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El Duero, río de
Castilla
El río Duero pasa por Soria,
donde inspiró al poeta Antonio
Machado.

El río Duero a su paso por Toro

TEXTO
El Duero es el río más importante del noroeste de la Península
Ibérica. Nace en los Picos de Urbión, en la provincia de Soria, a
unos 2.160 metros sobre el nivel del mar. Tiene 897 kilómetros de
largo: 572 recorren territorio español y 212 tierras portuguesas,
en las que es navegable. Durante 112 kilómetros hace de frontera
entre los dos países. En esta parte el recorrido se hace estrecho
y profundo y forma los llamados Arribes del Duero.
¡Oh Duero, tu agua corre
y correrá mientras las nieves blancas
de enero el sol de mayo
haga fluir por hoces y barrancas…!
Antonio Machado. Orillas del Duero.
Pasa por las provincias de Soria, donde ahora hace 100 años
inspiró al poeta Antonio Machado, Burgos, Valladolid, Zamora
y Salamanca. Desemboca en el océano Atlántico, cerca de
Oporto.
Río poco caudaloso, es la primavera, a causa del deshielo de las
nieves de las montañas, la época del año en la que tiene más
agua. Su cuenca destaca por el cultivo de la vid y los cereales,
así como por la producción de vinos de gran calidad.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO
1. En parejas, completad, utilizando exclusivamente vocales, los nombres propios de este
asociograma y proporcionad una respuesta adecuada para la palabra oculta del centro.

2. ¿Con qué ciudades relacionaríais los nombres propios del ejercicio anterior?
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3. Ahora, indicad qué palabras de la columna siguiente pensáis que van a ser utilizadas en
el texto. Justificad vuestra respuesta y proporcionad un sinónimo en aquellos casos en
que sea posible.
sinónimos
√/X
1. Nacer
2. Primavera
3. Recorrer
4. Finalizar
5. Profundo
6. Caudaloso
7. Desierto
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO
1. Buscad en el texto la palabra o expresión correspondiente a cada una de estas
definiciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Altura de un punto en relación con el nivel del mar.
Línea imaginaria que separa dos países.
Unidad territorial en la que está dividida España.
Se dice de un río que tiene poca agua.
Fusión de la nieve en primavera como consecuencia de la subida de las
temperaturas.
Zona por la que pasa un río.
Planta cuyo fruto es la uva.

2. Completad la columna de la derecha con información del texto.
RÍO DUERO
1. Nacimiento:
2. Longitud:
3. Países recorridos:
4. Provincias por las que pasa:
5. Desembocadura:
6. Época de mayor caudal
7. Cultivos:
3. Haciendo uso de palabras y expresiones utilizadas en el texto que acabáis de leer,
completad estos huecos y a continuación identificad en un mapa de la Península Ibérica
los cuatro ríos mencionados hasta este momento.
A.
El Ebro es el río más a) __________ de España. b) __________ cerca de la ciudad de Reinosa, y finaliza
su recorrido, de 910 c) __________, en el Mar Mediterráneo. Los barcos llegan hasta Tortosa, es decir,
es d) __________.
B.
El Tajo nace en la sierra de Albarracín, provincia de Teruel. e) __________ en el océano Atlántico, en
Lisboa. Es el río más f) __________ de la Península Ibérica, con una longitud de 1007 km.
C.
El Guadalquivir es el río más importante de Andalucía, en el sur de España. Tiene 657 kilómetros de g)
__________. Nace en la sierra de Cazorla, a unos 1400 metros de h) __________ y desemboca en la
provincia de Cádiz. En su parte final se encuentra el Parque Nacional de Doñana, una de las reservas
de aves más importantes de Europa. También es i) __________ hasta la ciudad de Sevilla.

4. Trabajo: Dividid la clase en pequeños grupos y asignad a cada uno de ellos un país a fin
de elaborar un mapa de Europa que contenga los principales ríos que discurren por sus
tierras. Informaos en:
www.wikipedia.org
www.worldatlas.com/webimage/countrys/euriv.htm
http://es.encarta.msn.com
5. ¿Cómo se llama el río más importante de tu ciudad o región? Escribe un texto similar al
que has leído sobre el río Duero.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

SOLUCIONES
Soluciones para las actividades de antes de leer el texto
1. Támesis, Rhin, Ebro, Danubio, Tajo y Sena.
2. a) Colonia-Rhin b) Londres-Támesis c) Zaragoza-Ebro d) Lisboa-Ebro e) Budapest-Danubio
f) París-Sena.
3.
√/X

Sinónimos

1. Nacer

√

brotar

2. Primavera

√

-

3. Recorrer

√

transitar, viajar, pasar

4. Finalizar

X

terminar, acabar

5. Profundo

√

hondo

6. Caudaloso

√

abundante, copioso

7. Desierto

X

-

Soluciones para las actividades de después de leer el texto
1.
1. Altitud sobre el nivel del mar
2. Frontera
3. Provincia
4. Poco caudaloso
5. Deshielo
6. Cuenca
7. Vid
2.
RÍO DUERO
1. Nacimiento:
2. Longitud:
3. Países recorridos:
4. Provincias por las que pasa:
5. Desembocadura:
6. Época de mayor caudal:
7. Cultivos:

Picos de Urbión
897 km
España y Portugal
Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca
Oporto, en el océano Atlántico.
Primavera
Vid y cereales

3. a) Caudaloso b) Nace c) Kilómetros d) Navegable e) Desemboca f) Largo g) Longitud h) Altitud
sobre el nivel del mar i) Navegable
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