
Mójate con el  cachón
Un juego sostenible con mucho 

cachondeo



Un juego para conocer la vida submarina 
(Objetivo 14)



Sobre el nombre del cachón

1. ¿De dónde viene la palabra cachón?.
a. Cántabro. B. Frances. C. Bable.
2. ¿Cómo llaman los habitantes de Santoña o San 

Vicente de la Barquera a una jibia? 

A. Sepia. B. Magano. C. Cachón.

3. ¿Cómo se denomina a un cachón pequeño?

A. Magano. B. Rellena. C. Jibia



Sobre el nombre del cachón 

Descubre cómo se dice cachón en al menos tres lugares 
de España:

CACHON
CHOQUITO

JIBION
ALUDA

SEPIONET
JIBIA

LURA
TXOKO
CHOCO

CASTAÑUELA
SEPIA

CHOCON



Sobre el nombre del cachón 
CACHON-Cantabria

CHOQUITO-Andalucía
JIBION

ALUDA-Mallorca
SEPIONET- Cataluña

JIBIA-Asturias, Mediterráneo
LURA

TXOKO- País Vasco
CHOCO-Mediterráneo

CASTAÑUELA-Andalucía
SEPIA-General 

CHOCON





Sobre el color del cachón

a. ¿De qué color tiene la piel un cachón? 
b. ¿Y de qué color es su sangre? 
c. ¿Y su tinta?



Elige de esta lista cinco alimentos favoritos para un cachón:

Cuando el cachón come

Gambas Jargos Gusanas Merluzas Atunes

Salmones Esquilas Peces espada Cámbaros Chicharros



Cuando el cachón come

¿A qué se llama el pata negra en 
los alrededores de Santander?

A.  Al chipirón en su tinta.

B. A las almejas de Pedreña.

C. Al cachón.
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La vida de un cachón

¿Cuánto tiempo vive un cachón?

05 02
¿Cuánto tiempo vive una cachona?



El territorio cachonero

Indica tres lugares en torno a la 
bahía de Santander donde se 

puede pescar cachón.



¿Cuál de estos 
cefalópodos es un 

cachón? 





Los vecinos del cachón 

¿Cuál es el nombre tradicional de…
● un caracolillo?
● de una navaja?
● de un pulpo?
● de una almeja?



50 huevos

2000 huevos

700 huevos

¿Cuántos huevos es capaz de poner una 
cachona?

La vida de un cachón 





Gastronomía del cachón 

¿Cuál es la forma tradicional de 
comer el cachón?

a. G--s- d- c-c h-n e- s- t-n t-.
b. R-b-s d- c-c h-n.
c. H--v-s d- c-c h-n.
d. C-c h-n g--s-d- c-n p-t-t-s.
e. -l-b--s c-n c-c h-n .



Gastronomía del cachón 

¿Cuál es la forma tradicional de 
comer el cachón?

a. Guiso de cachón de su tinta.
b. Rabas de cachón.
c. Huevas de cachón.
d. Cachón guisado  con patatas.
e. Alubias con cachón.



¿En qué meses se puede pescar el cachón?

Febrero

Septiembre

Agosto

Junio

Diciembre

Marzo





La pesca del cachón 

EspejoPotera

Quimas
Redeño

Francao
Jaula



El festival del cachón 

¿En qué lugares de Maliaño se 

celebra el Festival del Cachón 

?



¿Cuando comenzo la fiesta del 
cachón? 

1999 2005 2011

El festival de cachón 

1983



¿Qué animal no vive con el cachón?

Mule Tortuga Cangrejo Calamar

Ahora inventa una historia con estos cuatro 
personajes en no más de cinco frases



¿Dónde está el cachón ?

   



¿Dónde está el cachón ?
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Producciones cachoneras


