
COMPRENSIÓN ESCRITA UNIDAD 8  Fila A  

Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
 1 Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 

Volcanes en la Península Ibérica 

El parque natural de la zona volcánica de la Garrocha, situado en los Pirineos 
orientales, en la provincia de Gerona, es el paisaje volcánico más sugestivo de la 
Península Ibérica y además es uno de los más importantes de Europa. El Croscat 
es el volcán más grande, con una altura de casi 800 metros sobre el nivel del mar. 
Su última erupción data de 11.000 años atrás, en el Paleolítico Superior. El parque 
protegido tiene una extensión de unas 14.000 hectáreas y se pueden apreciar dos 
tipos de paisajes completamente diferentes. Por la parte sur, se extienden unos 40 
conos volcánicos y unas 20 coladas de lava formando un paisaje suave y sin ape-
nas desniveles. En cambio, por la parte norte, desde el valle del río Fluviá, el pai-
saje cambia y se vuelve abrupto y escarpado.  

Todos estos espacios forman parte de la Red Naturaleza 2000, una iniciativa eu-
ropea que se creó para proteger los espacios naturales más singulares, raros, bien 
conservados y representativos de Europa.  

Su clima es mediterráneo de montaña media, y aunque cuenta con abundantes 
precipitaciones durante todo el año, el invierno es la estación más seca. Estas fre-
cuentes lluvias hacen que los veranos sean frescos mientras, debido a la influencia 
de los Pirineos, sus inviernos son muy fríos.  

El parque cuenta con más de 1.000 especies diferentes de plantas y más de la mi-
tad de su territorio está ocupado por bosques de encinas, alcornoques, robles y 
hayas. También se pueden admirar unas 250 especies de pájaros, reptiles y verte-
brados.  

Planes sensacionales 

El ente del turismo de la comarca de la Garrocha organiza una serie de actividades 
para hacer más interesante la visita: 

– Yincana de aventura. Se trata de diferentes pruebas concentradas para pasar 
una mañana inolvidable: bicicleta, tiro con arco, orientación y slackline para todos 
los públicos. 

– Paseos en burro, en tren o en bicicleta. Montados en burro o en bicicleta, 
podremos contemplar algunos de los paisajes más espectaculares de esta zona y 
perdernos en el laberinto de paredes de piedra. Los amantes de la astronomía, los 
días de luna llena, no se pueden perder el paseo en bicicleta que termina con la 
observación de la luna con un telescopio. 

– Excursiones libres o con guía. Para conocer bien este parque natural, se han 
organizado más de 28 itinerarios a pie, de forma que quien lo visite, disfrute com-
pletamente de las distintas experiencias y paisajes. 

– Visitas. Además de disfrutar de la naturaleza, en la Garrocha también se pue-
den visitar algunos monumentos o museos de gran interés. 
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COMPRENSIÓN ESCRITA UNIDAD 8  Fila A  

Nombre y apellido: ……………………….……………………………………… Fecha: …………………………   Clase: …………………………  
1  ¿Cuál es la característica de este parque para que sea tan sugestivo? 
2  ¿Qué es el Croscat? 
3  ¿Cuántos tipos de paisaje se pueden observar? ¿Cómo son? 
4  ¿En qué consiste Red Naturaleza 2000? 
5  ¿Qué sabes de la flora de este parque? 
6  ¿Qué deportes practicas si decides hacer la yincana de aventura? 
7  ¿En qué medios puedes realizar los paseos? 
8  ¿Se pueden hacer excursiones solos? Justifica tu respuesta. 

........ / 8 
TOTAL: ........ / 8 

NOTA: ....................... 
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