
4. Este grupo de esculturas lleva el nombre de los caballos de origen 
asturiano.

Los A_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ahora toca buscar las siguientes tres esculturas en la siguiente sopa de Ahora toca buscar las siguientes tres esculturas en la siguiente sopa de 
letras. Sigue las pistas 5, 6 y 7:letras. Sigue las pistas 5, 6 y 7:

5. Le solemos llamar La Gorda, pero esta escultura realmente se llama La 5. Le solemos llamar La Gorda, pero esta escultura realmente se llama La 
Maternidad. ¿Quién es su escultor, famoso por sus figuras gordas y su nueva Maternidad. ¿Quién es su escultor, famoso por sus figuras gordas y su nueva 
idea de belleza femenina?idea de belleza femenina?

6. Esta mujer estaba cansada y por eso se quedó...6. Esta mujer estaba cansada y por eso se quedó...

7. Esta escultura es de un hombre que siempre espera con sus maletas. 7. Esta escultura es de un hombre que siempre espera con sus maletas. 
Le conocemos como el…Le conocemos como el…

LA SENDA DE LAS 
ESCULTURAS

Oh, oh, Pelayo estaba caminando por Oviedo y de pronto se le cayeron las fotos 
de las esculturas, ahora no sabe cuál es cuál, ¿le ayudarás a encontrarlas?

Comienza la senda en el Parque San Francisco. 
En el mapa encontrarás el camino.
¡Tienes una aventura por delante!

1. Descifra el jeroglífico. ¿Qué representan estos dibujos? Usa la primera 
letra y lo tendrás. Le encanta hacernos fotos y su nombre se parece a un toro:

2. ¿Qué personaje nació en Buenos Aires cuya escultura nos espera en el 
Parque San Francisco?

3. Tiene una escultura gemela en La Florida. Es una madre 
amamantando a su chiquillo. ¿Cómo se llama esta escultura?

con Ch _ qu _ l _ n

8. Vivía en Vetusta y soy un personaje de una novela de Clarín.

Respuesta: __________________________________________ 



9. Esta es la escultura que representa a un rey asturiano muy famoso, 
además la plaza se llama como él ¿Cómo se llama este rey?

Respuesta: __________________________________________ 

10, 11 y 12. Allí donde unos venden pescado y, otros, leche, estas esculturas son 
mercaderes inmortales que se encuentran en una plaza muy famosa de 
Oviedo. Cómo se llama esta plaza que fue un antiguo mercado de pescado.

T _ _ _ C_ _ R _ L _ S

Encontrarás La Pescadera, El vendedor de pescado y La Lechera. ¡No te las Encontrarás La Pescadera, El vendedor de pescado y La Lechera. ¡No te las 
pierdas!pierdas!

13. Esta escultura se encuentra en la Plaza de la Constitución, en una de 
las entradas al ayuntamiento. ¿Sabes cómo se le llama cariñosamente a este 
león? Pista: recibe este nombre por tener cara de risa.

El León G_ _ s _ n

14. La Bella Lola
Me llaman la Bella Lola y represento los sentimientos de todas las mujeres de  
Torrevieja, una ciudad hermana de Oviedo, que despiden a sus parejas en el 
puerto.  Estoy en la Plaza del _____________, ¡ya has llegado casi al final!

15. ¿Qué venden Las Vendedoras del Fontán? 

Respuesta: __________________________________________ 

 ¡ENHORABUENA HAS COMPLETADO LA SENDA!

  Respuestas Respuestas:
La Torera

  Mafalda
  La Encarna con Chiquilín

  Los Asturcones
  Botero, Mujer sentada y Viajero

  La Regenta
  Alfonso II
  Trascorrales

 El León Guasón   
          Fontán

  Cerámica, alfarería


