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Sinopsis
Después de muchos años de docencia con escolares de enseñanza primaria, trabajando con ellos el entorno y
disfrutando de ese privilegio que tenemos en Asturias en forma de paisaje (verdadero paraíso para un
aficionado a la fotografía), el autor pensó en la posibilidad de ofrecer su experiencia y su material acumulado a
compañeros de profesión y a cuantas personas están interesadas en iniciarse en el conocimiento de nuestro
entorno natural. Quizá sientan la necesidad de conocer mejor la espléndida naturaleza con la que está dotada
nuestra comunidad y transmitirla, a su vez, a sus alumnos y alumnas. Y añadiría que no solo comunicarles
conocimientos, sino también despertar en ellos actitudes de respeto al medio natural.
Lo que se pretende con esta guía-cuadernillo de trabajo es establecer un punto de partida,una iniciación al
conocimiento de un medio -el natural- que, bien presentado, puede animara muchos a seguir observando y
ampliando la información mediante otras guías más exhaustivas.
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