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Actividad quincenal    (20 de abril al 4 de mayo) 

Hola chicos y chicas, 

Hoy os propongo una lectura sobre un personaje que 
ya trabajamos en clase. ¿Os acordáis?  

                                                                                          
¡Eso es!, ¡El  busgosu!                    

Quién eres Busgosu? 
 

 Pues no soy más que un ser que reside en los bosques 
y que algunos dicen que pertenezco a la mitología 
Asturiana. 
Soy tan viejo como el musgo de los bosques y tan 
astuto como un zorro. 
 
¿Qué Aspecto tienes Busgosu? 
 
Mi aspecto causa extrañeza a los humanos porque 
tengo cabeza, brazos y tronco muy peludos y mi 
cabeza está adornada con dos cuernos de carnero y de 
carnero son también mis extremidades inferiores. 
Tengo una espesa cabellera al viento…pero no, no soy 
un demonio. 
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Soy burlón, bromista, juguetón y no dudo en atacar a 
todo aquel que quiera hacer daño a la naturaleza. 

Cuido a todos los animales y plantas del bosque. 

No me gustan nada los cazadores ni los pirómanos 
(aquellos que provocan incendios solo para divertirse). 

Los leñadores que no se conforman con recoger las 
ramas caídas y cortan demasiados árboles me hacen 
enfadar. 

Y no puedo soportar a  los excursionistas, que en vez 
de disfrutar de las maravillas de la naturaleza, se 
dedican a destruir y ensuciarlo todo a su paso. 

Eso sí,  si quieres venir al bosque para disfrutar de la 
naturaleza sin hacerle ningún daño, no debes 
tenerme miedo.  

Y si te encuentras perdido, no te asustes, te ayudaré a 
encontrar el camino de vuelta. 
              

    ACTIVIDADES 
1. Completa las siguientes oraciones: 
 El Busgosu es el guardián de los___________. 
 Tiene cuernos y patas de______________ 
 Cuido a todos los_____________y___________ 

del bosque. 
 Si te pierdes te ayudará a encontrar tu camino 

de_____________ 
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2. Subraya lo que no le gusta al Busgosu. 
 La gente que ensucia el paisaje. 
 Las familias que disfrutan de la naturaleza. 
 Los cazadores que persiguen animales. 
 Los que provocan incendios. 
 Las personas respetuosas con el bosque. 
 Los que cortan demasiados árboles. 

 
3. Te propongo que dibujes tu propio Busgosu. No 

olvides dibujar de fondo el bosque que tanto 
quiere y protege. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Te recomiendo que busques en Internet El camín 
encantau en el Valle de Ardisana (Llanes).  
¡Verás qué bonito! 


