PARQUE BRUIL – RECORRIDO 2: DISFRUTA DEL
el recuadro superior derecho pon el número que corresponda según el mapa y
a las preguntas planteadas.
PARQUE BRUIL Enresponde

A lo largo del
recorrido
encontrarás
instalaciones
para
realizar
gran cantidad
de deportes.
Enuméralos.
Este parque ha tenido muchos usos a lo
largo de su historia, de los que te
proponemos hay uno que NO es cierto,
¿podrías subrayar cual?
-Convento
-Parking
-Recinto ferial

- Canódromo
- Casa de campo
- Campo de fútbol

¿Sabes quién era
Juan Bruil, que le
da nombre a este
parque?
A. Burgués del siglo
XIX

B. Un jugador del
Real Zaragoza

Desde aquí puedes observar una
hilera de grandes árboles con hojas
en forma de acícula, ¿sabes de qué
árboles se trata y qué fruto muy
apreciado por los roedores y con
alto valor nutritivo tienen?

El nombre de uno de los juegos que
aquí encuentras viene del francés
"tabaganne", término adaptado del
idioma Micmac, (de una tribu india
de Canadá). Originariamente era un
trineo construido con tablas de
madera. ¿Cómo se llama este juego?

¿Sabes qué es
el edificio que
se sitúa a la
otra margen
del río?
El Río Huerva nace en el pueblo de
Fonfría a 1.280 metros de altitud en
el Sistema Ibérico, ¿sabrías decir en
qué provincia?
A. Teruel
B. Huesca
¿Dónde desemboca?

Acabas de
pasar un
camino de
cipreses,
¿sabes dónde
es muy típico
encontrarlos?

¿Qué
árbol
frutal
nos
encontramos al Oeste de este
punto?

¿Cuál de estas especies que te
proponemos NO ha habitado en el
Parque Bruil? Subráyala.
Perros,
caballos,
corzos,
leones,
chimpancés, osos, cocodrilos, ciervos,
pavos, gallinas, faisanes.
Nos encontramos en un andador,
¿sabes cuál?, ¿de quién se trata?

Desde este punto puedes ver
varias pistas de petanca. Un
deporte de origen antiguo que
significa “pies juntos”. Se lanzan
unas bolas lo más cercanas
posibles a una bola más pequeña
que se tira al principio, ¿sabes
cómo se llama esta pequeña
bola?

Desde
aquí
puedes
observar
dos
campos
deportivos,
¿sabrías
decir
en
qué
dirección
se
encuentran
cada uno de
ellos?

¿Cuántos deportes has contado
después de este recorrido por el
parque?

