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La vegetación en el Parque Regional de 

Guadarrama está formada por encinares, 

matorrales, pinos, pastizales y cultivo de 

secano… 

 

La fauna del Parque Regional, esta formada por 

el águila, buitre negro, lagartija, zorros, 

conejos, erizos, murciélagos… 

Como se ve en la foto hay rebaños de ovejas 

que pastan en este parque y su balar te suele 

acompañar durante los paseos como el piar de 

los pájaros. 

PARQUE  
REGIONAL 
GUADARRAMA 
 



Vivo en un Parque Regional 



Desde mi terraza, a la izquierda podemos ver la sierra madrileña, cuando 
nieva se ve más bonita.
Al derecha, podemos ver un campo inmenso, por el cual se puede salir a 
pasear en bici, andando, con el perro…
Alejandro Aragoneses



VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 

Es una vista a la urbanización. Se oyen el canto de los pajaritos por las 
mañanas y por la noche se ve la luna. Lo rodean árboles verdosos y césped 
hermoso. En el medio hay una piscina y al fondo hay más urbanización que 
no se ve en la foto pero es una continuidad. Esto es lo que veo cada día al 
levantarme.
Anouar Belarbi



FOTO DESDE MI 
VENTANA 

 
 
En esta foto podemos ver que hay 
muchas plantas y arboles que son 
muy verdes. Por las mañanas se 
puede oír como cantan los pájaros. 
No pasan casi coches, ni noto 
ningún cambio de olor en el aire. 
No obstante, he notado con la 
llegada de la primavera que hay 
mucho polen. 



 

 

Estoy en el campo cerca de casa dando un paseo. El paisaje es muy bonito, todo esta de un 

verde intenso y con muchas flores, como amapolas, margaritas y flores de color morado. 

También hay árboles muy altos que parecen encinas, y me encanta el cielo al atardecer de 

color anaranjado. 

 



 
 
Detrás de donde yo vivo tenemos la posibilidad de pasear cerca del Arroyo de Los Palacios, 
que con las últimas lluvias lleva más agua que antes y las plantas y los árboles están muy 
verdes y muy crecidos. También podemos observar muchos pájaros. Copio también 
ubicación del lugar de donde se encuentra. 



 

 
 
Lucas Orihuel 6º A 



Vivo en un Parque Regional 

Esta foto está hecha en una zona de la ermita, donde me 
gusta mucho ir con mis padres a coger espárragos, cardillos... 
Y sobre todo disfrutar de la naturaleza. 

Lucía Mar=n
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LAS VISTAS DESDE MI JARDIN ME ENCANTAN PORQUE 

PUEDO VER MUCHO CAMPO Y MONTAÑAS Y TAMBIEN A 

LA GENTE PASAR. ME PARECE QUE EL 

CAMPO SE HA LIMPIADO MUCHO MIENTRAS LAS 

FABRICAS ESTABAN INUTILIZADAS. Y CONTAMINAMOS 

MENOS. ME GUSTA PODER TENER VISTAS A TODO Y  OIR 

TODOS LOS ANIMALES POR LA MAÑANA. 

 

SIMON NIETO. VILLANUEVA DEL PARDILLO 



Mi casa esta en un parque regional. 
 

 

 

Parque regional en Villanueva del Pardillo. 

 

Este este espacio natural conecta a Villanueva del 

Pardillo con Villanueva de la Cañada. Esto te lo dice 

en un cartel cerca de una zona recreativa. Tiene 

distintos tipos de flores, y tiene un pequeño lago. Y 

como se ve en la foto tiene un camino. 

 En el centro del parque hay una finca y cerca de la 

finca hay un tipo de granja con ovejas y cerdos. Y 

muchas familias van allí a hacer ejercicio, o a pasear. 

Antes del coronavirus iban allí a merendar en familia. 

Se nota que el aire esta más limpio que dentro del 

pueblo, ya que es una zona verde. 



 

Menos mal que no hay contaminación por la 
zona. Ya que eso nos hace no perder los 
sen8dos del olfato o el gusto. Y también nos 
puede dañar los ojos. Espero que la 
contaminación no vuelva. ¡Disfruta! 

Víctor Lucas





Vistas	desde	mi	
casa.		
Yo desde mi terraza veo:  

A mi izquierda un terreno muy extenso 
lleno de bastantes 7pos de árboles  y 
con algunos caminitos , enfrente veo 
un campo con casas , una residencia  
de ancianos detrás de ella está mi 
futuro colegio , una estación de 
autobuses  , carreteras que por ellas 
pasan muchos coches  , detrás de todo 

eso veo unos montes muy grandes que pertenecen a la sierra de Guadarrama y detrás de esas 
maravillosas montañas esta Ávila que por cierto pertenece a Cas7lla y Leon  , un campo de 
futbol , coches y a mi derecha también veo unas montañas muy grandes que también 
pertenecen a San Lorenzo Del Escorial y también detrás de esas maravillosas montañas esta 
Segovia y también veo dos urbanizaciones muy grandes. 

David Constan7n 



                VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 

ALBERTO BARBU



 

 

VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 
 

 
Esto es un parque cerca de mi casa, en Majadahonda . Esta muy limpio ya que estamos en 
esta situación no hay tanta basura y está muy bonito. Se escuchan muchos  pájaros cantar . 
Y aproveché a hacer esta foto mientras dábamos un paseo. 
Anastasia Búcalo 





VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 
 

Joshué Loayza



VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 

Esta foto es tomada desde mi terraza y se puede 
apreciar un lindo día con muchos árboles, un campo 
deportivo y un lugar donde se puede hacer ejercicio. 

Mariana Andazabal



VIVO EN UN PARQUE REGIONAL 

 

La verdad es que cuando hace sol parece que es verano, por el parque , los 
árboles… Pero en cambio, en invierno cuando llueve, son unas vistas 
horribles  ya que todo está mojado y el cielo gris con el parque mojado. A 
mi gusto no queda bien. 

Marta H.



 
 
Esto es lo que se ve desde la ventana de mi cuarto, un paisaje muy bonito y que me da 
mucha alergia. Pero aún así lo sigo observando desde mi ventana tengo árboles que si miro 
al frente me tapan pero de lado hay un hermoso paisaje.  






