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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 
MIRADOR PASO DE LOS LOBOS  
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Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua. 2º Bachillerato Geología. 
 
GEORUTA 
Parada 1  
MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles. 1º Bachillerato Biología 
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Sala 3  
Ciclo de las rocas. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Serie de Bowen y resistencia de los minerales. 2º Bachillerato Geología. 
Corte geológico. 1º Bachillerato Biología y Geología.  
Sala 5 
Fosildiagénesis. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Preservaciones excepcionales. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Sala 6 
Proceso metamórfico formador de minerales y rocas. 2º Bachillerato Geología. 
 
JARDÍN BOTÁNICO  
Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial. 1° Bachillerato Biología y Geología. 
Biodiversidad vegetal. 1° Bachillerato Biología y Geología. 
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Inglés  
Canchales and geological risk. 1° Bachillerato Biología y Geología. 
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Portugués 
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As pegadas das trilobitas. 2° Bachillerato Geología. 
Processo metamórfico formador de minerais e rochas. 2° Bachillerato Geología. 
 

 



Actividad: Mapa Topográfico - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

Un mapa topográfico representa en dos dimensiones, el relieve de una región. Para eso se dibuja sobre un plano a 

través de las curvas de nivel, que unen puntos del relieve situados a la misma altitud y que trazan con un intervalo 

determinado y equidistante para todo el terreno. Las curvas de nivel no se cruzan entre sí, deben ser líneas cerradas, 

aunque esto no suceda dentro de las líneas del dibujo. Cuanto más apretadas aparecen las curvas de nivel sobre una 

vertiente, mayor será la inclinación de la misma, y así se puede deducir que se trata de un terreno más abrupto. Aunque 

las curvas de nivel no proporcionan una imagen visual del relieve, a partir de su análisis se puede extraer mucha 

información del relieve en los mapas topográficos, como por ejemplo las formas del relieve. 



 

Actividad: Mapa Topográfico- ESO 

 

Ahora que ya sabemos identificar las formas del relieve en un mapa topográfico vamos a poner en práctica lo que hemos 

aprendido. Abajo tenemos el mapa topográfico de Monsagro con algunas líneas punteadas que representan vertientes, 

divisoria de aguas y el Río Agadón. Identifica cuales son las formas del relieve que corresponden con los números 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y donde está el río 

 

 

  

1
- 

3
- 

2
- 

4
- 

5
- 

6
- 



Actividad: Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

En la Tierra, el agua se encuentra distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido; en los glaciares de los polos 

y las montañas en estado sólido y en las nubes, en estado gaseoso. Dependiendo del estado, el agua se encontrará en 

un lugar o otro. A continuación, explicaremos de forma esquemática y con imágenes ilustrativas cómo circula el agua 

en cada una de sus etapas. 

Los canchales y coluviones son dos estructuras del relieve que recubren las laderas de Monsagro donde ocurre el 

fenómeno de escorrentía. El primero y más reciente se origina a partir de procesos de crioclasticidad en las cuarcitas 

(el agua se acumula en las grietas de las rocas, cuando se congela aumenta su volumen y provoca fracturas y caída 

de bloques) y tiene como características granos más angulosos y ausencia de matriz (arcilla). El segundo es más 

antiguo y se origina a partir de procesos gravitacionales como rodamiento sobre las cuarcitas, pizarras y todo lo que 

está allí. Además, tiene granos más redondos y suelo desarrollado. El agua de la lluvia, cuando baja ladera abajo pasa 

por los canchales que funcionan como una especie de filtro, por eso por la presencia de fuentes al largo de la carretera. 

Entretanto donde hay coluviones eso no se pasa, pues la misma tiende a quedarse retenida 



Actividad: Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua - ESO 

Después de mirar las diferencias entre los canchales y coluviones, haz un dibujo indicando las principales diferencias 

entre los dos. 

¿Dónde es más eficiente el proceso de infiltración, en los canchales o en los coluviones? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

¡Bienvenido a Monsagro! La Sierra de Francia y el pueblo de Monsagro están tapizados por cuarcita armoricana con 

rastros fósiles de organismos marinos del Ordovícico: caminando por sus calles puedes admirar estructuras orgánicas 

(Cruziana, Skolithos, Rusophycus) e inorgánicas (Ripple marks) de gran calidad y belleza. 

Podemos pasear por el pueblo, guiados por paneles interpretativos (durante tu recorrido encontrarás marcas que te 

ayudan a seguirlo y a identificar puntos de interés) y por la APP MONSA-GO* (tu app guía para seguir la GEO-RUTA 

por el casco urbano de Monsagro, admirando los fósiles que los habitantes han incorporado en las fachadas de sus 

casas). La observación y la búsqueda de fósiles te descubrirán un mundo de hace 480 millones de años. Todo está al 

alcance de tu vista en Monsagro. 

Inicio de la Georuta y escudo representando a un trilobites en la fachada de una vivienda. 

En primer lugar, descarga la App MonsaGo en Google Play y activa tu GPS para entrar a jugar. 

*MonsaGo, app con realidad aumentada, está disponible en Google Play (su uso no consume datos una vez

descargada, sólo requiere GPS. Además, hay conexión WiFi gratuita en el pueblo).



 

Actividad: MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles - ESO 

 

-Para acceder a una parada del Mapa, acércate y cuando esté verde, pulsa sobre ella. En las paradas con número 

tendrás que responder una pregunta. Tendrás 2 intentos, pero al responder la segunda vez obtendrás 

menos puntos. En total hay que completar 30 puntos.  

-Además, en los puntos de interés tendrás que encontrar y apuntar tu cámara, desde la Aplicación, a una 

placa como la de la imagen superior, (gris y roja) para ver las instrucciones 

 

Acceso a un punto de interés, desbloqueo de instrucciones y pregunta al señalar un fósil con la cámara. 

-En la colección podrás ver los puntos que has obtenido en las paradas con número, y los Fósiles 3D que ganes en 

los puntos de interés.  

-También puedes escanear los códigos QR (con cualquier aplicación de lectura de códigos QR) que aparecen en los 

paneles de las paradas con número, para conocer información extra. 

 

¿Cuántos puntos has obtenido? __ /30. Dibuja los fósiles de tu colección que has ganado: 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

  



Actividad: Trilobites: habitantes VIP de Monsagro - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

Dentro de los fósiles tienen gran interés los fósiles guía, organismos exclusivos de un lugar en un momento determinado 

del pasado. Para que un fósil se considere fósil guía el organismo debió de cumplir con una serie de características: 

tener un rango temporal de existencia corto y bien definido, ser fácil de identificar, tener una amplia distribución 

geográfica, ser suficientemente abundante y tener buen potencial de conservación. El organismo también debe ser 

euritópico: muy tolerante a cambios ecológicos. Los trilobites fueron un grupo diverso de organismos protóstomos 

marinos pertenecientes al reino Animalia, más concretamente, al filum Arthropoda y a la clase Trilobita. Constituyen un 

fósil guía del Paleozoico (Cámbrico inferior: 540 m.a - Pérmico Superior, con su extinción hace 250 m.a). El nombre 

hace referencia a que su cuerpo se puede dividir en tres lóbulos o regiones: el cefalón (con ojos, y presencia o no de 

espinas genales), tórax y pigidio. El ojo compuesto es el órgano visual de insectos y crustáceos, formado por numerosas 

unidades receptoras denominadas omatidios. El primer ojo compuesto preservado en el registro fósil corresponde a un 

trilobites. Además, las distintas especies tuvieron de dos a 15 000 ojos, algunos tenían visión nocturna, otros visión de 

360º. ¡Impresionante! 

Figura: distintos grupos de Trilobites que aparecieron y se extinguieron en el Paleozoico. 

La mayoría de los trilobites habitaban los fondos marinos (eran bentónicos) y cuando se encontraban en peligro se 

enrollaban para defenderse. Además, tenían un exoesqueleto de placas articuladas, que mudaban al crecer. ¡Algunas 

especies llegaban a medir hasta 70 cm! 



 

Actividad: Trilobites: habitantes VIP de Monsagro - ESO 

 

Señala en el dibujo inferior de un trilobites el cefalón (indicando los ojos y las espinas genales), tórax y pigidio con 

flechas, y marca con círculos los tres lóbulos (¡de ahí viene el nombre tri-lobites!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué Era geológica son característicos los trilobites? __________________________________________________ 

 

En el período Ordovícico se formó un Mar Interior en la actual Europa que contenía una fauna de trilobites notablemente 

diversa. En este lugar de gran turbidez y depredadores peligrosos vivía Asaphus kowalewskii, una especie de trilobites 

que tenía ojos elevados sobre largos pedúnculos. ¿Se te ocurre qué beneficios puede aportar tener esos ojos 

pedunculados tan extraños? 

 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

Actividad: Las huellas de los trilobites - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

Los fósiles son restos materiales o manifestaciones de la actividad de organismos que vivieron en el pasado. La 

fosilización incluye el conjunto de procesos que ocurren desde que un organismo formó parte de la biosfera hasta que 

forma parte de las rocas. 

En lo referente a los trilobites, podemos incluir en esta categoría las exuvias o mudas (como las de cualquier artrópodo) 

y sus rastros fosilizados: todo ello proporciona mucha información sobre la vida de los organismos que las dejaron.  

Veamos algunas de las estructuras orgánicas que realizaron los trilobites de Monsagro: 

-Cruziana: Se trata de pistas alargadas (hasta 13 metros) de anchura variable, y se interpretan como el rastro dejado 

por el trilobites en movimiento: reptando o excavando en un fondo marino poco profundo. Tiene forma bilobulada, con 

marcas en forma de V que apuntan en sentido contrario al avance del trilobites producidas por el movimiento de los 

apéndices (endopoditos). Son los rastros más comunes de trilobites. 

 

El trilobites va dejando una huella (1), la huella queda cubierta por nuevo sedimento (2) y finalmente, después de 

mucho tiempo, una de las dos partes se erosiona, con la huella (el sedimento marino original por el que se 

desplazaba el trilobites) y el molde (el relleno con sedimento nuevo) (3). 

-Diplichnites: son también marcas de desplazamiento, pero creadas por el extremo de los apéndices en movimiento 

rápido, por lo que se asemejan más a dos filas paralelas de puntos o rayas. También se han encontrado en Monsagro, 

aunque son huellas más escasas ¡A ver si localizas alguno! 

-Rusophycus: son marcas de longitud mucho menor que la Cruziana, dejadas por el trilobites en reposo o bien 

ocultándose en el sustrato, como medida defensiva o con un fin depredador. 

 

 

 

 

  



Actividad: Las huellas de los trilobites - ESO 

En la explicación se detalla qué son las Cruziana que dejaron los trilobites. Algunos de los trilobites que habitaban en 

Monsagro tenían espinas genales, ya que en las Cruziana se ven las marcas paralelas que dejaban en el sedimento 

durante el desplazamiento del animal ¡Intenta localizarlas en los bordes de las próximas Cruziana! 

-Dibuja cómo serían las huellas que dejaría un trilobites con largas espinas genales de la especie Dionide mareki, según

se desplaza reptando por el fondo marino:

Por la anchura de la Cruziana podemos estimar también el tamaño de los trilobites. ¿Eran todos iguales? Si no lo son, 

intenta encontrar la huella fósil perteneciente al trilobites más grande, y la del más pequeño. Anota su anchura en 

centímetros, utilizando la regla recortable. 

Premio Huella al trilobites más grande Premio Huella al trilobites más pequeño 

____________________________________ cm ____________________________________ cm 



Actividad: Convivencia en el fondo marino - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

Es frecuente que en un mismo sustrato convivan organismos de 

diferentes especies, lo que tiene como consecuencia la 

presencia de huellas de vida distintas, que fosilizan juntas.  

En este caso, además de las Cruziana se observan Skolithos 

(Galerías de gusanos), marcados por el símbolo: 

Ruta de las Huellas fósiles: Calle Francia. 

La anchura de la Cruziana está directamente relacionada con la 

envergadura del trilobites que la generó. En este caso el tamaño 

de los animales que reptaban por este sustrato sería de unos 10 

cm de ancho. Se pueden apreciar incluso las marcas en V de las 

patas (endopoditos).  

Ruta de las huellas fósiles: Calle Francia. 

Los Daedalus son estructuras en forma de cono realizadas por 

gusanos marinos que se comían sedimento en los mismos 

fondos marinos. Medían pocos milímetros, pero perforaban el 

suelo hasta una profundidad de medio metro. Además, según la 

forma de la galería en sección se diferencian dos especies: 

Daedalus halli (Rouault), con galería en forma de cono perfecto, 

y Daedalus desglandi (Rouault), con una galería que recuerda 

más a un ánfora. 

En la imagen, aberturas de galerías Daedalus 



 

Actividad: Convivencia en el fondo marino - ESO 

 

Estamos viendo desde arriba dos cuadrantes del lecho marino del Paleozoico. Identifica con flechas las huellas del 

trilobites (Cruziana), las galerías de gusanos filtradores (Skolithos) y las galerías en forma de cono de anélidos 

sedimentívoros (Daedalus). 

 

 

Imagen lecho marino 1                                                                     Imagen lecho marino 2 

 

En la Imagen 1, ¿Qué ocurrió primero: el desplazamiento del trilobites por la arena, o la construcción de galerías de 

gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

En la Imagen 2, ¿Qué ocurrió primero: los desplazamientos de trilobites por la arena, o la construcción de galerías de 

los gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

En la Imagen 2 ¿Un solo trilobites ha producido las tres huellas ‘Cruziana’? Razona tu respuesta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Comparando las Imágenes ¿Qué ambiente crees que era más abundante en nutrientes, el lecho marino 1 o el lecho 

marino 2? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

  

 



 

Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

Los fósiles que vemos en Monsagro pueden haber sido realizados por seres vivos: un ejemplo son las Cruziana y los 

Rusophycus producidos por los trilobites, pero hay más: 

-Los Skolithos son galerías cilíndricas verticales (con una longitud sobre 20 cm y un diámetro de 2 a 20 mm) construidas 

por multitud (por eso aparecen agrupadas) de Anélidos marinos sedimentarios que para alimentarse en fondos arenosos 

poco profundos filtraban el agua con una especie de plumero. En Monsagro se pueden ver muchas. 

-Los Daedalus son estructuras en forma de cono, realizadas por gusanos marinos que comían el sedimento. Los 

organismos que las generaron medían pocos milímetros, pero podían excavar en el sustrato hasta medio metro de 

profundidad. 

 

De izquierda a derecha:  Daedalus, Skolithos y Rusophycus en Monsagro. 

Pero los fósiles que hay ante nuestros ojos también pueden realizarse de manera no biológica: Son las estructuras 

inorgánicas, no realizadas por seres vivos. 

-Ripple marks: son pequeñas formas onduladas, que pueden ser producidas por el movimiento del agua (las playas) o 

del viento (las dunas). 

Los Ripple marks de Monsagro se formaron en fondos marinos poco profundos. Su estudio es muy interesante, ya que 

muestra las condiciones en que se efectúa la sedimentación. También presentan criterios para indicar direcciones de 

paleocorrientes, de interés en Paleogeografía, y criterios de polaridad vertical (señalan muro y techo de la 

estratificación). 

         

Formación en de ondas en la arena, y Ripple marks 

  



Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - ESO 

Hemos visto distintas estructuras. Ahora se muestran unas imágenes de marcas realizadas por seres vivos o 

movimientos de agua/aire en la actualidad. Teniendo esto en cuenta, rellena la tabla. Recuerda que, aunque las huellas 

sean similares no tienen por qué estar emparentados, puede ser una analogía evolutiva. 

Orgánica/Inorgánica ¿Quién 

la provoca? 

¿Te recuerda a algún fósil? 

Escribe su nombre 



 

Actividad: Perfil topográfico - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

Aprovechando el tema de los mapas topográficos, otra manera de interpretarlos es construyendo un perfil topográfico, 

que sirve para conocer la forma del relieve en una dirección determinada. Para confeccionar un perfil topográfico se 

siguen los siguientes pasos: 

 

 

Nota: Los perfiles, como los mapas, deben estar hechos a escala. Pero dado que se manejan dos dimensiones 

diferentes: horizontal y vertical, cada una puede tener una escala diferente; la escala horizontal es la misma que la del 

mapa y la vertical frecuentemente se exagera con el fin de hacer más evidentes los rasgos del relieve. 

 

 

 

  



Actividad: Perfil topográfico - ESO 

En el mapa topográfico de la actividad Mapa topográfico, había una línea negra que en los extremos tenía las letras A 

y B. En el papel cuadriculado inferior vamos a hacer el perfil topográfico siguiendo los pasos indicados en el anverso, 

para eso utilizaremos la línea AB dibujada en el mapa. Además, indica las formas de relieve en el perfil (valle, vertiente 

o ladera, cumbre).



 

Actividad: Modelado fluvial y modelado glaciar - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

La diferencia del modelado glacial y fluvial sobre el terreno es debida al agente que lo realiza: el lento movimiento del 
hielo (agua sólida) o el continuo avance a buena velocidad del agua líquida.  

 

 

 
La erosión fluvial, característica de los ríos, es debida 

a su caudal de agua, a la carga de materiales que 
transporta y a la diferencia de altura o perfil longitudinal 
del río, dividiéndose en curso superior, medio e inferior. 
Las aguas de un río transportan su carga de dos 
maneras: 
a) Superficial, por disolución (arcillas) y suspensión de 
los materiales sólidos. 
b) Por el fondo del cauce, por arrastre (arenas) y 
saltación (bloques y cantos rodados). 
Hay una primera etapa en el curso alto del río donde la 
erosión mecánica provocada por el agua es muy 
intensa. En la segunda etapa, de transporte, la erosión 
mecánica sigue activa, pero empieza a actuar la 
sedimentación. Finalmente, en el curso bajo, la erosión 
mecánica se reduce y predomina la sedimentación de 
los materiales transportados. 

   Valle de origen fluvial en forma de V 

 

 

 
En los mecanismos de erosión glaciar, los glaciares 

tienen un alto poder erosivo, siendo capaces de 
transportar materiales pesados. Además, un glaciar 
presenta una considerable cantidad de agua de fusión, 
la cual puede circular por túneles en el interior del glaciar 
a gran velocidad y llevar materiales de la base del 
glaciar.  
Un glaciar puede erosionar de tres formas principales: 
arranque glacial (la fuerza del flujo del hielo puede 

desprender y levantar grandes bloques del sustrato 
rocoso fracturado), abrasión (desgaste, rayado y pulido 

producido en el lecho rocoso por los fragmentos de 
rocas más gruesos que transporta el hielo, formando 
estrías y acanaladuras.) y empuje (el glaciar transporta 

y empuja los materiales disgregados, que tritura y 
transforma durante su avance). 

    Valle de origen glaciar en forma de U 

 

 

 

 
 

  



 

Actividad: Modelado fluvial y modelado glaciar- ESO 

 

¿Qué tipo de modelado presenta cada una de las imágenes (A / B /C)?: Valle excavado por un glaciar / Valle excavado 

por un río / Valle excavado por un glaciar y luego por un río.* 
http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_148_h/ejemplos/comparacion_escenarios/inici_b.htm 

 

 
A                                                   B                                                     C 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

*Para distinguir un valle fluvial de un valle glaciar se necesita observar el perfil transversal del valle:  

 

● Los valles fluviales se caracterizan por un perfil con forma de V: paredes inclinadas que convergen hacia el  

centro y fondo estrecho. 

● Los valles glaciares presentan siempre un perfil con forma de U: paredes verticales y fondo amplio y horizontal. 

 

Monsagro se encuentra situado en el Valle del Río Agadón. Contempla su paisaje, y a partir de esto especifica si  

se trata de un valle de origen fluvial o de origen glaciar. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Las partículas transportadas por el agua de un río se mueven igual que las transportadas por los glaciares? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

    



 

Actividad: La historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 
La Península Ibérica ha sido muy distinta a como es hoy a lo largo del tiempo. Explórala en estas distintas Eras y 
Periodos, siguiéndolo con tu tabla cronoestratigráfica (código de colores): 

 
Ordovícico: 485-443 m.a (millones de años) 

 
Iberia formaba parte del supercontinente Gondwana, que se encontraba cercano al polo Sur. Estaba cubierta por aguas 
frías abundantes en Trilobites, Gusanos Marinos y Moluscos. Al final de este periodo sucedió la segunda extinción 
masiva más intensa de la Historia.  

 
Devónico: 419-359 m.a 

 
Iberia se había desplazado hasta las proximidades del ecuador, bajo un mar tropical lleno de algas, arrecifes de coral, 
Moluscos Cefalópodos (Nautiloideos, Ammonoideos), Equinodermos y Peces primitivos. Comenzaba la conocida 
como Edad de los Peces, aunque también es en este período cuando comienza la conquista del ámbito terrestre.  

 
Carbonífero: 359-299 m.a 

 
El mar retrocede y el terreno que pisamos emerge de las aguas. Iberia, junto al ecuador terrestre, disfruta de un clima 
tropical, húmedo y caluroso con inmensos bosques de plantas con raíces y sin flores (Pteridofitas), algunas de más de 
30 metros de altura (Calamites). Estas plantas originaron al descomponerse grandes depósitos de carbón (León, 
Asturias…). 50 millones de años después tuvo lugar la mayor extinción que se conoce: eliminó al 91% de la 
biodiversidad existente.  

 
Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 

 
Los continentes comienzan a girar y a separarse. Iberia, en el hemisferio norte, disfruta de un clima más cálido y 
húmedo, con junglas de coníferas y helechos habitadas por dinosaurios y mamíferos pequeños y huidizos. Algunos 
dinosaurios dieron lugar a las actuales aves, y los anfibios y reptiles se diversifican. En los mares, tiburones, reptiles 
acuáticos y crustáceos se alimentan de peces y crinoideos, braquiópodos y moluscos. La extinción del Cretácico, hace 
66 m.a, provocó la desaparición del 65% de las especies, extinguiendo grupos como los dinosaurios (aunque las aves 
han llegado hasta nuestros días), los moluscos Ammonoideos o los bivalvos Rudistas.   

 
Paleógeno: 66-23 m.a 

 
La colisión entre placas tectónicas continentales da lugar al nacimiento de grandes formaciones montañosas como los 
Pirineos o la Cordillera Bética en una Iberia con la mayoría de tierras emergidas. Los mamíferos ocupan diferentes 
hábitats. En los lagos y ríos tropicales viven tortugas y cocodrilos, algunos de cuyos fósiles han sido hallados en tierras 
de Zamora y Salamanca. 
También había zonas de la Península donde el mar no se había retirado, pobladas por ostras, almejas y grandes erizos 
marino como los del género Clypeaster que puedes ver en el museo.  

 
Neógeno: 23-2.5 m.a 
Mioceno: 23-5,3 m.a 

 
Surgen grandes depresiones geográficas que se rellenan por las aguas de los ríos dando lugar a valles y lagos repletos 
de moluscos gasterópodos y multitud de microorganismos. Con un clima más seco que el actual (aunque alternando 
con periodos húmedos) se desarrolló un ambiente de sabana con tortugas terrestres gigantes, rinocerontes, elefantes, 
caballos y jirafas. 

  



 

Actividad: La historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo - ESO 

 
Contemplando los paneles, fósiles y dibujos del Museo, dibuja cómo te imaginas la Península Ibérica en los siguientes 
periodos, o esboza alguna de sus especies representativas. 
 
Ordovícico: 485-443 m.a 

 
 
Devónico: 419-359 m.a 

 
 
Carbonífero: 359-299 m.a 

 
 
Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 

  



 

Actividad: Corte geológico - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

Para hacer un corte geológico necesitamos el perfil topográfico, que nos permite tener informaciones de la superficie 

del relieve, y el mapa geológico con las informaciones de litologías, edades, contactos, orientación. El corte geológico 

integra las informaciones de superficie y subsuperficie de la región. Para eso, vamos a utilizar el mapa geológico 

abajo como ejemplo. 

 

1° Dibujar el perfil topográfico como hicimos en la actividad 2: 

 

2° Identificar la intersección de los contactos y las estructuras 

con la línea dibujada y proyectarlas en el perfil topográfico. 

 

3° Dibujar los estratos de acuerdo con el buzamiento (ángulo 

y dirección) informado en el mapa. 

 

 

 

 

 

Notas:  

1- Un corte geológico debe tener siempre una serie 

de elementos: escala, orientación del corte (ej.: NO-

SE), y la leyenda de los materiales (tramas y/o 

colores).  

2- Los estratos están inclinados de acuerdo con el 

ángulo de buzamiento, y con la dirección indicada en 

el mapa. 

3- Cuando la sección dibujada corta dos veces el 

mismo estrato sabemos que hay un pliegue. Por 

medio de la dirección de las camadas se puede 

interpretar se tenemos un anticlinal o un sinclinal 

  



 

Actividad: Corte geológico - ESO 

 

Con el perfil topográfico realizado en la actividad 2, hacer el corte geológico de la región de Monsagro utilizando el 

siguiente mapa geológico: Observaciones: Utilizar como ángulo de buzamiento 30°.  

a) Indicar si la estructura que aparece en el corte es un 

anticlinal o un sinclinal. 

b) ¿Cuál es la litología más antigua? Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



Actividad: Fosildiagénesis - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

La Tafonomía es la parte de la Paleontología dedicada al estudio de los procesos relacionados con la preservación del 

registro fósil.  La fosildiagénesis es el conjunto de procesos que ocurren desde el enterramiento de un organismo muerto 

hasta el descubrimiento de sus restos fosilizados en un afloramiento. Una vez que las partes han sido enterradas sufren 

una serie de transformaciones más o menos profundas en la composición y estructura orgánica original, debido a un 

proceso físico-químico conocido como diagénesis.  

Fósiles de trilobites, formados por la fosildiagénesis. 

Los principales procesos de fosildiagénesis son de dos tipos: constructivos  o destructivos. 

CONSTRUCTIVOS. La estructura y forma original del organismo no se destruye 

-Silicificación:  Ocurre cuando el organismo, típicamente un árbol o planta, queda enterrado en sedimento con

abundancia de sílice y se impregna con él a lo largo del tiempo.

-Fosfatización: Cuando hay flúor y fósforo en el ambiente. Se caracteriza por un color pardo, y es típico de microfósiles.

-Piritización: Ambiente con sulfuros y hierro (que se combina en sulfuro de hierro). La pirita lo impregna, tomando un

color negruzco o dorado, aunque no cristaliza: es por tanto más resistente que los fósiles silificados. Ocurre típicamente

con ammonoideos.

-Carbonificación: ocurre a temperaturas moderadas (sobre 250 °C) y a alta presión. Materiales orgánicos se

transforman gradualmente en materiales con contenido creciente en carbono (turbas y carbones minerales). Permite

preservar material vegetal con gran detalle.

DESTRUCTIVOS. La estructura no es la misma y no se preserva la forma original, queda un molde, con menos 

información científica. 

-Reemplazamiento: ocurre en organismos que poseen partes mineralizadas en minerales de baja estabilidad (ópalo,

aragonito). Así, los minerales originales son recristalizados en minerales más estables como cuarzo o calcita.

-Dolomitización: ocurre al transformarse el carbonato cálcico (presente en muchas conchas de moluscos, etc) en

carbonato magnésico, perdiendo la estructura original.-Disolución de carbonatos: ocurre debido a una bajada de pH,

que hace que las rocas o estructuras carbonatadas se disuelvan, y se deposita en su lugar otro material, dejando moldes

externos o internos en una primera etapa, pero desapareciendo completamente si el proceso progresa.



 

Actividad: Fosildiagénesis - ESO 

 

Con la descripción de los procesos de fosildiagénesis vistos, indica el proceso de fosildiagénesis que han sufrido 

estos dos fósiles, que parecen trilobites ‘de oro’.  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Es un proceso de fosildiagénesis constructivo o destructivo?: ____________________________________________ 

¿Qué crees que son las estructuras señalada con la flecha roja, enmarcadas en un recuadro? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Ahora se presenta el proceso de fosildiagénesis destructivo de disolución de carbonatos, proceso de fosildiagénesis 

destructivo. Numera las descripciones para que coincidan con la secuencia gráfica ordenada. 

 

 El fósil puede llegar a desaparecer por completo con el paso del tiempo. 

 El organismo muere, las partes blandas se pudren y la concha va siendo enterrada. 

 El organismo es completamente enterrado. Se conserva la concha original. 

 El organismo (un molusco con concha de carbonato cálcico) vive en un ambiente con pH neutro. 

 Una bajada de pH  (acidificación) del agua entre los granos del sedimento disuelve el carbonato de la concha, y el   

espacio es rellenado por otro material. 

  



 

Actividad: Preservaciones excepcionales - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

Además de la fosildiagénesis explicada en la ficha ‘Fosildiagénesis’, existen otras vías de conservación de información 

del pasado. Son preservaciones excepcionales, que pueden ocurrir por varios procesos: 

-Incrustación: ocurre cuando un organismo (1) muere en aguas con gran saturación de carbonatos. Este carbonato 

puede precipitar formando una costra sobre el cadáver (2): así, el molde del cadáver se mantiene impreso en la costra, 

aunque este desaparezca (el caparazón violeta del ejemplo se disgrega, y solo queda la costra anaranjada) (3). 

 

 

                                     1                                                      2                                                 3 

-Inclusión en ámbar: es muy conocida, intentaremos deducir cómo ocurre a partir de la actividad. 

-También se consideran preservaciones excepcionales la momificación, el congelamiento a muy bajas temperaturas 

y el hundimiento en pozos de brea. 

 

 

‘Blue babe’, un bisonte de 36000 años momificado en el suelo helado de Alaska. 

Puedes leer su historia en https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/  

https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/
https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/
https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/


 

Actividad: Preservaciones excepcionales - ESO 

 
¿Eres capaz de describir detalladamente cómo ocurre el proceso de inclusión en ámbar a partir de las imágenes?  
 
Imagen izquierda: resina que resbala por la corteza de una conífera en la actualidad. 
Imagen derecha: mosquito de hace aproximadamente 50 millones de años preservado en ámbar. 
 
 

 
 

 
Explicación: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Crees que un mosquito actual puede acabar siendo preservado en ámbar dentro de 50 millones de años? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué más se te ocurre que nos podríamos encontrar dentro de ese fragmento de ámbar, que pudiera servir para 
conocer el ambiente en el que vivió el mosquito? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

 

 

 

Las cuarcitas son rocas metamórficas 

cuyo protolito (roca anterior de la que 

proceden) son las areniscas, ambas 

formadas esencialmente por cuarzo. 

El cuarzo es un mineral muy común de 

la corteza terrestre compuesto de 

sílice (SiO2), trasparente y traslúcido o 

de color blanco lechoso, muy duro y 

resistente. Los granos de cuarzo 

redondeados de las areniscas, al ser 

afectados por el metamorfismo, 

recristalizan y se trasforman en un 

agregado de cristales entrelazados de 

aproximadamente el mismo tamaño, 

(textura granoblástica), que es 

característica de las cuarcitas.  

 

 

Las pizarras son también rocas 

metamórficas cuyo protolito 

son las lutitas. Las lutitas son 

rocas sedimentarias formadas 

por minerales arcillosos y 

cuarzo, pero de tamaño de 

grano muy fino (menos de 

0,06mm). Con el metamorfismo 

las arcillas recristalizan 

formando nuevos minerales del 

grupo de los filosilicatos (micas 

y clorita), minerales de hábito 

laminar y menos resistentes 

que el cuarzo y que se 

disponen con una orientación 

preferente, (textura 

lepidoblástica). Esta textura 

da a las pizarras un aspecto 

foliado en lajas, (pizarrosidad 

o esquistosidad), por donde 

se fracturan fácilmente. 

  



Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - ESO 

Si considerando la estructura interna de las rocas y su composición, ¿por qué la pizarrosidad solo se desarrolla en la 

pizarra y no en la cuarcita? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es, en tu opinión, la roca más resistente (dura) de las vistas en la teoría, y por qué? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

En las construcciones del pueblo de Monsagro se pueden observar que las pizarras y las cuarcitas se emplean para 

distintos usos. Cita alguno de ellos. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

La taxonomía es la disciplina científica que se ocupa del estudio de los caracteres y de la clasificación jerárquica de las 

plantas en grupos (llamados taxones) de distinta categoría a partir de análisis genéticos y de criterios morfológicos, 

embriológicos, fitoquímicos, etc. 

Los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que cada 

grupo abarca a otros grupos menores. Un grupo sería la Familia, que puede contener varios Géneros (otro grupo). A 

su vez, cada Género puede contener varias Especies (otro grupo).  

Familia:  Fagaceae 

Géneros:   Quercus L.   Fagus L.   Castanea Mill.a 

Especies:   Quercus faginea Lam.  Quercus ilex L. Quercus pyrenaica Willd.   Fagus sylvatica L.   Castanea sativa Mill. 

En las imágenes, fotos de las hojas de estos árboles por orden de enumeración. 

Además, por encima del grupo Familia, hay otros que lo engloban: Orden, Clase, Filo, Reino… 

Si te has fijado, la nomenclatura binomial de una especie (Por ejemplo, Quercus pyrenaica Willd.) contiene tres palabras: 

la primera, el nombre del género en cursiva y solo con la primera letra mayúscula (Quercus) y la segunda, un ‘adjetivo’ 

latino en cursiva y minúsculas (“pyrenaica”) que conforma una especie única (Quercus pyrenaica). Después, la primera 

vez que se escribe el nombre de la especie, se incluye el nombre del científico que la describió (Willd., abreviatura de 

Willdenow). En el caso del género ocurre lo mismo (Quercus L.) 



 

Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - ESO 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

Indica las familias que han sido nombradas en la teoría. 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Indica los géneros que han sido nombrados en la teoría 

______________________________________________________________________________________________ 

Indica las especies que han sido nombradas en la teoría y agrúpalas por géneros. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Localiza en el Jardín botánico la especie Quercus ilex y: 

Escribe su nombre común: ___________________________ 

Escribe su nombre científico completo: _________________________ 

Escribe su género: ______________________ 

Escribe su familia: ______________________ 

Dibuja sus hojas, si las tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad: Biodiversidad vegetal - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

La diversidad vegetal que nos rodea responde, en parte, a las distintas condiciones climáticas del entorno. Por ejemplo, 

en los climas cálidos y secos las hojas de algunos árboles son más eficientes siendo de pequeño tamaño y duras, 

evitando así la pérdida de agua y ser comidas por herbívoros. Un ejemplo de esto son las acículas de pinos como Pinus 

pinaster Ait.  

En la Tierra encontramos grandes regiones climáticas que llevan asociada una vegetación característica, los biomas. 

Estos presentan una gradación en latitud que va desde el ecuador hasta los polos. Las diferencias en vegetales que 

encontramos en latitud también las podemos ver representadas en la montaña. Hay una correlación muy fuerte entre la 

altitud y la latitud. Por ejemplo: En las zonas altas con mayor disponibilidad de agua son muy eficaces los árboles de 

hojas grandes, con mayor superficie de evaporación para ese exceso de agua. Por el contrario, en las zonas bajas, más 

áridas y secas, las hojas son de menor superficie y con cubiertas protectoras para evitar la evapotranspiración. 

Tantas diferencias climáticas en latitud y altitud han propiciado que las plantas se hayan adaptado a diferentes 

ambientes, lo que ha contribuido a la enorme diversidad que existe. 

En el entorno de Monsagro, los pisos climáticos son aproximadamente los que observamos en el modelo: 

 Tundra, zona alta desprovista de vegetación arbórea. 

 Taiga con pinares de Pinus pinaster y Pynus sylvestris L. 

 Bosque templado: Robledal de Quercus pyrenaica Willd. 

 Zona de transición: Quercus faginea Lam. 

 Bosque mediterráneo: Encinares de Quercus ilex L. 

Por ejemplo, Quercus pyrenaica, en la imagen superior, es una especie caducifolia típica del entorno de Monsagro. 

Muchas de estas especies vegetales se encuentran en el Jardín Botánico de Monsagro.  



 

Actividad: Biodiversidad vegetal - ESO 

 

¿Cómo influyen los factores del clima en la biodiversidad? ¿se puede decir que los factores climáticos son ‘generadores 

de biodiversidad’? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Relaciona las tres columnas mediante flechas: 

 

Especie Morfología de las hojas Ambiente para el que están 
adaptados 

 
-Quercus pyrenaica 

 
-Quercus ilex 

 
-Quercus faginea 

 
 

 
-Hojas grandes, blandas 

 
-Hojas esclerificadas, 

con pinchos 
 

-Hojas intermedias entre 
las dos anteriores. 

 

 
-Zonas altas, húmedas. 

 
-Zonas de transición, intermedias 

 
-Zonas bajas, secas. 

 

Dibuja las hojas de las tres especies, prestando especial atención en marcar sus diferencias. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad: Nombres científicos en Zoología - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

En nuestro planeta hay una gran cantidad de seres vivos. Seguramente conoces el nombre vulgar de algunos de ellos: 

gorrión, serpiente bastarda, lagartija… Pero para poder conocerlos y estudiarlos científicamente, existe un convenio 

estándar a la hora de establecer su nombre, que es válido para cualquier lugar del mundo y cualquier lengua: La 

nomenclatura binomial.  

Se denomina binomial porque se emplean dos palabras para determinar a cualquier organismo: la primera, el nombre 

del género (que puede ser común a varias especies); y la segunda, un ‘adjetivo’ o epíteto específico latino que conforma 

una especie única. Veamos el caso de distintas especies de gorriones que habitan en España: 

 Passer domesticus    Passer montanus   Passer hispaniolensis  Petronia petronia 

 Gorrión común    Gorrión molinero      Gorrión moruno        Gorrión chillón 

Su nombre científico, es ÚNICO: 
Todo se escribe en cursiva, o subrayado (diferente del resto del texto). 

   Passer domesticus Primera letra del Género en mayúscula.  

  Resto del nombre científico en minúscula 

 Género    Epíteto específico 
o especie

Sus nombres comunes o vulgares:  

Gorrión común, gurrión, burrión, pardal...en España. Sparrow en Inglaterra, gealbhan en Irlanda, etc. 

Todo esto nos conduce al concepto de especie:  un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de 

reproducirse entre sí y producir descendencia fértil. El concepto no depende de un ‘parecido visual’, sino que tiene una 

base genética que puede no verse a simple vista. 

*dibujos de Juan Varela /SeoBirdlife.



Actividad: Nombres científicos en Zoología - ESO 

En tu entorno seguramente te puedas encontrar dos especies distintas de gorriones: atendiendo a las ilustraciones 
vistas, escribe correctamente el nombre científico de cada una de las dos especies: 

 ____________________________    ______________________ 

A continuación, se te presentan fotografías de diferentes especies representativas del entorno de Monsagro. Escribe 
debajo de cada uno su nombre científico, que aparece desordenado en la siguiente lista: 

Tyto alba - Lechuza, Capra pyrenaica - Cabra montés, Alectoris rufa  - Perdiz, Lissotriton boscai - Tritón ibérico, 
Epidalea calamita - Sapo partero, Cervus elaphus - Ciervo 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

¿Has visto alguno de estos animales en el Museo Etnográfico-Cinegético? Enuméralos utilizando sus nombres vulgares:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Endemismos: Iberolacerta martinezricai - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

Una especie es endémica de una zona cuando está limitada a ese ámbito geográfico reducido (a esa zona, que puede 

ser muy reducida o muy amplia) y no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando 

se indica que una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma natural en 

ese lugar. La Península Ibérica es una zona rica en especies endémicas (también llamadas ‘endemismos’) debido a su 

proximidad con África, a la paleogeografía de la zona y a las glaciaciones pleistocénicas en las que la Península funcionó 

como un refugio glaciar.  

Vamos a conocer a una de ellas, la lagartija serrana (Iberolacerta martinezricai), una especie de la familia Lacertidae 

endémica de España, con la siguiente ficha científica: 

Descripción de Iberolacerta martinezricai (Arribas, 1996) 

Especie de lagartija de tamaño: 68 mm de cabeza a cloaca, con reticulado negro (machos) o bandas costales 
negras (hembras), vientre blanco ligeramente verdoso / azulado en machos, y ocelos axilares azules en ambos 
sexos, más numerosos en los machos. 

Distribución de Iberolacerta martinezricai 

Es endémica de España: habita en la cumbre de la Peña de Francia (de 1.600 a 1.723 metros) y en el cercano 
pico de Hastiala, aunque hay poblaciones en la zona del Puerto del Portillo y La Alberca, (1.400 m de máximo, 
descendiendo hasta los 800 m en el valle de Las Batuecas). También está presente en la cara norte de la Sierra 
de las Mestas. Con todo esto, su extensión total es muy reducida: de 12 a 15 kilómetros . 

Hábitat de Iberolacerta martinezricai 

El área principal de la especie se ubica en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo, desde los 800 a 
los 1.730 m. En el piso mesomediterráneo ocupa canchales de grandes bloques entre bosques de encinas 
(Quercus ilex L.), y alcornoques (Quercus suber L.), y en el supramediterráneo entre bosques de robles rebollos 
(Quercus pyrenaica Willd.), alcanzando el piso oromediterráneo de las cumbres de la Peña de Francia y el 
Hastiala, con piornales de Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas. 



Actividad: Endemismos: Iberolacerta martinezricai - ESO

Tan solo existen aproximadamente 1.500 individuos de Iberolacerta martinezricai, por lo que se encuentra en peligro 

crítico. Esto se debe fundamentalmente a que solo se encuentra en el Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia. 

¿Cuáles crees que son los riesgos que podrían comprometer su existencia?¿Influye en las probabilidades de extinción 

que el área de distribución de un endemismo sea muy reducida? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

De la siguiente lista, ¿Qué especies son endémicas de España? 

Lince ibérico - Lynx pardinus  

Lince boreal - europeo Lynx lynx  

Lobo ibérico - Canis lupus signatus  

Águila imperial - Aquila adalberti  

Cabra montés - Capra pyrenaica  

Cotorra de Kramer - Psittacula krameri 

¿Qué especie de la lista se puede encontrar en el entorno del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Estudiando a la Capra pyrenaica - ESO 

Alumno/a: Fecha: 

En el museo puedes ver los cuernos de varias cabras montés (Capra pyrenaica). En investigación zoológica, muchas 

veces tenemos que deducir cómo son los animales que estudiamos a partir de excrementos, marcas en el suelo, restos 

óseos que dejan al morir, etc. ya que es difícil seguirlos o estudiarlos de cerca. 

En las cabras, se puede estimar la edad de un individuo simplemente observando uno de sus dos cuernos, gracias a 

una estructura llamada medrón, que se forma cada año. Así, la cabra tendrá el mismo número de años que medrones 

tienen sus cuernos, contando desde el segundo medrón empezando por la punta.  

Ejemplo: los distintos elementos del cuerno de una cabra, indicando un medrón. En los medrones también 

pueden aparecer anillos de adorno, que están menos marcados 



Actividad: Estudiando a la Capra pyrenaica. - ESO 

¿Cuántos años tendría una cabra que tenga el siguiente cuerno?  __________________________________ 

Normalmente, se puede estimar la edad de una cabra montés no solo contando sus medrones, si no observando su 

tamaño  y la coloración de su pelo, que se oscurece con la edad. Correspondiendo a la edad obtenida en el ejercicio 

anterior, rodeando qué aspecto tendría la cabra cuyo cuerno has estudiado, de entre las siguientes imágenes. 

¿Qué crees que puede ser un buen indicador de la edad de los ciervos (Cervus elaphus) mirando sus astas, a pesar de 

que estas no tengan medrones? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Mapa Topográfico – Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Un mapa topográfico es aquel que representa en dos dimensiones el relieve de una región. Se construye dibujando 

sobre un plano a través de las curvas de nivel, que unen puntos del relieve situados a la misma altitud y que se trazan 

con un intervalo determinado y equidistante para todo el terreno. Las curvas de nivel no se cruzan entre sí, y deben ser 

líneas cerradas, aunque no se vea en el dibujo. Cuanto más apretadas aparecen las curvas de nivel sobre una vertiente, 

mayor será la inclinación de la misma, y así se puede deducir que se trata de un terreno más abrupto. Aunque las 

curvas de nivel no proporcionan una imagen visual del relieve, a partir de su análisis se puede extraer mucha información 

de interés, como por ejemplo las formas del relieve. 



Actividad: Mapa Topográfico - Bachillerato 

Ahora que ya sabemos identificar las formas del relieve en un mapa topográfico vamos a poner en práctica lo que hemos 

aprendido. Debajo tenemos el mapa topográfico de Monsagro con algunas líneas punteadas que representan vertientes, 

divisorias de aguas y el Río Agadón. Identifica cuales son las formas del relieve que se corresponden con los números 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y dónde está el río. 

1
-

3
-

2
-

4
-

5
-

6
-



Actividad: Canchales y el riesgo geológico - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Los movimientos gravitacionales son riesgos naturales que ocurren en la superficie del planeta, asociados a procesos 

de ladera como la erosión y a la presencia de discontinuidades en las rocas como diaclasas y fallas. Estos movimientos 

pueden ser clasificados en cuatro grandes grupos: a) deslizamientos translacionales y rotacionales, b) desprendimientos 

y avalanchas de roca; c) flujos de derrubios y suelos; y d) vuelcos y reptación (creep). 

a) Los deslizamientos son movimientos de masa (suelos o rocas),

que se deslizan sobre una o varias superficies de falla (superficies

de rotura). Los rotacionales presentan roturas curvas, mientras que

los translacionales presentan roturas planas a favor de planos entre

estratos.

b) Los desprendimientos se producen cuando los fragmentos de

rocas de un macizo rocoso caen libremente en la vertical, y las

avalanchas se generan cuando en una ladera los fragmentos

rocosos se mueven por colisión a favor de la pendiente. La

fragmentación de rocas se produce gracias a que el macizo rocoso

se encuentra altamente fracturado o afectado por discontinuidades

(diaclasas, fallas, o superficies de estratificación).

c) Los flujos son movimientos en masa que incluye un alto

porcentaje de agua, por lo que se comporta como un fluido que se

desliza a lo largo de la ladera. Pueden ser flujos de derrubios

(material rocoso) o de suelo (material areno-arcilloso).

d) Los vuelcos se producen en taludes de macizos rocosos donde

los estratos presentan buzamiento contrario a la inclinación de la

ladera y dirección paralela o subparalela al mismo. Implican un

movimiento de rotación de los bloques. La reptación es un

movimiento en masa muy lento, continuo y superficial, que afecta

a suelos y macizos rocosos muy alterados. Es prácticamente

imperceptible y se caracteriza por provocar deformación continua

u ondulaciones en la superficie. Son señales de reptación los

árboles volcados, postes, muros y vallas inclinados.

Los canchales o “pedrizas” del relieve de Monsagro son “ríos de piedras” con movimientos gravitacionales asociados a 

procesos de crioclasticidad (ciclos de hielo-deshielo provocan fracturas) en la cuarcita que aflora en las crestas. 



Actividad: Canchales y el riesgo geológico - Bachillerato 

¿Los movimientos gravitacionales son de origen endógeno, exógeno o extraterrestre? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Analizando los tipos de movimiento ¿cuál es el tipo de movimiento relacionado con la formación de los canchales? ¿Y 

dónde se sitúan los canchales: en las crestas o cimas, en las laderas o vertientes, o en los fondos de los valles? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué los canchales son un riesgo geológico, y cuáles pueden ser sus consecuencias para la población que vive en 

Monsagro? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Elementos de un pliegue y deformación de las rocas - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Los pliegues son ondulaciones alargadas y paralelas entre sí que se forman cuando los estratos de rocas originalmente 

horizontales son sometidos a esfuerzos tectónicos compresivos. Para que las rocas se plieguen y no se rompan -en 

cuyo caso se formarían fallas- su deformación tiene que producirse de forma plástica o dúctil, a altas temperaturas y 

presiones, es decir, en condiciones metamórficas. Por ello, el plegamiento y el metamorfismo son procesos relacionados 

y simultáneos. 

Para poder clasificar y determinar las características y el origen de un pliegue es necesario describir primero sus 

principales elementos, como se ve en el siguiente dibujo. Así podemos clasificarlos en anticlinales (forma convexa hacia 

arriba con las rocas más antiguas en el núcleo) y sinclinales (forma cóncava hacia arriba con las rocas menos antiguas 

en el núcleo). 

Una consecuencia de la relación y simultaneidad de los procesos de plegamiento y metamorfismo es el desarrollo de 

la esquistosidad, que son planos de discontinuidad de las rocas paralelos al plano axial de los pliegues, que es el plano 

de máximo aplastamiento perpendicular a los esfuerzos compresivos. Estos planos de esquistosidad se forman como 

consecuencia de la reordenación, recristalización y formación de nuevos minerales, muchos de ellos planares, que se 

orientan paralelos entre sí, en el proceso metamórfico que acompaña siempre al plegamiento. 



 

Actividad: Elementos de un pliegue y deformación de las rocas - Bachillerato 

 

En el Paso de los Lobos hay un pliegue perteneciente a la tercera fase de deformación varisca que permite la 
observación de todos los elementos geométricos: flancos, charnela, plano axial, eje del pliegue, foliación asociada y el 
diferente comportamiento de la deformación en función del tipo de material al que afecta: competente y no competente. 

 
a) Asocia las dos columnas: 

  

1- Esquistosidad        (  ) Zona del pliegue donde se concentra la mayor deformación (mayor curvatura). 

2-Laminación 
sedimentaria 

(   ) Curvatura que se forma en un terreno como resultado de esfuerzos, mayoritariamente 
compresivos, aunque también podrían darse como consecuencia de esfuerzos 
distensivos. 

3- Charnela (  ) Se forma en relación directa con el evento sedimentario principal y representa la 
deposición de los sedimentos antes de la deformación.  

4- Pliegue (   ) Disposición en láminas que adquiere la materia que forma ciertas rocas cuando estas 
se ven sometidas a grandes presiones. Este rasgo se da cuando se produce 
metamorfismo de medio a alto grado. 

 
b) Haz un dibujo del pliegue e indica los elementos visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ¿Por qué la esquistosidad en el material cuarcítico es distinta si la comparamos con el material pizarroso? Haz un 

dibujo mostrando las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿El pliegue del Paso de los Lobos es un anticlinal o un sinclinal? ¿Cuál es el estrato más antiguo, la cuarcita o la 

pizarra? ¿Por qué? 

  



Actividad: Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

En la Tierra, el agua se encuentra distribuida en los mares, ríos o lagos en estado líquido; en los glaciares de los polos 

y las montañas en estado sólido y en las nubes, en estado gaseoso. Dependiendo del estado, el agua se encontrará en 

un lugar u otro. A continuación, se explica de forma esquemática y con imágenes ilustrativas cómo circula el agua en 

cada una de sus etapas. 

Los canchales y coluviones son dos estructuras del relieve que recubren las laderas de Monsagro donde ocurre el 

fenómeno de escorrentía. El primero y más reciente (canchal) se origina a partir de procesos de crioclasticidad en las 

cuarcitas (el agua se acumula en las grietas de las rocas, cuando se congela aumenta su volumen y provoca fracturas 

y caída de bloques) y tiene como características granos más angulosos y ausencia de matriz (arcilla). El segundo, el 

coluvión, es más antiguo y se origina a partir de procesos gravitacionales como rodamiento sobre las cuarcitas y 

pizarras. Además, tiene granos más redondos y suelo o matriz desarrollada. El agua de la lluvia pasa por los canchales 

cuando baja por la ladera, funcionando estos como una especie de filtro y posibilitando la existencia de las fuentes de 

agua natural que aparecen a lo largo de la carretera. Por el contrario, eso no ocurre donde hay coluviones, ya que el 

agua tiende a quedarse retenida en ellos. 



 

Actividad: Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua - Bachillerato 

 

Después de estudiar las diferencias entre los canchales y coluviones, haz un dibujo indicando las principales diferencias 

entre los dos. 

 

 

¿Por qué el agua se queda retenida en los coluviones y no en los canchales? Explícalo en relación a la composición y 

estructura de cada uno e indica dónde es más eficiente la infiltración. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Actividad: MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

¡Bienvenido a Monsagro! La Sierra de Francia y el pueblo de Monsagro están tapizados por cuarcita armoricana con 

rastros fósiles de organismos marinos del Ordovícico: caminando por sus calles puedes admirar estructuras orgánicas 

(Cruziana, Skolithos, Rusophycus) e inorgánicas (Ripple marks) de gran calidad y belleza. 

Podemos pasear por el pueblo, guiados por paneles interpretativos (durante tu recorrido encontrarás marcas que te 

ayudan a seguirlo y a identificar puntos de interés) y por la APP MONSA-GO* (tu app guía para seguir la GEO-RUTA 

por el casco urbano de Monsagro, admirando los fósiles que los habitantes han incorporado en las fachadas de sus 

casas). La observación y la búsqueda de fósiles te descubrirán un mundo de hace 480 millones de años. Todo está al 

alcance de tu vista en Monsagro. 

Inicio de la Georuta y escudo representando a un trilobites en la fachada de una vivienda. 

En primer lugar, descarga la App MonsaGo en Google Play y activa tu GPS para entrar a jugar. 

*MonsaGo, app con realidad aumentada, está disponible en Google Play (su uso no consume datos una vez

descargada, sólo requiere GPS. Además, hay conexión WiFi gratuita en el pueblo).



 

Actividad: MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles - Bachillerato 

 

-Para acceder a una parada del Mapa, acércate y cuando esté verde, pulsa sobre ella. En las paradas con número 

tendrás que responder una pregunta. Tendrás 2 intentos, pero al responder la segunda vez obtendrás 

menos puntos. En total hay que completar 30 puntos.  

-Además, en los puntos de interés tendrás que encontrar y apuntar tu cámara, desde la Aplicación, a una 

placa como la de la imagen superior, (gris y roja) para ver las instrucciones 

 

Acceso a un punto de interés, desbloqueo de instrucciones y pregunta al señalar un fósil con la cámara. 

-En la colección podrás ver los puntos que has obtenido en las paradas con número, y los Fósiles 3D que ganes en 

los puntos de interés.  

-También puedes escanear los códigos QR (con cualquier aplicación de lectura de códigos QR) que aparecen en los 

paneles de las paradas con número, para conocer información extra. 

¿Cuántos puntos has obtenido? __ /30. Dibuja los fósiles de tu colección que has ganado: 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

  



Actividad: La Araucaria araucana y la biogeografía - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

La biogeografía tiene por objeto el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie del globo y la puesta 

en evidencia de las causas que rigen esta distribución, (deriva continental, geografía, geología o características de las 

especies). 

El género de gimnospermas Araucaria Juss. llegó a su máximo esplendor en el Jurásico (hace 201 millones de años) y 

el Cretácico (hace 145 millones de años), cuando las tierras emergidas del Hemisferio Sur constituían un único 

continente llamado Gondwana. De hecho, se cree que los extensos bosques de Araucaria mirabilis (Spegazzini) 

Windhausen (su ancestro fósil) eran parte fundamental del alimento de algunos dinosaurios. Las 18 especies actuales 

del género Araucaria han quedado restringidas a territorios de poca extensión y alejados entre sí en Sudamérica y 

Oceanía.  

Distribución actual de algunas especies del género Araucaria. 

Consideramos fósiles vivientes a aquellos organismos que apenas ha experimentado cambios en millones de años, y 

las especies de Araucaria lo son. En Monsagro puedes ver Araucaria araucana K. Koch, en un jardín particular cercano 

a la Parada 1. 

Araucaria araucana de Monsagro 



Actividad: La Araucaria araucana y la biogeografía - Bachillerato 

-Ya has visto la importancia del género Araucaria en biogeografía. ¿A qué crees que se debe la distribución actual de

las especies del género?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

-En el siguiente mapa se presenta el aspecto de los continentes durante el Jurásico y Cretácico, hace aproximadamente

200 millones de años. Dibuja sobre él la distribución original del género Araucaria.

¿Conoces algún otro ‘fósil viviente’: organismo que apenas ha experimentado cambios en millones de años? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Atendiendo al mapa de distribución de especies actuales del género Araucaria ¿La Araucaria araucana de Monsagro 

es autóctona, o alóctona (introducida)? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 

Actividad: Trilobites: habitantes VIP de Monsagro - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

Dentro de los fósiles tienen gran interés los fósiles guía, organismos exclusivos de un lugar en un momento determinado 

del pasado. Para que un fósil se considere fósil guía el organismo debió de cumplir con una serie de características: 

tener un rango temporal de existencia corto y bien definido, ser fácil de identificar, tener una amplia distribución 

geográfica, ser suficientemente abundante y tener buen potencial de conservación. El organismo también debe ser 

euritópico: muy tolerante a cambios ecológicos. Los trilobites fueron un grupo diverso de organismos protóstomos 

marinos pertenecientes al reino Animalia, más concretamente, al filo Arthropoda y a la clase Trilobita. Constituyen un 

fósil guía del Paleozoico (desde el Cámbrico inferior: 540 m.a hasta el Pérmico Superior, con su extinción hace 250 

m.a). El nombre hace referencia a que su cuerpo se puede dividir en tres lóbulos o regiones: el cefalón (con ojos, y 

presencia o no de espinas genales), el tórax y el pigidio. El ojo compuesto es el órgano visual de insectos y crustáceos, 

formado por numerosas unidades receptoras denominadas omatidios. El primer ojo compuesto preservado en el registro 

fósil corresponde a un trilobites. Además, las distintas especies tuvieron de dos a 15 000 ojos, algunos tenían visión 

nocturna, otros visión de 360º… ¡Impresionante! 

 

Distintos grupos y especies de Trilobites que aparecieron y se extinguieron en el Paleozoico. 

 

La mayoría de los trilobites habitaban los fondos marinos (eran bentónicos) y cuando se encontraban en peligro se 

enrollaban para defenderse. Además, tenían un exoesqueleto de placas articuladas, que mudaban al crecer. Muchas 

especies medían en torno a 5-10 cm, pero ¡algunas especies llegaron a medir hasta 70 cm! 

  



Actividad: Trilobites: habitantes VIP de Monsagro - Bachillerato 

Señala en el dibujo inferior de un trilobites el cefalón (indicando los ojos y las espinas genales), tórax y pigidio con 

flechas, y marca con círculos los tres lóbulos (¡de ahí viene el nombre: tri-lobites!). 

¿De qué Era geológica son característicos los trilobites? __________________________________________________ 

En el período Ordovícico se formó un Mar Interior en la actual Europa que contenía una fauna de trilobites notablemente 

diversa. En este lugar de gran turbidez y depredadores peligrosos vivía Asaphus kowalewskii, una especie con ojos 

elevados sobre largos pedúnculos. ¿Se te ocurre qué beneficios puede aportar tener esos ojos pedunculados tan 

extraños? 

Ejemplar fosilizado de Asapus kowalewskii 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 

Actividad: Las huellas de los trilobites - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

Los fósiles son restos materiales o manifestaciones de la actividad de organismos que vivieron en el pasado. La 

fosilización incluye el conjunto de procesos que ocurren desde que un organismo formó parte de la biosfera hasta que 

forma parte de las rocas. 

En lo referente a los trilobites, podemos incluir en esta categoría las exuvias o mudas (como las de cualquier artrópodo) 

y sus rastros fosilizados: todo ello proporciona mucha información sobre la vida de los organismos que las dejaron.  

Veamos algunas de las estructuras orgánicas que realizaron los trilobites de Monsagro: 

-Cruziana: Se trata de pistas alargadas (hasta 13 metros) de anchura variable, y se interpretan como el rastro dejado 

por el trilobites en movimiento: reptando o excavando en un fondo marino poco profundo. Tiene forma bilobulada, con 

marcas en forma de V que apuntan en sentido contrario al avance del trilobites producidas por el movimiento de los 

apéndices (endopoditos). Son los rastros más comunes de trilobites. 

 

El trilobites va dejando una huella (1), la huella queda cubierta por nuevo sedimento (2) y finalmente, después de 

mucho tiempo, una de las dos partes se erosiona, con la huella (el sedimento marino original por el que se 

desplazaba el trilobites) y el molde (el relleno con sedimento nuevo) (3). 

-Diplichnites: son también marcas de desplazamiento, pero creadas por el extremo de los apéndices en movimiento 

rápido, por lo que se asemejan más a dos filas paralelas de puntos o rayas. También se han encontrado en Monsagro, 

aunque son huellas más escasas ¡A ver si localizas alguno! 

-Rusophycus: son marcas de longitud mucho menor que la Cruziana, dejadas por el trilobites en reposo o bien 

ocultándose en el sustrato, como medida defensiva o con un fin depredador. 

 

 

 

 

  



 

Actividad: Las huellas de los trilobites - Bachillerato 

 

En la explicación se detalla qué son las Cruziana que dejaron los trilobites. Algunos de los trilobites que habitaban en 

Monsagro tenían espinas genales, ya que en las Cruziana se ven las marcas paralelas que dejaban en el sedimento 

durante el desplazamiento del animal ¡Intenta localizarlas en los bordes de las próximas Cruziana! 

-Dibuja cómo serían las huellas que dejaría un trilobites con largas espinas genales de la especie Dionide mareki, según 

se desplaza reptando por el fondo marino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la anchura de la Cruziana podemos estimar también el tamaño de los trilobites. ¿Eran todos iguales? Si no lo son, 

intenta encontrar la huella fósil perteneciente al trilobites más grande, y la del más pequeño. Anota su anchura en 

centímetros, utilizando la regla recortable. 

Premio Huella al trilobites más grande Premio Huella al trilobites más pequeño 

____________________________________ cm ____________________________________ cm 

  



Actividad: Convivencia en el fondo marino - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Es frecuente que en un mismo sustrato convivan organismos de 

diferentes especies, lo que tiene como consecuencia la 

presencia de huellas de vida distintas, que fosilizan juntas.  

En este caso, además de las Cruziana se observan Skolithos 

(Galerías de gusanos), marcados por el símbolo: 

Ruta de las Huellas fósiles: Calle Francia. 

La anchura de la Cruziana está directamente relacionada con la 

envergadura del trilobites que la generó. En este caso el tamaño 

de los animales que reptaban por este sustrato sería de unos 10 

cm de ancho. Se pueden apreciar incluso las marcas en V de las 

patas (endopoditos).  

Ruta de las huellas fósiles: Calle Francia. 

Los Daedalus son estructuras en forma de cono realizadas por 

gusanos marinos que se comían sedimento en los mismos 

fondos marinos. Medían pocos milímetros, pero perforaban el 

suelo hasta una profundidad de medio metro. Además, según la 

forma de la galería en sección se diferencian dos especies, que 

construían galerías de distinto aspecto: Daedalus halli, con 

galería en forma de cono perfecto, y Daedalus desglandi, con 

una galería que recuerda más a un ánfora. 

Aberturas de galerías Daedalus 



Actividad: Convivencia en el fondo marino - Bachillerato 

Estamos viendo desde arriba dos dibujos del lecho marino del Paleozoico. Identifica con flechas las huellas del trilobites 

(Cruziana), las galerías de gusanos filtradores (Skolithos) y las galerías de anélidos sedimentívoros (Daedalus). 

Imagen lecho marino 1  Imagen lecho marino 2 

En la Imagen 1, ¿Qué ocurrió primero: el desplazamiento del trilobites por la arena, o la construcción de galerías de 

gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

En la Imagen 2, ¿Qué ocurrió primero: los desplazamientos de trilobites por la arena, o la construcción de galerías de 

los gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

En la Imagen 2 ¿Un solo trilobites ha producido las tres huellas ‘Cruziana’ ? Razona tu respuesta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Comparando las Imágenes ¿Qué ambiente crees que era más abundante en nutrientes, el lecho marino 1 o el lecho 

marino 2? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 

Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

Los fósiles que vemos en Monsagro pueden haber sido realizados por seres vivos: un ejemplo son las Cruziana y los 

Rusophycus producidos por los trilobites, pero hay más: 

-Los Skolithos son galerías cilíndricas verticales (con una longitud sobre 20 cm y un diámetro de 2 a 20 mm) construidas 

por multitud (por eso aparecen agrupadas) de Anélidos marinos sedimentarios que para alimentarse en fondos arenosos 

poco profundos filtraban el agua con una especie de plumero. En Monsagro se pueden ver muchas. 

-Los Daedalus son estructuras en forma de cono, realizadas por gusanos marinos que comían el sedimento. Los 

organismos que las generaron medían pocos milímetros, pero podían excavar en el sustrato hasta medio metro de 

profundidad. 

 

De izquierda a derecha:  Daedalus, Skolithos y Rusophycus en Monsagro. 

Pero los fósiles que hay ante nuestros ojos también pueden realizarse de manera no biológica: Son las estructuras 

inorgánicas, no realizadas por seres vivos. 

-Ripple marks: son pequeñas formas onduladas, que pueden ser producidas por el movimiento del agua (las playas) o 

del viento (las dunas). 

Los Ripple marks de Monsagro se formaron en fondos marinos poco profundos. Su estudio es muy interesante, ya que 

muestra las condiciones en que se efectúa la sedimentación. También presentan criterios para indicar direcciones de 

paleocorrientes, de interés en Paleogeografía, y criterios de polaridad vertical (señalan muro y techo de la 

estratificación). 

         

Formación en de ondas en la arena, y Ripple marks 

  



 

Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - Bachillerato 

 

Hemos visto distintas estructuras. Ahora se muestran unas imágenes de marcas realizadas por seres vivos o 

movimientos de agua/aire en la actualidad. Teniendo esto en cuenta, rellena la tabla. Recuerda que, aunque las huellas 

sean similares no tienen por qué estar emparentados, puede ser una analogía evolutiva. 

 
Orgánica/Inorgánica ¿Quién 

la provoca? 

¿Te recuerda a algún fósil? 

Escribe su nombre 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

  



Actividad: Perfil topográfico - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Aprovechando el tema de los mapas topográficos, otra manera de interpretarlos es construyendo un perfil topográfico, 

que sirve para conocer la forma del relieve en una dirección determinada. Para confeccionar un perfil topográfico se 

siguen los siguientes pasos: 

Nota: Los perfiles, como los mapas, deben estar hechos a escala. Pero dado que se manejan dos dimensiones 

diferentes: horizontal y vertical, cada una puede tener una escala diferente; la escala horizontal es la misma que la del 

mapa y la vertical frecuentemente se exagera con el fin de hacer más evidentes los rasgos del relieve. 



 

Actividad: Perfil topográfico - Bachillerato 

 

En el mapa topográfico de la actividad Mapa topográfico, había una línea negra que en los extremos tenía las letras A 

y B. En el papel cuadriculado inferior vamos a hacer el perfil topográfico siguiendo los pasos indicados en el anverso, 

para eso utilizaremos la línea AB dibujada en el mapa. Además, indica las formas de relieve en el perfil (valle, vertiente 

o ladera, cumbre). 

 

 

 

 

 

  



 

Actividad: La historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

La Península Ibérica ha sido muy distinta a como es hoy a lo largo del tiempo. Explórala en estas distintas Eras y 
Periodos, siguiéndolo con tu tabla cronoestratigráfica (código de colores): 

 
Ordovícico: 485-443 m.a (millones de años) 
 

Iberia formaba parte del supercontinente Gondwana, que se encontraba cercano al polo Sur. Estaba cubierta por aguas 
frías abundantes en Trilobites, Gusanos Marinos y Moluscos. Al final de este periodo sucedió la segunda extinción 
masiva más intensa de la Historia.  

 
Devónico: 419-359 m.a 
 

Iberia se había desplazado hasta las proximidades del ecuador, bajo un mar tropical lleno de algas, arrecifes de coral, 
Moluscos Cefalópodos (Nautiloideos, Ammonoideos), Equinodermos y Peces primitivos. Comenzaba la conocida 
como Edad de los Peces, aunque también es en este período cuando comienza la conquista del ámbito terrestre.  

 
Carbonífero: 359-299 m.a 
 

El mar retrocede y el terreno que pisamos emerge de las aguas. Iberia, junto al ecuador terrestre, disfruta de un clima 
tropical, húmedo y caluroso con inmensos bosques de plantas con raíces y sin flores (Pteridofitas), algunas de más de 
30 metros de altura (Calamites). Estas plantas originaron al descomponerse grandes depósitos de carbón (León, 
Asturias…). 50 millones de años después tuvo lugar la mayor extinción que se conoce: eliminó al 91% de la 
biodiversidad existente.  

 
Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 
 

Los continentes comienzan a girar y a separarse. Iberia, en el hemisferio norte, disfruta de un clima más cálido y 
húmedo, con junglas de coníferas y helechos habitadas por dinosaurios y mamíferos pequeños y huidizos. Algunos 
dinosaurios dieron lugar a las actuales aves, y los anfibios y reptiles se diversifican. En los mares, tiburones, reptiles 
acuáticos y crustáceos se alimentan de peces y crinoideos, braquiópodos y moluscos. La extinción del Cretácico, hace 
66 m.a, provocó la desaparición del 65% de las especies, extinguiendo grupos como los dinosaurios (aunque las aves 
han llegado hasta nuestros días), los moluscos Ammonoideos o los bivalvos Rudistas.   

 
Paleógeno: 66-23 m.a 
 

La colisión entre placas tectónicas continentales da lugar al nacimiento de grandes formaciones montañosas como los 
Pirineos o la Cordillera Bética en una Iberia con la mayoría de tierras emergidas. Los mamíferos ocupan diferentes 
hábitats. En los lagos y ríos tropicales viven tortugas y cocodrilos, algunos de cuyos fósiles han sido hallados en tierras 
de Zamora y Salamanca. 
También había zonas de la Península donde el mar no se había retirado, pobladas por ostras, almejas y grandes erizos 
marino como los del género Clypeaster que puedes ver en el museo.  

 
Neógeno: 23-2.5 m.a 

Mioceno: 23-5,3 m.a 
 

Surgen grandes depresiones geográficas que se rellenan por las aguas de los ríos dando lugar a valles y lagos repletos 
de moluscos gasterópodos y multitud de microorganismos. Con un clima más seco que el actual (aunque alternando 
con periodos húmedos) se desarrolló un ambiente de sabana con tortugas terrestres gigantes, rinocerontes, elefantes, 
caballos y jirafas. 

  



Actividad: La historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo - Bachillerato 

Contemplando los paneles, fósiles y dibujos del Museo, dibuja cómo te imaginas la Península Ibérica en los siguientes 
periodos, o esboza alguna de sus especies representativas. 

Ordovícico: 485-443 m.a 

Devónico: 419-359 m.a 

Carbonífero: 359-299 m.a 

Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 



 

Actividad: Ciclo de las rocas - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

En la región de Monsagro es posible observar rocas sedimentarias y metamórficas. Las rocas sedimentarias son 

producto de la erosión de rocas preexistentes por procesos físicos y químicos, y las rocas metamórficas son el resultado 

de la alteración de rocas anteriores por el aumento de la temperatura y la presión. En el esquema inferior se muestra el 

proceso de formación de estos dos tipos de rocas: areniscas (sedimentarias) y cuarcitas (metamórficas). 

 

 

 

La diagénesis es el proceso que trasforma los sedimentos acumulados en ríos o playas, constituidos esencialmente 

por granos de cuarzo, en rocas sedimentarias (areniscas) por medio de su compactación y cementación al ser 

enterrados y cubiertos por otros sedimentos. 

 

El metamorfismo es el proceso por el que estas areniscas, cuando son enterradas más profundamente y afectadas 

por plegamientos tectónicos y son sometidas a altas presiones y temperaturas, recristalizan en estado sólido. Los 

granos de cuarzo de la arenisca se trasforman entonces en un agregado de cristales, también de cuarzo, fuertemente 

entrelazados formando lo que ya es una roca metamórfica: la cuarcita. 

 

 

  



 

Actividad: Ciclo de las rocas - Bachillerato 

 

Explica cuáles son las principales diferencias entre areniscas y cuarcitas en relación al tipo de roca que son y a los 

procesos que han sufrido. ¿Cuál es la relación entre ellas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Las dos rocas (arenisca y cuarcita) están constituidas principalmente por cuarzo, un mineral muy resistente. 

Considerando esto, ¿Por qué en la cumbre de los cerros encontramos cuarcitas y no areniscas? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad: Serie de Bowen y resistencia de los minerales - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Las series de reacción de Bowen describen el orden de cristalización de los principales minerales formadores de las 

rocas ígneas o magmáticas durante el proceso de enfriamiento de los magmas.  Estos minerales, todos ellos del grupo 

de los silicatos, pueden agruparse en dos series o ramas: la serie discontinua formada por minerales ferromagnesianos 

(con Fe o hierro y Mg o magnesio en su fórmula) y la serie continua formada por las plagioclasas. Ambas series 

convergen en un tronco común en el que los últimos minerales en cristalizar son el feldespato potásico, la moscovita y 

el cuarzo.  

Cada mineral se forma en unas condiciones determinadas de presión y temperatura a medida que el magma se va 

enfriando, por lo que los últimos minerales en formarse, a temperaturas más bajas, presentan condiciones de presión y 

temperatura más similares a las de la superficie del planeta. 

¡¡¡OJO con la Plagioclasa, la que primero cristaliza es la más rica en Calcio (Anortita) y la de más baja temperatura es 

la rica en Sodio (Albita)!!! 

Rica en calcio 

(anortita) 

Rica en sodio 

(albita)



Actividad: Serie de Bowen y resistencia de los minerales - Bachillerato 

Según la serie de Bowen, ¿cuál es el mineral más estable y por qué? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Qué roca presente en la región de Monsagro está compuesta principalmente por ese mineral más resistente? ¿Qué 

posición ocupará esa roca en el relieve teniendo en cuenta la erosión del paisaje? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 

Actividad: Corte geológico - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

Para hacer un corte geológico necesitamos el perfil topográfico, que nos permite tener informaciones de la superficie 

del relieve, y el mapa geológico con las informaciones de litologías, edades, contactos, orientación. El corte geológico 

integra las informaciones de superficie y subsuperficie de la región. Para eso, vamos a utilizar el mapa geológico 

abajo como ejemplo. 

 

1° Dibujar el perfil topográfico como hicimos en la actividad 2: 

 

2° Identificar la intersección de los contactos y las estructuras 

con la línea dibujada y proyectarlas en el perfil topográfico. 

 

3° Dibujar los estratos de acuerdo con el buzamiento (ángulo 

y dirección) indicado en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

1- Un corte geológico debe tener siempre una serie 

de elementos: escala, orientación del corte (ej.: NO-

SE), y la leyenda de los materiales (tramas y/o 

colores).  

2- Los estratos están inclinados de acuerdo con el 

ángulo de buzamiento, y con la dirección indicada en 

el mapa. 

3- Cuando la sección dibujada corta dos veces el 

mismo estrato sabemos que hay un pliegue. Por 

medio de la dirección de las camadas se puede 

interpretar si tenemos un anticlinal o un sinclinal 

  



Actividad: Corte geológico - Bachillerato 

Con el perfil topográfico realizado en la actividad 2, hacer el corte geológico de la región de Monsagro utilizando el 

siguiente mapa geológico: Observaciones: Utilizar como ángulo de buzamiento 30°.  

a) Indicar si la estructura que aparece en el corte es un

anticlinal o un sinclinal.

b) ¿Cuál es la litología más antigua? Justifica tu

respuesta.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



Actividad: Fosildiagénesis - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

La Tafonomía es la parte de la Paleontología dedicada al estudio de los procesos relacionados con la preservación del 

registro fósil.  La fosildiagénesis es el conjunto de procesos que ocurren desde el enterramiento de un organismo muerto 

hasta el descubrimiento de sus restos fosilizados en un afloramiento. Una vez que las partes han sido enterradas sufren 

una serie de transformaciones más o menos profundas en la composición y estructura orgánica original, debido a un 

proceso físico-químico conocido como diagénesis.  

Fósiles de trilobites, formados por la fosildiagénesis. 

Los principales procesos de fosildiagénesis son de dos tipos: constructivos o destructivos. 

CONSTRUCTIVOS. La estructura y forma original del organismo no se destruye 

-Silicificación:  Ocurre cuando el organismo, típicamente un árbol o planta, queda enterrado en sedimento con

abundancia de sílice y se impregna con él a lo largo del tiempo.

-Fosfatización: Cuando hay flúor y fósforo en el ambiente. Se caracteriza por un color pardo, y es típico de microfósiles.

-Piritización: Ambiente con sulfuros y hierro (que se combina en sulfuro de hierro). La pirita lo impregna, tomando un

color negruzco o dorado, aunque no cristaliza: es por tanto más resistente que los fósiles silificados. Ocurre típicamente

con ammonoideos.

-Carbonificación: ocurre a temperaturas moderadas (sobre 250 °C) y a alta presión. Materiales orgánicos se

transforman gradualmente en materiales con contenido creciente en carbono (turbas y carbones minerales). Permite

preservar material vegetal con gran detalle.

DESTRUCTIVOS. La estructura no es la misma y no se preserva la forma original, queda un molde, con menos 

información científica. 

-Reemplazamiento: ocurre en organismos que poseen partes mineralizadas en minerales de baja estabilidad (ópalo,

aragonito). Así, los minerales originales son recristalizados en minerales más estables como cuarzo o calcita.

-Dolomitización: ocurre al transformarse el carbonato cálcico (presente en muchas conchas de moluscos, etc) en

carbonato magnésico, perdiendo la estructura original.

-Disolución de carbonatos: ocurre debido a una bajada de pH, que hace que las rocas o estructuras carbonatadas

se disuelvan, y se deposita en su lugar otro material, dejando moldes externos o internos en una primera etapa, pero

desapareciendo completamente si el proceso progresa.



 

Actividad: Fosildiagénesis - Bachillerato 

 

Con la descripción de los procesos de fosildiagénesis vistos, indica el proceso de fosildiagénesis que han sufrido 

estos dos fósiles, que parecen trilobites ‘de oro’.  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

¿Es un proceso de fosildiagénesis constructivo o destructivo?: ___________________________________________ 

¿Qué crees que son las estructuras señalada con la flecha roja, enmarcadas en un recuadro? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Ahora se presenta el proceso de fosildiagénesis destructivo de disolución de carbonatos, proceso de fosildiagénesis 

destructivo. Numera las descripciones para que coincidan con la secuencia gráfica ordenada. 

 

 El fósil puede llegar a desaparecer por completo con el paso del tiempo. 

 El organismo muere, las partes blandas se pudren y la concha va siendo enterrada. 

 El organismo es completamente enterrado. Se conserva la concha original. 

 El organismo (un molusco con concha de carbonato cálcico) vive en un ambiente con pH neutro. 

 Una bajada de pH  (acidificación) del agua entre los granos del sedimento disuelve el carbonato de la concha, y el   

espacio es rellenado por otro material. 

  



Actividad: Preservaciones excepcionales - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Además de la fosildiagénesis explicada en la ficha ‘Fosildiagénesis’, existen otras vías de conservación de información 

del pasado. Son preservaciones excepcionales, que pueden ocurrir por varios procesos: 

-Incrustación: ocurre cuando un organismo (1) muere en aguas con gran saturación de carbonatos. Este carbonato

puede precipitar formando una costra sobre el cadáver (2): así, el molde del cadáver se mantiene impreso en la costra,

aunque este desaparezca (el caparazón violeta del ejemplo se disgrega, y solo queda la costra anaranjada) (3).

 1  2  3 

-Inclusión en ámbar: es muy conocida, intentaremos deducir cómo ocurre a partir de la actividad.

-También se consideran preservaciones excepcionales la momificación, el congelamiento a muy bajas temperaturas

y el hundimiento en pozos de brea.

‘Blue babe’, un bisonte de 36000 años momificado en el suelo helado de Alaska. 

Puedes leer su historia en https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/ 

https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/
https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/
https://principia.io/2015/10/12/te-comerias-una-momia.IjE4OSI/


Actividad: Preservaciones excepcionales - Bachillerato 

¿Eres capaz de describir detalladamente cómo ocurre el proceso de inclusión en ámbar a partir de las imágenes? 

Imagen izquierda: resina que resbala por la corteza de una conífera en la actualidad. 
Imagen derecha: mosquito de hace aproximadamente 50 millones de años preservado en ámbar. 

Explicación: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

¿Crees que un mosquito actual puede acabar siendo preservado en ámbar dentro de 50 millones de años? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

¿Qué más se te ocurre que nos podríamos encontrar dentro de ese fragmento de ámbar, que pudiera servir para 
conocer el ambiente en el que vivió el mosquito? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 



Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

Las cuarcitas son rocas metamórficas 

cuyo protolito (roca anterior de la que 

proceden) son las areniscas, ambas 

formadas esencialmente por cuarzo. 

El cuarzo es el mineral más común de 

la corteza terrestre: compuesto de 

sílice (SiO2), trasparente y traslúcido o 

de color blanco lechoso, muy duro y 

resistente. Los granos de cuarzo 

redondeados de las areniscas, al ser 

afectados por el metamorfismo, 

recristalizan y se trasforman en un 

agregado de cristales entrelazados de 

aproximadamente el mismo tamaño, 

formando la textura granoblástica, 

que es característica de las cuarcitas.  

Las pizarras son también rocas 

metamórficas cuyo protolito son 

las lutitas. Las lutitas son rocas 

sedimentarias formadas por 

minerales arcillosos y cuarzo, 

pero con tamaño de grano muy 

fino (menos de 0,06mm). Con el 

metamorfismo las arcillas 

recristalizan formando nuevos 

minerales del grupo de los 

filosilicatos (micas y clorita), 

minerales de hábito laminar y 

menos resistentes que el 

cuarzo, y que se disponen con 

una orientación preferente, 

dando lugar a una textura 

lepidoblástica. Esta textura da 

a las pizarras un aspecto folioso 

o en lajas, que conocemos

como pizarrosidad o

esquistosidad, que indica que

se fracturan fácilmente en lajas

o láminas.



Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - Bachillerato 

Si consideramos la estructura interna de las rocas y su composición, ¿por qué la pizarrosidad solo se desarrolla en la 

pizarra y no en la cuarcita? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es, en tu opinión, la roca más resistente (dura) de las vistas en la teoría, y por qué? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

En las construcciones del pueblo de Monsagro se puede observar que las pizarras y las cuarcitas se emplean para 

distintos usos. Cita alguno de ellos. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 



 

Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

 

La taxonomía es la disciplina científica que se ocupa del estudio de los caracteres y de la clasificación jerárquica de las 

plantas en grupos (llamados taxones) de distinta categoría a partir de análisis genéticos y de criterios morfológicos, 

embriológicos, fitoquímicos, etc. 

Los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que cada 

grupo abarca a otros grupos menores. Un grupo sería la Familia, que puede contener varios Géneros (otro grupo). A 

su vez, cada Género puede contener varias Especies (otro grupo).  

Familia:                                                                                       Fagaceae 
                                         
    
Géneros:                                           Quercus L.                                            Fagus L.           Castanea Mill.a  

                     
Especies:   Quercus faginea Lam.  Quercus ilex L. Quercus pyrenaica Willd.   Fagus sylvatica L.   Castanea sativa Mill. 

 

       

En las imágenes, fotos de las hojas de estos árboles por orden de enumeración. 

 

Además, por encima del grupo Familia, hay otros que lo engloban: Orden, Clase, Filo, Reino… 

 

Si te has fijado, la nomenclatura binomial de una especie (Por ejemplo, Quercus pyrenaica Willd.) contiene tres palabras: 

la primera, el nombre del género en cursiva y solo con la primera letra mayúscula (Quercus) y la segunda, un ‘adjetivo’ 

latino en cursiva y minúsculas (“pyrenaica”) que conforma una especie única (Quercus pyrenaica). Después, la primera 

vez que se escribe el nombre de la especie, se incluye el nombre del científico que la describió (Willd., abreviatura de 

Willdenow). En el caso del género ocurre lo mismo (Quercus L.) 

  



Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - Bachillerato 

Responde a las siguientes preguntas rodeando la respuesta correcta: 

¿Qué es Quercus pyrenaica?   Una especie / Un género / Una familia. 

¿Qué es Fagaceae?  Una especie / Un género / Una familia. 

¿Qué es Quercus?  Una especie / Un género / Una familia. 

Responde a las siguientes preguntas: 

Indica las familias que han sido nombradas en la teoría. 

______________________________________________________________________________________________ 

Indica los géneros que han sido nombrados en la teoría 

______________________________________________________________________________________________ 

Indica las especies que han sido nombradas en la teoría y agrúpalas por géneros. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Localiza en el Jardín botánico la especie Quercus ilex y: 

Escribe su nombre común: ___________________________ 

Escribe su nombre científico completo: _________________________ 

Escribe su género: ______________________ 

Escribe su familia: ______________________ 

Dibuja sus hojas, si las tiene: 



Actividad: Biodiversidad vegetal - Bachillerato 

Alumno/a: Fecha: 

La diversidad vegetal que nos rodea responde, en parte, a las distintas condiciones climáticas del entorno. Por ejemplo, 

en los climas cálidos y secos las hojas de algunos árboles son más eficientes siendo de pequeño tamaño y duras, 

evitando así la pérdida de agua y ser comidas por herbívoros. Un ejemplo de esto son las acículas de pinos como Pinus 

pinaster Ait.  

En la Tierra encontramos grandes regiones climáticas que llevan asociada una vegetación característica, los biomas. 

Estos presentan una gradación en latitud que va desde el ecuador hasta los polos. Las diferencias en vegetales que 

encontramos en latitud también las podemos ver representadas en la montaña. Hay una correlación muy fuerte entre la 

altitud y la latitud. Por ejemplo: En las zonas altas con mayor disponibilidad de agua son muy eficaces los árboles de 

hojas grandes, con mayor superficie de evaporación para ese exceso de agua. Por el contrario, en las zonas bajas, más 

áridas y secas, las hojas son de menor superficie y con cubiertas protectoras para evitar la evapotranspiración. 

Tantas diferencias climáticas en latitud y altitud han propiciado que las plantas se hayan adaptado a diferentes 

ambientes, lo que ha contribuido a la enorme diversidad que existe. 

En el entorno de Monsagro, los pisos climáticos son aproximadamente los que observamos en el modelo: 

 Tundra, zona alta desprovista de vegetación arbórea. 

 Taiga con pinares de Pinus pinaster y Pynus sylvestris L 

 Bosque templado: Robledal de Quercus pyrenaica Willd. 

 Zona de transición: Quercus faginea Lam. 

 Bosque mediterráneo: Encinares de Quercus ilex L. 

Por ejemplo, Quercus pyrenaica, en la imagen superior, es una especie caducifolia típica del entorno de Monsagro. 

Muchas de estas especies vegetales se encuentran en el Jardín Botánico de Monsagro.  



Actividad: Biodiversidad vegetal - Bachillerato 

¿Cómo influyen los factores del clima en la biodiversidad? ¿se puede decir que los factores climáticos son ‘generadores 

de biodiversidad’? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Relaciona las tres columnas mediante flechas: 

Especie Morfología de las hojas Ambiente para el que están 
adaptados 

-Quercus pyrenaica

-Quercus ilex

-Quercus faginea

-Hojas grandes, blandas

-Hojas esclerificadas,
con pinchos 

-Hojas intermedias entre
las dos anteriores. 

-Zonas altas, húmedas.

-Zonas de transición, intermedias

-Zonas bajas, secas.

Dibuja las hojas de las tres especies, prestando especial atención en marcar sus diferencias. 



Activity: Canchales and geological risk - Bachillerato 

Student: Date: 

Gravitational movements are natural hazards that occur on the surface of the planet, associated with erosion processes 

and the presence of rock discontinuities such as fractures and faults. These movements can be classified into four major 

groups: a) translational and rotational landslides; b) rock falls and avalanches; c) debris and mudflows; and d) rock 

bearing and creeping. 

a) Landslides are mass movements (soils or rocks), which slide over

one or more fault surfaces (breakage surfaces). Rotational landslides

show curved breaks, while translational landslides show flat breaks

in favor of planes between layers.

b) Rock falls occur when rock fragments from a rocky body fall freely

on the vertical, and avalanches are generated when rock fragments

on a slope move by collision in favor of the slope. Rock fragmentation

occurs because the rock body is highly fractured or affected by

discontinuities (diaclases, faults, or stratification surfaces).

c) Flows are mass movements that include a high percentage of

water, so it behaves like a fluid that slides along undefined fault

surfaces. They can be debris flows (rocky material) or earth flows

(clayey material).

d) Toppling occur on slopes of rocky bodies where the strata are

dipping against the slope inclination and direction parallel or sub-

parallel to it. They involve a rotation movement of the blocks, and

creeping is a very slow, continuous and superficial movement of

mass, which affects very altered soils and rock bodies. It is

practically imperceptible and is characterized by deformation in

surface ripples, overturned trees, sloping posts and destroyed walls

and fences.

The canchales in the Monsagro relief are "rivers of stones" with gravitational movements associated with cryoclastic 

processes (cycles of ice and defrosting cause fractures) in the quartzite that outcrops on the crests. 



Activity: Canchales and geological risk - Bachillerato 

Are gravitational movements of endogenous, exogenous or extraterrestrial origin? Justify your answer. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Analyzing the types of movement, what is the type of movement related to the formation of the canchales, and where 

are the canchales located: on the crests or tops, on the hillsides or slopes, or on the bottoms of the valleys? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

What are the risks associated with the presence of the canchales and their consequences for the population living in 

Monsagro? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Activity: Metamorphic process forming minerals and rocks - Bachillerato 

Student: Date: 

Quartzite is a metamorphic rock whose 

protolith (the previous rock from which it 

came) is sandstone, both of them 

essentially formed by quartz. Quartz is 

the most common mineral in the earth's 

crust: composed of silica (SiO2), 

transparent and translucent or milky 

white, very hard and resistant. The 

rounded quartz grains of the 

sandstones, when affected by 

metamorphism, recrystallize and are 

transformed into an aggregate of 

interlaced crystals of approximately the 

same size, forming the granoblastic 

texture, which is characteristic of 

quartzite.  

Slates are also metamorphic 

rocks whose protolith are 

mudstones. Mudstones are 

sedimentary rocks formed by clay 

minerals and quartz, but with very 

fine grain size (less than 0.06mm). 

With metamorphism, clays 

recrystallize forming new minerals 

of the phyllosilicate group (micas 

and chlorite), minerals of laminar 

habit and less resistant than 

quartz, and that are arranged with 

a preferential orientation, giving 

rise to a lepidoblastic texture. 

This texture gives slates a foliar or 

slab-like appearance, which we 

know as slate or schistosity, 

indicating that they are easily 

fractured into slabs or sheets.  



 

Activity: Metamorphic process forming minerals and rocks - Bachillerato 

 

If we consider the internal structure of the rocks and their composition, why does schistosity only develop in the slate 
and not in the quartzite? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Which is, in your opinion, the strongest (hardest) rock that has been seen in the theory, and why? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

In the constructions of the village of Monsagro it can be seen that slates and quartzite are used for different purposes. 
List some of them. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

 

  



Activity: The traces of the trilobites - Bachillerato 

Student: Date: 

Fossils are preserved remains, impressions, traces or manifestations of the activity of organisms that lived in the past. 

Fossilization includes the set of processes that occur from when an organism was part of the biosphere to being part of 

the rocks. 

With regard to trilobites, we can include in this category their exuviae (the remnants of the old, empty exoskeleton, similar 

to the actual arthropods) and their fossilized traces: all this provides a lot of information about the life of the organisms 

that left them. 

Let's look at some of the organic structures built by the trilobites of Monsagro: 

-Cruziana: they are elongated tracks (up to 13 meters) of variable width. They are interpreted as the trail left by the

moving trilobite: crawling or digging on a shallow seabed. Cruziana (it is named Cruziana in singular and plural) have a

bilobed shape, with V-shaped markings that point in the opposite direction of the trilobite sense of moving, due to the

movement of the appendages (endopodites). They are the most common traces of trilobites.

The trilobites leave a trace or ‘footprint’ in the sand (1), the footprint is covered by new sediments (2) and finally, after a 

long time, one of the two parts is eroded, and we discover the footprint (the original marine sediment with the traces of 

movement) and the mold (the filling with sediment, now a rock) (3). 

-Diplichnites: they are also scroll marks, but created by the end of the fast moving appendages (the trilobites is

‘running’), so they are more like two parallel rows of dots or stripes. They have also been found in Monsagro, let’s see

if you can locate any!

-Rusophycus: they are smaller length marks, left by the trilobites at rest or hiding in the substrate, as a defensive

measure or for a predatory purpose.



Activity: The traces of the trilobites - Bachillerato 

The explanation details what the Cruziana are left behind by the trilobites. Some of the trilobites that lived in Monsagro 

had lateral borders, so you can see the parallel marks that they left in the sediment during the movement. Try to locate 

them on the next Cruziana! 

Now, draw the footprints/traces of a trilobite with long lateral borders (the specie is Dionide mareki), as it creeps along 

the bottom of the sea. 

:

By the width of the Cruziana we can also estimate the size of the trilobites. Were they all the same? If they are not, try 

to find the Cruziana belonging to the largest trilobites, and the smallest one. Write down its width in centimeters, using 

the ruler. 

The largest Trilobite Footprint The smallest Trilobite Footprint 

__________10__________ cm __________3___________ cm 



Atividade: Canchales e o risco geológico - Bachillerato 

Aluno/a: Data: 

Os movimentos gravitacionais são riscos naturais que ocorrem na superfície do planeta, associados a processos 

erosivos e à presença de descontinuidades nas rochas, tais como fraturas e falhas. Estes movimentos podem ser 

classificados em quatro grandes grupos: a) deslizamentos translacionais e rotacionais; b) Desprendimentos e 

avalanches; c) fluxo de detritos e de solo; e d) rolamento e rastejamento (creep). 

a)Deslizamentos são movimentos de massa (solos ou rochas), que

deslizam sobre uma ou mais superfícies de falha (superfícies de

ruptura). Os deslizamentos de terra rotacionais mostram superfícies

curvas, enquanto que os deslizamentos de terra translacionais

mostram superfícies planas a favor dos planos de acamamento.

b)Os desprendimentos se produzem quando os fragmentos de

rochas de um maciço rochoso caem livremente na vertical, já as

avalanches se formam quando em uma ladeira os fragmentos

rochosos se movem por colisão a favor da pendente. A fragmentação

de rochas se produz porque o maciço rochoso se encontra altamente

fraturado ou afetado por descontinuidades (diaclases, falhas, ou

superfícies de estratificação).

c)Os fluxos são movimentos de massa que incluem uma alta

porcentagem de água, por isso comportam-se como um fluido que

desliza ao longo de superfícies de falhas mal definidas. Estes podem

ser fluxos de detritos (material rochoso) ou fluxos de terra (material

argiloso).

d)Os rolamentos ocorrem em encostas onde os estratos estão

mergulhando contra a inclinação do talude e com direção paralela ou

subparalela a ele. Eles envolvem um movimento de rotação dos

blocos já o creeping é um movimento de massa muito lento, contínuo

e superficial, que afeta solos e maciços rochosos muito alterados. É

praticamente imperceptível e caracteriza-se por ondulações na

superfície, outros sinais de creeping são árvores derrubadas, postes

inclinados, muros e cercas destruídos.

Os canchales (pedregulhos) no relevo de Monsagro são "rios de pedras" formados a partir de movimentos gravitacionais 

associados a processos crioclásticos (ciclos de gelo e degelo que causam fraturas) nos quartzitos que afloram nas 

cristas. 



Atividade: Canchales e o risco geológico - Bachillerato 

Os movimentos gravitacionais são de origem endógena, exógena ou extraterrestre? Justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Analisando os tipos de movimento supracitados, qual é o tipo de movimento relacionado com a formação dos canchales, 

e em que área ocorrem: cristas ou picos, encostas ou nos fundos dos vales? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Quais são os riscos devidos à presença dos canchales e suas consequências para a população residente em 

Monsagro? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



Atividade: As pegadas das trilobitas - Bachillerato 

Aluno/a: Data: 

Os fósseis são restos materiais ou registros da atividade de organismos que viveram no passado. A fossilização inclui 

o conjunto de processos que ocorrem desde o momento em que um organismo fez parte da biosfera até se tornar parte

das rochas.

No que diz respeito às trilobitas, podemos incluir nesta categoria exuvias ou mudas (como as de qualquer artrópode) e 

seus traços fossilizados: tudo isso fornece muita informação sobre a vida dos organismos que os deixaram.  

Vejamos algumas das estruturas orgânicas que as trilobitas de Monsagro deixaram: 

-Cruziana: São rastros alongados de até 13 metros de largura e são interpretados como a pegada deixada pela trilobita

em movimento: rastejando ou cavando em um leito marinho raso. É bilobado, com marcas em forma de V que apontam

na direção oposta ao avanço da trilobita produzido pelo movimento dos apêndices (endopoditas). São os rastros mais

comuns.

A trilobita vai deixando sua pegada (1), a pegada é coberta por um novo sedimento (2) e finalmente depois de muito 

tempo, uma das partes se erosiona, originando a pegada (o sedimento marinho original por onde as trilobitas se 

movimentavam) e o molde (o preenchimento com novo sedimento) (3). 

-Diplichnites: são também marcas de deslocamento, mas criadas no final dos apêndices em rápido movimento, por isso

se assemelham mais a duas filas paralelas de pontos ou listras. Também foram encontrados em Monsagro, embora

sejam pegadas mais raras.

-Rusophycus: são marcas de comprimento muito menor que as Cruziana, deixadas pelas trilobitas em repouso ou

escondidas no substrato, como uma medida defensiva ou com um propósito predatório



Atividade: As pegadas das trilobitas - Bachillerato 

A explicação detalha o que são as Cruziana deixadas para trás pelas trilobitas. Algumas das trilobitas que viviam em 

Monsagro tinham pontas laterais, uma vez que se pode ver as marcas paralelas que deixaram no sedimento durante o 

movimento do animal. Tente localizá-las nas bordas da próxima Cruziana! 

Desenhe como seriam as pegadas de uma trilobita com longas espinhas genéticas da espécie Dionide mareki, enquanto 

ela se arrasta ao longo do fundo do mar 

:

A partir da largura da Cruziana também podemos estimar o tamanho das trilobitas. Eram todas iguais? Se não, tente 

encontrar a pegada fóssil pertencente à maior trilobita e à menor. Escreva a largura delas em centímetros, usando a 

régua da folha de recortáveis. 

Prêmio da maior pegada Prêmio da menor pegada 

____________________________________ cm ____________________________________ cm 



Atividade: Processo metamórfico formador de minerais e rochas - Bachillerato 

Aluno/a: Data: 

 O quartzito é uma rocha metamórfica 

cujo protólito (a rocha anterior da qual 

veio) é o arenito, ambos 

essencialmente compostos de quartzo. 

O quartzo é o mineral mais comum na 

crosta terrestre: composto de sílica 

(SiO2), transparente e translúcido ou 

branco leitoso, muito duro e resistente. 

Os grãos arredondados de quartzo nos 

arenitos, quando afetados pelo 

metamorfismo, recristalizam-se e 

transformam-se num agregado de 

cristais entrelaçados de 

aproximadamente o mesmo tamanho, 

formando a textura granoblástica, 

característica dos quartzitos. 

As ardósias também são rochas 

metamórficas, cujos protótipos são 

argilitos. Os argilitos são rochas 

sedimentares formadas por 

minerais argilosos e quartzo, 

mas com granulometria muito fina 

(menos de 0,06mm). Com o 

metamorfismo, as argilas 

recristalizam formando novos 

minerais do grupo filossilicato 

(micas e clorita), minerais de 

hábito laminar e menos resistentes 

que o quartzo, e que estão 

dispostos com uma orientação 

preferencial, dando origem a uma 

textura lepidoblástica. Esta 

textura dá às ardósias uma 

aparência folheada ou em forma 

de lâminas, que conhecemos 

como clivagem ardosianao ou 

xistosidade, indicando que são 

facilmente fraturadas em placas ou 

chapas.  



Atividade: Processo metamórfico formador de minerais e rochas - Bachillerato 

Se considerarmos a estrutura interna das rochas e sua composição, por que a xistosidade só se desenvolve na ardósia 
e não no quartzito? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Qual é, na sua opinião, a rocha mais forte (mais dura) das que foram vistas na teoria, e porquê? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Nas construções da aldeia de Monsagro pode-se ver que as ardósias e os quartzitos são utilizados para diferentes fins. 
Cite alguns deles. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 



/1 de enero

/ 7 de junio

/ 23 de noviembre

/ 28 de noviembre

/ 1 de diciembre

/ 4 de diciembre

/ 11 de diciembre

/ 14 de diciembre: los
primeros dinosaurios

/ 17 de diciembre

/ 21 de diciembre

/ 27 de diciembre

/ 31 de diciembre: a las
23h59m surge el ser 

  humano.

4 de marzo: surgen los 
primeros seres vivos. 
La vida empeza en el
oceano.

17 de noviembre: los
primeros animales

18 de diciembre: las
primeras aves

26 de diciembre: los
primeros mamíferos de
gran tamaño.

30 de diciembre: los
primeros primates 
homínidos
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