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FOTOGRAFÍA INTERPRETADA 

 

 Descripción de la fotografía 

En la fotografía que se presenta fue realizada a principios del mes de Septiembre de 

2013 y en ella aparece el Manantial de la Esperanza, el cual abastece de agua potable 

(tanto para uso cotidiano como para regadío) a las poblaciones palantinas de Segorbe, 

Navajas y Altura. 

Con una capacidad de emanación de 300 litros por segundo, el Manantial se encuentra 

situado en el término municipal de Segorbe (Castellón) e incluido en el Paraje Natural 

Municipal de “La Esperanza”. El conjunto se localiza en el valle del río Palancia, 

ocupando una pequeña colina de 445 metros de altura que se eleva, principalmente, 

sobre campos de cultivo. 

En cuanto a la vegetación, en el alrededor más próximo al manantial tan sólo 

encontramos un palmeral y pequeños matorrales, además de musgo en su interior; 

pero, si echamos un vistazo al Paraje en su totalidad, descubrimos un denso pinar de 

pino carrasco, así como especies arbustivas típicas de las garrigas termófilas 

mediterráneas y especies autóctonas de la comarca del Alto Palancia, como las 

carrascas, los alcornoques, los serbales, los olivos o los algarrobos. 

Por otro lado, en los alrededores del Manantial encontramos una fauna muy variada 

adaptada a la influencia antrópica del entorno. Esta está compuesta por diferentes 

especies de aves, como la abubilla, la paloma torcaz, el herrerillo capuchina, el 

torcecuellos, la golondrina común o la lechuza común, además de ciertas especies de 

aves rapaces. Asimismo, contiene algunos mamíferos, tales como la musaraña común 

y la enana; y reptiles como la culebra bastarda y la de escalera. También, dentro del 



Didáctica CCSS (Bio-Geo)                                                         Cristina Portolés Soler 
Curso 2015-2016  

2 
 

mismo manantial, viven algunas especies acuáticas correspondientes a pequeños peces 

y anfibios y reptiles acuáticos. 

 

 Relación de la fotografía con las Ciencias Naturales 

Debido al entorno natural en el que se encuentra el lugar reflejado en la fotografía, 

considero que esta puede ofrecer aspectos muy ricos y provechosos en relación con las 

Ciencias Naturales. 

En primer lugar, podemos tratar el concepto de “manantial” ya que, en función del 

nivel en el que se encuentre el alumnado, es posible que no lo conozcan con claridad. 

Además, resultaría útil aprovechar su condición de Paraje Natural Municipal para 

que los alumnos descubran el significado de este término y las diferencias existentes 

entre los lugares calificados como tal y aquellos que no lo son. En este punto, se debe 

incidir en su condición de entorno protegido. 

Asimismo, por un lado, gracias a la riqueza de su fauna, se pueden trabajar los 

diferentes grupos de animales (en este caso, concretamente, aves, mamíferos, reptiles 

terrestres y acuáticos y pequeños peces y anfibios), su ecosistema, su condición 

alimentaria haciendo referencia a la cadena trófica, etc. Y, por otro, puede tratarse la 

vegetación que rodea al manantial, investigando acerca de los diferentes tipos de 

palmeras existentes según el lugar en el que se encuentran, así como acerca de las 

especies, esta vez vegetales, propias de los ecosistemas húmedos como, por ejemplo, 

el musgo.  

Por último, la fotografía del Manantial de la Esperanza puede utilizarse como 

elemento interdisciplinar, ya que puede vincularse con una tradición tan 

importante para las poblaciones de Segorbe y Navajas como es la romería anual al 

Manantial y la visita a la ermita situada en lo alto del mismo paraje.  

 

 Propuesta didáctica 

En el mismo Paraje Natural Municipal de “La Esperanza” se halla un área 

acondicionada para realizar actividades de educación ambiental compuesta por un 

amplio edificio y un pequeño bosque anexo con especies autóctonas. Además, la zona 

cuenta con otra área de esparcimiento en la que se pueden desarrollar tanto 

actividades didácticas y naturales como sociales.  

Es por ello que mi propuesta didáctica consiste en realizar una excursión al Paraje 

durante la época primaveral para, allí, realizar algunas de las actividades que a 

continuación expongo: 

 Actividad 1. El juego del pañuelo. 

Se trata de realizar una adaptación del conocido juego popular “El Pañuelo” pero, en 

vez de un pañuelo, en este caso utilizaremos nombres de plantas y animales que 
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habiten en los alrededores del Manantial, e incluso en la totalidad del Paraje Natural. 

Por tanto, los niños formarán equipos y cada miembro se identificará con un nombre 

de la lista explicitada previamente por el organizador de la actividad. De este modo, 

cuando este último muestre una rama u hoja de una planta o una fotografía de un 

animal, el niño de cada equipo identificado con él  deberá correr hasta la persona 

central para cogerlo y regresa corriendo a la línea de su equipo. Al finalizar el juego, el 

equipo que haya reunido más vegetales y animales, resultará ganador. 

 

 Actividad 2. Adivinanzas a ciegas. 

Utilizando los mismos materiales que en la actividad anterior (fotografías de animales y 

hojas o ramas de vegetales propios del entorno de La Esperanza) y, esta vez, 

organizados en grupos de 5 personas, los niños deberán adivinar de qué planta o 

animal se trata en cada ocasión. Por turnos, uno de ellos se colocará (sin haberlo visto 

previamente) una parte de cualquier vegetal o una fotografía de algún animal en la 

espalda, de modo que el resto de miembros de su equipo deban describírselo haciendo 

referencia a su apariencia física, al lugar concreto en que se encuentra, a las 

peculiaridades que tiene,... para ayudarle a adivinar de qué se trata.  

 

 Actividad 3. Elaboramos nuestro propio herbario. 

Tal y como se puede deducir del título de la actividad, esta consiste en elaborar un 

pequeño herbario. Para ello, los niños deberán recolectar partes de vegetales durante 

nuestra excursión al Paraje Natural Municipal de “La Esperanza”: hojas, ramas, 

tallos,... Seguidamente, ya en el aula ordinaria, cada alumno pegará con celo o cola 

estos materiales en una cartulina grande y, debajo o al lado, escribirá sus 

características básicas más importantes. Al finalizar esta actividad, colgaremos todos 

los herbarios en el corcho de la clase.  


