tartesos Romanos Árabes Descubrimiento 
América

Fenicios Visigodos Cristianos Era Moderna

Actualidad
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La Playa
Estos granos de arena parece que siempre han estado en esta pla-
ya. Sin embargo se encuentran haciendo un alto en el camino, pues 
acaban de llegar de un largo viaje arrastrados por las corrientes 
oceánicas. Cuando se sequen, comenzarán su marcha hacia el inte-
rior de Doñana movidos por la fuerza del viento. ¡Increíble! 

¿Observas algún elemento que no debería estar aquí?

¿De dónde procede?     

¿Por qué las gaviotas siempre miran en la misma dirección?

La costa no ha sido siempre tal y como la vemos ahora. 
Escribe aquí lo que las Torres Almenaras nos cuentan so-
bre cómo ha variado esta zona, ¿A qué crees que se debe?
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Los Cotos Palabras cruzadas: encuentra las especies que aparecen en la ilustración 

Adivinanza: con este grupo, otro igual que 
este, un cuarto de ese y yo formamos 100 aves. 
¿Cuántas palomas hay en ese grupo?  

18 19

8 11
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Las Dunas
Para que se forme una duna hacen falta tres elementos,
¿me sabrías decir cuáles?

Ahora nombra estas formaciones:

duna embrionaria

playa

duna móvil

corrales

campo de cruces

Material:

Motor:

Obstáculo:
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Las  Marismas
Es cierto que existen cuatro Doñanas, una por cada estación del 
año. Esto lo podemos ver sobre todo en la Marisma, que pasa de 
estar inundada a estar cuarteada.

Las 4 Doñanas

Otoño

Primavera

Invierno

Verano

Observa estas formaciones:

Lucios

Caños
Vetas
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La Vera
A la vera de las marismas, donde las arenas se encuentran con la 
arcilla, nace un lugar muy especial, La Vera. El agua subterránea 
que emana en esta zona provoca que durante todo el año este 
sitio esté húmedo y fresco  y que siempre haya comida y refugio, 
por lo que gran número de animales y plantas nos concentramos 
aquí. ¡Especialmente en verano!
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Los Centros de Visitantes

Acebuche

Rocina

Acebrón 

Fábrica de Hielo

Fachada Interior Alrededores

¡vamos a conoc
erlos!
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Un hogar donde vivir
Para vivir necesitas una serie de comodidades: tu casa, una habita-
ción, una cama, comida, ropa, … un montón de cosas!

Ese lugar donde te alimentas, descansas y te relacionas con los 
demás es tu hábitat.

¿Qué condiciones crees que necesita mi amigo el lince ibérico? 

Los animales y las plantas también necesitamos unas determinadas 
condiciones de vida, tenemos nuestro propio hábitat. Pero a veces 
el ser humano lo olvida y modifica el entorno donde aprendimos a 
vivir y nos pone peligro. ¡Aquí no hay quién viva! 

 Luz  Gasolina  Ropa
Qué me pasaría si

 Papel
De dónde viene...
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Picos, alas y patas
Con los ojos de búho y el pico de gorrión, de las aves aprenderás 
un montón.

Observa sus picos y sabrás de qué se alimentan, escucha sus can-
tos y colorea su elegante plumaje. ¡Es todo un traje! 

Ánade azulón

Morito común

Calamón común

Zampullín común

¡colo
rea!
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Cuánto sabían
mis abuelos

Hay cosas curiosas de Doñana que puedes 
aprender de las personas más ancianas. 
Conociendo estos aperos, sabrás los oficios 
de tus abuelos.

Cimbel

Hocino

Colmena

Hierro

Azadón

HachaRastro coquinero

Rastrillo
de sal
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La selva andaluza
Al igual que en la selva tropical donde reina la oscuridad, la 
densa vegetación de este bosque de ribera impide que notes 
lo que pasa fuera. ¿Imaginas ahora por qué se le conoce como 
Bosque en Galería?

En este lugar podrás encontrar plantas que viven aquí des-
de hace mucho tiempo, cuando era diferente el clima, como 

el Arraclán y los Helechos. No sólo ellas encontraron un 
refugio ideal, muchos animales también encuentran cobijo, 
aunque yo sólo vengo para darme un festín.

Los suelos de estos bosques son muy fértiles y las personas lo 
utilizáis para cultivar los vegetales que os coméis. Esto está 
provocando que estos lugares estén desapareciendo y 

poniendo en peligro a todas las especies 
que aquí viven y se refugian. ¿No crees 
que deberíamos protegerlos?
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La Flora
Conocer bien las plantas nos hará sabios de dos palmas. Obser-
va cuantos tipos de hojas, tallos y frutos diferentes aparecen de 
repente. 

Rubia peregrina

Aulaga

Pino

Escobón

Palmito

Helecho común

Zarzaparrilla

Rusco

Jaguarzo

Jara morisca
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Mira todas las plantas 
que aquí aparecen y dime 
a qué tipo de “Monte” 

pertenecen:
Vivimos juntas

Si prestas atención descubrirás que las plantas son diferentes 
siempre que cambie su ambiente.

En las zonas más altas, donde el agua subterránea se encuentra 
más alejada de la superficie, las plantas cuentan con menos agua 
para vivir. Sus hojas suelen tener un color verde muy claro para 
protegerse mejor del Sol, que dan un aspecto blanquecino al pai-
saje y por eso se las conoce como “Monte Blanco”. 

En las zonas más bajas, donde el agua subterránea se encuentra 
más próxima a la superficie, las plantas cuentan con más agua para 
vivir y no necesitan esa protección, por lo que suelen presentar 
un verde más oscuro. En este caso se las conoce como “Monte 
Negro”.

Pregunta a las personas mayores  de tu pueblo qué plantas usa-
ban y qué uso le daban.

planta uso

1.

2.

3.

Brezo blanco Helecho

Jaguarzo Romero

Monte Blanco
Monte Negro
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Escucha la naturaleza, ella nos inspira muchas cosas. Vamos a 
escribirlas en un poema. Para ayudarte puedes contar con esta 
receta.

Receta de un Haikú (poema sencillo de 5 versos):

1 palabra que se relacione con la naturaleza.

2 palabras que describan la primera palabra.

3 palabras que digan qué hace la primera palabra.

4 palabras que digan qué sientes tú por esa palabra.

1 palabra que para ti sea sinónimo de la primera palabra.

El mundo sonoro:

En tu pueblo este tormento no para ni un momento, dale un des-
canso a esos oídos y deja un rato de hacer ruido. 

Si te quedas en silencio y prestas atención mil sonidos hacen su 
aparición. Guarda un rato silencio y anota lo que oyes. 

la receta de un poema

Intenta describir con palabras los cantos de algunas aves, así 
aprenderás a reconocerlas con sólo oírlas cantar. 

¿Cómo te has sentido?

Ej. “puu- puu”....................................................Abubilla

“t…t…t…”....................................................Petirrojo

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

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

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

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

1

2

3

4

5
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Rastreadores
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Naturaleza escrita
La naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración, por eso te 
dejo esta selección.

Empezaremos por conocer qué escribieron importantes poetas:

La Flor del Camino

Todos contra la contaminación

¡Qué pura, Platero, y que bella esta flor 
del camino!. Pasan a su lado todos los 
tropeles _los toros, las cabras, los 
potros, los hombres -, y ella, tan tierna y 
tan débil, sigue enhiesta, malva y fina, en su 
vallado sólo, sin contaminarse de impureza 
alguna. 
[…]
Esta flor vivirá pocos días, Platero, aunque 
su recuerdo podrá ser eterno. Será su 
vivir como un día de tu primavera, como 
una primavera de mi vida…¿Qué le diera yo al 
otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, 
para que ella fuese, diariamente, el ejemplo 
sencillo y sin término de la nuestra?       
        

Capítulo L, Platero y yo.
Juan Ramón Jiménez

Que los hombres no manchen los ríos.
Que los hombres no manchen el mar.
Que los niños no maltraten los árboles.
Que los hombres no ensucien la ciudad

(No quererse es lo que más contamina,
sobre el barco o bajo la mina).

Que los tigres no tengan garras,
Que los países no tengan guerras.

Que los niños no maten los pájaros, 
Que los gatos no maten ratones, 
Y, sobre todo, que los hombres
No maten hombres.

Gloria Fuertes
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Te toca a tí Escribe tranquilamente en tu casa todo lo que has vivido y apren-
dido en Doñana. Si quieres nos  lo puedes mandar para que noso-
tros lo leamos también.

... y continuaremos con aquello que escribieron algunos niños y 
niñas de la Comarca, en el libro “Doñana en nuestros corazones”.
Búscalo en la biblioteca de tu colegio, allí podrás encontrar las 
aventuras y experiencias de otros compañeros que ya han estado 
por aquí antes que tú.

Recuerdo que iba por las dunas, el mar 
verde era un paisaje de frescor que le 
daba vida a Doñana. Un paisaje de algodón 
esmeralda donde se escuchaba la canción 
de los sonidos aéreos del viento. Allí 
estaba el duende, el violín del viento de la 
marisma que tanto ha cantado a los pinos.

Me imaginaba un sonido, a modo de 
lamento, de un pino ahogándose debajo de 
la duna.

José Carlos Brazo Garrido

Mar verde en Doñana
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Despedida

48

Esta aventura llega a su fin, pero empieza otro momento fenome-
nal. Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido mucho, 
pues un buen Guarda Juvenil debe conocer perfectamente Doña-
na y su entorno. Vivimos en la Comarca y debemos siempre recor-
dar que cualquier cosa que hagamos deja su huella.   

Dibuja aquí tu lugar o momento más especial, para que siempre lo 
puedas recordar.

¡Nos volveremos a ver por los 
alrededores de tu casa!

¡Hasta pr
onto!



CV José Antonio
Valverde CV Dehesa Boyal

CV Los Centenales

CV La Rocina

CV Acebuche

CV Fábrica de Hielo
CV Bajo de Guía

CV Palacio
del Acebrón


