
Unidad Didáctica de los centros educativos de la cuenca del Pas-Pisueña 2022



¿Cómo surge esta unidad didáctica?
Al inicio del curso 2021-22 nos reunimos un grupo de directores/as
de colegios e institutos, en Alceda, con la intención de idear y
compartir una actividad que uniera a todos los centros educativos
de la cuenca del río Pas-Pisueña, desde su nacimiento en Castro
Valnera y hasta su desembocadura en la ría de Mogro.

En aquella reunión surgió el germen de esta Unidad Didáctica:
“LA ROMERÍA DEL RÍO”



Centros convocados
N NOMBRE VEGA MUNICIPIO TITULARIDAD N NOMBRE VEGA LOCALIDAD/

MUNICIPIO
TITULARIDAD

1 CEIP DR. MADRAZO PAS VEGA DE PAS PÚBLICO 15 IES LOPE DE VEGA PISUEÑA STA. Mª DE CAYÓN PÚBLICO

2 CEIP NTRA. SRA. DEL ROBLE PAS S. PEDRO DEL ROMERAL PÚBLICO 16 CEIP ESTELA DE ZURITA PAS ZURITA/PIÉLAGOS PÚBLICO

3 CEIP SAN ANDRÉS DE LUENA PAS LUENA PÚBLICO 17 CEIP VIRGEN DE VALENCIA PAS RENEDO/PIÉLAGOS PÚBLICO

4 CEIP PINTOR AGUSTÍN RIANCHO PAS ALCEDA/CORVERA DE 
TORANZO PÚBLICO 18 IES VALLE DE PIÉLAGOS PAS RENEDO/PIÉLAGOS PÚBLICO

5 IES VEGA DE TORANZO PAS ALCEDA/CORVERA DE 
TORANZO PÚBLICO 19 CEIP Nº 2 DE RENEDO PAS RENEDO/PIÉLAGOS PÚBLICO

6 CEIP FCO. DE QUEVEDO PAS VILLASEVIL/ S MARTÍN 
DE TORANZO PÚBLICO 20 COLEGIO ANTONIO ROBINET PAS VIOÑO/PIÉLAGOS CONCERTADO

7 CEIP EL HAYA PAS VILLABÁÑEZ/CASTAÑEDA PÚBLICO 21 CEIP BAJO PAS PAS
PUENTE 

ARCE/PIÉLAGOS
PÚBLICO

8 IES SANTA CRUZ PAS VILLABÁÑEZ/CASTAÑEDA PÚBLICO 22 COLEGIO TORREVELO PAS MOGRO/MIENGO CONCERTADO

9 CEIP CUEVAS DEL CASTILLO PAS VARGAS/PUENTE VIESGO PÚBLICO 23 COLEGIO PEÑALABRA PAS MOGRO/MIENGO CONCERTADO

10 CEIP EL CASTAÑAL PISUEÑA SELAYA PÚBLICO 24 CEIP MARÍA TORNER PAS
MOMPÍA/STA. CRUZ 

DE BEZANA
PÚBLICO

11 COLEGIO VIRGEN DE VALVANUZ PISUEÑA SELAYA CONCERTADO 25 CEIP BUENAVENTURA GLEZ. PAS STA. CRUZ DE BEZANA PÚBLICO

12 COLEGIO ESCOLAPIOS PISUEÑA VILLACARRIEDO CONCERTADO 26 IES LA MARINA PAS STA. CRUZ DE BEZANA PÚBLICO

13 CRA RÍO PISUEÑA PISUEÑA SANTIBÁÑEZ/ 
VILLACARRIEDO PÚBLICO 27 CEIP COSTA QUEBRADA PAS

SOTO MARINA/STA. 
CRUZ DE BEZANA

PÚBLICO

14 CEIP GERARDO DIEGO PISUEÑA STA. Mª DE CAYÓN PÚBLICO 28 CEIP LAS DUNAS PAS LIENCRES/PIÉLAGOS PÚBLICO



Resumen de datos

RESUMEN CENTROS PAS-PISUEÑA
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 5
COLEGIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 18
COLEGIOS CONCERTADOS/PRIVADOS 5
TOTAL DE CENTROS 28

Municipios con centros educativos 13



U.D. “La Romería del Río”. ¿Qué pretende?
Que nuestro alumnado 

conozca mejor el río que 
baña su comarca, donde 
está su cole o instituto, y 

que, desde ese 
conocimiento, 
generemos la 

sensibilidad suficiente 
para querer, respetar y 
proteger a nuestro río.

Generar lazos de 
amistad y unión entre 
los distintos centros 

participantes y su 
alumnado

Fomentar nuestra 
creatividad y alegría 
desde la convivencia



La geografía de Cantabria sólo se puede entender 
desde sus montañas y valles; montañas donde 

nacen los ríos y valles que han sido fabricados por 
nuestros bravos ríos a lo largo del tiempo.

Qué bonito puede ser, entonces, un hermanamiento 
entre todos los centros educativos radicados en un 
mismo valle, en una misma comarca, regada por un 

mismo río, que nos provoca esta fiesta…



Objetivos generales
1. Conocer los principales datos geográficos sobre los ríos Pas y Pisueña (y afluentes).
2. Descubrir los seres vivos que habitan en la cuenca de nuestros ríos.
3. Investigar y conocer los modos de vida tradicionales de las comarcas bañadas por el río

Pas, así como los modos de vida actuales y los distintos sectores productivos.
4. Reflexionar e investigar sobre todos los aspectos nocivos para la salud de nuestro río

(contaminación, sobreexplotación, modificación artificial de su curso…).
5. Conocer las múltiples aportaciones culturales realizadas sobre nuestro río (literatura,

pintura, canciones, refranero popular…).
6. Generar recursos, con contenidos y actividades, sobre la comarca donde radica cada

centro educativo, para elaborar cooperativamente los contenidos de la Unidad Didáctica
“La Romería del Río” y, posteriormente, poder editarlo.

7. Organizar y celebrar una “Romería del Río”, una jornada de convivencia para todos los
centros escolares de la cuenca de nuestro río.



¿A quién va dirigida esta U.D.?

La unidad didáctica “La Romería del Río” 
está diseñada para que participe en ella el 

alumnado de 6º de Primaria de los colegios 
y de 1º ESO de los institutos.

Los centros concertados con Primaria y Secundaria deberían elegir el nivel al 
que ofertan la actividad, bien 6º Primaria, bien 1º ESO.

Los centros rurales (C.R.A.s, unitarias) con baja matrícula podrán participar 
con todo su alumnado, independientemente del nivel que cursen.



¿Cómo es la dinámica organizativa de esta U.D.?
La organización de esta unidad pasa por 3 momentos:

Investigación sobre la 
parte del río donde radica 

nuestro centro, 
cumplimentando un 

cuadernillo de 
observación

Preparación de la Romería 
del Río en el aula:

- Una actuación
- Un puesto de romería
- Otras cosas

La Romería del Río, una 
jornada festiva a celebrar 
en el mes de mayo

A
B

C



A – Cuadernillo de observación

(Para hacer este cuadernillo, nos hemos basado en el magnífico  “Cuaderno de estudio e investigación EL RÍO PAS”, 
elaborado hace años por maestros y maestras del CEIP Pintor Agustín Riancho, de Alceda, del que ya van por la 3ª 

edición y que gustosamente nos lo han cedido para la elaboración de esta U.D.)

La primera actuación consiste en hacer una investigación de campo con nuestro 
alumnado (visitando el río, entrevistando a personas de la comarca…) y, después, 

deberán rellenar los distintos campos propuestos en las plantillas del cuadernillo de 
investigación.

Al final del proceso se recogerá un resumen del cuadernillo de observación de cada 
centro y así y tener una visión de conjunto de todo el río, desde su nacimiento, hasta su 

desembocadura. Al final, podríamos editarlo para hacer llegar copias a cada centro 
educativo participante.



Centro educativo y localidad:  

Río sobre el que se investiga: Fecha: 

Curso del río (Alto, Medio o Bajo):  

Localidades desde 5 km hacia arriba del río y hasta y 5 km hacia abajo 
 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Anchura aproximada del río:  

Profundidad del río. Mide la profundidad con ayuda de un palo   

 

Temperatura: 
 

• Mide la temperatura del agua:   _____________ °C 
 

• Mide la temperatura del aire:    ______________ °C 
 
Compáralas. ¿A qué crees que es debido? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Observa los materiales del lecho del río. ¿Cuáles abundan más? 
 

BLOQUES (piedras de más de 25 cm. de diámetro) 
 
GRAVAS (piedras de entre 2 y 25cm.)  
 
ARENAS (granos de menos de 2 cm.) 

 
Anotaciones sobre la observación de los materiales que arrastra el río (formas predominantes, 
color de las rocas…) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

OBSERVA LA VEGETACIÓN QUE HAY DESDE DONDE ESTÁIS AHORA EN EL RÍO. 
Descríbela. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 

• ¿Cuál o cuáles son los árboles más abundantes? 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 
• Coge una hoja del árbol más abundante y dibújala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE LA CUENCA DEL PAS-PISUEÑA 
 

Localiza en el mapa donde estáis vosotros investigando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Localiza en el siguiente mapa del trazado del río del Pas-Pisueña las principales localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANIMALES QUE VIVEN EN EL RÍO 
 

Levanta con mucho cuidado una piedra y busca animales. Obsérvalos y escribe: 
 
 

Animal: __________________________ 
 

Características principales de su cuerpo: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animal: __________________________ 
 

Características principales de su cuerpo: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animal: __________________________ 
 

Características principales de su cuerpo: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN EL RÍO 
 

• ¿Cómo está el agua del río? 
 

Limpia                                         Sucia                                       _____________________ 
 

• ¿Observas contaminación? 
 

Ninguna                                           Poca                                                         Mucha  
 

• La contaminación es de origen 
 

Industrial                                         Doméstica                                               No sé  
 

• ¿Hay vertederos incontrolados de basuras en el río o cerca de él? Coméntalo. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
• ¿Qué medidas propones para que no haya estos vertidos? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
• Diseña un cartel, o una pegatina, como parte de una campaña destinada a mantener 

limpios nuestros ríos y sus vegas o riberas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LAS COMARCAS BAÑADAS POR EL RÍO 
 

Como complemento a esta investigación, averiguaremos diferentes aspectos del factor humano 
entrevistando a personas de la comarca.  
 

• Nombre de la localidad: ___________________________________ 
• Municipio: ______________________________________________ 
• Actividad principal de sus habitantes. Numéralas por orden de importancia: 

 
Sector primario                                   Sector secundario 

Agricultura                                            Gran industria 

Ganadería                                              Pequeña industria (talleres) 

Explotación forestal                             Construcción 

Minería                                                   Artesanía 

                                                                 Elaboración de alimentos elaborados 
Sector terciario 

Comercio 

Hostelería  

Transporte 

Servicios personales (educación, sanidad, ayuntamientos…) 

Otros 

 
• Especies ganaderas más importantes: 

________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• Productos agrícolas más frecuentes: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• Grado de mecanización:  
 

Bajo                                      Medio                                     Alto 
 

• Sistema de explotación más frecuente:  
 

Intensivo                            Extensivo 
 

• El tipo de explotación es:  
 

Pequeño                             Mediano                                 Grande 
 

• En extensión de las propiedades predomina:  
 

Minifundio                         Latifundio   
 

• El poblamiento es mayoritariamente:  
 

Concentrado                      Disperso 



 
• ¿Para qué se utiliza el río en el tramo donde estás observando? Explícalo un poco. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
• ¿Hay algún puente cerca? _________________________________________________  

Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cuáles son los monumentos y edificios más importantes de la comarca? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué es la “muda” para los pasiegos? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

• Describe una cabaña pasiega y dibújala. 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

PRODUCTOS DE LA COMARCA 
 

• ¿Cuáles crees que son los productos de la comarca más conocidos fuera de ella? 
Escribe sus nombres y dibújalos. 

 
 
________________________________  
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
 
 

• Describe cómo se hace una quesada. Escribe la receta 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

               
 

 

FÁBRICAS EN LA COMARCA 
 

• ¿Sabes si hay alguna fábrica en la comarca? Escribe sus nombres y qué producen. 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

 
 

PERSONAJES IMPORTANTES 
 

• ¿Sabes de algún personaje importante que haya nacido en la zona, o vivido en ella, o 
que descienda de aquí? Escribe sus nombres y por qué son conocidos. Pueden ser de 
cualquier época. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



 

LA VEGA DEL PAS-PISUEÑA 
 

Pensad qué acciones podemos llevar a cabo para proteger las comarcas qu  
bañan nuestros ríos Pas y Pisueña; servirán como ideas para los dem  
compañeros. Con todas ellas prepararemos un manifiesto de compromis  
protección y lucha por la defensa de nuestros ríos. 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 

 

¿Qué otros productores conoces en tu zona? ¿Cuál es su nombre y qué producen?

Plantillas



B – Preparación de la Romería del Río en el aula

En el centro prepararemos siguientes cosas que se nos piden para la 
jornada de la Romería del Río:

1) Una actuación de dos minutos, aprox., previamente sorteada entre 
todos los centros educativos.

3) Un  puesto de romería, con todos los elementos imprescindibles, 
también sorteado previamente. 

4) Una pancarta en papel de estraza, o tela, de 2m x 1m, aprox.
4) Un grito de romería que signifique a ese centro educativo.



B – Preparación de la Romería del Río en el aula
1  SOBRE LA ACTUACIÓN…

• Se sorteará la actuación que tenga que hacer cada 
centro participante y tendrán que ir ensayándola 
para hacerla el día de la Romería. Habrá que 
ajustarla a 2 minutos, aprox., de duración.

• Las actuaciones serán del tipo: coreografías, 
números de circo, telediarios, desfiles de moda, 
sketchs…

• Participarán en la actuación los alumnos/as que 
decida cada centro, en función, también, de la 
actividad que les haya tocado.



B – Preparación de la Romería del Río en el aula
3  SOBRE EL PUESTO DE ROMERÍA…

• Se sorteará el puesto que tenga que hacer cada uno. Los 
puestos serán de tipo: tiro al bote, anillas a botellas, 
maquillaje, pescar con caña, encestar a cajas…

• Cada centro deberá elaborar los materiales necesarios 
para el desempeño de su Puesto de Romería, llevarlos ese 
día e instalarlos en el lugar asignado para ello.

• El profesorado del centro determinará el sistema de tunos 
para atender su puesto.



B  – Preparación de la Romería del Río en el aula

4  SOBRE LA PANCARTA…

• Cada centro deberá confeccionar una pancarta con 
papel de embalar, o tela, de unos 2 m de larga x 1 m 
de ancha…

• El contenido de la pancarta debe ser sobre el río, su 
defensa, localización, cuidado, refranes, fotos…

• En la jornada de convivencia serán expuestas en un 
tendal preparado al efecto.



B  – Preparación de la Romería del Río en el aula

5  SOBRE EL GRITO DE ROMERÍA…

• Cada centro inventará un Grito de Romería, que 
identifique y una a todo el centro educativo. Algo más 
bien motivacional, como un tipo de haka…

• Será gritado en la reunión final de despedida de la 
Romería.



C  – Jornada La Romería del Río
La jornada de La Romería 

del Río se celebrará en 
primavera, 

preferentemente el día 
de la Tierra, 22 de abril 

(Día del Medioambiente, 
5 de junio…).

La idea es juntarse todos 
los centros educativos en 

un gran parque, o 
campa, para hacer La 

Romería.



C  – Jornada La Romería del Río



Hemos abierto una puerta para la educación en 
Cantabria, que nos lleva al conocimiento, al 

respeto, a la alegría, a la amistad, a la fiesta… 
¡Y volveremos a hacerlo!

¡Viva la Romería del Río!
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