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INSTRUCCIONES 

 
Los chavales se dividen en dos grupos y un monitor irá previamente adelantado para ir 
poniendo las pistas y escondiendo papelitos donde se encuentra la descripción de un molusco 
de la Bahía de Santander, que deben adivinar. 
No se trata de competir sino de llegar a conocer los moluscos que viven en las aguas y la orilla 
de la Bahía de Santander, y que por tanto podemos encontrar en la zona costera de Maliaño, 
bien en Parayas o bien en Raos. 

 
PISTAS A ENCONTRAR 
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PRUEBAS A  SUPERAR 

 
 

Nombre a adivinar Descripción (Pista escrita en un papel) Prueba y lugar 

CACHON Cuerpo ovalado. De 25 a 30 cms. En la 
parte dorsal tiene una concha llamado 
hueso de jibia. 

Decir el alfabeto al revés 
Parque de la Iglesia 

MAGANO Calamar que tiene ocho brazos cortos 
y dos muy largos. Cuando son muy 
pequeños se les llama chipirones. 

Pulso. Curva de Román 
Rivas 

VERIGÜETO O 
CHAMARUCA 

Viven en los verigüetos  enterrados en 
las playas. Es un bivalvo de 24 a 26 
costillas con forma globosa. Vienen 
veda y mide 30 milímetros. 

Goma. Parque de El Real 

AMAYUELA Almeja del Cantábrico. Con valvas 
subtriangulares y de coloración 
variada. Está enterrada en las arenas 
de las playas 

Decir 10 nombres con la 
letra L. Finca de Abascal 

CHIRLA Más pequeña que la amayuela. Vive 
enterrada en la playa 

Toma tomate. Convento 

MORGUERA O 
MUERGO 

Es el ejemplar comestible.  Se 
consume en crudo abriendo sus 
valvas al vapor o a la plancha 

Caballero a sus caballos. 
Farola de Timio. 

MAZAJON Es el nombre que se da en a los 
mejillones. Se extrae con una 
rasqueta y tiene un periodo de veda. 

Mímica de pelis sobre el 
mar.  Barrio La Iglesia 

POTA De forma similar al calamar. Sus ojos 
son móviles y están provistos de 
párpados.  Los ejemplares grandes se 
llaman peludines. 

Tiro de cuerda. Iglesia 

 

Prueba final: Nombrar todos los moluscos ordenados de la A a la Z. 


