


e Geomorfología 

O Petrología y Tectónica 

Riesgos Geológicos 

O Botánica 

Parada 1 
O MonsaGO: trabajando en grupo por una 

colección virtual de fósiles. 4° ESO y 
1 ° Bachillerato Biología y Geología.

O La Araucaria araucana y la biogeografía.
1 ° Bachillerato Biología y Geología. 

Parada 2 
O Trilobites: habitantes VIP de Monsagro. 

4° ESO y 1 ° Bachillerato Biología y Geología. 

O Las huellas de los trilobites. 4° ESO y 2° 

Bachillerato Geología. 

Paneles interpretativos 
11\ Ruta de las Huellas Fósiles, 
� un paseo por los mares antiguos 

@ Las huellas de los Trilobites

@ Las huellas de los gusanos

@ Una escultura tallada por la naturaleza

@ Un balcón al río Agadón

• 
l Plano de La Ruta de las Huellas Fósile

unto ele interés lvario 

quí Punt 

Paro 

-

un o e interés: Call 

GeoRuta 

Parada3 
O Convivencia en el fondo marino. 4° ESO y 

1 ° Bachillerato Biología y Geología. 

Parada 4 
O Estructuras orgánicas e inorgánicas. 4° ESO 

y 2° Bachillerato Biología y Geología. 

Parada 5 
O Perfil topográfico. 4° ESO y 1 ° Bachillerato 

Biología y Geología. 
O Modelado fluvial y modelado glaciar. 3° ESO 

Biología y Geología. 

CIMAM - ntro de 
lnterpret n ares 

· 
onsagro 

Jardín botánico 
O Taxonomía botánica y la nomencaltura 

binomial. 1 ° ESO y 1 º Bachillerato Biología y 
Geología. 

O Biodiversidad vegetal.1 ° ESO y 
1 º Bachillerato Biología y Geología. 

Museo cinegético-etnográfico 
O Nombres científicos en Zoología. 1 ° ESO 

Biología y Geología. 
O Endemismos: lberolacerta martinezricai. 

1 ° 

O 
ESO Biología y Geología. 

     Estudiando a la  Capra pyrenaica. 1 ° ESO 
Biología y Geología. 

Mirador Paso de los Lobos 

SA-203 40
º

30'32" N/ 6
º

10'34" W 

Fuente - Canchales SA-CV-178 

l 40
º

30'46" N / 6
º

14'15" W 

j 

Mirador Paso de los Lobos 

Mapa topográfico. 3° ESO y 1 ° Bachillerato Biología y 
Geología. 
Elementos de un pliegue y deformación de las rocas. 
1 º Bachillerato Biología y Geología. 

Canchales y riesgo geológico. 2º Bachillerato Geología. 

Fuente - Canchales 
Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua. 1 

º ESO y
2º Bachillerato Biología y Geología. 

Museo CIMAM 

Sala 1 

Vídeo 'Mares Antiguos de Monsagro'. 

Sala 2 

La Historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo. 4° ESO y 

1 ° Bachillerato Biología y Geología.

Sala 3 

Ciclo de las rocas. 1 
º Bachillerato Biología y Geología.

Serie de Bowen y resistencia de minerales. 2º Bachillerato Geología. 
Corte geológico. 4° ESO y 1 ° Bachillerato Biología y Geología. 

Sala 4 

Realidad Virtual (Gafas 3D) 

Sala 5 

O Fosildiagénesis. 4° ESO y 1 º Bachillerato Biología y Geología. 
O Preservaciones excepcionales. 4° ESO y 1 º Bachillerato Biología 

y Geología. 

Sala 6 

Proceso metamórfico formador de minerales y rocas. 1º ESO y
2º Bachillerato Geología. 



ÍNDICE DE ACTIVIDADES DEL CUADERNO EDUMONSAGRO DEL PROFESOR 

 
 
Paleontología/Geomorfología/Petrología y tectónica/Riesgos Geológicos/Botánica/Zoología 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
 
MIRADOR PASO DE LOS LOBOS  
Mapa topográfico. 3° ESO Biología y Geología. 
 
FUENTE-CANCHALES 
Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua. 1° ESO Biología y Geología. 
 
GEORUTA 
Parada 1  
MonsaGO: trabajando en grupo por una colección virtual de fósiles. 4º ESO Biología y 
Geología.  
Parada 2 
Trilobites: habitantes VIP de Monsagro. 4º ESO Biología y Geología. 
Las huellas de los trilobites. 4º ESO Biología y Geología. 
Parada 3 
Convivencia en el fondo marino. 4º ESO Biología y Geología. 
Parada 4 
Estructuras orgánicas e inorgánicas. 4º ESO Biología y Geología. 
Parada 5 
Perfil topográfico. 4º ESO  Biología y Geología. 
Modelado fluvial y modelado glaciar. 3º ESO Biología y Geología. 
 
MUSEO CIMAM 
Sala 2 
La Historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo. 4° ESO Biología y Geología. 
Sala 3  
Corte geológico. 4º ESO Biología y Geología.  
Sala 5 
Fosildiagénesis. 4º ESO Biología y Geología.  
Preservaciones excepcionales. 4º ESO Biología y Geología. 
Sala 6 
Proceso metamórfico formador de minerales y rocas. 1º ESO Biología y Geología. 
 
JARDÍN BOTÁNICO  
Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial. 1° ESO Biología y Geología. 
Biodiversidad vegetal. 1° ESO Biología y Geología. 
 
MUSEO CINEGÉTICO-ETNOGRÁFICO 
Nombres científicos en Zoología. 1° ESO Biología y Geología. 
Endemismos: Iberolacerta martinezricai. 1° ESO Biología y Geología. 
Estudiando a la Capra pyrenaica. 1° ESO Biología y Geología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BACHILLERATO 
 
MIRADOR PASO DE LOS LOBOS 
Mapa topográfico. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Canchales y el riesgo geológico. 2º Bachillerato Geología. 
Elementos de un pliegue y deformación de las rocas. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
 
FUENTE-CANCHALES 
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 
y Geología.  
La Araucaria araucana y la biogeografía. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Parada 2 
Trilobites: habitantes VIP de Monsagro. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Las huellas de los trilobites. 2º Bachillerato Geología. 
Parada 3 
Convivencia en el fondo marino. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
Parada 4 
Estructuras orgánicas e inorgánicas. 2º Bachillerato Geología. 
Parada 5 
Perfil topográfico. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
 
MUSEO CIMAM 
Sala 2 
La Historia de la Tierra: Iberia a través del tiempo. 1º Bachillerato Biología y Geología. 
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. 
 
IDIOMAS 
Inglés  
Canchales and geological risk. 1° Bachillerato Biología y Geología. 
Metamorphic process forming minerals and rocks. 2° Bachillerato Geología. 
The traces of the trilobites. 2° Bachillerato Geología. 
Portugués 
Canchales e o risco geológico. 1° Bachillerato Biología y Geología. 
As pegadas das trilobitas. 2° Bachillerato Geología. 
Processo metamórfico formador de minerais e rochas. 2° Bachillerato Geología. 
 

 



Actividad: Mapa topográfico - ESO 

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 3º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender un mapa topográfico, con sus principales elementos. 

-Identificar y reconocer las formas de relieve del entorno de Monsagro en el mapa 

topográfico. 

-Conocer y comprender los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en 

el entorno de la Sierra de Francia (Monsagro). 

Contenidos:  

-El modelado del relieve. 

-Factores que condicionan el 

modelado de paisajes 

característicos de Castilla y León. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 3° ESO debe reconocer las formas de relieve que están indicadas en el mapa topográfico de Monsagro por los 

números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y decir qué proceso de modelado origina ese tipo de relieve. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos. 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Indagar sobre los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas al alumnado. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los actores que han condicionado su modelado. 

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica dónde está el río Agadón en el mapa topográfico. 

2-Escribe cuáles son las formas de relieve indicadas por los números en el 

mapa topográfico. 

3-Identifica los factores que condicionan el modelado de cada forma de 

relieve. 



Actividad resuelta: Mapa topográfico - ESO 

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

que aprendimos. 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 

corresponden con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dónde está el río. 
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Actividad: Canchal, coluvión y su relación con el ciclo del agua - ESO 

Ubicación: Fuente - Canchal 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La Tierra en el Universo 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender el ciclo hidrológico. 

-Comprender la diferencia entre canchales y coluviones; 

-Relacionar las etapas de escorrentía e infiltración con los canchales y coluviones 

. 

Contenidos:   

-La hidrosfera y los estados del agua. 
Naturaleza y propiedades del agua. El 
ciclo del agua. El agua de los mares y 
océanos. Las aguas continentales 
superficiales y subterráneas 

. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° ESO debe realizar un dibujo indicando las diferencias entre los canchales y coluviones y después relacionarlos 

con las etapas de escorrentía e infiltración del ciclo hidrológico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.  

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Sabe dibujar las diferencias entre los canchales y coluviones.     

2-Relaciona los canchales y coluviones con los procesos de escorrentía e 

infiltración del agua. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



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

Después de conocer 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? 

El proceso de infiltración es más eficiente en los coluviones, porque presentan un suelo desarrollado que absorbe el 

agua, mientras que en los canchales el agua pasa entre los bloques rocosos y no queda retenida, bajando por la ladera 

por escorrentía.  



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

Ubicación: Parada 1 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer la importancia de las tecnologías para el desarrollo de actividades del ámbito 

científico. 

Contenidos:   

-Proyecto de investigación. 

Descripción de la Actividad: 

Los alumnos deben organizarse por grupos de hasta seis personas. Así, podrán ir por las diferentes paradas, resolver las 

preguntas entre todos y ganar los fósiles 3D, para luego representarlos en su hoja de actividades.  

Recursos Materiales: Teléfono móvil para descargar la aplicación MonsaGO (al menos uno del grupo). 

Recursos Humanos (Agrupamientos): En grupos de hasta 6 personas. 

Temporalización: 30 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. 

-Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

-Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración 

y presentación de sus investigaciones. 

-Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

-Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

-Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las condiciones de sus investigaciones. 

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Trabaja en grupo para completar la colección virtual de fósiles 

2-Investiga a partir de los datos proporcionados en la actividad 

3-Expone el resultado de su investigación con precisión y coherencia a sus 

compañeros de grupo. 



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

¿Cuántos puntos has obtenido? 

Puntuación máxima: 30/30. 

Dibuja los fósiles de tu colección que has ganado: 

La colección consta de ocho fósiles 3D (Trilobite), que se representan en verde en los cuadrantes de la colección: 

Ejemplo de fósil 3D obtenido al responder una pregunta de un Punto de interés, 

y cómo éste aparece en los cuadrantes de la colección. 



Actividad: Trilobites: Habitantes VIP de Monsagro - ESO 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Conocer la morfología de los trilobites que habitaron Monsagro.

-Comprender la importancia del estudio de los fósiles guía, relacionando los trilobites con

el Paleozoico.

-Apreciar la diversidad de especies de trilobites.

Contenidos:  

-Importancia geológica de los

fósiles.

Descripción de la Actividad: 

El alumno debe señalar intuitivamente las partes del trilobites a partir de la teoría, caracterizar su Era geológica (indicada en el 
texto) y relacionarlo con la importancia de los fósiles guía. Además, se potencia la capacidad investigadora con la proposición de 
hipótesis justificadas por argumentos para dar respuestas a preguntas científicas.  

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Relaciona alguno de los fósiles guía más característicos con su era geológica.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica correctamente el cefalón, tórax y pigidio del trilobites (fósil guía)

2-Señala correctamente los ojos y las espinas genales.

3-Señala correctamente los tres lóbulos del trilobites.

4-Relaciona los Trilobites (fósiles guía) con su Era geológica, el Paleozoico.

5-Utiliza argumentos justificando una hipótesis razonable para el

favorecimiento de los trilobites con ojos pedunculados en las condiciones

indicadas.



Actividad resuelta: Trilobites: Habitantes VIP de Monsagro - ESO 

Señala en el dibujo inferior de un trilobites el cefalón, tórax y pigidio con flechas, y marca con círculos los tres 
lóbulos (¡de ahí viene el nombre tri-lobites!) 

PIGIDIO (Rosa), TÓRAX (azul) Y CEFALÓN (verde). 

¿De qué Era geológica son característicos los trilobites?:   Del Paleozoico. 

Más de una docena de especies de Asaphus habitaron el Mar Interior formado en la actual Europa durante el 

Ordovícico. Muchas de ellas (no relacionadas), desarrollando ojos pedunculados de diferente longitud. Que tantas 

especies de trilobites desarrollaran estas estructuras sugiere la influencia de una presión selectiva masiva donde los 

trilobites con mayores probabilidades de supervivencia fueran seguramente aquellos que se enterraran en el 

sedimento dejando solo sobresalir los ojos, para esconderse de depredadores o acechar a las presas. 



Actividad: Las huellas de los trilobites - ESO 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra  

Objetivos Didácticos 

--Conocer diferentes señales de vida de un fósil guía (Trilobites). 

-Identificar las Cruziana fósiles de trilobites de Monsagro.

-Comprender la utilidad de las pistas fósiles que se pueden ver en Monsagro para

la reconstrucción de la vida en el pasado.

Contenidos:  

-Importancia geológica de los fósiles.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4º ESO debe identificar a los trilobites como productores de las Cruziana fósiles y reconocerlas visualmente en el 

entorno, para así comprender cómo las marcas que ve fosilizadas en las cuarcitas de Monsagro son útiles para conocer el modo 

de vida de criaturas del pasado. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Relaciona alguno de los fósiles guía más característicos con su era geológica.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Dibuja correctamente el rastro del trilobites bajo el mismo, bilobulado e

indicando las marcas en forma de ‘’v’’ apuntando en el sentido contrario a la

marcha.

2-Diferencia dos tipos de huella: Cruziana y Rusophycus.

3-Marca paralelamente al rastro dos líneas correspondientes a la marca de

arrastre de las largas espinas genales.

4-Utiliza correctamente la regla y rellena las casillas con los tamaños

máximos y mínimos.



Actividad resuelta: 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 las líneas de estas quedaron marcadas en el sustrato al arrastrarse por el 
sedimento durante el desplazamiento del animal ¡Intenta localizarlas en los bordes de las próximas Cruziana!     

-Dibuja cómo serían las huellas que dejaría un trilobite (en reposo, y a continuación reptando) con largas
espinas genales de la especie Dionide mareki, según se desplaza por el fondo marino:

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

10 cm 3 cm 



Actividad: Convivencia en el fondo marino - ESO 

Ubicación: Parada 3 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Razonar adecuadamente una cronología de sucesos sencilla en Paleontología

-Comprender la importancia del estudio de los fósiles guía, relacionando los trilobites con

el Paleozoico.

-Apreciar la diversidad de huellas fósiles de Monsagro.

Contenidos:  

-Importancia geológica de los

fósiles.

Descripción de la Actividad: 

El alumno debe comprender la coexistencia de pistas fósiles de los distintos organismos que habitaron el fondo marino en el 

Paleozoico, y localizarlas en su entorno. Con este fin, el alumno responderá a las cuatro preguntas de razonamiento, deduciendo 

las respuestas a partir de las imágenes proporcionadas. Además, el razonamiento de cronologías de sucesos sencillos también 

será útil e introductorio para otros estudios, como la resolución de cortes geológicos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Identifica con flechas las huellas del trilobites (Cruziana), las galerías de

gusanos filtradores (Skolithos) y las galerías de anélidos sedimentívoros

(Daedalus).

2-Responde razonadamente a las dos primeras preguntas, fijándose en qué

huella ha sido la última en marcarse en el sustrato.

3-Responde razonadamente la tercera pregunta, indicando que en la imagen

2 han pasado varios trilobites.

4-Identifica al ambiente del lecho marino 2 como el más rico en nutrientes

debido al mayor número de señales de vida.



Actividad resuelta: Convivencia en el fondo marino - ESO 

Identificación de huellas: 

 Galerías de gusanos filtradores (Skolithos)  Cruziana  Galerías de gusanos 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 los gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

El desplazamiento de trilobites ocurrió antes que las construcciones de galerías de los gusanos, que están por encima, 

ocultando las huellas de los trilobites. No se puede afirmar en todos los casos, ya que las galerías que aparecen lejos 

de la Cruziana pueden haber sido hechas antes o después del paso del trilobites. 

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? 

Las construcciones de galerías de los gusanos cortadas por las Cruziana ocurrieron primero, ya que el trilobites, al 

remover el fondo marino reptando, ha pasado sobre ellas taponándolas. No se puede afirmar en todos los casos, ya 

que el resto de galerías pueden haber sido elaboradas antes o después del paso del trilobites. 

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

No, son de al menos dos trilobites distintos, ya que son de tamaños distintos y se han depositado en un periodo corto 

de tiempo, antes de que los gusanos sigan excavando galerías, por tanto, no ha podido ser el mismo trilobites 

aumentando de tamaño con el tiempo. 

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

lecho marino 2? ¿Por qué? 

El lecho marino 2, ya que en él han pasado más trilobites buscando alimento y hay una mayor población de anélidos 

en abundancia (más galerías) y diversidad (dos tipos distintos de gusanos que excavan galerías diferentes). 



 

Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - ESO 

Ubicación: Parada 4 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la importancia de los fósiles para conocer la vida del pasado, incidiendo en 

la diferencia entre estructuras orgánicas e inorgánicas y reconocer algunas de ellas 

(Skolithos, Daedalus, Ripple marks). 

Contenidos:   

-Importancia geológica de los 

fósiles 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4º ESO será capaz de diferenciar estructuras orgánicas e inorgánicas, conectando además la creación de estas 

estructuras en el pasado con el presente, y relacionándolo con la importancia geológica de los fósiles para conocer la vida del 

pasado. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 5 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Diferencia las estructuras actuales con origen orgánico de las de origen 

inorgánico 
    

2-Conecta visualmente los fósiles que ha visto en Monsagro con los diferentes 

tipos de estructuras (orgánicas e inorgánicas) 
    

3-Escribe correctamente el nombre de los fósiles que ha visto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad resuelta: Estructuras orgánicas e inorgánicas - ESO 

Orgánica/Inorgánica ¿Quién 

la provoca? 

¿Te recuerda a algún fósil? 

Escribe su nombre 

Orgánica. La provoca el 

desplazamiento del cangrejo 

herradura del Atlántico 

(Limulus polyphemus), una 

especie de quelicerado de la 

clase Merostomata. 

Su aspecto recuerda a la 

Cruziana, marca de 

desplazamiento de los 

trilobites. Sin embargo, estos y 

los ‘cangrejos herradura’ son 

grupos muy alejados 

filogenéticamente.  

Orgánica: se trata de una 

especie de gusano poliqueto 

marino bentónico de la familia 

Sabellidae. Es comúnmente 

conocido como el gusano 

plumero, plumero o gusano 

ventilador. Es nativa de las 

aguas tropicales del Indo-

Pacífico, pero se ha extendido 

a otras partes del mundo. 

Cuenta con un penacho de 

‘tentáculos’, con aspecto de 

plumero para el filtrado de 

alimento y el intercambio 

gaseoso. 

Al igual que el gusano 

productor del fósil Skolithos, 

este organismo vive en una 

galería y se alimenta filtrando 

el agua con una estructura en 

forma de plumero. Para 

protegerse, se refugia en su 

galería. 

Inorgánica: la acción del 

viento deforma la arena 

formando estas dunas en una 

playa. 

Las dunas recuerdan a los 

Ripple marks, aunque en el 

caso de Monsagro estos son 

de origen marino (la acción del 

agua en una playa poco 

profunda). 



Actividad: Perfil Topográfico - ESO 

Ubicación: Parada 5 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Aprender a construir un perfil topográfico;

-Identificar y reconocer las formas de relieve del entorno de Monsagro a partir del perfil

dibujado.

Contenidos:  

-Interpretación de columnas

estratigráficas sencillas y perfiles

topográficos.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4° ESO debe realizar el perfil topográfico trazado en el mapa de la Actividad Mapa Topográfico 

Recursos Materiales: regla, folio blanco y el mapa de la Actividad Mapa Topográfico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o terreno.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Utiliza la escala adecuada.

2- Dibuja el perfil correctamente.

3- Indica las formas de relieve en el perfil.



Actividad Resuelta: Perfil Topográfico - ESO 

En el mapa topográfico de la actividad 1, había una línea negra que en los extremos tenía las letras A y B. En 

el papel cuadriculado de abajo dibuja el perfil topográfico siguiendo los pasos indicados arriba, para ello, 

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

cumbre). 



Actividad: Modelado fluvial y modelado glaciar- ESO 

Ubicación: Parada 5 

Curso: 3º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución. 

Objetivos Didácticos 

- Comprender las principales diferencias entre erosión fluvial y glaciar.

-Diferenciar visualmente los valles de origen fluvial de los valles de origen glaciar.

-Relacionar la erosión fluvial con el entorno del Valle del Río Agadón, en la zona de

Monsagro.

Contenidos:  

-Las aguas superficiales y el

modelado de relieve. Formas

características.

-Acción geológica de los

glaciares. Formas de erosión y

depósito que originan

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 3° ESO debe comprender las principales diferencias entre erosión fluvial y glaciar y sus productos, y relacionarlo 

con su entorno: el valle del río Agadón. Para ello relacionará los diferentes modelados con imágenes esquemáticas, y señalará 

al río Agadón como resultado de la erosión fluvial. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.

-Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes.

-Indagar sobre los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas al alumnado.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus

efectos en el relieve.

-Analiza la dinámica glaciar e identifica sus elementos sobre el relieve.

-Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los actores que han condicionado su modelado.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Relaciona cada imagen con el tipo de modelado del relieve.

2- Identifica el Valle del río Agadón como un valle de origen fluvial.

3- Indica algunas diferencias entre el transporte fluvial y el transporte glaciar.



Actividad Resuelta: Modelado fluvial y modelado fluvial - ESO 

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

por un río / Valle excavado por un río / Valle excavado por un glaciar. 

 A  B  C 

Monsagro se encuentra situado en el Valle del Río Agadón. Contempla tu paisaje, y a partir de ello especifica 

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

Por la forma en V, el valle Agadón es un valle de origen fluvial. 

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

No, a diferentes niveles. Por ejemplo, en los glaciares se transportan grandes fragmentos de roca que pueden llegar 

prácticamente intactos valle abajo, englobados en el lento movimiento del glaciar. Por esto mismo, muchos materiales 

conservan aristas y ángulos no suavizados. Por el contrario, en los ríos los materiales son continuamente golpeados 

contra el lecho del río y entre ellos por la fuerza del agua: se disgregan, y son materiales que no conservan aristas, de 

ángulos muy suavizados. 



 

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

Ubicación: Sala 2 del CIMAM 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender que la Tierra (utilizando el ejemplo de Iberia) ha experimentado cambios a lo 

largo del tiempo, comparándolos con las condiciones actuales. 

Contenidos:   

-La historia de la Tierra. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4º ESO debe recorrer la sala del Museo, viendo distintos periodos geológicos representativos y sus fósiles, para 

reconstruir la imagen de Iberia en el Ordovícico, Devónico, Carbonífero y Jurásico/Cretácico. 

Recursos Materiales: Tabla cronoestratigráfica del cuaderno EduMonsagro. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual o por parejas. 

Temporalización:  15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 

-Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la Historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

-Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las 

unidades temporales en la historia geológica. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Dibuja una imagen aproximada de un paisaje de Iberia en diferentes 

periodos, siguiendo las descripciones del texto. 
    

2- Incluye dibujos de fauna o flora fósil presentes en el museo, ya sea 

integrados en el paisaje o independientes. 
    

3- Respeta los márgenes del espacio para dibujar. Es pulcro y limpio.     

 

 

 

 

 

 

  



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

En los recuadros, el alumno debe representar el paisaje típico de estos periodos según la descripción, o pintar 

alguno de los fósiles del Museo. Por tanto, son válidos muchos dibujos diferentes, dejando igualmente espacio 

para la creatividad. 

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

Dibujo de Skolithos, Trilobites Neseuretus, Cruziana, Daedalus. 

Devónico: 419-359 m.a 

Dibujo de Crinoideos o artejos de Crinoideos, Braquiópodos. 

Carbonífero: 359-299 m.a 

Dibujo de Stigmaria, Calamites, Helechos. 

Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 

Dibujo de Radiolites, Rhynchonéllidos, Exogyra, Ammonoideos, Terebratúlidos, Moldes de Bivalvos, Moldes de 

Gasterópodos. 



 

Actividad: Corte Geológico - ESO 

Ubicación: Sala 3 CIMAM  

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender un corte geológico y sus principales elementos. 

-Aprender a construir un corte geológico; 

-Identificar y reconocer las estructuras geológicas presentes en un corte geológico.  

Contenidos:   

-Interpretación de columnas 

estratigráficas sencillas y perfiles 

topográficos 
 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4° ESO debe realizar el corte geológico trazado utilizando el perfil topográfico dibujado en la Actividad 2. 

Recursos Materiales: transportador de ángulos, regla y el perfil topográfico de la Actividad 2. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o terreno. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Interpreta mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Utiliza la escala correcta e incluye los elementos necesarios como escala, 

orientación, leyenda. 
    

2- Dibuja el corte correctamente.     

3- Indica qué tipo de estructura se ve en el corte y qué litología es más 

antigua. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad Resuelta: Corte Geológico - ESO 

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

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

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

anticlinal o un sinclinal.

Anticlinal

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

respuesta.

La litología más antigua es la pizarra porque es la que se 

encuentra en el núcleo de la estructura 



Actividad: Fosildiagénesis - ESO 

Ubicación: Sala 5 del CIMAM 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer los principales procesos de fosilización.

-Entender la importancia de estos para conocer la vida del pasado.

Contenidos:  

-Importancia geológica de los fósiles.

Descripción de la Actividad: 

El alumno deberá comprender los distintos tipos de fosilización, (que puede distinguir en las salas del CIMAM), entendiendo la 

importancia de la fosilización para conocer la vida del pasado y resolviendo las actividades, donde verá ejemplos de piritización 

(proceso constructivo) y disolución de carbonatos (proceso destructivo). 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Relaciona alguno de los fósiles guía más característicos con su era geológica.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Identifica las imágenes como restos fosilizados por piritización.

2- Presenta una hipótesis justificada indicando qué pueden ser las estructuras

señaladas (huevos de trilobites).

3- Identifica a la piritización como un proceso de fosildiagénesis constructivo.

4-Ordena secuencialmente los textos de acuerdo con el proceso de

fosilización de las imágenes.



Actividad Resuelta: 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 constructivo o destructivo? ¿Qué crees que son 

las estructuras señalada con la flecha roja, enmarcadas en un recuadro? 

Piritización: proceso de fosildiagénesis constructivo. 

Las estructuras señaladas son huevos de trilobites, que han piritizado junto a un individuo adulto. (Esto nos demuestra 

una vez más toda la información que nos puede aportar la fosilización sobre la vida de un organismo) 

Ahora se presenta el proceso de la disolución de carbonatos, proceso de fosildiagénesis destructivo. Ordena 

las descripciones para que coincidan con la secuencia gráfica ordenada. 

(5) El fósil puede llegar a desaparecer por completo con el paso del tiempo

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

(3) El organismo es completamente enterrado. Se conserva la concha original.

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

(4) 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 

Ubicación: Sala 5 del CIMAM 

Curso: 4º ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la importancia del estudio de los fósiles. 

-Diferenciar los tipos más característicos de preservación/fosilización y sus productos.  

-Apreciar la diversidad de fósiles del CIMAM 

Contenidos:   

-Importancia geológica de los 

fósiles. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 4º ESO debe comprender diferentes procesos de conservación, además de los explicados en la ficha 

‘Fosildiagénesis’. Las preguntas persiguen un enfoque creativo, potenciando la capacidad investigadora con la proposición de 

hipótesis justificadas por argumentos para dar respuesta a tres preguntas científicas. 

Recursos Materiales: Es preferible realizar esta ficha después de la actividad ‘Fosildiagénesis’. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual  

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Relaciona las dos imágenes explicando el proceso de inclusión en ámbar 

de forma razonada. 
    

2-Argumenta por qué es posible que un mosquito actual pueda ser preservado 

en ámbar dentro de 50 millones de años. 
    

3-Justifica razonadamente qué otras pistas del pasado pueden encontrar 

preservados en ámbar. 
    

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Actividad Resuelta: 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 un árbol en la actualidad. 

Imagen derecha: mosquito de hace aproximadamente 50 millones de años preservado en ámbar. 

 
 
Explicación: 

Hace 50 millones de años, la resina goteaba por la corteza de una conífera similar a la de la imagen. Un mosquito se 

posa en esta resina, viscosa y pegajosa, y queda atrapado. Aunque intenta escapar, la resina acaba por cubrirlo por 

completo y solidifica. Así, el mosquito, con sus estructuras delicadas como alas, patas y antenas, ha muerto recubierto 

por el material, que se conserva endurecido en el tiempo, en forma de ámbar. 

 

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

Sí, si un mosquito queda atrapado en la resina de una conífera actual, puede dar lugar a una inclusión en ámbar del 

futuro.  

 

¿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? 

Por ejemplo, se pueden encontrar granos de polen de la conífera productora de la resina, o de otras plantas. También 

esporas de hongos, burbujas de aire o de agua (pudiendo conocer así su composición), pequeños ácaros, hormigas, 

etc. 

 

  



Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - ESO 

Ubicación: Sala 6 del CIMAM 

Curso: 1° ESO (Biología y Geología) - Bloque 2. La Tierra en el Universo 

Objetivos Didácticos 

-Identificar las distintas características de los minerales que componen las rocas.

-Asociar la composición de la roca con la dureza.

-Identificar los principales usos de cada roca.

Contenidos:  

-Los minerales y las rocas:

propiedades, características y

utilidades.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° ESO debe asociar el proceso metamórfico con las modificaciones en la estructura interna de las rocas y también 

con los minerales presentes. Además, debe saber cuál es la roca más dura en función de su composición y estructura interna y 

conocer sus principales usos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y

destacando su importancia económica y la gestión sostenible.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

-Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Reconoce las diferencias entre la estructura interna de las rocas formadas

por metamorfismo en función de su composición.

2-Identifica cuál roca es más dura entre las explicadas.

3-Indica los principales usos de las pizarras y las cuarcitas.



Actividad Resuelta: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - ESO 

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?  

La pizarrosidad solo se desarrolla en la pizarra porque es un tipo de roca compuesta por minerales laminares como 
las micas y cloritas, y durante el proceso metamórfico crecen orientándose en planos paralelos, desarrollando la 
estructura pizarrosa. Esto no ocurre con la cuarcita, ya que los cristales de cuarzo son equidimensionales, más 
redondeados y resistentes que las micas y cloritas, por tanto, no es posible la formación de planos de la pizarrosidad 
durante el metamorfismo. 

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

La cuarcita, ya que además de ser formada principalmente por cuarzo, que es un mineral más resistente que las micas 

y cloritas, no presenta pizarrosidad, lo que contribuye a que la roca sea más resistente a la meteorización. 

En el pueblo de Monsagro se pueden observar distintos usos que las personas han dado a las pizarras y a las 

cuarcitas. Cita alguno de ellos. 

Las cuarcitas son utilizadas para construir las paredes y suelos de las casas, mientras que las pizarras son empleadas 

tradicionalmente para la construcción de tejados. 



Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - ESO 

Ubicación: Jardín Botánico. 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 3. La biodiversidad en el Planeta Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la utilidad de los nombres científicos para la organización y estudio de la 

biodiversidad.  

-Diferenciar entre especie, género y familia. 

-Escribir respetando las normas de nomenclatura el nombre científico de una planta. 

-Comprender la jerarquía de taxones. 

-Conocer algunas especies de su entorno. 

Contenidos:  

-Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de 

especie. Nomenclatura binomial. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º ESO comprenderá la utilidad de los nombres científicos para la organización y estudio de la biodiversidad. Los 

dos primeros ejercicios están destinados a consolidar el pensamiento jerarquizado en clasificación botánica, y a la diferenciación 

familia-género-especie. 

En el último, grupos de 3-4 alumnos recorrerán el jardín botánico buscando una de las especies citadas, para dibujar sus hojas y 

escribir respetando las normas de nomenclatura su nombre científico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Grupal, en grupos de 3-4 

Temporalización: 12 minutos. 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

-Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más comunes. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

-Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Identifica en un texto las especies del mismo género y de la misma familia. 

2- Escribe siguiendo la nomenclatura botánica la especie, género y familia de 

la vegetación de su entorno. 

3- Dibuja hojas, remarcando lo más importante en su identificación visual 



Actividad Resuelta: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - ESO 

Responde a las siguientes preguntas: 

Indica las familias que han sido nombradas en la teoría. 

Fagaceae 

Indica los géneros que han sido nombrados en la teoría 

Quercus, Fagus, Castanea 

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

Especies que pertenecen al Género   Quercus     
Quercus faginea Lam.  Quercus ilex L. Quercus pyrenaica Willd.   

Especies que pertenecen al Género   Fagus     
Fagus sylvatica L.  

Especies que pertenecen al Género   Castaneaa 
Castanea sativa Mill. 

Localiza en el Jardín botánico la especie Quercus ilex y: 

Escribe su nombre común: Encina 

Escribe su nombre científico completo: Quercus ilex L. 

Escribe su género: Quercus L. 

Escribe su familia: Fagacea 

Dibuja sus hojas: 



Actividad: Biodiversidad vegetal - ESO 

Ubicación: Jardín botánico. 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 3. La biodiversidad en el Planeta Tierra. 

Objetivo Didácticos 

-Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.

Contenidos:  

-Plantas: musgos, helechos, gimnospermas y

angiospermas

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º ESO debe reflexionar sobre la importancia del clima en la distribución de la biodiversidad y saber relacionarlo 

con el entorno de Monsagro, en concreto con las variaciones en altitud. 

En el último ejercicio, grupos de 3-4 alumnos recorrerán el jardín botánico observando el entorno, los paneles explicativos y 

fijándose en las diferencias entre tres especies adaptadas a pisos altitudinales diferentes. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Grupal, grupos de 3-4 

Temporalización: 15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados
ecosistemas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro

de extinción o endémicas.

-Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Relaciona la influencia del clima con la distribución de la biodiversidad y la

riqueza de especies.

2-Relaciona tres especies con la morfología de las hojas y el ambiente al que

están adaptadas.

3-Dibuja las hojas de las tres especies, prestando atención a sus diferencias

en relación con el tipo de ambiente al que están adaptadas.



Actividad resuelta: Biodiversidad vegetal - ESO 

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

‘generadores de biodiversidad’? 

Los factores del clima  influyen en la biodiversidad en cuanto a la distribución de especies, tanto animales como 

vegetales. A su vez, influyen otros elementos como los geomorfológicos (exposición, pendiente), los edáficos (que a 

su vez son tributarios del clima y del sustrato) de los que va a depender la existencia de suelos más o menos 

productivos, ácidos o alcalinos que influyen en la vegetación.), los hidrológicos (presencia de agua), antrópicos 

(presencia y alteraciones causadas por el ser humano), etc. 

Los factores climáticos son generadores de biodiversidad en el sentido en que favorecen la existencia de distintos 

nichos ecológicos con climas característicos, impulsando así la especiación. 

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. 

Quercus pyrenaica, Quercus ilex, Quercus faginea 



Actividad: Nombres científicos en Zoología - ESO 

Ubicación: Museo Etnográfico-Cinegético 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 3. La biodiversidad en el Planeta Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la utilidad de los nombres científicos para la organización y 

estudio de la biodiversidad.  

-Comprender el concepto especie. 

-Conocer que una misma especie puede tener distintos nombres vulgares, 

pero solo un nombre científico. 

Contenidos:  

-Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° ESO conocerá algunos de los habitantes más representativos del Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia, 

y repasará la correcta nomenclatura científica para nombrar especies. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más comunes. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Identifica y reconoce las dos imágenes de especies distintas del género 
Passer. 

2-Identifica y reconoce las imágenes de animales típicos de la zona con los 
nombres científicos y vulgares correspondientes. 

3-Escribe los nombres científicos de manera correcta: en cursiva o 

subrayado, primera letra mayúscula y resto en minúsculas. 

4-Relaciona las especies estudiadas con ejemplares disecados del Museo. 



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: 

 Passer domesticus   Passer montanus 

A continuación, se te presentan fotografías de diferentes especies representativas del entorno de Monsagro. 
Escribe debajo de cada uno su nombre común y vulgar, 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 

 Alectoris rufa - Perdiz  Cervus elaphus - Ciervo  Lissotriton boscai - Tritón ibérico 

 Tyto alba - Lechuza  Epidalea calamita - Sapo partero  Capra pyrenaica -.Cabra montés 

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

Sí. Son la perdiz, el ciervo, la lechuza y la cabra montés. 

Actividad resuelta: Nombres científicos en Zoología - ESO 



Actividad: Endemismos: Iberolacerta martinezricai  - ESO 

Ubicación: Museo cinegético-etnográfico / Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 3. La biodiversidad en el Planeta Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la utilidad de los nombres científicos para la organización y estudio de la 

biodiversidad.  

-Comprender el concepto especie. 

-Conocer que una misma especie puede tener distintos nombres vulgares, pero solo 

un nombre científico. 

Contenidos:   

-Biodiversidad y especies 
amenazadas. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º ESO comprenderá el concepto de endemismo, reflexionará sobre los riesgos que amenazan la biodiversidad y 

conocerá una especie endémica característica de la Sierra de Francia. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. 

Criterios de evaluación:  

-Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de 
extinción o endémicas.  

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica riesgos plausibles que pueden amenazar a la especie Iberolacerta 

martinezricai. 

2-Relaciona las especies de distribución restringida como generalmente más 

vulnerables a la extinción. 

3-Señala las especies endémicas de España, e identifica a la cabra montés 

como fauna característica del entorno de Monsagro. 



Actividad resuelta: 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? 

Los incendios forestales, así como la presión turística en la Peña de Francia, podrían alterar los hábitats presentes en 

la zona y reducir drásticamente las áreas propicias para que viva esta especie. De ahí la importancia de cuidar aspectos 

como: concienciación ambiental, vigilancia forestal, prohibición de encender fuegos, indicaciones para que los turistas 

no alteren el hábitat de las lagartijas, etc… (por supuesto, la especie también cuenta con depredadores naturales, 

como Vipera latastei, Coronella austriaca, juveniles de Malpolon monspessulanus, etc) 

La probabilidad de extinción es generalmente mayor para organismos con área de distribución reducida, ya que al vivir 

en un área muy pequeña están más expuestos a los factores de riesgo. 

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

Son endémicas de España: 

Lince ibérico - Lynx pardinus   

Lobo ibérico - Canis lupus signatus  

Águila imperial - Aquila adalberti  

Por tanto, no son endémicas de España: 

Lince boreal europeo - Lynx lynx  

Cotorra de Kramer - Psittacula krameri  

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

La cabra montés (Capra pyrenaica) 



Actividad: Estudiando a la Capra pyrenaica - ESO 

Ubicación: Museo cinegético-etnográfico 

Curso: 1º ESO (Biología y Geología) - Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Estudiar una especie zoológica: la Capra pyrenaica. 

Contenidos:   

-Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º ESO conocerá en detalle a la Capra pyrenaica, habitante del entorno de Monsagro (del Parque Natural Las 

Batuecas-Sierra de Francia). Al existir material relacionado en el museo (cuernos de Capra pyrenaica y astas de Cervus elaphus) 

esta actividad es idónea para realizar durante o tras la visita al Museo Etnográfico-Cinegético de Monsagro. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): En grupos de hasta 3 personas. 

Temporalización: 5 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más comunes. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica. 

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Aprende a observar los cuernos de la Capra pyrenaica, de manera que 

pueda estimar la edad de ejemplares de esta especie. 

2-Relaciona la edad del individuo también con el tamaño y la coloración del 

pelo. 

3-Infiere cómo podría averiguar la edad de un ciervo (Cervus elaphus) 

observando su cornamenta. 



Actividad resuelta: Estudiando a la Capra pyrenaica - ESO 

¿Cuántos años tendría una cabra que tenga el siguiente cuerno?   23 años 

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. 

     http://slideplayer.es/slide/321635/ 

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

pesar de que no tengan medrones? 

El número de puntas de sus astas, a más puntas, más edad tiene 



 

Actividad: Mapa topográfico - Bachillerato 

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender un mapa topográfico, con sus principales elementos. 

-Identificar y reconocer las formas de relieve del entorno de Monsagro en el mapa 

topográfico. 
 

Contenidos:   

-Estratrigrafía: concepto y obje- 

tivos. Principios fundamentales. 

Definición de estrato. 
 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe reconocer las formas de relieve que están indicadas en el mapa topográfico de Monsagro por 

los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos. 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. 

-Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y 

su relación con el relieve. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica dónde está el río Agadón en el mapa topográfico.     

2-Escribe cuáles son las formas de relieve indicadas por los números en el 

mapa topográfico. 
    

3-Identifica los factores que condicionan el modelado de cada forma de 

relieve. 
    

 

 

 

 

 

 
 

  



Actividad resuelta: Mapa topográfico - Bachillerato 

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

que aprendimos. Abajo 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 

corresponden con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dónde está el río. 

1
-C

u
m

b
re

: 
p

ro
c
e

s
o
s
 d

e
 c

ri
o

c
la

s
ti
a
 m

o
d
e

la
d
o

s
 p

o
r 

e
l 
p

e
ri
g

la
c
ia

ri
s
m

o
 c

o
n
 a

m
p

lio
s
 c

ic
lo

s
 d

e
 h

ie
lo

-d
e
s
h

ie
lo

2
-C

re
s
ta

: 
p

ro
c
e

s
o
s
 d

e
 c

ri
o

c
la

s
ti
a
 m

o
d
e

la
d
o

s
 p

o
r 

e
l 
p

e
ri
g

la
c
ia

ri
s
m

o
 c

o
n
 a

m
p

lio
s
 c

ic
lo

s
 d

e
 h

ie
lo

-d
e
s
h

ie
lo

3
-I

n
te

rf
lu

v
io

: 
p
ro

m
in

e
n
c
ia

 e
n

tr
e

 d
o

s
 v

a
lle

s
 f

o
rm

a
d

a
 p

o
r 

la
 a

c
c
ió

n
 d

e
 d

o
s
 r

ío
s
 a

 l
o

 l
a
rg

o
 d

e
l 
ti
e
m

p
o
 p

ro
v
o

c
a
n

d
o

in
c
is

ió
n
 y

 p
ro

fu
n
d

iz
a

c
ió

n
 d

e
l 
c
a

u
c
e
 e

n
 c

a
d
a
 v

a
lle

.

4
-C

re
s
ta

: 
p

ro
c
e

s
o
s
 d

e
 c

ri
o

c
la

s
ti
a
 m

o
d
e

la
d
o

s
 p

o
r 

e
l 
p

e
ri
g

la
c
ia

ri
s
m

o
 c

o
n
 a

m
p

lio
s
 c

ic
lo

s
 d

e
 h

ie
lo

-d
e
s
h

ie
lo

5
-V

e
rt

ie
n
te

-L
a
d

e
ra

: 
p

ro
c
e

s
o
s
 g

ra
v
it
a

c
io

n
a

le
s
, 

p
e
ri
g

la
c
ia

re
s
 y

 f
lu

v
ia

le
s
. 
G

e
n

e
ra

lm
e

n
te

 e
s
tá

n
 r

e
c
u
b

ie
rt

a
s
 p

o
r

m
a

te
ri
a

le
s
 d

e
 d

e
rr

u
b
io

 c
o

m
o

 l
o

s
 c

a
n
c
h

a
le

s
 y

 c
o

lu
v
io

n
e

s

6
-

V
a

lle
: 

a
c
c
ió

n
 d

e
 u

n
 r

ío
 a

 l
o

 l
a
rg

o
 d

e
l 
ti
e

m
p

o
 p

ro
v
o

c
a
n

d
o

 l
a
 i
n

c
is

ió
n
 y

 p
ro

fu
n
d

iz
a

c
ió

n
. 

P
o

r 
a
q

u
í 
p

a
s
a

 e
l 
rí

o

A
g

a
d
ó

n
.



Actividad: Canchales y el riesgo geológico - Bachillerato 

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 7. Riesgos geológicos 

Objetivo Didácticos 

-Comprender los tipos de movimientos de masa.

-Relacionarlos con los riesgos ofrecidos a la población.

Contenidos:  

-Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera,

inundaciones y dinámica litoral.

-Los riesgos naturales. Factores de riesgo y coste.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los 

canchales y relacionarlo con los riesgos a la población. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 7 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-El alumno de 2° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los
canchales y relacionarlo con los riesgos a la población. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o extraterrestre.

-Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos, erupciones volcánicas,

movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Sabe que los movimientos gravitacionales están asociados a procesos

exógenos.

2-Conoce que los canchales están formados por desprendimientos de rocas.

3-Indica los posibles riesgos que representan los canchales presentes en

Monsagro para la población.



Actividad resuelta: Canchales y el riesgo geológico - Bachillerato 

¿Los movimientos de masa citados son de origen endógeno, exógeno o extraterrestre? Justifica la respuesta. 

Los movimientos de masa gravitacionales son de origen exógeno porque están asociados a procesos de 

meteorización de las rocas por agentes externos como el viento, el agua y el hielo. Estos procesos generan grietas 

en las rocas como diaclasas y fisuras, provocando roturas en las rocas. 

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? 

Los canchales están relacionados con las avalanchas, pues se generan cuando en una ladera los fragmentos rocosos 

se mueven por colisión a favor de la pendiente y su origen se debe a las discontinuidades generadas por procesos de 

crioclasticidad. Los canchales se sitúan en las laderas. 

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

que vive en Monsagro? 

Los canchales son inestables y pueden enterrar y destruir carreteras, coches, casas, y cualquier cosa que lleguen a 

alcanzar. Esto puede generar pérdidas económicas y humanas en la población.     



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

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender el proceso de deformación en distintos tipos de rocas.

-Identificar los elementos de un pliegue.

-Asociar la deformación con el tipo de esfuerzo.

-Identificar los diferentes tipos de pliegue.

Contenidos:  

-La deformación en relación a la Tectónica de
placas.

-Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe asociar los elementos presentados del pliegue con sus respectivas descripciones, dibujar el 

pliegue e indicar los elementos, relacionando las diferencias en las estructuras según las diferentes características de las rocas 

e indicando qué tipo de pliegue hay en el punto. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual o en grupo para discutir los elementos del pliegue. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven

sometidas.

-Representar los elementos de un pliegue y de una falla.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las propiedades de éstas.

-Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.

-Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Asocia los elementos del pliegue con sus descripciones.

2-Sabe dibujar las estructuras visibles del pliegue.

3-Relaciona el tipo de estructura con las propiedades de las rocas en

cuestión.

4-Indica correctamente qué tipo de pliegue hay en el Paso de los Lobos.



Actividad resuelta: 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 doble comportamiento de la deformación en función del tipo de material al que afecta: 
competente y no competente. 
a) Asocia las dos columnas:

1- Esquistosidad (3) Zona del pliegue donde se concentra la mayor deformación (mayor curvatura).

2-Laminación
sedimentaria

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

3- Charnela (2) Se forma en relación directa con el evento sedimentario principal y representa la
deposición de los sedimentos antes de la deformación.

4- Pliegue (1) 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.

En la pizarra la esquistosidad es penetrativa mientras que en la cuarcita se desarrollan fracturas. Eso ocurre porque 

la cuarcita está compuesta principalmente por cuarzo un mineral más duro que no permite la formación de esas 

superficies de discontinuidades. 

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

o la pizarra y por qué?

El pliegue del Paso de Los Lobos es un anticlinal pues presenta forma de V invertida. Eso significa que el estrato más 

antiguo es la pizarra, porque en un anticlinal el estrato que está en el centro de la estructura es más antiguo que los 

más externos.  



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

Ubicación: Fuente - Canchal 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender el ciclo hidrológico.

-Comprender la diferencia entre canchales y coluviones;

-Relacionar las etapas de escorrentía e infiltración con los canchales y coluviones.

Contenidos:  

-El ciclo hidrológico y las aguas
subterráneas. Nivel freático, acuíferos
y surgencias. La circulación del agua a
través de los materiales geológicos.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2° Bachillerato debe realizar un dibujo indicando las diferencias entre los canchales y coluviones y después 

relacionarlos con las etapas de escorrentía e infiltración del ciclo hidrológico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuíferos, el nivel freático, manantiales, y

surgencias, además de conocer la circulación del agua a través de los materiales geológicos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de agua y circulación del agua. 
Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Sabe dibujar las diferencias entre los canchales y coluviones.

2-Relaciona la circulación del agua a través de los materiales geológicos.

3-Relaciona los canchales y coluviones con los procesos de escorrentía e

infiltración del agua.



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

Después de conocer 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. 

El agua se queda retenida en los coluviones porque estos presentan una matriz arcillosa y suelo desarrollado capaz 

de absorberla. En los canchales, que son básicamente fragmentos de la cuarcita armoricana que se desprenden del 

cerro y se acumulan en las laderas, no hay matriz arcillosa, y por tanto el agua no se absorbe.  

En resumen, al pasar por los coluviones el agua es absorbida por las arcillas, y por ello el proceso de infiltración es 

más eficiente que en los canchales, donde el agua pasa entre los bloques sin ser absorbida, y escurre por la ladera. 



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

Ubicación: Parada 1 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer la importancia de las tecnologías para el desarrollo de actividades del ámbito

científico.

Contenidos:  

-Aportaciones de las nuevas

tecnologías en la investigación de

nuestro planeta..

Descripción de la Actividad: 

Los alumnos deben organizarse por grupos de hasta seis personas. Así, podrán ir por las diferentes paradas, resolver las 

preguntas entre todos y ganar los fósiles 3D, para luego representarlos en su hoja de actividades.  

Recursos Materiales: Teléfono móvil para descargar la aplicación MonsaGO (al menos uno del grupo). 

Recursos Humanos (Agrupamientos): En grupos de hasta 6 personas. 

Temporalización: 30 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno natural.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Trabaja en grupo para completar la colección virtual de fósiles

2-Investiga a partir de los datos proporcionados en la actividad

3-Expone el resultado de su investigación con precisión y coherencia a sus

compañeros de grupo.



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

¿Cuántos puntos has obtenido? 

Puntuación máxima: 30/30. 

Dibuja los fósiles de tu colección que has ganado: 

La colección consta de ocho fósiles 3D (Trilobites), que se representan en verde en los cuadrantes de la colección: 

Ejemplo de fósil 3D obtenido al responder una pregunta de un Punto de interés, 

y cómo éste aparece en los cuadrantes de la colección. 



 

Actividad: La Araucaria araucana y la biogeografía - Bachillerato 

Ubicación: Parada 1 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra. 

 

Objetivos Didácticos 

-Conocer el objeto de estudio de la Biogeografía, y un organismo indicador de interés en 

este campo (Araucaria araucana K. Koch). 

-Comprender la deriva continental. 

-Conocer la existencia de `fósiles vivientes’. 
 

Contenidos:   

-Dinámica litosférica. Evolución 

de las teorías desde la Deriva 

continental hasta la Tectónica de 

Placas. 
 

Descripción de la Actividad: 

El alumno debe deducir, a partir de la lectura, a qué se debe la distribución actual de la especie Araucaria araucana, y relacionarlo 

con los cambios producidos en el planeta debido a la deriva continental. Además, comprenderá el concepto de ‘fósil viviente’, 

conociendo distintos ejemplos. 

Recursos Materiales: Columna cronoestratigráfica del cuaderno EduMonsagro. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación:  

-Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de 

placas. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.  

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Argumenta que la distribución actual de Araucaria es debida a cambios en 

el planeta (deriva continental, condiciones climáticas, etc). 
    

2-Señala aproximadamente la distribución original del género Araucaria, 

ampliamente extendido en Gondwana. 
    

3-Señala al menos otro ‘fósil viviente’.      

4-Señala por qué la Araucaria araucana es alóctona en Monsagro, teniendo 

en cuenta su distribución actual. 
    

 
 

  



Actividad resuelta: 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 actuales del género?

Se debe a la deriva continental (tectónica de placas) y al cambio de condiciones de nuestro planeta en los últimos 200 

millones de años. Las masas continentales que hoy vemos disgregadas a lo largo del globo, en un pasado se vieron 

reunidas en un solo continente denominado Pangea (como indicó Alfred Wegener en 1915). Wegener propuso también 

la existencia de un continente que incluía India, África y Madagascar (posteriormente se añadió Australia y 

Sudamérica), al que denominaron Gondwana. Gondwana, junto a Laurasia, fueron las dos grandes masas de tierra 

del Jurásico-Cretácico. Sin embargo, la tectónica de placas y la deriva continental fragmentaron y alejaron estas dos 

grandes masas con el paso del tiempo, configurando el planeta tal y como lo conocemos hoy. Los grandes bosques 

de Araucaria se vieron fragmentados y mermados con los cambios climáticos acontecidos en el planeta. El aislamiento 

de las poblaciones en las distintas regiones del hemisferio sur favoreció procesos de especiación que originaron las 

especies actuales con su distribución. 

-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?

Hay numerosos ejemplos, entre los más conocidos: Los géneros Gingko L., Equisetum L., Metasequoia Miki o 

Welwitschia Hook f. en el mundo vegetal. Los peces celacanto (género Latimeria Smith), esturiones y peces espátula 

(Acipenseriformes). El crustáceo Triops cancriformis, y otros invertebrados como el `cangrejo herradura’ (Limulus 

polyphemus) o los Crinoideos o lirios de mar.  

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

Monsagro es autóctona, o alóctona (introducida)?

Es introducida, pues el área ‘natural’ de Araucaria araucana es el Sur de América. 



 

Actividad: Trilobites: Habitantes VIP de Monsagro - Bachillerato 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer la morfología de los trilobites que habitaron Monsagro, y comprender la 

importancia del estudio de los fósiles guía, relacionando los trilobites con el Paleozoico. 

Contenidos:   

-Extinciones masivas y sus causas 

naturales. Fosilización. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno debe señalar intuitivamente las partes del trilobites a partir de la teoría, caracterizar su Era geológica (indicada en el 
texto) y relacionarlo con la importancia de los fósiles guía. Además, se potencia la capacidad investigadora con la proposición de 
hipótesis justificadas por argumentos para dar respuestas a preguntas científicas.  

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. Categorizar los principales fósiles guía.  
Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra. 

  

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica las principales diferencias entre las areniscas y cuarcitas en relación 

al tipo de roca y los procesos que sufren. 
    

2-Sabe indicar cuál es la relación entre ellas.     

3-Explica porque la cuarcita está en los cumbres de los cerros y no las 

areniscas 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Actividad resuelta: Trilobites: Habitantes VIP de Monsagro - Bachillerato 

Señala en el dibujo inferior de un trilobites el cefalón, tórax y pigidio con flechas, y marca con círculos los tres 
lóbulos (¡de ahí viene el nombre tri-lobites!) 

PIGIDIO (Rosa), TÓRAX (azul) Y CEFALÓN (verde). 

¿De qué Era geológica son característicos los trilobites?:   Del Paleozoico. 

Más de una docena de especies de Asaphus habitaron el Mar Interior formado en la actual Europa durante el 

Ordovícico. Muchas de ellas (no relacionadas), desarrollando ojos pedunculados de diferente longitud. Que tantas 

especies de trilobites desarrollaran estas estructuras sugiere la influencia de una presión selectiva masiva donde los 

trilobites con mayores probabilidades de supervivencia fueran seguramente aquellos que se enterraran en el 

sedimento dejando solo sobresalir los ojos, para esconderse de depredadores o acechar a las presas. 



Actividad: Las huellas de los trilobites - Bachillerato 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica  

Objetivos Didácticos 

-Conocer diferentes señales de vida de un fósil guía (Trilobites).

-Identificar y diferenciar las huellas fósiles de trilobites de Monsagro, hasta el nivel

específico de detectar las marcas de los endopoditos.

-Comprender la utilidad de las pistas fósiles (Cruziana) que se pueden ver en

Monsagro para la reconstrucción de la vida en el pasado.

Contenidos:  

-El principio del actualismo: aplicación a

la construcción paleoambiental.

Estructuras sedimentarias y biogénicas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato, conocedor ya de conceptos básicos de Geología y Paleontología, debe dibujar las Cruziana fósiles 

que puede producir un trilobites, para así comprender cómo las marcas que ve fosilizadas en las cuarcitas de Monsagro son útiles 

para conocer la vida del pasado. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y las biogénicas

(galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Dibuja correctamente el rastro del trilobites bajo el mismo, bilobulado e

indicando las marcas en forma de ‘’v’’ apuntando en el sentido contrario a la

marcha.

2-Diferencia dos tipos de huella: Cruziana y Rusophycus.

3-Marca paralelamente al rastro dos líneas correspondientes a la marca de

arrastre de las largas espinas genales.

4-Utiliza correctamente la regla y rellena las casillas con los tamaños

máximos y mínimos.



 

Actividad resuelta: Las huellas de los trilobites - Bachillerato 

 

En la explicación se detalla qué son las cruzianas que dejaron los trilobites. Algunos de los trilobites que habitaban en 
Monsagro tenían espinas genales, ya que las líneas de estas quedaron marcadas en el sustrato al arrastrarse por 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 (en reposo, y a continuación reptando) con largas 
espinas genales de la especie Dionide mareki, según se desplaza por el fondo marino: 

 

 

 
  

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

__________10__________ cm __________3___________ cm 

 

 

 

 

  



Actividad: Convivencia en el fondo marino - Bachillerato 

Ubicación: Parada 3 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Razonar adecuadamente una cronología de sucesos sencilla en Paleontología

-Comprender la importancia del estudio de los fósiles guía, relacionando los trilobites con

el Paleozoico.

-Apreciar la diversidad de huellas fósiles de Monsagro.

Contenidos:  

-El principio del actualismo:

aplicación a la construcción

paleoambiental. Estructuras

sedimentarias y biogénicas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno debe comprender la coexistencia de pistas fósiles de los distintos organismos que habitaron el fondo marino en el 

Paleozoico, y localizarlas en su entorno. Con este fin, el alumno responderá a las cuatro preguntas de razonamiento, deduciendo 

las respuestas a partir de las imágenes proporcionadas. Además, el razonamiento de cronologías de sucesos sencillos también 

será útil e introductorio para otros estudios, como la resolución de cortes geológicos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y las biogénicas

(galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Identifica  con flechas las huellas del trilobites (Cruziana), las galerías de

gusanos filtradores (Skolithos) y las galerías de anélidos sedimentívoros

(Daedalus).

2-Responde razonadamente a las dos primeras preguntas, fijándose en qué

huella ha sido la última en marcarse en el sustrato.

3-Responde razonadamente la tercera pregunta, indicando que en la imagen

2 han pasado varios trilobites.

4-Identifica al ambiente del lecho marino 2 como el más rico en nutrientes

debido al mayor número de señales de vida.



Actividad resuelta: Convivencia en el fondo marino - Bachillerato 

Identificación de huellas: 

 Galerías de gusanos filtradores (Skolithos)  Cruziana  Galerías de gusanos 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 los gusanos? ¿Se puede afirmar este orden en todos los casos? 

El desplazamiento de trilobites ocurrió antes que las construcciones de galerías de los gusanos, que están por encima, 

ocultando las huellas de los trilobites. No se puede afirmar en todos los casos, ya que las galerías que aparecen lejos 

de la Cruziana pueden haber sido hechas antes o después del paso del trilobites. 

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? 

Las construcciones de galerías de los gusanos cortadas por las Cruziana ocurrieron primero, ya que el trilobites, al 

remover el fondo marino reptando, ha pasado sobre ellas taponándolas. No se puede afirmar en todos los casos, ya 

que el resto de galerías pueden haber sido elaboradas antes o después del paso del trilobites. 

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

No, son de al menos dos trilobites distintos, ya que son de tamaños distintos y se han depositado en un periodo corto 

de tiempo, antes de que los gusanos sigan excavando galerías, por tanto no ha podido ser el mismo trilobites 

aumentando de tamaño con el tiempo. 

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

lecho marino 2?¿Por qué? 

El lecho marino 2, ya que en él han pasado más trilobites buscando alimento y hay una mayor población de anélidos 

en abundancia (más galerías) y diversidad (dos tipos distintos de gusanos que excavan galerías diferentes). 



Actividad: Estructuras orgánicas e inorgánicas - Bachillerato 

Ubicación: Parada 4 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la diferencia entre estructuras orgánicas e inorgánicas y reconocer algunas

de ellas (Skolithos, Daedalus, Ripple marks).

Contenidos:  

-El principio del actualismo:

aplicación a la reconstrucción

paleoambiental. Estructuras

sedimentarias y biogénicas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato será capaz de diferenciar estructuras orgánicas e inorgánicas, conectando además la creación de 

estas estructuras en el pasado con el presente. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 5 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias (ripples, estratificación cruzada y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza

para la reconstrucción paleoambiental.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Diferencia las estructuras actuales con origen orgánico de las de origen

inorgánico

2-Conecta visualmente los fósiles que ha visto en Monsagro con los diferentes

tipos de estructuras (orgánicas e inorgánicas)

3-Escribe correctamente el nombre de los fósiles que ha visto.



 

Actividad resuelta: Estructuras orgánicas e inorgánicas - Bachillerato 

 

 
Orgánica/Inorgánica ¿Quién 

la provoca? 

¿Te recuerda a algún fósil? 

Escribe su nombre 

 

Orgánica. La provoca el 

desplazamiento del cangrejo 

herradura del Atlántico 

(Limulus polyphemus), una 

especie de quelicerado de la 

clase Merostomata. 

Su aspecto recuerda a la  

Cruziana, marca de 

desplazamiento de los 

trilobites. Sin embargo, estos y 

los ‘cangrejos herradura’ son 

grupos muy alejados 

filogenéticamente.  

 

Orgánica: se trata de una 

especie de gusano poliqueto 

marino bentónico de la familia 

Sabellidae. Es comúnmente 

conocido como el gusano 

plumero, plumero o gusano 

ventilador. Es nativa de las 

aguas tropicales del Indo-

Pacífico, pero se ha extendido 

a otras partes del mundo. 

Cuenta con un penacho de 

‘tentáculos’, con aspecto de 

plumero para el filtrado de 

alimento y el intercambio 

gaseoso. 

Al igual que el gusano 

productor del fósil Skolithos, 

este organismo vive en una 

galería y se alimenta filtrando 

el agua con una estructura en 

forma de plumero. Para 

protegerse, se refugia en su 

galería. 

 

Inorgánica: la acción del 

viento deforma la arena 

formando estas dunas en una 

playa. 

Las dunas recuerdan a los 

Ripple marks, aunque en el 

caso de Monsagro estos son 

de origen marino (la acción del 

agua en una playa poco 

profunda). 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



Actividad: Perfil Topográfico - Bachillerato 

Ubicación: Parada 5 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Aprender a construir un perfil topográfico.

-Identificar y reconocer las formas de relieve del entorno de Monsagro a partir del perfil

dibujado.

Contenidos:  

-Estratigrafía: concepto y

objetivos. Principios

fundamentales. Definición de

estrato.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe realizar el perfil topográfico trazado en el mapa de la Actividad Mapa Topográfico. 

Recursos Materiales: regla, folio blanco y el mapa de la Actividad Mapa Topográfico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Competencias 

sociales y cívicas. Comunicación lingüística. 

Criterios de evaluación: 

-Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y

su relación con el relieve.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Utiliza la escala adecuada.

2- Dibuja el perfil correctamente.

3- Indica las formas de relieve en el perfil.



Actividad Resuelta: Perfil Topográfico - Bachillerato 

En el mapa topográfico de la actividad 1, había una línea negra que en los extremos tenía las letras A y B. En 

el papel cuadriculado de abajo dibuja el perfil topográfico siguiendo los pasos indicados arriba, para ello, 

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

cumbre). 



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

Ubicación: Sala 2 del CIMAM 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender que la Tierra (utilizando el ejemplo de Iberia) ha experimentado cambios a lo

largo del tiempo (extinciones, especiación, orogenia), asociándolos con las condiciones

actuales y recalcando la importancia del proceso de fosilización para el conocimiento de la

vida en el pasado.

Contenidos:  

-Extinciones masivas y sus

causas naturales.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º Bachillerato debe recorrer la sala del Museo, viendo distintos periodos geológicos representativos y sus fósiles, 

para reconstruir la imagen de Iberia en el Ordovícico, Devónico, Carbonífero y Jurásico/Cretácico. 

Recursos Materiales: Tabla cronoestratigráfica del cuaderno EduMonsagro. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual o por parejas. 

Temporalización:  15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. Categorizar los principales fósiles guía

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Dibuja una imagen aproximada de un paisaje de Iberia en diferentes

periodos, siguiendo las descripciones del texto.

2- Incluye dibujos de fauna o flora fósil presentes en el museo, ya sea

integrados en el paisaje o independientes.

3- Respeta los márgenes del espacio para dibujar.



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

En los recuadros, el alumno debe representar el paisaje típico de estos periodos según la descripción, o 

pintar alguno de los fósiles del Museo. Por tanto, son válidos muchos dibujos diferentes, dejando 

igualmente espacio para la creatividad. 

Ordovícico: 485-443 m.a 

Dibujo de Skolithos, Trilobites Neseuretus, Cruziana, Daedalus. 

Devónico: 419-359 m.a 

Dibujo de Crinoideos o artejos de Crinoideos, Braquiópodos. 

Carbonífero: 359-299 m.a 

Dibujo de Stigmaria, Calamites, Helechos. 

Jurásico y Cretácico: 201-66 m.a 

Dibujo de Radiolites, Rhynchonéllidos, Exogyra, Ammonoideos, Terebratúlidos, Moldes de Bivalvos, Moldes de 

Gasterópodos. 



Actividad: Ciclo de las rocas - Bachillerato 

Ubicación: Sala 3 CIMAM 

Curso: 1° Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos 

Objetivos Didácticos 

-Comprender el proceso de diagénesis que forman las areniscas;

-Comprender el proceso de metamorfismo que transforma la arenisca en cuarcita;

-Relacionar las propiedades de las rocas con el relieve.

Contenidos:  

-Metamorfismo: Procesos metamórficos.

-Procesos sedimentarios.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe explicar las diferencias entre los procesos de formación de la arenisca y la cuarcita y la relación 

entre las dos rocas. Además debe asociar la posición que ocupa cada roca en el relieve debido a sus propiedades. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos.

-Explicar la diagénesis y sus fases.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.

-Describe las fases de la diagénesis.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Indica las principales diferencias entre las areniscas y cuarcitas en relación

al tipo de roca y los procesos que sufren.

2-Sabe indicar cuál es la relación entre ellas.

3-Explica por qué la cuarcita está en las cumbres de los cerros y no las

areniscas.



 

Actividad Resuelta: Ciclo de las rocas - Bachillerato 

 

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

procesos que sufren. ¿Cuál es la relación entre ellas? 

 

Las areniscas son rocas sedimentarias compuestas por granos de cuarzo que fueron disgregados y transportados de 

otras rocas, y formadas por procesos de compactación y cementación durante la diagénesis. Por otro lado, la cuarcita 

también es una roca compuesta de cuarzo, pero este cuarzo ha sido recristalizado durante el metamorfismo, debido 

al aumento de presión y temperatura. 

La relación entre ellas es que la arenisca es el protolito de la cuarcita, es decir, la roca a partir de la que se origina la 

cuarcita. 

 

Las dos rocas son constituidas principalmente por cuarzo, un mineral muy resistente. ¿Por qué en la cumbre 

de los cerros encontramos cuarcita y no arenisca? 

 

Esto ocurre debido a que la cuarcita es una roca metamórfica que ha pasado por un proceso de recristalización, lo que 

hace con que tenga más cohesión que la arenisca y por eso sea más resistente a los procesos de meteorización.  

Por este motivo, teniendo en cuenta los procesos erosivos en el tiempo, las areniscas expuestas en la superficie se 

disgregan y desaparecen, mientras que la cuarcita resiste notablemente: por eso la vemos en la cumbre de los cerros, 

porque ha resistido a la meteorización. 

 

 

 

 

 

 

  



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

Ubicación: Sala 3 CIMAM 

Curso: 2° Bachillerato (Geología) Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas 

Objetivos Didácticos 

-Comprender el proceso de cristalización de los minerales.

-Relacionarlo con la resistencia de los minerales, con las rocas presentes en Monsagro

y con el relieve.

Contenidos:  

-Formación, evolución y

transformación de los minerales.

Estabilidad e inestabilidad mineral.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2° Bachillerato debe identificar a partir de la serie de Bowen cuál es el mineral más estable y relacionarlo  con la 

roca que ocupa la posición más alta del relieve por su resistencia a los procesos erosivos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales.

-Comprender las causas de la evolución, inestabilidad y transformación mineral utilizando diagramas de fases sencillos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Compara las situaciones en las que se originan los minerales, elaborando tablas según sus condiciones físico-químicas de

estabilidad.

-Conoce algunos ejemplos de evolución y transformación mineral por medio de diagramas de fases.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Reconoce cuál es el mineral más estable según la clasificación de Bowen.

2-Indica qué roca presente en Monsagro está constituida principalmente por ese 

mineral.

3-Identifica qué posición del relieve ocupa esa roca y sabe justificarlo.



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

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

El mineral más estable es el cuarzo, ya que es el último en cristalizar y presenta condiciones de presión y temperatura 

más similares a las de la superficie del planeta. Esto lo hace más resistente a los procesos de meteorización.     

¿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? 

La roca compuesta principalmente por cuarzo es la cuarcita. Por ser una roca muy resistente a la erosión, la cuarcita 

se encuentra en las cumbres de los cerros.  



Actividad: Corte Geológico - Bachillerato 

Ubicación: Sala 3 CIMAM 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra. 

Objetivos Didácticos 

-Conocer y comprender un corte geológico y sus principales elementos.

-Aprender a construir un corte geológico.

-Identificar y reconocer las estructuras geológicas presentes en un corte geológico.

Contenidos:  

-Estratigrafía: concepto y objetivos.

Principios fundamentales. Definición

de estrato.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe realizar el corte geológico trazado utilizando el perfil topográfico dibujado en la Actividad 2. 

Recursos Materiales: transportador de ángulos, regla y el perfil topográfico de la Actividad 2. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización:  15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y

su relación con el relieve.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Utiliza la escala correcta e indica los elementos necesarios como escala,

orientación, leyenda.

2-Dibuja el corte correctamente.

3-Indica qué tipo de estructura se ve en el corte y qué litología es más

antigua.



Actividad Resuelta: Corte Geológico - Bachillerato 

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

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

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

anticlinal o un sinclinal.

Anticlinal

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

respuesta.

La litología más antigua es la pizarra porque es la que se 

encuentra en el núcleo de la estructura 



 

Actividad: Fosildiagénesis - Bachillerato 

Ubicación: Sala 5 del CIMAM 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Conocer los principales procesos de fosilización. 

-Entender la importancia de estos para conocer la vida del pasado. 

Contenidos:   

-Extinciones masivas y sus causas naturales. 

Fosilización. 
 

Descripción de la Actividad: 

El alumno deberá comprender los distintos tipos de fosilización, (que puede distinguir en las salas del CIMAM), entendiendo la 

importancia de la fosilización para conocer la vida del pasado y resolviendo las actividades, donde verá ejemplos de piritización 

(proceso constructivo) y disolución de carbonatos (proceso destructivo). 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual. 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. Categorizar los principales fósiles guía. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Identifica las imágenes como restos fosilizados por piritización.     

2- Presenta una hipótesis justificada indicando qué pueden ser las estructuras 

señaladas (huevos de trilobites). 
    

3- Identifica a la piritización como un proceso de fosildiagénesis constructivo.     

4-Ordena secuencialmente los textos de acuerdo con el proceso de 

fosilización de las imágenes. 
    

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad Resuelta: 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 constructivo o destructivo? ¿Qué crees que son 

las estructuras señalada con la flecha roja, enmarcadas en un recuadro? 

Piritización: proceso de fosildiagénesis constructivo. 

Las estructuras señaladas son huevos de trilobites, que han piritizado junto a un individuo adulto. (Esto nos demuestra 

una vez más toda la información que nos puede aportar la fosilización sobre la vida de un organismo). 

Ahora se presenta el proceso de la disolución de carbonatos, proceso de fosildiagénesis destructivo. Ordena 

las descripciones para que coincidan con la secuencia gráfica ordenada. 

(5) El fósil puede llegar a desaparecer por completo con el paso del tiempo

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

(3) El organismo es completamente enterrado. Se conserva la concha original.

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

(4) 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 

Ubicación: Sala 5 del CIMAM 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 9. Historia de la Tierra 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la importancia del estudio de los fósiles. 

-Diferenciar los tipos más característicos de preservación/fosilización y sus productos.  

-Apreciar la diversidad de fósiles del CIMAM. 

Contenidos:   

-Extinciones masivas y sus causas 

naturales. Fosilización. 

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º Bachillerato debe comprender diferentes procesos de conservación, además de los explicados en la ficha 

‘Fosildiagénesis’. Las preguntas persiguen un enfoque creativo, potenciando la capacidad investigadora con la proposición de 

hipótesis justificadas por argumentos para dar respuesta a tres preguntas científicas. 

Recursos Materiales: Es preferible realizar esta ficha después de la actividad ‘Fosildiagénesis’. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual  

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación:  

-Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. Categorizar los principales fósiles guía. 

Estándares de aprendizaje evaluables:  

-Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra. 

Rúbrica: 

 

 Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Relaciona las dos imágenes explicando el proceso de inclusión en ámbar 

de forma razonada. 
    

2-Argumenta por qué es posible que un mosquito actual pueda ser preservado 

en ámbar dentro de 50 millones de años. 
    

3-Justifica razonadamente qué otras pistas del pasado pueden encontrar 

preservados en ámbar. 
    

 

 

 

 

 

 

 

  



Actividad Resuelta: 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 un árbol en la actualidad. 

Imagen derecha: mosquito de hace aproximadamente 50 millones de años preservado en ámbar. 

Explicación: 

Hace 50 millones de años, la resina goteaba por la corteza de una conífera similar a la de la imagen. Un mosquito se 

posa en esta resina, viscosa y pegajosa, y queda atrapado. Aunque intenta escapar, la resina acaba por cubrirlo por 

completo y solidifica. Así, el mosquito, con sus estructuras delicadas como alas, patas y antenas, ha muerto recubierto 

por el material, que se conserva endurecido en el tiempo, en forma de ámbar. 

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

Sí, si un mosquito queda atrapado en la resina de una conífera actual, puede dar lugar a una inclusión en ámbar del 

futuro.  

¿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? 

Por ejemplo, se pueden encontrar granos de polen de la conífera productora de la resina, o de otras plantas. También 

esporas de hongos, burbujas de aire o de agua (pudiendo conocer así su composición), pequeños ácaros, etc. 



Actividad: Proceso metamórfico formador de minerales y rocas - Bachillerato 

Ubicación: Sala 6 del CIMAM 

Curso: 2° Bachillerato (Geología) - Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender cómo el proceso de metamorfismo modifica la estructura interna de las

rocas.

-Identificar las distintas características de los minerales que componen las rocas.

-Asociar la composición de la roca con la dureza.

-Identificar los principales usos de cada roca.

Contenidos:  

-Relación entre estructura cristalina,

composición química y propiedades de

los minerales.

-Clasificación químico-estructural de

los minerales.

-Procesos geológicos formadores de

minerales y rocas: procesos

magmáticos, metamórficos,

hidrotermales, supergénicos y

sedimentarios.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato debe asociar el proceso metamórfico con las modificaciones en la estructura interna de las rocas y 

también con los minerales presentes. Además, debe saber cuál es la roca más dura en función de su composición y estructura 

interna e conocer sus principales usos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral.

-Comprender su variación en función de la estructura y la composición química de los minerales. -Reconocer la utilidad de los

minerales por sus propiedades.

-Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su

origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades prácticas con ejemplos de minerales

con propiedades contrastadas, relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades.

-Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y las rocas. Identifica algunos

minerales como característicos de cada uno de los procesos geológicos de formación.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Reconoce las diferencias entre la estructura interna de las rocas formadas

por metamorfismo en función de su composición

2-Identifica cuál roca es más dura entre las explicadas

3-Indica los principales usos de las pizarras y las cuarcitas

. 



Actividad Resuelta: 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?  

La pizarrosidad solo se desarrolla en la pizarra porque es un tipo de roca compuesta por minerales laminares como 
las micas y cloritas, y durante el proceso metamórfico crecen orientándose en planos paralelos, desarrollando la 
estructura pizarrosa. Esto no ocurre con la cuarcita, ya que los cristales de cuarzo son equidimensionales, más 
redondeados y resistentes que las micas y cloritas, por tanto, no es posible la formación de planos de la pizarrosidad 
durante el metamorfismo. 

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

La cuarcita, ya que además de ser formada principalmente por cuarzo, que es un mineral más resistente que las micas 

y cloritas, no presenta pizarrosidad, lo que contribuye a que la roca sea más resistente a la meteorización. 

En el pueblo de Monsagro se pueden observar distintos usos que las personas han dado a las pizarras y a las 

cuarcitas. Cita alguno de ellos. 

Las cuarcitas son utilizadas para construir las paredes y suelos de las casas, mientras que las pizarras son empleadas 

tradicionalmente para la construcción de tejados. 



Actividad: Taxonomía botánica y la nomenclatura binomial - Bachillerato 

Ubicación: Jardín Botánico. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 4. La biodiversidad. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender la utilidad de los nombres científicos para la organización y estudio de la

biodiversidad.

-Diferenciar entre especie, género y familia.

-Escribir respetando las normas de nomenclatura el nombre científico de una planta.

-Comprender la jerarquía de taxones.

-Conocer algunas especies de su entorno

Contenidos:  

-La clasificación y la

nomenclatura de los grupos

principales de seres vivos.

Descripción de la Actividad: 

Con esta actividad, el alumno de 1º Bachillerato comprenderá la utilidad de los nombres científicos para la organización y estudio 

de la biodiversidad. Los dos primeros ejercicios están destinados a consolidar el pensamiento jerarquizado en clasificación 

botánica, y a la diferenciación familia-género-especie. En el último ejercicio, grupos de 3-4 alumnos recorrerán el jardín botánico 

buscando una de las especies citadas, para dibujar sus hojas y escribir respetando la nomenclatura indicada su nombre científico. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Grupal, en grupos de 3-4 

Temporalización: 12 minutos. 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

-Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.

-Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

-Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes especies de animales y

plantas.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1- Reconoce en un texto los nombres de especies, géneros y familias.

2- Identifica en un texto las especies del mismo género y de la misma familia.

3- Escribe siguiendo la nomenclatura botánica la especie, género y familia de

la vegetación de su entorno.

4- Dibuja hojas, remarcando lo más importante en su identificación visual.



Actividad Resuelta: 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. 

Fagaceae 

Indica los géneros que han sido nombrados en la teoría 

Quercus, Fagus, Castanea 

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

Especies que pertenecen al Género   Quercus 
Quercus faginea Lam.  Quercus ilex L. Quercus pyrenaica Willd.   

Especies que pertenecen al Género   Fagus 
Fagus sylvatica L.  

Especies que pertenecen al Género   Castaneaa 
Castanea sativa Mill. 

Localiza en el Jardín botánico la especie Quercus ilex y: 

Escribe su nombre común: Encina 

Escribe su nombre científico completo: Quercus ilex L. 

Escribe su género: Quercus L. 

Escribe su familia: Fagacea 

Dibuja sus hojas: 



Actividad: Biodiversidad vegetal - Bachillerato 

Ubicación: Jardín botánico. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 4. La biodiversidad. 

Objetivo Didácticos 

-Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.

Contenidos:  

-Factores que influyen en la distribución de los

seres vivos: geológicos, climáticos y biológicos.

-Experiencias para el estudio de la biodiversidad.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1º Bachillerato debe reflexionar sobre la importancia del clima en la distribución de la biodiversidad y saber 

relacionarlo con el entorno de Monsagro, en concreto con las variaciones en altitud. 

En el último ejercicio, grupos de 3-4 alumnos recorrerán el jardín botánico observando el entorno, los paneles explicativos y 

fijándose en las diferencias entre tres especies adaptadas a pisos altitudinales diferentes. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Grupal, grupos de 3-4 

Temporalización: 15 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.

-Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.

-Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.

-Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.

-Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Relaciona la influencia del clima con la distribución de la biodiversidad y la

riqueza de especies.

2-Relaciona tres especies con la morfología de las hojas y el ambiente al que

están adaptadas.

3-Dibuja las hojas de las tres especies, prestando atención a sus diferencias

en relación con el tipo de ambiente al que están adaptadas.



Actividad Resuelta: Biodiversidad vegetal - Bachillerato

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

‘generadores de biodiversidad’? 

Los factores del clima influyen en la biodiversidad en cuanto a la distribución de especies, tanto animales como 

vegetales. A su vez, influyen otros elementos como los geomorfológicos (exposición, pendiente), los edáficos (que a 

su vez son tributarios del clima y del sustrato) de los que va a depender la existencia de suelos más o menos 

productivos, ácidos o alcalinos que influyen en la vegetación.), los hidrológicos (presencia de agua), antrópicos 

(presencia y alteraciones causadas por el ser humano), etc. 

Los factores climáticos son generadores de biodiversidad en el sentido en que favorecen la existencia de distintos 

nichos ecológicos con climas característicos, impulsando así la especiación. 

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. 

Quercus pyrenaica, Quercus ilex, Quercus faginea 



Actividad: Canchales and geological risk - Bachillerato 

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 7. Riesgos geológicos 

Objetivo Didácticos 

-Comprender los tipos de movimientos de masa.

-Relacionarlos con los riesgos ofrecidos a la población.

Contenidos:  

-Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera,

inundaciones y dinámica litoral.

-Los riesgos naturales. Factores de riesgo y coste.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los 

canchales y relacionarlo con los riesgos a la población. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 7 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-El alumno de 2° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los
canchales y relacionarlo  con los riesgos a la población.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o extraterrestre.

-Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos, erupciones volcánicas,

movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Sabe que los movimientos gravitacionales están asociados a procesos

exógenos.

2-Conoce que los canchales están formados por desprendimientos de rocas.

3-Indica los posibles riesgos que representan los canchales presentes en

Monsagro para la población.



Actvidad Resuelta: Canchales and geological risk - Bachillerato 

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

Gravitational movements are of exogenous origin because they are associated with processes of meteorization of the 

rocks by external agents such as wind, water and ice. These processes generate cracks in the rocks such as diaclases 

and fissures, causing breaks in the rocks. 

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? 

The canchales are related to avalanches, since they are generated when rock fragments on a slope move by collision 

in favor of the inclination and their origin is due to the discontinuities generated by cryoclastic processes. The canchales 

are located on the slopes. 

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

living in Monsagro?  

The canchales are unstable and can bury and destroy roads, cars, houses, and anything else they can reach. This can 

lead to economic and human losses in the population. 



Actividad: Metamorphic process forming minerals and rocks - Bachillerato 

Ubicación: Sala 6 del CIMAM 

Curso: 2° Bachillerato (Geología) - Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender cómo el proceso de metamorfismo modifica la estructura interna de las

rocas.

-Identificar las distintas características de los minerales que componen las rocas.

-Asociar la composición de la roca con la dureza.

-Identificar los principales usos de cada roca.

Contenidos:  

-Relación entre estructura cristalina,

composición química y propiedades de

los minerales.

-Clasificación químico-estructural de

los minerales.

-Procesos geológicos formadores de

minerales y rocas: procesos

magmáticos, metamórficos,

hidrotermales, supergénicos y

sedimentarios.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato debe asociar el proceso metamórfico con las modificaciones en la estructura interna de las rocas y 

también con los minerales presentes. Además, debe saber cuál es la roca más dura en función de su composición y estructura 

interna e conocer sus principales usos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral.

-Comprender su variación en función de la estructura y la composición química de los minerales. -Reconocer la utilidad de los

minerales por sus propiedades.

-Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su

origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades prácticas con ejemplos de minerales

con propiedades contrastadas, relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades.

-Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y las rocas. Identifica algunos

minerales como característicos de cada uno de los procesos geológicos de formación.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Reconoce las diferencias entre la estructura interna de las rocas formadas

por metamorfismo en función de su composición

2-Identifica cuál roca es más dura entre las explicadas

3-Indica los principales usos de las pizarras y las cuarcitas



 

Actvidad Resuelta: 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? 
 
Schistosity only develops in slate because it is a type of rock composed of lamellar minerals, such as micas and 

chlorites, and during the metamorphic process they grow by orienting themselves in parallel planes, developing the 

schistosity. This is not the case of quartzite, because quartz crystals are equidimensional, more rounded and are more 

resistant than micas and chlorites, therefore, the formation of slate during metamorphism. 

 

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

Quartzite, besides being formed mainly by quartz, which is a more resistant mineral than micas and chlorites, does not 

present schistosity, which contributes to make the rock more resistant to weathering. 

 

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. 

Quartzite is used to build the walls and floors of houses, while slate is traditionally used for roofing. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: The traces of the trilobites - Bachillerato 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

Objetivos Didácticos 

-Conocer diferentes señales de vida de un fósil guía (Trilobites).

-Identificar y diferenciar las huellas fósiles de trilobites de Monsagro, hasta el nivel

específico de detectar las marcas de los endopoditos.

-Comprender la utilidad de las pistas fósiles (Cruziana) que se pueden ver en

Monsagro para la reconstrucción de la vida en el pasado.

Contenidos:  

-El principio del actualismo: aplicación a

la construcción paleoambiental.

Estructuras sedimentarias y biogénicas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato, conocedor ya de conceptos básicos de Geología y Paleontología, debe dibujar las Cruziana fósiles 

que puede producir un trilobites, para así comprender cómo las marcas que ve fosilizadas en las cuarcitas de Monsagro son útiles 

para conocer la vida del pasado. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y las biogénicas

(galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Dibuja correctamente el rastro del trilobites bajo el mismo, bilobulado e

indicando las marcas en forma de ‘’v’’ apuntando en el sentido contrario a la

marcha.

2-Diferencia dos tipos de huella: Cruziana y Rusophycus.

3-Marca paralelamente al rastro dos líneas correspondientes a la marca de

arrastre de las largas espinas genales.

4-Utiliza correctamente la regla y rellena las casillas con los tamaños

máximos y mínimos.



Actividad resuelta: 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! 

Draw the footprints 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 



Actividad: Canchales e o risco geológico - Bachillerato 

Ubicación: Mirador Paso de los Lobos. 

Curso: 1º Bachillerato (Biología y Geología) - Bloque 7. Riesgos geológicos 

Objetivo Didácticos 

-Comprender los tipos de movimientos de masa.

-Relacionarlos con los riesgos ofrecidos a la población.

Contenidos:  

-Principales riesgos exógenos: movimientos de ladera,

inundaciones y dinámica litoral.

-Los riesgos naturales. Factores de riesgo y coste.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 1° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los 

canchales y relacionarlo con los riesgos a la población. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 7 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-El alumno de 1° Bachillerato debe identificar cuál es el tipo de movimiento de masa que está relacionado con la formación de los 
canchales y relacionarlo  con los riesgos a la población.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno, exógeno o extraterrestre.

-Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: terremotos, erupciones volcánicas,

movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Sabe que los movimientos gravitacionales están asociados a procesos

exógenos.

2-Conoce que los canchales están formados por desprendimientos de rocas.

3-Indica los posibles riesgos que representan los canchales presentes en

Monsagro para la población.



Actividad resuelta: Canchales e o risco geológico - Bachillerato 

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

Os movimentos de massa gravitacionais são de origem exógena porque estão associados a processos de 

meteorização das rochas por agentes externos como o vento, a água e o gelo. Estes processos geram gretas nas 

rochas, tais como fraturas, causando quebras nas rochas.  

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? 

Os canchales estão relacionados a avalanches, pois são gerados quando fragmentos de rocha em um talude se 

movem por colisão a favor da pendente e sua origem se deve às descontinuidades geradas pelos processos de 

crioclasticidade. Os canchales estão localizados nas encostas. 

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

Monsagro? 

Os canchales são instáveis e podem enterrar e destruir estradas, carros, casas e tudo o que estiver a seu alcance. 

Isto pode gerar perdas económicas e humanas à população. 



Actividad: As pegadas das Trilobitas - Bachillerato 

Ubicación: Parada 2 

Curso: 2º Bachillerato (Geología) - Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

Objetivos Didácticos 

-Conocer diferentes señales de vida de un fósil guía (Trilobites).

-Identificar y diferenciar las huellas fósiles de trilobites de Monsagro, hasta el nivel

específico de detectar las marcas de los endopoditos.

-Comprender la utilidad de las pistas fósiles (Cruziana) que se pueden ver en

Monsagro para la reconstrucción de la vida en el pasado.

Contenidos:  

-El principio del actualismo: aplicación a la

construcción paleoambiental. Estructuras

sedimentarias y biogénicas.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato, conocedor ya de conceptos básicos de Geología y Paleontología, debe dibujar las Cruziana fósiles 

que puede producir un trilobites, para así comprender cómo las marcas que ve fosilizadas en las cuarcitas de Monsagro son útiles 

para conocer la vida del pasado. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): Individual. 

Temporalización: 10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas. Competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Criterios de evaluación: 

-Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer algunos tipos de estructuras

sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores paleoclimáticos más representativos.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, estratificación cruzada) y las biogénicas

(galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción paleoambiental.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Dibuja correctamente el rastro del trilobites bajo el mismo, bilobulado e

indicando las marcas en forma de ‘’v’’ apuntando en el sentido contrario a la

marcha.

2-Diferencia dos tipos de huella: Cruziana y Rusophycus.

3-Marca paralelamente al rastro dos líneas correspondientes a la marca de

arrastre de las largas espinas genales.

4-Utiliza correctamente la regla y rellena las casillas con los tamaños

máximos y mínimos.



Actividad resuelta: As pegadas das trilobitas - Bachillerato 

A explicação detalha o que são as Cruzianas deixadas para trás pelas trilobitas. Algumas das trilobitas que viviam em 
Monsagro tinham espinhas genéticas, 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 

Prêmio da maior pegada Prêmio da menor pegada 

__________10__________ cm __________3___________ cm 



Actividad: Processo metamórfico formador de minerais e rochas - Bachillerato 

Ubicación: Sala 6 del CIMAM 

Curso: 2° Bachillerato (Geología) - Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas. 

Objetivos Didácticos 

-Comprender cómo el proceso de metamorfismo modifica la estructura interna de las

rocas.

-Identificar las distintas características de los minerales que componen las rocas.

-Asociar la composición de la roca con la dureza.

-Identificar los principales usos de cada roca.

Contenidos:  

-Relación entre estructura cristalina,

composición química y propiedades de

los minerales.

-Clasificación químico-estructural de

los minerales.

-Procesos geológicos formadores de

minerales y rocas: procesos magmá- 

ticos, metamórficos, hidrotermales,

supergénicos y sedimentarios.

Descripción de la Actividad: 

El alumno de 2º Bachillerato debe asociar el proceso metamórfico con las modificaciones en la estructura interna de las rocas y 

también con los minerales presentes. Además, debe saber cuál es la roca más dura en función de su composición y estructura 

interna e conocer sus principales usos. 

Recursos Humanos (Agrupamientos): individual 

Temporalización:  10 minutos 

Competencias: Aprender a aprender. Comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Competencias sociales y cívicas.  

Criterios de evaluación: 

-Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral.

-Comprender su variación en función de la estructura y la composición química de los minerales. -Reconocer la utilidad de los

minerales por sus propiedades.

-Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. Identificar algunos minerales con su

origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, supergénico y sedimentario.

Estándares de aprendizaje evaluables: 

-Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades prácticas con ejemplos de minerales

con propiedades contrastadas, relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades.

-Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y las rocas. Identifica algunos

minerales como característicos de cada uno de los procesos geológicos de formación.

Rúbrica: 

Muy mal Mal Bien Muy bien 

1-Reconoce las diferencias entre la estructura interna de las rocas formadas

por metamorfismo en función de su composición

2-Identifica cuál roca es más dura entre las explicadas

3-Indica los principales usos de las pizarras y las cuarcitas



Actividad Resuelta: 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? 

A xistosidade ou clivagem ardosiana só se desenvolve na ardósia porque é um tipo de rocha composta por minerais 

lamelares, tais como micas e cloritas que durante o processo metamórfico crescem orientando-se em planos paralelos, 

desenvolvendo a xistosidade. Este não é o caso dos quartzitos, pois os cristais de quartzo são equidimensionais, mais 

arredondados e mais resistentes do que micas e cloritas, portanto, não é possível a formação dos planos de 

xistosidade durante o metamorfismo. 

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

O quartzito, além de ser formado principalmente por quartzo, que é um mineral mais resistente que as micas e cloritas, 

não apresenta xistosidade, o que contribui para tornar a rocha mais resistente às intempéries. 

Nas construções da aldeia de Monsagro pode-se ver que as ardósias e os quartzitos são utilizados para 

diferentes fins. Cite alguns deles. 

O quartzito é usado para construir as paredes e pisos das casas, enquanto a ardósia é tradicionalmente usada para 

os telhados. 




