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Geología, Naturaleza y Cultura
en el Parque Cultural del Maestrazgo
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO

“Es un requisito previo que todos los Geoparques Mundiales de la UNESCO desarrollen y operen actividades 
educativas para todas las edades para difundir la consciencia sobre nuestro patrimonio geológico y sus víncu-
los con otros aspectos de los patrimonios naturales, culturales e intangibles. Los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO ofrecen programas educativos para escuelas y actividades especiales para niños (…)”                                                                           

 http://www.unesco.org

El año 2020 será recordado, sin duda alguna, por 
la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y los 
duros efectos sociales y económicos provocados. 
Tras un periodo de confinamiento, aprendimos a 
valorar el privilegio de poder dar un paseo por el 
campo, escuchar los sonidos de la naturaleza, su 
aroma o sencillamente contemplar los colores y las 
formas que nos ofrece. En este sentido, el espacio 
del Parque Cultural del Maestrazgo, con una baja 
densidad de población, se presenta como un gran 
espacio natural con una intrincada red de sende-
ros y recursos donde promover la reconexión con 
la naturaleza y el mantenimiento de la salud física, 
psicológica y social. 

En el Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España (Calvo Roy y González de la Campa, 1999) 
se avanzaba la idea de que los problemas ambien-
tales no son sólo problemas de la naturaleza sino, 
sobre todo, problemas humanos. La crisis ambien-
tal tiene una dimensión social que empieza a ser 
reconocida de forma general. Y esto supone la re-
valorización de una educación que capacite a las 
personas para  abordar los conflictos, imaginar o 
reconocer salidas y ponerlas en práctica, tanto de 
forma individual como colectiva.

Nuestra propuesta propone vincular territorio, co-
nocimiento y educación con la pretensión de poner 
en marcha experiencias que mejoren y enriquezcan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en el cam-
po, en el aula e incluso a través de vía telemática así 
como servir de apoyo a familias, alumnos, alumnas y 
aquellos profesores y profesoras que deseen llevar a 
cabo una experiencia que aborde el conocimiento 
basado en la figura de este Geoparque Mundial de 
la Unesco, teniendo en cuenta la importancia que 
este tiene desde muy diversos puntos de vista y en 
concreto desde el geológico.

El Parque Cultural del Maestrazgo – Geoparque 
Mundial de la UNESCO (Teruel) posee un impor-
tante patrimonio geológico, arqueológico y cul-

1.- Introducción
La cartilla didáctica propuesta por el Parque Cultural del Maestrazgo - Geoparque Mundial de la 
UNESCO quiere dar a conocer el patrimonio de este territorio y fomentar el respeto por el mismo. Se 
trata de la cartilla didáctica basada en la educación ambiental que tiene como objetivo mejorar el 
conocimiento del patrimonio geológico en un contexto holístico. 
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Agenda 2030
La Agenda 2030 es global, afecta tanto en 
nuestro entorno más cercano y local, como a 
nivel mundial. El enfrentamiento con la pan-
demia del coronavirus nos hace darnos cuen-
ta de la globalización y sus consecuencias lo-
cales. Además, no se trata solo de una crisis 
de salud pública, sino que afecta a todos los 
sectores de la sociedad, tanto políticos, eco-
nómicos o de relaciones sociales. De esta for-
ma, únicamente con la implicación de todas 
las personas y colectivos, se podrá controlar y 
reducir esta enfermedad.  

Ahora somos más conscientes de lo interco-
nectado que está el mundo y el frágil equili-
brio de la sociedad.

UNICEF.es

Primavera en Ejulve.

tural. Este territorio está marcado por el sello de 
calidad en Geodiversidad y es un rincón privilegia-
do para perderse y aislarse del tráfico, el munda-
nal ruido y las aglomeraciones…un lugar jalona-
do de espacios singulares que pacientemente ha 
modelado el paso del tiempo. En el Geoparque 
del Maestrazgo abundan los pueblos y conjuntos 
monumentales; se suceden 67 Lugares de Interés 
Geológico y dos entornos geológicos de Relevan-
cia Internacional (Global Geosites); conviven las 
realidades de la sierra y el somontano, y hay una 
rica variedad de paisajes y paisanajes, de festejos 
tradicionales, de historia y de contrastes. En sus ro-
cas, en sus aguas y en su flora se escribe la esencia 
de un turismo sostenible y en sí mismo constituye 
un laboratorio natural de excepción, el escenario 
propicio para emprender experiencias educativas 
inspiradoras.

La realidad educativa de este territorio está muy 
ligada a la figura de los Centros Rurales Agrupados 
(CRA) donde se imparten clases de Educación In-
fantil y Primaria en diversos municipios de carácter 

rural con situaciones geográficas similares de ma-
nera que permite la existencia de una educación 
de calidad en zonas rurales con poca población, 
donde no hay alumnado suficiente para mantener 
una escuela tradicional. 

Los Centros Rurales Agrupados en el Geoparque 
del Maestrazgo son: C.R.A. Alto Maestrazgo (For-
tanete, Pitarque, Villarluengo, Iglesuela del Cid), 
Pablo Antonio Crespo (Camarillas, Cuevas de Al-
mudén), C.R.A. Palmira Pla (Allepuz, Villarroya de 
los Pinares), C.R.A. Somontano Bajo Aragón (Berge, 
Cañizar del Olivar, Ejulve, Estercuel, Molinos, Los Ol-
mos), C.R.A. Martín del Río (Castel de Cabra) y C.R.A. 
Teruel Uno (Galve).
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2.- Rasgos del Parque Cultural
      del Maestrazgo – Geoparque Mundial de la UNESCO

Esquema geológico del Parque Cultural del Maestrazgo en el contexto de la Cordillera Ibérica. 

A través de las numerosas pistas que nos brinda 
este territorio, podemos realizar una lectura casi 
ininterrumpida de los estratos depositados du-
rante millones de años. Ésta nos permite investi-
gar acerca de la historia geológica y el devenir de 
los antiguos mares y sus numerosas fluctuaciones, 
reconstruir antiguos ecosistemas gracias al hallaz-
go de numerosos fósiles y estudiar el poder de las 
fuerzas geológicas que –en combinación con el 

transcurso del tiempo- son capaces de plegar y 
moldear el relieve que observamos. 

Este Geoparque se caracteriza por un amplio y va-
riado número de formaciones estratigráficas del 
Mesozoico y del Cenozoico, tanto depositadas en 
medios de plataforma marina como en ambientes 
de transición y continentales. Resulta ser un labo-
ratorio de excepción donde explorar la evolución 

Desde un punto de vista geológico el área del Geoparque se emplaza dentro de la Rama Aragonesa 
de la Cordillera Ibérica, en el límite con la depresión del Ebro y en la zona de confluencia con la Cade-
na Costero-Catalana. Aunque de forma puntual hay afloramientos de rocas paleozoicas, este Geopar-
que está formado fundamentalmente por un sustrato de rocas pertenecientes a las eras Mesozoica y 
Cenozoica, que invitan a realizar un apasionantes viaje de 200 millones de años de historia geológica.
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Los orígenes
La Red Europea de Geoparques (EGN) se creó 
en el año 2000 con el Parque Cultural del Maes-
trazgo como uno de los cuatro miembros fun-
dadores. Actualmente hay más de 70 Geopar-
ques Mundiales en Europa (y 169 en el mundo). 
La EGN es una asociación voluntaria de territo-
rios que comparten el mismo método de tra-
bajo para promocionar y cuidar su patrimonio 
local, especialmente el geológico.

geológica de este sector de la Placa Ibérica duran-
te un amplio intervalo de tiempo geológico. 

El Geoparque del Maestrazgo posee un relieve 
agreste de difícil acceso en ocasiones, con carre-
teras sinuosas donde se suceden crestas y estre-
chas hoces encajadas por los ríos, una amalgama 
de extensos pinares y carrascales repletos de ca-
minos, pastizales, oliveras y desnudas paredes de 
piedra seca en armonía con su pasado geológico. 
Su legado histórico y su patrimonio cultural y et-
nográfico trenzan un tejido denso entre los dis-
tintos municipios que lo componen. Estas tierras 
pobladas desde la prehistoria, aguardan vestigios 
de dicha evidencia a modo de importantes con-
juntos de pinturas rupestres. El pasado medieval 
marcó el carácter de esta tierra de frontera y que-
dó reflejado en un territorio salpicado de castillos, 
torres y murallas defensivas, algunas de ellas to-
davía en pie. 

Hablamos de un territorio con un patrimonio natu-
ral y geológico de excepción, que queda patente 
a través de cuatro de los seis Monumentos Natura-
les pertenecientes a la Red Natural de Aragón del 
Gobierno de Aragón y 37 Lugares de Interés Geo-
lógico inventariados en el Catálogo de Lugares de 
Interés Geológico de Aragón (Decreto 274/2015) 
de los 67 en total que comprende el actual inven-
tario. De entre un largo listado de yacimientos pa-
leontológicos -sólo en relación con los dinosaurios 
hay 76 yacimientos paleontológicos catalogados-, 
6 están declarados Bien de Interés Cultural (Zona 
Paleontológica). Además cuenta con 2 Global 
Geosites de relevancia internacional.

Mención aparte merece la presencia de 16 nuevos 
géneros y más de 100 nuevas especies de fósiles 
descubiertas y descritas dentro del territorio del 
Geoparque citando -entre los numerosos hitos pa-
leontológicos-, el primer nuevo dinosaurio descri-
to en España (procedente de Galve): Aragosaurus 
ischiaticus, o Trachyaspis turbulensis, la primera 
tortuga mesozoica igualmente descrita en España 
(procedente de Gargallo). La contribución de este 
Geoparque se complementa con la existencia de 
un elevado número de Bienes de Interés Cultural: 
10 Conjuntos Históricos, 21 monumentos, más de 
600 emplazamientos arqueológicos inventariados 
y dos importantes conjuntos de Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, con va-

rios abrigos incluidos en Lista de Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO.

En relación con las medidas de protección exis-
tentes para la protección de los Global Geosites 
de relevancia internacional, los yacimientos de di-
nosaurios del Jurásico-Cretácico en Galve (Geosite 
FC006) de Barranco Luca, El Cantalar, Las Cerradi-
cas y Corrales del Pelejón son Bien de Interés Cul-
tural (BIC) declarados por el Gobierno de Aragón, 
en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, 
Zona Paleontológica (Decreto 20/2003, de 28 de 
enero, y Decreto 18/2004, de 27 de enero, del Go-
bierno de Aragón). Asimismo la serie mesozoica 
de relevancia estratigráfica internacional en el área 
del Maestrazgo y que comprende a los municipios 
de Allepuz, Villarroya de los Pinares y Fortanete 
(Geosite MZ004) son íntegramente Zonas de Espe-
cial Conservación dentro de la Directiva de Hábi-
tats (Red Natura 2000). 
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3.- Breve historia geológica del
     Parque Cultural del Maestrazgo –
     Geoparque Mundial de la UNESCO

Las rocas más antiguas
del Geoparque
En el término municipal de La Zoma, en con-
creto en torno al conocido como Cabezo del 
Hierro se encuentra el último jalón, el más orien-
tal, de rocas paleozoicas de todos los espacios 
de rocas del paleozoico de la Cordillera Ibérica 
y de la Península Ibérica con un afloramiento 
de rocas del tránsito Cámbrico, Ordovícico que 
tiene una edad de 485 millones de años. Se 
trata del afloramiento geológico de rocas más 
antiguas del Geoparque del Maestrazgo.

Rocas paleozoicas de La Zoma

La vida evolucionó hacia formas más complejas 
apareciendo los primeros peces, anfibios y pos-
teriormente reptiles y se produjo la conquista de 
la tierra firme por parte de estos últimos. Durante 
la era Mesozoica hubo gran cantidad de formas 
de vida tanto fuera como dentro del agua. Tradi-
cionalmente se denomina a este lapso temporal 
“Era de los reptiles”, dado que estos vertebrados 
alcanzaron un claro dominio de los ecosistemas 
terrestres (dinosaurios) y marinos (reptiles mari-
nos). Entre las rocas que afloran en el Geoparque, 
hay abundancia de materiales de la era Mesozoica 
subdividida, a su vez, en tres periodos: Triásico, Ju-
rásico y Cretácico. Los afloramientos de rocas más 
antiguos del Geoparque, no obstante, datan del 
Paleozoico (Cámbrico-Ordovícico) y están consti-
tuidos por niveles de cuarcitas, areniscas y pizarras.

Triásico 
El Triásico es el periodo comprendido entre hace 
252 y 201 millones de años. En aquel tiempo el 
océano Atlántico no existía y el mar de Tetis iba ex-
pandiéndose hacia occidente cubriendo con sus 
aguas todo el centro y el sur de Europa. En la Tierra 
sólo había un único y gran occidente, denomina-
do Pangea, donde se podría distinguir una zona 
continental septentrional llamada Laurasia, y una 
zona meridional llamada Gondwana. 

Los afloramientos con rocas triásicas dentro del 
Geoparque  suponen un importante testigo de 

Los primeros seres vivos que poblaron la Tierra fueron pequeñas células sin núcleo que, en ocasiones, 
se organizaban formando colonias denominadas estromatolitos hace 3.500 millones de años (Ma). 
Posteriormente se produjo la evolución de las células con núcleo que servirían de apoyo para la for-
mación de organismos más complejos como las algas verdeazuladas. Los primeros animales plurice-
lulares con aspecto de esponjas y medusas no aparecieron hasta hace 630 Ma, y un hito importante 
en la historia de la vida lo constituye la conocida Explosión Cámbrica producida hace 540 Ma, que dio 
paso al comienzo de la era Paleozoica. A partir de esta edad se encuentran registrados multitud de 
seres vivos (equinodermos, corales, braquiópodos,…), aunque quizás los trilobites sean unos de los 
animales más conocidos de esa era.
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Sucesión del Jurásico superior de la Cañada de Verich 
(Lugar de Interés Geológico IB037, IGME).

este periodo. El clima era cálido y árido y en los 
bosques predominaban diferentes especies de 
plantas sin flores (gimnospermas), como las cica-
dales y las coníferas, helechos bajos y equisetos. 
Junto a los primeros dinosaurios triásicos habi-
taron los primeros mamíferos, reptiles voladores, 
cocodrilos, etc. En el Geoparque, los materiales 
triásicos están representados por dos unidades 
geológicas denominadas, de más antigua a más 
moderna: Muschelkalk (esencialmente calcárea) y 
Keuper (constituida por arcillas y margas de colo-
res abigarrados con evaporitas y areniscas con un 
predominio de colores rojizos). Estos materiales se 
depositaron durante el Triásico Medio y Superior 
y son, exceptuando los escasos vestigios paleozoi-
cos, las rocas más antiguas que encontraremos. 
Durante el Keuper este territorio estaba cubierto 
por lagunas costeras. El clima árido facilitó la eva-
poración del agua y la acumulación y precipitación 
de depósitos salinos y evaporíticos. Existen aflora-
mientos de estas rocas principalmente en Ejulve, 
La Zoma, Miravete de la Sierra y Aliaga.

Jurásico
El periodo Jurásico –comprendido entre hace 201 
y 145 millones de años– también está representa-
do a través de numerosos afloramientos de rocas. 
Durante este periodo el clima global se hizo más 
húmedo y en la Tierra abundaban helechos gigan-
tes, coníferas y ginkos. Esto facilitó la aparición de 
nuevas especies de dinosaurios que se alimenta-

ban de ellos, como los dinosaurios saurópodos. El 
gran supercontinente Pangea se comenzó a dividir, 
dando lugar a dos masas continentales diferentes: 
Laurasia al norte y Gondwana al sur. Gran parte de 
la Península Ibérica se encontraba sumergida bajo 
las aguas del Mar de Tetis, que ocupaba lo que hoy 
corresponde al Mar Mediterráneo.

De hecho durante el Jurásico existieron extensos 
mares tropicales donde se desarrollaron grandes 
comunidades de seres vivos al igual que hoy en 
día ocurre en los arrecifes de coral: cefalópodos, 
braquiópodos, esponjas, equinodermos y repti-
les marinos fueron algunos de los animales que 
caracterizaron estos ecosistemas. En este mar ju-
rásico se produjo la precipitación de carbonato 
cálcico, principalmente derivada de la actividad 
biológica de las algas fotosintéticas y por la acu-
mulación de conchas y otros restos de inverte-
brados marinos. Este carbonato es la fuente que 
dio lugar a las rocas calizas y a las margas (rocas 
calcáreas con un alto contenido en arcilla, más 
blandas que las calizas y erosionables con mayor 
facilidad, razón por la cual no suelen dar lugar a 
relieves notables). 

Es posible reconocer rocas jurásicas (calizas, mar-
gas y dolomías) principalmente en el valle medio 
del Río Guadalope, aunque existen buenos aflo-
ramientos en los términos municipales de, entre 
otros, Aliaga, Alcorisa, Bordón, Berge, Cañizar del 
Olivar, Cañada de Benatanduz, Castellote, La Gine-
brosa, La Cañada de Verich, Mas de las Matas, Mo-
linos, Miravete de la Sierra, Montoro de Mezquita, 
Las Parras de Castellote, Villarluengo o La Zoma. 

Tránsito Jurásico-Cretácico
El final del periodo Jurásico y el comienzo del 
Cretácico está caracterizado por sedimentos de-
positados en ambientes costeros con zonas de 
mareas y lagunas salobres. Se trata de los materia-
les de la Formación Villar del Arzobispo (de edad 
Titoniense-Berriasiense), y son muy favorables para 
la presencia de restos de dinosaurios (tanto restos 
directos de huesos como icnitas). A esta edad per-
tenece, por ejemplo, los yacimientos de icnitas 
de dinosaurio de Las Cerradicas (Galve), Barranco 
Luca (Galve) o Miravete de la Sierra. 
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Afloramiento del Albiense (Facies Utrillas) en Gargallo.

Cretácico
El periodo Cretácico comprende aquellos materia-
les depositados entre hace 145 y 66 millones de 
años. Durante el Cretácico los continentes conti-
nuaron su separación hasta asemejarse bastante a 
su posición actual. El clima era en general templa-
do y los cambios estacionales eran cada vez ma-
yores. Como consecuencia se produjo una mayor 
diversidad de dinosaurios que se adaptaban a las 
diferentes condiciones climáticas y ambientales. 
El territorio que hoy ocupa el Geoparque fue una 
cuenca de sedimentación en la cual el mar entró y 
se retiró de manera reiterada en distintas fases de 
transgresión y regresión. 

En un primer lugar, durante el Barremiense, se 
establecieron prolíficos ambientes fluvio-marinos, 
tras una progresiva retirada de la línea del mar 
iniciada ya a finales del Jurásico, dejando cauda-
losos ríos que desembocaban en extensas zonas 
costeras donde existían áreas de acantilado. Esta 
situación reunió las condiciones idóneas para el 
desarrollo de una rica y variada fauna de vertebra-
dos terrestres y marinos como dinosaurios, ptero-
saurios, cocodrilos, tiburones, mamíferos… 

Millones de años después se encuentran restos de 
esta fauna en yacimientos paleontológicos como 
Aliaga (yacimientos “Fuente La Porra” o “Las Dehe-
sillas”), Galve, Castellote (Vallipón), Camino de la 
Algecira en Ladruñán (Castellote) o distintos yaci-
mientos ubicados en Miravete de la Sierra (Camino 
Lucía, Senda Miravete,...). 

A principios del Aptiense se produjo un gran 
impulso transgresivo. De nuevo la mayoría de la 
provincia de Teruel, incluido el Geoparque, quedó 
bajo las aguas de un cálido mar de poca profun-
didad donde se desarrollaron con éxito variedad 
de organismos marinos. Se aceleró el desplaza-
miento de África hacia el este rotando en sentido 
antihorario, incrementándose el cierre del Mar 
del Tetis. 

A lo largo del Geoparque del Maestrazgo se reco-
noce un patrón sedimentario compuesto por dos 
formaciones rocosas esencialmente carbonatadas 
discurriendo paralelas y separadas por una “franja” 
margosa. Se trata de tres formaciones geológicas 
del Aptiense: Chert, Forcall y Villarroya de los Pina-
res respectivamente depositadas durante este im-
pulso transgresivo del Cretácico Inferior.

Durante el Albiense la provincia de Teruel se vio 
afectada por una importante regresión marina 
emplazándose un ambiente continental fluvial. 
Comenzó la separación entre Sudamérica y África 
y se terminó de configurar lo que hoy denomina-
mos Océano Atlántico. Durante ese intervalo el cli-
ma era cálido y estable con una temperatura me-
dia global y una concentración de CO2 superiores 
a las actuales y sin constancia de masas de hielo en 
el planeta. La Península Ibérica, en general estaba 
situada entre 25 y 35º de latitud norte, formando 
parte de un archipiélago rodeado por mares poco 
profundos. Desde entonces ha seguido un viaje de 
cientos de kilómetros hacia el noroeste, condicio-
nado por el movimiento de las placas tectónicas y 
por la formación del Atlántico. 

El yacimiento de Las Cerradicas (Galve) es parte de un Global Geosite que 
reconoce la relevancia internacional de un conjunto de yacimientos de 
dinosaurios.
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Materiales del Cretácico Superior (Sinclinal del Barranco de Valloré, Mon-
toro de Mezquita).

Dentro del Geoparque, y durante este tiempo, se 
depositaron una serie de materiales de influencia 
continental como la Formación lignitos de Escu-
cha y la Formación Arenas de Utrillas, abundantes 
a lo largo de este territorio. Las facies Utrillas son 
fáciles de reconocer por las cárcavas excavadas 
en arenas poco cohesionadas de colores blancos 
manchados por tonalidades rojizas y amarillentas 
muy vivas. Como ejemplo, el yacimiento de tron-
cos fósiles de El Barranquillo (Castellote) está ubi-
cado dentro de este marco temporal. 

El Cretácico Superior conllevó el retorno a un am-
biente de plataforma marina. Éste se estabilizó 
durante varios millones de años tras un ascenso 
progresivo del nivel del mar. El clima siguió sien-
do cálido, algo que favoreció la sedimentación y 
la formación de rocas carbonatadas. El final de la 
era Mesozoica se caracterizó por una progresiva 
retirada de la línea de mar dejando este territorio 
emergido y “seco” hasta hoy. 

El límite entre el Mesozoico y el Cenozoico -hace 
66 millones de años- es un hito bien conocido por 
nuestra cultura popular dado que un meteorito se 
estrelló contra la Tierra. Dicho meteorito cayó en 
el mar, cerca de la península del Yucatán (México) 
desencadenando una extinción que pondría pun-
to y final a la evolución y desarrollo de los dino-
saurios afectando, además, al 75% de las especies 
conocidas.

Cenozoico
Ya en el Cenozoico encontramos organismos mu-
cho más afines a los que conocemos hoy en día, 
una vez recompuesta la vida tras el varapalo que 
significó la extinción de finales del Cretácico y que 
marcó el final de reptiles marinos, dinosaurios y 
ammonites (extintos en su totalidad). Durante el 
Cenozoico tiene lugar la Orogenia Alpina, evento 
que supuso el plegamiento y levantamiento de 
los materiales sedimentados durante el Mesozoico 
como consecuencia de la colisión entre las placas 
africana (al sur) y europea (al norte). Los distintos 
tipos de estructuras tectónicas (fallas, pliegues, 
cabalgamientos, etc.) que encontramos en el Geo-
parque del Maestrazgo se formaron durante esta 
orogenia dado que ambas placas se aproximaron 
y comenzó a sentirse el efecto de las fuerzas tectó-
nicas transformando y plegando los sedimentos y 
rocas existentes. 

Finalmente encontramos depósitos más recientes 
correspondientes al Cuaternario, tiempo en el que 
se instala la red fluvial actual y se produce la sedi-
mentación en el fondo y márgenes de los cauces. 
Se trata de gravas y limos, frecuentemente poco 

Materiales del cenozoico de la cubeta de Bordón.
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Acumulación de sedimentos cuaternarios en el lecho del Río Cantavieja 
(Mirambel).

consolidados, generados por el arrastre de corrien-
tes de agua. Además, la historia geológica y los 
mecanismos que la generan continúan en funcio-
namiento, pudiendo encontrar ejemplos de otras 
rocas que están en proceso de formación como las 
tobas calcáreas. Durante el Cuaternario también se 
ha moldeado el relieve, dejando como resultado 
un paisaje provisional, efímero... 

Allepuz junto a Villarroya de los Pinares y Fortanete presentan secciones estratigráficas de reconocida 
relevancia internacional (Global Geosite) donde diferenciar diferentes unidades geológicas del Cretácico.
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4.- Geoparques y educación

“Los Geoparques Mundiales de la UNESCO se centran fundamentalmente en las personas y en ex-
plorar y celebrar los vínculos entre nuestras comunidades y la Tierra. La Tierra ha moldeado quienes 
somos: ha moldeado nuestras prácticas agrícolas, los materiales de construcción y los métodos que 
hemos utilizado para nuestros hogares, incluso nuestra mitología, folclore y tradiciones populares.”

UNESCO, 2017

El Parque Cultural del Maestrazgo es uno de los 
quince espacios declarados Geoparque Mundial 
de la UNESCO en España en 2021. Poder vivir, in-
terpretar, disfrutar de este entorno, es una opor-
tunidad para conocer acerca del patrimonio geo-
lógico y su geodiversidad en un contexto único. 
Pero no sólo eso, espacios como el Geoparque del 
Maestrazgo deben ser ejemplo de sociedades sos-
tenibles donde promover el desarrollo y el sentido 
de responsabilidad en cuanto a nuestro planeta de 
acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. 

En 1996, la UNESCO estableció los principios pre-
cursores de la aplicación de la enseñanza basada 
en competencias al identificar los pilares básicos 
de una educación permanente para el siglo XXI, 
consistentes en “aprender a conocer”, “aprender a 
hacer”, “aprender a ser” y “aprender a convivir”. La 
actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
es un programa ambicioso, deseable y universal 
que reconoce que la educación es fundamental 
para el éxito de los 17 Objetivos escogidos. Las am-
biciones en el ámbito de la educación se plasman 
de manera esencial en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4, que pretende: “Garantizar una educa-
ción inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”. 

Metas concretas dentro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4, como la 4.7 proponen garantizar que 
todos los alumnos y alumnas adquieran los cono-
cimientos teóricos y prácticos necesarios para pro-
mover el Desarrollo Sostenible, mediante la educa-
ción para el desarrollo sostenible y la adopción de 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad entre los géneros, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mun-
dial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Entre los indicadores propuestos en dicha meta 
está la evaluación del porcentaje de estudiantes 
de 15 años que muestren un “dominio del cono-
cimiento de geociencias y ciencias ambientales” 
(4.7.5), objetivo que, a medio plazo y estableciendo 
las bases desde la educación primaria, encaja con 
los principios y valores educativos que promueve 
de forma activa el Parque Cultural del Maestrazgo, 
Geoparque Mundial de la Unesco.

Más información en:

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-edu-
cacion-2030
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5.- Aprendemos con el Parque Cultural

Este Geoparque constituye un laboratorio de ex-
cepción donde emprender acciones y dar la opor-
tunidad a los alumnos y alumnas, de aprender y 
emprender acciones y decisiones fundamentadas 
en la responsabilidad e integridad del medioam-
biente. A través de una propuesta de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida con punto de partida en 
los primeros estadios de su formación, los niños y 
niñas que habitan el Geoparque pueden convertir- que habitan el Geoparque pueden convertir-
se en sus embajadores.

Con el fin de capacitar a los estudiantes para que 
puedan tomar decisiones fundamentadas y em-
prender acciones responsables en relación con la 
integridad del medioambiente es clave:

a) Partir de elementos y ejemplos cotidianos 
y de la realidad habitual del alumnado de 
modo que se intensifique su contacto con 
los bienes naturales, culturales y sociales del 
Parque Cultural del Maestrazgo.

b)  Plantear actividades de aprendizaje colabo-
rativo entre alumnos y alumnas de distinta 
edad.

c)  Tratar el mayor número de áreas curriculares 
posible.

d)  Ofrecer la oportunidad de compartir el co-
nocimiento de los alumnos y alumnas con 
otros centros educativos promoviendo el 
sentimiento de identidad aragonesa y el co-
nocimiento de su patrimonio.

e)  Usar de modo creativo y educativo los espa-
cios y recursos patrimoniales del Parque Cul-
tural (museos, centros de interpretación, ya-
cimientos paleontológicos habilitados para 
su visita).

Sin olvidar el tratamiento de los contenidos espe-
cíficos señalados en el currículo educativo como 
los referentes al bloque 3 (Los seres vivos), donde 
encontramos dentro del tema de los ecosistemas 

una conexión directa con materias como la Geo-
logía.

Contenidos del Bloque 3: Características y compo-
nentes de un ecosistema.

Criterios de Evaluación: Conocer las características 
y componentes de un ecosistema.

Estándares de Aprendizaje evaluables: Identifica y 
explica algunas de las causas de la extinción de es-
pecies. Observar e identificar las principales carac-
terísticas y componentes de un ecosistema.

La unidad didáctica también centra la atención 
en el contexto de los yacimientos paleontológi-
cos con icnitas (pisadas) de dinosaurios ya que 
constituye un reclamo para muchos de los niños 
y niñas desde edades tempranas y este territorio 
ofrece una amplia oferta y muchas posibilidades 
de trabajo al respecto. La paleontología en general 
y el concepto dinosaurio en particular no están in-
cluidos de forma explícita en el currículo oficial de 
Educación Primaria. A pesar de esta situación, en la 
práctica docente de Educación Primaria (también 
en Infantil y en grados superiores durante Educa-
ción Secundaria) es frecuente encontrar ejemplos 
de proyectos educativos, unidades didácticas y 
talleres cuyo eje central gira en torno a los dino-
saurios. A esta demanda hay que añadir la labor 
de distintos museos e instituciones que ofertan de 
manera estable talleres paleontológicos basados 
en la temática de los dinosaurios. 

Por otra parte esta cartilla también incluye aspec-
tos enfocados al conocimiento y la conservación 
del Patrimonio Cultural, entendido como la heren-
cia cultural propia del pasado de una comunidad, 
la convivencia con la actualidad y la transmisión a 
las generaciones presentes y del futuro. El Patrimo-
nio Cultural está constituido por aquellos bienes 
materiales e inmateriales creados por dicha comu-
nidad y que representan su herencia o memoria 
colectiva (Gil et al., 218). Entre las actividades pro-

El Proyecto educativo del Parque Cultural del Maestrazgo - Geoparque Mundial de la Unesco, parte de los 
recursos disponibles en el territorio como fuente de inspiración para realizar experiencias didácticas desti-
nadas, principalmente pero no de forma exclusiva, a alumnos y alumnas de los Colegios Rurales Asociados 
con el fin de adquirir conocimientos y competencias necesarias para promover el Desarrollo Sostenible.
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puesta se incluye un módulo de arqueología en 
el que se tratan contenidos sobre Conocimiento 
del medio natural, social y cultural del Bloque 1 (el 
entorno y su conservación), Bloque 4 (Personas, 
culturas y organización social), Bloque 5 (cambios 
en el Tiempo, es decir, Historia) y Bloque 6 (materia 
y energía, donde se verían cambios de unas mate-
rias primas para obtener otras…).

A través de algunas de las propuestas planteadas 
también se pretende fomentar la Educación artís-
tica, en la que se incide en la vertiente expresiva y 
permite profundizar más en aspectos sobre senti-

mientos e ideas, y que puede ayudar a proporcio-
nar un ambiente en el que se acepten con naturali-
dad todas las diferencias y estimular la percepción, 
expresividad y creatividad. 

Y todo ello sin olvidar las Directrices en Educación 
Ambiental del Parque Cultural del Maestrazgo, y 
el planteamiento de conservar y poner en valor 
distintos elementos de la Gea y su conexión con 
otros elementos naturales y culturales, así como la 
tarea de concienciar a través de experiencias que 
puedan implementarse de forma transversal en las 
aulas.
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2.-  Expresar de forma libre, a través de repre-
sentaciones y expresiones gráficas y escritas, 
su visión y punto de vista del territorio del 
Geoparque del Maestrazgo y contribuir en 
la participación pública para la conservación 
de sus valores. Para ello se establecen fórmu-
las de participación libre como la actividad 
¿Qué es para ti un Geoparque? implantada 
desde el año 2012 (Más información en el 
Anexo III).

3.-  Valorar la higiene y la salud, aceptar el pro-
pio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte y los hábitos sanos de consumo con 
ejemplos en el aula y a través de las distintas 
actividades organizadas y/o respaldadas por 
el Geoparque del Maestrazgo (Maestrail, Día 
del Geoparque del Maestrazgo, Trail Center 
Allepuz/Geoparque del Maestrazgo).  Este 
objetivo está en armonía con el Objetivo de 

Entre los objetivos de la cartilla didáctica se incluye 
la incorporación de diversos elementos de Educa-
ción Ambiental y de Conservación de la Geodiver-
sidad que puedan adaptarse al currículo educativo 
de Educación Primaria y Educación Secundaria. A 
través de pequeñas grandes acciones en un terri-
torio en el que los niños y niñas juegan un papel 
fundamental para que cambien formas de pensar, 
proceder y trabajar hacia un futuro sostenible de 
acuerdo con los principios de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS).  Para este cometido se 
cuenta con recursos y propuestas reales basados 
en el Parque Cultural del Maestrazgo, Geoparque 
Mundial de la UNESCO.

En este sentido el material desarrollado en esta 
cartilla pretende ser un recurso útil para el profeso-
rado, las familias y para los educadores ambienta-
les, animándoles al desarrollo de programas y acti-
vidades de educación en torno al Parque Cultural 
del Maestrazgo. Con estas actividades se pretende 
aportar nuevos enfoques para que niños y fami-
lias tomen conciencia de los recursos naturales y la 
geodiversidad existente en su entorno inmediato, 
fomentando la construcción de un modelo de so-
ciedad más sostenible y solidario. 

Según el Decálogo establecido para esta unidad 
y en correspondencia con algunos de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por 
la comunidad mundial para los próximos años, se 
pretende contribuir en el desarrollo de capacida-
des que permitan a niños y niñas:

1.-  Conocer y valorar su entorno natural (geolo-
gía, fauna, flora), cultural y social bajo un pris-
ma global y una visión holística para explorar 
acciones de concienciación, sensibilización y 
modos de comportamiento que favorezcan 
su cuidado. Este objetivo está en armonía 

con el Objetivo de Desarrollo Sostenible nú-
mero 15: “Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres,   
efectuar   una   ordenación   sostenible   de   
los   bosques, luchar contra la desertificación, 
detener y revertir la degradación de las tie-
rras y poner freno a la pérdida de la diversi-
dad biológica.” 

 “El patrimonio geológico es un recurso natural no renovable de incalculable valor, que consti-
tuye un bien común de todos, siendo parte indispensable del patrimonio natural y cultural de 
la humanidad.”

Declaración Internacional de los derechos de la Tierra, Digne 1991

6.-Objetivos genéricos de la Cartilla Didáctica
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7.-  Reforzar la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas.

8.-  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, 
de las tecnologías de la información y la co-
municación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran 
(páginas web, app móviles, descarga de con-
tenidos).

9.- Desarrollar sus capacidades afectivas en to-
dos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una ac-
titud contraria a la violencia, a los prejuicios 
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

6.-  Adquirir habilidades para la prevención y 
para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía 
en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se rela-
cionan. Este objetivo está en armonía con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible núme-
ro 16: “Promover   sociedades   pacíficas  e 
inclusivas   para   el   desarrollo sostenible,   
facilitar   el   acceso   a   la   justicia   para  todos   
y   crear instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles”.

5.- Tomando como ejemplos los diversos terri-
torios mundiales pertenecientes a la Red 
de Geoparques Mundiales de la Unesco, co-
nocer, comprender y respetar las diferentes 
culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de 
hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad. Este objetivo 
está en armonía con el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible número 5: “Lograr  la igualdad  
entre  los  géneros  y  el  empoderamiento de  
todas las mujeres y niñas”.

4.-  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de 
equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el apren-
dizaje de su entorno, así como respetar y 
valorar las afinidades y diferencias con otros 
espacios singulares declarados Geoparques 
Mundiales de la Unesco. Este objetivo está 
en armonía con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 17: “Fortalecer  los  me-
dios  de  ejecución  y  revitalizar  la  alianza  
mundial para el desarrollo sostenible”. 

Desarrollo Sostenible número 3: “Garantizar  
una  vida  sana  y  promover  el  bienestar  
para  todos  en todas las edades”.



20 • Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque Mundial de la Unesco

10.- Disfrutar de material didáctico gratuito y 
adaptado a la realidad de su entorno y acce-
sible a través de los CRA´s del territorio. Este 
objetivo está en armonía con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4: “Garantizar  
una   educación   inclusiva,   equitativa   y   
de   calidad   y promover  oportunidades  de  
aprendizaje  durante  toda  la  vida  para to-
dos”.
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7.- Fichas y material educativo

El proyecto educativo del Parque Cultural del 
Maestrazgo, Geoparque Mundial de la UNESCO, 
pone a disposición de manera libre y gratuita ma-
teriales y recursos educativos. En este contexto, el 
docente tiene la libertad de orientar y coordinar la 
utilización de este material en clase, en un taller o 
en una experiencia en el campo, así como adaptar 
los contenidos de acuerdo a la realidad de su aula 
y el nivel de los escolares. 

Esta documentación incluye, por una parte, infor-
mación para docentes, en la que se describen las 
diferentes actividades y experiencias secuenciadas 
a través de 12 propuestas, a modo de fichas de tra-
bajo para el alumnado, disponibles para imprimir 
o proyectar así como oportunidad de acceso a los 

enlaces de material didáctico (juego educativo). Si 
bien el material educativo va dirigido a escolares, 
buena parte de las actividades propuestas tienen 
un potencial de desarrollo en talleres y aulas de la 
naturaleza.

La experiencia didáctica parte de una primera fi-
cha donde los escolares se sumergen en el rol o 
figura de un investigador motivado por el territo-
rio donde viven. A partir de esta toma de contacto 
el docente o educador ambiental motivará a los 
escolares creando una actitud positiva al tiempo 
que se indague en las ideas previas del alumnado 
sobre el Geoparque y tratará los distintos objetivos 
de manera secuencial hasta sumergirse en los con-
tenidos de la cartilla didáctica.

“Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son tesoros, no solo en términos de su interés geológico, 
sino también por el entusiasmo y dedicación de sus defensores locales, quienes trabajan arduamen-
te para mantenerlos y aprovechar al máximo las oportunidades educativas y económicas que ofre-
cen. Son un gran ejemplo de las comunidades locales trabajando muy efectivamente en algunas de 
las áreas más remotas y hermosas de nuestro planeta.”

Beth Taylor (Comisión Nacional del Reino Unido para la  UNESCO)
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Ficha 1. Carnet de investigador

NOMBRE:

EDAD:

CENTRO EDUCATIVO:

LOCALIDAD:

MI ENTORNO FAVORITO DEL GEOPARQUE:

MI ANIMAL FAVORITO ES:

EL FÓSIL QUE MÁS ME GUSTA:

LA FORMACIÓN ROCOSA O ROCA QUE MÁS TE GUSTA:

MI MUSEO FAVORITO DEL GEOPARQUE:

ALGUNA TRADICIÓN O FIESTA QUE TE GUSTE:

ALGO QUE NO TE GUSTA DEL PAISAJE:

IDEAS PARA MEJORAR LA NATURALEZAO TU ENTORNO:

ESPACIO PARA UNA FOTOGRAFIA O DIBUJO:

Estamos encantados de conocer tu experiencia y para ello vamos a establecer un canal de contacto don-
de puedes enviar tus videos, fotos y comentarios: info@geoparquemaestrazgo.com

Gracias por tus aportaciones.
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Ficha 1 (Explicación).

Ficha del Investigador –Conocimientos previos–
Esta ficha está pensada para la identificación de ideas previas en el alumnado. El 
docente juega un papel fundamental en ese proceso ya que se trata de la toma de 
contacto entre el alumnado y el material didáctico. En buena medida dependerá del 
educador crear un clima adecuado en el cual los factores emocionales y la actitud 
positiva de los niños y niñas sean de importancia en el proceso de aprendizaje. En la 
toma de contacto se puede introducir la pregunta  ¿Sabes qué es un Geoparque?, 
¿sabéis que nos encontramos dentro de un Geoparque? Es importante favorecer la 
atención de los niños y niñas de manera que respeten el turno de palabra, fomentar 
el diálogo y la exposición de ideas.

En esta primera actividad, incluso el alumnado de educación infantil puede imple-
mentar algunos datos básicos y trabajar aspectos relacionados con la lecto-escritura. 

Esta actividad permite conocer acerca de las ideas previas de los niños y niñas sobre 
el concepto Geoparque, entendiendo este concepto como un territorio que incluye 
un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo territorial sosteni-
ble apoyada en un programa global de promoción del desarrollo. Este tipo de terri-
torios cuentan con lugares geológicos de importancia en términos de valor científi-
co, rareza, valor estético o educativo. La mayoría de lugares relevantes del territorio 
deben formar parte de su patrimonio geológico, aunque también pueden tener un 
interés arqueológico, ecológico, histórico, etnográfico y cultural como es el caso del 
Geoparque del Maestrazgo. En todo momento se fomentará la comunicación entre 
los alumnos y alumnas del aula, así como el espíritu de consenso.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos.

Nivel: Educación Infantil y Primaria.

Recursos didácticos: Consulta de páginas web recomendadas, visita al Centro de 
Interpretación del Parque Cultural del Maestrazgo (Ejulve). 

Criterios de evaluación: A) Introducir y reconocer nombres de localidades, elemen-
tos naturales, culturales de diversa índole relacionados con el Geoparque del Maes-
trazgo. 
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¿Qué es un Geoparque?
Los geoparques mundiales de la UNESCO son zonas geográficas únicas en las que se gestionan sitios y 
paisajes de importancia geológica internacional con un concepto integral de protección, educación y 
desarrollo sostenible. Estos entornos naturales son propicios para el desarrollo de las zonas rurales bajo 
los parámetros del respeto hacia el medioambiente en una estrategia global de desarrollo sostenible.

Ficha 2. Mi Geoparque

El Parque Cultural del Maestrazgo – 
Geoparque Mundial de la UNESCO 
El paisaje actual es fruto de una larga historia geo-
lógica particular y, para entenderlo y darle una ex-
plicación científica, hay que recurrir a las Ciencias 
Geológicas y sus distintas disciplinas. El Geoparque 
Mundial UNESCO del Maestrazgo posee un impor-
tante patrimonio geológico, arqueológico y cultu-
ral. Cuenta con 67 Lugares de Interés Geológico y 
dos entornos geológicos declarados de Importan-
cia Internacional (Global Geosites). Uno de estos 
entornos de relevancia es el conjunto de los yaci-
mientos con restos de dinosaurios de Galve. 

A tener en cuenta
Planifica con antelación tus rutas y excursiones por 
el Geoparque del Maestrazgo mediante la consulta 
de la previsión meteorológica y a través de la Red 
de Oficinas de Turismo disponibles en tu territorio. 
El Geoparque es un remanso de paz y tranquilidad: 
sal a disfrutar de los paisajes con ropa y calzado 
cómodo, agua para hidratarte. Abre bien los ojos y 
escucha el paisaje, para leer los estratos y descubrir 
numerosas especies de flora y fauna.

Para no dejar huella durante nuestras visitas por el 
Geoparque debemos prestar atención que todo el 
mundo respete los elementos del patrimonio, in-
cluido el geológico con sus afloramientos natura-
les de rocas. Su destrucción es irreversible. 
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What is a Geopark?
UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas where sites and landscapes of interna-
tional geological significance are managed within an holistic concept of protection, education and sus-
tainable development. Those natural surroundings are suitable for the development of rural areas with 
respect for the environment within an overall strategy of sustainable development.

The Maestrazgo Cultural Park, UNESCO Global Geopark
The current landscape is the outcome of a long and specific geological history. To understand it and 
to give a scientific explanation for it, we must use geological sciences and their various disciplines. This 
Geopark has an important geological, archaeological and cultural heritage. It has 67 Geological Sites of 
Interest and two geological environments declared of International Importance (Global Geosites). One of 
these relevant environments is the set of sites with dinosaur`s remains of Galve. 

Keep in mind
Plan your excursions in advance by checking weather forecast and consulting Tourism Offices. Our ter-
ritory is a haven of peace and tranquillity. Wear comfortable clothing and footwear. Take water with you 
and keep your eyes wide open, listen to the landscape and you will then be able to understand the strata 
and discover several flora and fauna`s species.

In order not to leave a mark during our visits to the Geopark we must pay attention that everyone re-
spects the elements of heritage, including the geological one with its natural rock outcrops. Its destruc-
tion is irreversible.
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Ficha 2 (Explicación).

Mi Geoparque
Se realizará la lectura parcial o total del texto bilingüe (Español-Inglés) o será el educador quién cuente 
con sus propias palabras  el contenido de la ficha 1 según el curso académico y el criterio de los educa-
dores en su papel de organizador y gestor de las actividades en el aula. 

Posteriormente se debatirán con los alumnos y alumnas -organizados según la realidad del aula y de 
acuerdo a los criterios escogidos por el educador- sobre la importancia de contar con recursos mi-
nerales, energía, recursos hídricos (agua), recursos paleontológicos (fósiles) y si conocen algún riesgo 
geológico (deslizamientos, colapsos, etc.). Tras realizar dicho diagnóstico, se debatirá acerca del aprove-
chamiento de estos recursos, si creen que es bueno o malo disponer de estos recursos en el  territorio, 
ejemplos de aprovechamiento y si creen que contribuyen de forma positiva o negativa para ellos y su 
entorno. 

Motivados por la experiencia de ser “Youtuber” por un día y bajo la tutela del profesorado, los estudian-
tes tendrán la oportunidad de presentar su Geoparque y su centro educativo dentro de un proyecto 
global propuesto en un Grupo de Trabajo de la Red Global de Geoparques Mundiales de la Unesco. El 
formato vídeo resulta  atractivo para los  estudiantes ya que los  vídeos  se alejan de la dinámica normal 
de aula y el proceso de aprendizaje  no es tan consciente, la motivación de ver el trabajo de otros estu-
diantes y de Geoparques del planeta a buen seguro servirá de motivación adicional para involucrarse en 
este cometido. Aquellos centros educativos que quieran formar parte de esta actividad, bajo demanda, 
se coordinarán con los técnicos del Geoparque del Maestrazgo que asesorarán y ayudarán en el desa-
rrollo de la misma.

Esta actividad permite reflexionar, compartir y hacer una valoración de los recursos existentes en el 
Geoparque del Maestrazgo con usos muy diversos ligados a ellos, desde minería a yacimientos paleon-
tológicos declarados Bien de Interés Cultural adaptados para su visita, puntos para la observación y 
disfrute de estos entorno (Monumento Natural de los Órganos de Montoro), senderos (Nacimiento del 
Río Pitarque), sendas fluviales (Pasarelas del estrecho de Valloré en el Río Guadalope).
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Tiempo de duración: 3 sesiones de 50 minutos

Nivel: Educación Primaria y Secundaria.

Recursos didácticos: “Mantel” de gran formato con información (fotografías, mapas y texto) sobre el Geo-
parque del Maestrazgo para trabajar diversos aspectos relacionados con el territorio.

https://geoparques.es/wp-content/uploads/2021/05/GEOPARQUE-DEL-MAESTRAZGO-FOLLETO-Low.
pdf 

Canal Youtube Geoparque del Maestrazgo- Parque Cultural del Maestrazgo: Introducción y conceptos 
básicos sobre el Geoparque del Maestrazgo 

Educación en valores: Conocimiento y respeto por el entorno. Actitud ecológica y de cuidado por el 
medioambiente.

Criterios de evaluación: A) Saber qué es un Geoparque (nociones). Capacidad de comunicación y diseño 
de un guión breve (menos de dos minutos) para contar qué es tu Geoparque B) Distintos tipos de repre-
sentación gráfica (mapas) y reconocer el territorio donde vives C) Orientación básica (nociones) sobre 
un mapa. D) Buscar y/o situar municipios en un mapa. E) Lectura y comprensión lectora. 

Por último, pero no menos importante, tras situar a los alumnos y alumnas en el contexto de un Geo-
parque hay que trabajar la ubicación del alumnado en el territorio. Para ello, partiendo de un mapa de 
Aragón se ubicará -a nivel de área-, el Geoparque del Maestrazgo. Sobre un mapa provincial y sobre el 
material didáctico disponible para esta actividad (Anexo I y “mantel” Geoparque)  se ubicará el centro 
educativo.
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Ficha 3. Juegos en el Geoparque

Sopa de letras
Necesitamos tu ayuda para buscar el nombre de 15 municipios que forman parte del Geoparque del 
Maestrazgo.

SOLUCIÓN: 

Estercuel, Molinos, Ejulve, Berge, Seno, Pitarque, Fortanete, Gargallo, Camarillas, Tronchón, Bordón, Cantavieja, Castellote, Allepuz, Mirambel.
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Necesitamos tu ayuda para buscar el nombre de 10 rocas que más abundan dentro del Geoparque del 
Maestrazgo.

SOLUCIÓN: 

Arenisca, carbón, cuarcita, lutita, travertino, caliza, conglomerado, dolomía, marga, yeso.



30 • Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque Mundial de la Unesco

Ficha 3. Juegos en el Geoparque

Indica el nombre que le corresponde a cada imagen:

1.- _____________________ 2.- _____________________ 3.- _____________________

4.- _____________________ 5.- _____________________ 6.- _____________________

7.- _____________________ 8.- _____________________ 9.- _____________________

Huesos de Aragosaurus ischiaticus (Galve)

Murciélago (Castellote)

Portal de las Monjas (Mirambel)

Pinturas rupestres (Castellote)

Parque Geológico de Aliaga

Lugar de Interés Comunitario del Río Bergantes 
(Aguaviva)

Muro de Piedra Seca (Iglesuela del Cid)

La Rompida de la Hora (Semana Santa, Alcorisa)

Huellas fósiles de dinosaurios (Galve)
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Ficha 3 (Explicación).

Juegos en el Geoparque
Según el nivel educativo se mostrará u omitirá el listado de municipios a buscar  
dentro de la sopa de letras. Tendrán varios minutos (entre 5-8 minutos) para que 
cada estudiante intente encontrar las palabras. Pasado ese tiempo se juntarán en 
pequeños grupos de dos o tres personas para poner en común los municipios en-
contrados. Pasado el tiempo asignado, pedimos a cada equipo que cuenten a todo 
el grupo cuatro municipios que hayan encontrado y si los han visitado. Si queda 
alguna palabra por localizar, se puede proyectar la solución de la sopa de letras. 

Con el respaldo de un mapa del Geoparque, el docente invitará a localizar y ubicar la 
posición del centro educativo en el mapa, pueblos que conozcan y/o los de la sopa 
de letras así como otras inquietudes que quieran saber y que puede servir para in-
troducir o reforzar el concepto de los puntos cardinales y la localización de algunos 
elementos naturales clave como el recorrido del Río Guadalope.

Con estos juegos se refuerza el concepto global del Geoparque del Maestrazgo, en-
tendido como un compendio y una suma de lugares relevantes del territorio direc-
tamente vinculados con su patrimonio geológico, así como reconocer y diferenciar 
otros elementos patrimoniales de interés arqueológico, ecológico, histórico, etno-
gráfico y cultural.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos+ 1 jornada de visita a un Bien de 
Interés Cultural arqueológico o histórico (opcional)+ 1 sesión de 50 minutos partici-
pativa para el Programa ¿Qué es para ti un Geoparque?.

Nivel: Educación Primaria (tercer ciclo) y Educación Secundaria.

Recursos didácticos: Anexos I, II y III. A través de las expresiones gráficas de las pin-
turas rupestres, introducir el tema del dibujo en el aula y la posibilidad de participar 
en una exposición global de todos los escolares del Geoparque (Programa ¿Qué es 
para ti un Geoparque?).

Más información en el Anexo III.
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Material adicional:

Juego interactivo (APP)

“Los tesoros del Maestrazgo”

(Bilingüe Español-Inglés)
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=259492  (EN)

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=36210  (ES)

Como recurso adicional existe un juego educativo para aprovechar el potencial lú-
dico y didáctico que encierra este territorio. Entre los recursos gráficos del juego se 
han introducido imágenes de los dibujos ganadores del concurso organizado por el 
Geoparque del Maestrazgo “¿Qué es para ti un Geoparque?” de manera que consti-
tuya un aliciente para los chicos y chicas del territorio que sus creaciones aparezcan 
reflejadas en juegos y en material didáctico. Se puede jugar tanto a través de orde-
nadores, tablets y móviles en diversos sistemas operativos.

Educación en valores: Valoración del entorno y los recursos existentes.

Criterios de evaluación: A) El patrimonio y distintos tipos de bienes patrimoniales. 
B) Los recursos del Geoparque del Maestrazgo. C) Conocer el territorio donde vives.
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Ficha 4. Componentes de un ecosistema

Los ecosistemas son comunidades de seres vivos que interactúan y forman parte de un ambiente 
físico que les proporciona las condiciones necesarias para vivir.

En todos los ecosistemas podemos reconocer:

• Biotopo, o parte abiótica constituida por un 
medio físico en el que habitan los seres vivos 
de un ecosistema. Las características del me-
dio físico determinan el tipo de ecosistema 
que se establecen en él. 

• Biocenosis o parte viva o biótica constituida 
por el conjunto de los seres vivos que habi-
tan en el ecosistema así como las relaciones 
que se establecen entre los mismos, y tam-
bién entre estos y el medio físico en el que 
viven.

Los seres vivos de un ecosistema 

Entre los relieves del Geoparque del Maestrazgo 
es frecuente avistar la presencia de cabra montés 
que recibe el nombre científico de Capra pyrenai-
ca. Las cabras son mamíferos vivíparos que se re-
producen con otras cabras, y tienen descendientes 
similares a sus padres. A su vez, estos descendien-
tes también pueden reproducirse entre sí y tener 
descendencia fértil, por tanto son animales de la 
misma especie. Todos los seres vivos de la misma 
especie que viven en un ecosistema forman una 
población. 

Por ejemplo, en un bosque de montaña medite-
rránea, todas las cabras forman la población de ca-
bras; los pinos forman otra población y los jabalíes 
otra.

Capra pyrenaica.
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Ficha 4. Componentes de un ecosistema

* Indica el nombre común de otras especies que hayas visto dentro del Geoparque del Maestrazgo:

FAUNA

VEGETACIÓN (FLORA)

Prunus dulcis (Castel de Cabra). Bufo bufo (Las Planas, Castellote).

Argiope bruenninchi (Montoro de Mezquita). Adiamtum capillus-veneris (Castellote).

El conjunto de las distintas poblaciones de los seres vivos de un ecosistema forman la comunidad. 

Todas las poblaciones de seres vivos de un bosque: la población de cabras, la de jabalíes, búhos, buitres, 
pinos, etc., forman la comunidad.

¿El pino y la sabina son árboles de la misma especie? ¿Por qué?

Respuesta:
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Conocimiento del Entorno • Ficha Técnica

Nombre científico: Celtis australis

Nombre común: almez, latonero, latonera

La madera de este tipo de árboles se ha empleado 
tradicionalmente con muy diversos usos. Pregunta 
a las personas más mayores, investiga…y averigua 
qué útiles se confeccionaban con su madera.

Latonero del Mas de Ruiz (Berge)

Respuesta:

Chopo cabecero es el nombre popular que recibe 
el chopo negro tras ser sometido a una escamon-
da periódica para obtener madera, combustible y 
forraje. Por el tipo de poda que se le aplica suele 
engordar la parte superior del tronco, de aquí su 
nombre de “cabecero”.

*¿Has visto alguna vez este tipo de fru-
tos?

*¿Sabrías identificar a qué tipo de árbol 
pertenecen?
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Ficha 4. Componentes de un ecosistema

Características del medio físico
El medio físico tiene una serie de características 
que determinan el tipo de ecosistemas y los seres 
vivos que pueden vivir en él. 

En los ecosistemas terrestres el componente prin-
cipal es el suelo. Las horas de luz, la cantidad de 
precipitaciones, la altura sobre el nivel del mar y el 
relieve son factores que influyen en los ecosiste-
mas terrestres. 

Ficha Técnica
Nombre científico: Tarentola mauritánica

Nombre común: salamanquesa

*¿Conoces alguna otra denominación 
para referirte a estos animales?

El objetivo del nombre científico es el de poseer 
un único nombre que deba ser utilizado en todo 
el mundo, en cualquier lengua, para referirse a un 
único taxón. Los nombres comunes son múltiples 
denominaciones para referirse a especímenes de 
una misma especie. Suelen variar dependiendo de 
la zona o área geográfica.

*Lee el texto y rodea la opción correcta sobre la salamanquesa:

Las salamanquesas son (MAMÍFEROS/ANFIBIOS/
REPTILES/PECES/AVES) (VERTEBRADOS/INVERTE-
BRADOS) que pueden alcanzar hasta 15 cm de 
longitud incluyendo su larga cola. Presenta un 
cuerpo cubierto por (PELO/ESCAMAS) con forma 
de numerosos tubérculos que le dan aspecto es-
pinoso.

Poseen cuatro extremidades en forma de (PATAS/
ALETAS) que presentan almohadillas adhesivas 
anchas, que se extienden por toda la longitud de 
los dedos que le permiten andar por casi cual-
quier tipo de superficie incluso vertical. Es más 
frecuente verlas en actividad durante la noche, si 
la temperatura es suave, superior a los 15º, ace-
chando insectos cerca de fuentes de luz.
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Las salamanquesas respiran por (PULMONES/BRANQUIAS), son (VIVÍPAROS/OVÍPAROS) y no incuban sus 
huevos.

*Dibuja tu reptil. Puedes dibujar algún ejemplar que hayas visto en el 
Geoparque del Maestrazgo

En los ecosistemas acuáticos el componente prin-
cipal es el agua, que puede ser dulce o salada. La 
profundidad, la transparencia, la cantidad de oxí-
geno disuelto en el agua, el oleaje y las corrientes 
también son factores que influyen en los ecosis-
temas.

Los ríos son los ecosistemas acuáticos más comu-
nes dentro del Geoparque del Maestrazgo. 

*Indica el nombre de tres ríos del Geoparque del 
Maestrazgo: 

1.- 

2.- 

3.-

*Subraya la opción correcta:

El río Guadalope es un curso de agua (DULCE/SALADA) que fluye de manera continua. Suelen estable-
cerse variaciones de caudal a lo largo del año. En el curso alto la pendiente es (MÁS/MENOS) acusada y el 
agua fluye a (MAYOR/MENOR) velocidad. En estas zonas abundan musgos y algas adheridas a las rocas, 
como vegetación, y como fauna, los moluscos como caracoles y los peces. En los cursos medio y bajo, la 
corriente es (MÁS/MENOS) suave y el agua fluye a (MAYOR/MENOR) velocidad, con lo que hay mayor bio-
diversidad. En las riberas crecen árboles y arbustos como chopos, sauces o juncos, formando los bosques 
de ribera. Aquí, la mayor parte de los animales están en el fondo del río y destacan tritones, sapos o ranas.
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Ficha 4. Componentes de un ecosistema

Los ecosistemas también se pueden clasificar como naturales o artificiales.

Los ecosistemas naturales se forman y se desarrollan sin la intervención del ser humano. Son ejemplos el 
litoral, las charcas, los bosques y las praderas.

Los ecosistemas artificiales son aquellos en los que el ser humano ha modificado el medio físico y, en 
consecuencia, los seres vivos que habitan en él. Las ciudades y los cultivos son ejemplos de estos ecosis-
temas.

Observa las siguientes fotografías y señala si los ecosistemas son naturales o artificiales:

*¿Eres capaz de reconocer donde se han tomado las fotografías? Enséñaselas a tus 
familiares, quizás puedan ayudarte.

Escribe el nombre de dos animales domésticos:

Escribe el nombre de dos animales salvajes:

Comparte esta información en clase y explica la diferencia:
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Uso sostenible de los Ecosistemas terrestres
La pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo acelerado y el riesgo de extinción de especies 
ha empeorado en un 10% en los últimos años. Sin pasar por alto las alteraciones sobre la geodiversidad, 
elemento primordial y seña de identidad de nuestro paisaje.

Observa las fotografías y comenta en grupo:

Trata de localizar elementos naturales y artificiales en el paisaje.

¿Has localizado alguna alteración notable sobre el ecosistema? Comenta en clase las 
consecuencias que conlleva este tipo de acciones. 

Río Bordón (derecha) y paraje de Las Calderas (Gargallo) (izquierda).
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Ficha 4. Componentes de un ecosistema

El río Bergantes en su tramo final discurre por el término municipal de Aguaviva, correspondiendo al lími-
te con la localidad de La Ginebrosa. Todo su cauce está reconocido como Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) y el paraje de Cananillas está considerado como Lugar de Interés Geológico (LIG), dentro del Geo-
parque del Maestrazgo, además de estar catalogado como zona de baño por el Ministerio de Sanidad. 

¿Conoces Aguaviva y  su río Bergantes? Crees que existe alguna relación entre el nombre del municipio y 
la presencia del río. Comenta el tema con la figura del educador en el papel de moderador.

Tratar ideas y propuestas que deben tenerse en cuenta cuando visites un ecosistema natural para que tu 
paso sea respetuoso con el medioambiente. 
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Ficha 4 (Explicación).

Componentes de un ecosistema
Entre los contenidos del módulo se propone la lectura y confección de pequeños 
ejercicios que permitirán conocer las características y componentes de un ecosiste-
ma a través de recursos y ejemplos reales que ofrece el Parque Cultural del Maes-
trazgo, Geoparque Mundial de la UNESCO. A través de estos ejemplos, se fomenta 
la capacidad de descripción acerca de la estructura y funcionamiento de un ecosis-
tema, el debate y la valoración de las repercusiones del desarrollo humano sobre el 
territorio y la realidad, ideas y alternativas para un uso responsable. Así mismo, es 
importante reconocer algunos de los animales del entorno y saber la diferencia que 
existe entre un animal doméstico y salvaje. También se plantean pequeñas unidades 
de investigación donde bien a través de una búsqueda en internet (tutorada y en el 
aula) o bien como actividad para llevar a casa y compartir con la familia, tendrán la 
oportunidad de establecer un diálogo abierto para conocer algún dato sobre ele-
mentos geológicos reseñables, árboles singulares, flora y fauna de su entorno.

Tiempo de duración: 3 sesiones de 50 minutos

Nivel: Educación Primaria

Recursos didácticos: Guía turística del Geoparque del Maestrazgo, con el inventario 
de principales georrecursos y enclaves del patrimonio natural, cultural e intangible 
del territorio. Buscar elementos del patrimonio geológico cercanos al centro educa-
tivo o posibles entornos conocidos por los niños y niñas (p.e. Monumento Natural 
de las Grutas de Cristal), dando un nuevo enfoque desde el punto de vista de la 
Geodiversidad y la Educación Ambiental. Canal Youtube Geoparque del Maestrazgo- 
Parque Cultural del Maestrazgo. Territorio y Medio Natural: una primavera diferen-
te (Javier Escorza, Miembro del Comité Científico del Geoparque del Maestrazgo): 
https://www.youtube.com/watch?v=uv-KvvSWRW8 

Educación en valores: Educación ambiental y desarrollo de actitudes de respeto ha-
cia el entorno y los animales.

Criterios de evaluación: A) Conocer y distinguir el ecosistema que nos rodea y sus 
componentes. B) Establecer relaciones entre los animales y su hábitat natural. C) 
Diferenciar animales domésticos y salvajes. D) Conocer algún animal, árbol caracte-
rístico del Geoparque del Maestrazgo. E) Diferenciar ecosistemas naturales de artifi-
ciales. F) En el transcurso de la investigación el alumnado ha tenido que relacionarse 
con familiares y con personas mayores de su entorno para conocer su experiencia.



42 • Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque Mundial de la Unesco

Ficha 5. Geo-experiencia: Rocas y fósiles del Geoparque

Lugar de Interés Geológico de la Peña del Morrón.

Dentro del Parque Cultural del Maestrazgo en-
contramos una gran diversidad de rocas sedi-
mentarias de diferentes edades, formas, colores 
y contenido en fósiles. De hecho, la mayor parte 
de las rocas que encontramos son sedimentarias 
a excepción de algunos afloramientos con rocas 
metamórficas.

La corteza terrestre está compuesta por distin-
tos tipos de rocas y, en función de su origen, las 
podemos clasificar en tres grandes grupos: sedi-
mentarias (formadas a partir de la consolidación 
de los sedimentos acumulados en condiciones 
superficiales), magmáticas (originadas a partir del 
enfriamiento de las masas fundidas o magmas) y 
metamórficas, generadas por la modificación de 
rocas preexistentes debido a elevados gradientes 
de presión y temperatura, normalmente tras su en-
terramiento profundo. 

Las rocas están formadas por minerales. Hay rocas 
formadas por un solo mineral, como el mármol; y 
otras están formadas por varios minerales, como 
el granito que tiene cuarzo, feldespato y mica. Hay 
rocas duras como la caliza y rocas blandas como 
la arcilla.

Las rocas sedimentarias se clasifican en diferentes 
grupos. De entre ellas, las rocas detríticas y las ro-
cas carbonatadas engloban a la gran mayoría de 
las rocas que afloran aunque, en menor medida, 
también encontramos rocas evaporíticas y rocas 
organógenas. 

Las rocas detríticas se originan por la acumulación 
y consolidación de sedimentos detríticos. Estos es-
tán formados por fragmentos o partículas sólidas 
de rocas, que son transportadas a las cuencas de 
sedimentación en suspensión o arrastradas por 
el agua, el viento o el hielo. Se clasifican según su 
tamaño de grano en ruditas, arenitas y lutitas (de 
mayor a menor tamaño de grano respectivamen-
te). A las ruditas no consolidadas se les denomina 
gravas y a las consolidadas conglomerados o bre-
chas dependiendo del índice de redondeamiento 

Chimeneas de hadas (Allepuz).
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de los cantos. A las arenitas consolidadas se les 
denomina areniscas. En el Geoparque es frecuente 
encontrar conglomerados y brechas; arenitas y lu-
titas de diversas edades. 

Las rocas carbonatadas están compuestas por mi-
nerales carbonatados. Se originan por la acumula-
ción de sedimentos de origen orgánico, como es-
queletos o caparazones calcáreos de organismos, 
o por la precipitación de los carbonatos disueltos 
en las aguas, inducida por la actividad biológica. La 
mayor parte de las rocas carbonatadas se originan 
en cuencas marinas de escasa profundidad bajo 
climas cálidos aunque también se pueden formar 
en zonas interiores de los continentes como la-
gos. Según su composición se clasifican en calizas 
(carbonato cálcico), dolomías (carbonato cálcico y 
magnésico) y margas (mezcla de carbonato cálci-
co y arcilla). Dentro del Geoparque son muy abun-
dantes y característicos los relieves de rocas calizas, 
las dolomías y las margas. 

Las rocas evaporíticas se originan por la precipita-
ción química de sales minerales (en especial, sulfa-
tos y cloruros) disueltas en el agua. La mayor parte 
de las rocas evaporíticas se acumulan en lagos y 
lagunas costeras sometidas a un clima árido y cáli-
do, donde la intensa evaporación provoca la con-
centración y precipitación de las sales disueltas en 
el agua. Las rocas evaporíticas más abundantes en 
el Geoparque son los cloruros como la halita (sal 
de roca) y sulfatos como el yeso (la evaporita más 
común) o la barita (sulfato de bario).

Las rocas organógenas incluyen a los carbones. 
El carbón se origina a partir de la acumulación de 
restos vegetales en zonas pantanosas. Por tanto, 
requiere un clima húmedo que favorezca el creci-
miento de la masa vegetal. La baja oxigenación del 
fondo de las zonas pantanosas, favorecida por la 
escasa circulación de las aguas, impide la descom-
posición de la materia orgánica y, por tanto, po-
sibilita su preservación en el subsuelo. Conforme 
progresa el enterramiento de la materia orgánica, 
los procesos de compactación y pérdida de agua 
(deshidratación) originan el carbón, al que confie-

Pliegues geológicos del Cretácico Superior (Parque Geológico de Aliaga).

Cristal de yeso (Seno).

Explotación de carbón abandonada (Castellote).
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ren progresivamente el aspecto pétreo que co-
bran las señales originales de los restos vegetales. 

El carbón explotado en este Geoparque corres-
ponde al grupo de los lignitos y las hullas. Debido 
a la composición original de las aguas que inun-

daron las zonas pantanosas en las que se originó, 
el carbón tiene además un porcentaje apreciable 
de azufre.

Ficha 5. Geo-experiencia: Rocas y fósiles del Geoparque

¿Sabes cómo se llama el oficio de las personas que extraían el carbón? ¿Conoces 
alguna persona con este oficio?

El Barranquillo, yacimiento de troncos fósiles (Castellote).

Los fósiles son evidencias de la vida del pasado que han quedado registradas en la corteza terrestre. Pue-
den ser restos directos de animales y plantas, como los huesos y las conchas, o bien cualquier producto 
de su actividad biológica, como las huellas o los coprolitos que son restos indirectos. El hallazgo e investi-
gación de fósiles en el Geoparque del Maestrazgo ha permitido describir nuevos taxones para la ciencia.
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Ayúdanos a encontrar el nombre de los siguientes fósiles del Parque Cultural del 
Maestrazgo:

Gasterópodos (Cretácico Inferior marino).

Banco de ostreidos (Cretácico Inferior marino).

Ammonites (Jurásico marino).

Belemnites (Jurásico marino).

Braquiópodos (Jurásico marino). 

Orbitolinas (Cretácico Inferior marino). 

1.- _____________________ 2.- _____________________ 3.- _____________________

4.- _____________________ 5.- _____________________ 6.- _____________________



46 • Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque Mundial de la Unesco

Ficha 5. Geo-experiencia: Rocas y fósiles del Geoparque

Actividades para trabajar en el aula
Actividad de investigación. Indagar acerca del tipo de roca o rocas más abundantes en el entorno inme-
diato de tu localidad. Para ello debes salir y encontrar un “afloramiento” geológico o paisaje con escasa 
vegetación donde puedas hacer un dibujo o describir el tipo de roca que ves. 

¿Conoces el nombre de algún tipo de roca?

¿Sabes si hay alguna roca procedente de la actividad de un volcán dentro del Geopar-
que del Maestrazgo?

Reflexión en grupo. Conclusiones

¿Crees que alguna roca del Maestrazgo se formó en el mar?

(Sí/No, justificación). Vincular la argumentación con la presencia/ausencia/conocimiento de fósiles mari-e fósiles mari-
nos (Principio de actualismo).

De piedra “seca”
Kilómetros y kilómetros de muros de piedra, divi-
sorias, cañadas…y todo hecho con rocas carbona-
tadas, unas encima de las otras inundan el paisaje 
de nuestro entorno.

Hablamos de la piedra seca como un elemento pa-
trimonial diferente y atractivo que hay en la zona.

¿Conoces algún ejemplo de este tipo de 
construcción?

¿Crees que es propio del Parque Cultural 
del Maestrazgo?

Investiga y comparte tu respuesta en clase.

¿Sabes si está presente en otros países 
del mundo? 
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LISTADO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
Visita y taller de identificación de rocas con el material didáctico disponible 

en el Jardín de Rocas Juan Paricio de Alcorisa.

Vivista al Centro de visitantes de Aliaga y el Parque Geológico de Aliaga.

Visita al Museo Paleontológico de Galve y al Centro satélite de Galve.

Visita al Museo Paleontológico de Mas de las Matas (Casa Feliu).

Visita Museo Paleontológico de Castellote (Bosque Pétreo).

Visita al Yacimiento paleontológico de El Barranquillo (Castellote)

Visita a la Ruta de las Caleras (La Cañada de Verich)

Conglomerado (roca sedimentaria, detrítica)

Arenisca (roca sedimentaria, detrítica)

Arcilla (roca sedimentaria, detrítica)

Caliza (roca sedimentaria, carbonatada)

Yeso (roca sedimentaria, evaporítica)

Carbón (roca  sedimentaria, organógena)

1.- 2.- 3.-

4.- 5.- 6.-

Ayúdanos a encontrar el nombre de las siguientes rocas 
del Parque Cultural del Maestrazgo:
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Ficha 5. Geo-experiencia: Rocas y fósiles del Geoparque

Caleras y yeseras
La puesta en valor del patrimonio industrial vin-
culado al patrimonio minero es importante. La cal 
viva se ha utilizado en las obras de construcción 
desde los tiempos más remotos. Como materia 
prima, la calcita (CaCO3) se obtiene de la roca ca-
liza. Para usarla como material de construcción se 
debe quemar en un horno de cal denominado ca-
lera, para obtener cal viva (óxido de calcio).

Nuestro Geoparque tiene numerosos vestigios de 
esa labor productiva, y es posible vislumbrar algu-
nos hornos de cal tradicionales, en muy distintos 
estados de conservación, como parte de nuestro 
patrimonio minero. Con el objetivo de recuperar 
y mostrar este patrimonio minero y de interactuar 
con otros aspectos importantes del Patrimonio 
Natural y Cultural como los usos tradicionales de 
los recursos minerales, el Parque Cultural del Maes-
trazgo, Geoparque Mundial de la UNESCO desa-
rrolló La Ruta las Caleras en los alrededores de la 
localidad de La Cañada de Verich. 
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Ficha 5 (Explicación).

Geo-experiencia: Rocas y fósiles del Geoparque
Se plantea la reflexión sobre el medio abiótico como elemento fundamental dentro 
de los ecosistemas. Las rocas y los fósiles forman parte del medio abiótico y, por 
tanto, juegan un papel importante en la interacción y relación con el medio biótico 
(seres vivos). Se plantea una sencilla investigación partiendo de una roca característi-
ca del entorno y la reflexión acerca de si es sedimentaria, metamórfica o volcánica. A 
nivel de educación primaria resulta interesante establecer una primera clasificación 
de las rocas y propuestas sencillas de reconocimiento de rocas a través de muestra-
rios naturales como el dispuesto en el Jardín de Rocas de Alcorisa o a través de la 
visita a Centros de interpretación como el de Ejulve o el aula de Aliaga. Uno de los 
posibles objetivos planteados es que los escolares aprendan el nombre de una roca 
o mineral “común” de su entorno y sepan identificarla: caliza, arcilla, conglomerado, 
arenisca….De igual manera, a través del mapa geológico (Anexo II) introducir el de-
bate de que cada roca ha sido depositada, formada en un momento determinado 
del tiempo (Geológico) y, por tanto, no todas las rocas tienen la misma edad (unas 
más antiguas que otras/tiempo relativo).

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos + 1 sesión visita a centro de inter-
pretación o museo (recomendado)+ posible visita concertada de geólogo-paleon-
tólogo.

Nivel: Educación Primaria y Educación Secundaria.

Educación en valores: Respeto por el patrimonio geológico y paleontológico.

Criterios de evaluación: A) Reconocer las rocas y minerales más abundantes del Geo-
parque del Maestrazgo. B) Diferenciar el origen de los principales tipos de rocas. C) 
El carbón y su origen. D) Profesiones y actividades vinculadas a las rocas y su extrac-
ción. E) Saber qué es un fósil. F) Principales yacimientos paleontológicos.
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GEÓLOG@S, ¡A POR LAS ROCAS!

EXPERIENCIA DIDÁCTICA ADICIONAL

Experiencia didáctica basada en la interacción de 
los estudiantes con su entorno natural guiados 
por sus profesores y  con el asesoramiento de un 
geólogo o paleontólogo del Geoparque del Maes-
trazgo. Se trata de una experiencia de indagación 
basada en la geología y en la metodología cien-
tífica, el trabajo del geólogo y el reconocimiento 
de rocas como caso particular.  Para la realización 
de esta experiencia se pondrá a disposición del 
centro un poster educativo bilingüe donde viene 
representada la diversidad de rocas, minerales y fó-
siles del Geoparque del Maestrazgo.

Objetivos: 

• Observación directa, indagación e interpre-
tación de un espacio natural.

• Toma de datos básicos en campo.

• Fomentar el método científico.

• Saber defender y presentar resultados.

• Reconocimiento y clasificación básica de ro-
cas del entorno.

Los escolares aprenderán a reconocer una roca y/o 
mineral característico de su entorno. De igual for-
ma, a través de la introducción al mapa geológico 
se introducirá la edad de los materiales dentro de 
la escala del tiempo geológico.

Material disponible: Folleto interactivo con intro-
ducción mapa geológico y rocas del Parque Cultu-
ral del Maestrazgo.
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Ficha 6. Sensibilización Ambiental

Villarluengo

Amamos nuestra tierra y nos gusta verla así de bonita, de natural y de salvaje. Por eso nos gusta que 
colabores en su cuidado y conservación. Esta tranquilidad, este silencio, este respeto es el que quere-
mos trasmitir a nuestros descendientes y a los tuyos para que el día de mañana puedan disfrutar de 
nuestros pueblos y de nuestros paisajes como hoy lo hacemos nosotros. Sal a disfrutar de los paisajes 
con ropa y calzado cómodo y agua para hidratarte. Abre bien los ojos y escucha el paisaje, así descu-
brirás numerosas especies. (GEOLAND Experience). 

El Geoparque del Maestrazgo alberga un total de cuatro Monumentos Naturales: Monumento Natural de 
las Grutas de Cristal de Molinos, Monumento Natural del Puente de Fonseca, Monumento Natural Órga-
nos de Montoro y Monumento Natural Nacimiento del Río Pitarque.
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¿Conoces otros espacios protegidos?
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Normas de comportamiento para ser un buen “Geoparquero”
Dentro del Geoparque del Maestrazgo está prohibido recolectar fósiles de acuerdo con las leyes de patri-
monio que tenemos en Aragón. Del mismo modo, se aconseja no llevarse ninguna muestra de minerales.

…y por favor, no olvides respetar la vida salvaje y el hábitat natural de las especies con un máximo respe-
to dentro y fuera de los espacios naturales protegidos.

Ficha 6. Sensibilización Ambiental
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Ficha 6 (Explicación).

Sensibilización ambiental
Tras reconocer y valorar los componentes de un ecosistema e introducir somera-
mente algún aspecto sobre educación ambiental y conservación, en este módulo 
se profundizará en la reflexión de las problemáticas ambientales en torno a la Geodi-
versidad y el Patrimonio Geológico (expolio, destrucción del lugar, infraestructuras). 
A través del conocimiento de los recursos del patrimonio geológico y su educación, 
se fomenta la valoración de los recursos patrimoniales. Establecer patrones de com-
paración con otros sistemas de explotación de materias primas tradicionales como 
la tala de una masa forestal y la importancia de las especies vegetales para el ser 
humano.

La Geodiversidad como recurso para el Desarrollo (investigación, conservación del 
patrimonio, recurso turístico). Patrones de conducta en el campo, problemática so-
cial respecto a problemas medioambientales. Introducir la figura del Agente de Pro-
tección de la Naturaleza.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos + visita Lugar de Interés Geológico 
próximo al centro educativo (elemento de interés cercano a través de sendero o 
panorámica) o posibilidad de visita de un Agente de la Protección de la Naturaleza.

Nivel: Educación Primaria y Secundaria.

Recurso didáctico: Consultar calendario de actividades del Geoparque y fomentar la 
participación activa en eventos relacionados:

 Semana Europea de los Geoparques, Día del Geoparque, Día Mundial del Me-
dio Ambiente, Día Internacional de los Bosques, Día Internacional de las Mon-
tañas.
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Ficha 7. Naturaleza en estado puro

La Red Natura 2000 es una de las grandes herra-
mientas de la Unión Europea para la aplicación 
de una Política Común en materia de Medio Am-
biente. Dicha red ha de asegurar una adecuada 
protección de la biodiversidad, contemplando no 
sólo espacios naturales sino también hábitats se-
minaturales fruto de la interacción del hombre y 
sus actividades, convirtiéndose así en  un marco 
ideal para el mantenimiento y la conservación de 
los paisajes tradicionales.

En el interior del Geoparque del Maestrazgo en-
contramos diversas Zonas de Especial Conserva-
ción como el espacio de las Muelas y estrechos 
del Río Guadalope que se solapa en parte con la 
Zona de Especial Protección para las Aves del río 
Guadalope.

¿Sabes qué es un muladar?

Busca información y trata de definir el término con tus propias palabras.
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Te proponemos algunos lugares privilegiados para 
la observación de las aves ya que cuentan con un 
hide fotográfico: Bordón, La Ginebrosa, La Mata de 
los Olmos, Ejulve…donde podrás ver buitres, águi-
las reales,….

¿Sabes qué es un hide? Busca información y trata de definir el término con tus propias 
palabras.

Reflexión en el aula acerca de la relación existente entre los distintos seres vivos en un ecosistema y la 
importancia de todos ellos.

Un mirador destacado

El mirador de la Sarteneja de Pitarque se encuentra a 1.380 m de altura y ofrece una visión de espectáculo 
tanto para apreciar aves como la geología del entorno del Valle del rio Pitarque. ¡Recomendable!
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Ficha 7 (Explicación).

Naturaleza en estado puro
El Geoparque del Maestrazgo posee un paisaje y unos valores ambientales de ex-
cepción. Por tanto, el Geoparque constituye un espacio ideal para cultivar el apren-
dizaje de valores y la concienciación de respeto y protección por la naturaleza. Tratar 
aspectos de educación medioambiental desde edades tempranas, favorece el res-
peto y amor por la naturaleza tanto en los ambientes inmediatamente próximos y 
más accesibles como dentro de un contexto global.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos + visita a un mirador (excursión a un 
mirador de interés cercano a través de sendero o panorámica).

Nivel: Educación Primaria y Secundaria.

Recurso didáctico: Consultar calendario de actividades del Geoparque y fomentar 
la participación ambiental activa en eventos relacionados (Semana Europea de los 
Geoparques, Día del Geoparque, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Internacional 
de los Bosques, Día Internacional de las Montañas). Localización de un mirador o 
lugar próximo al centro educativo habilitado para la observación. 
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Ficha 8. El tiempo en la Geología

Los geólogos son los encargados del estudio de la Tierra desde su origen hasta la actualidad. En su trabajo 
tratan de desentrañar los acontecimientos que han dado forma a nuestro planeta pero, dada la magnitud 
del tiempo geológico es necesaria una escala apropiada, ya que las horas, los días y los años se quedan 
pequeños para medir los 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta Tierra.

Ahora ya sabemos la edad de nuestro planeta pero ¿siempre ha estado habitada?, ¿sa-
bes cuando apareció la vida? 

El tiempo geológico se divide en intervalos de tiempo en los que su-
cedieron acontecimientos significativos en la historia de la Tierra. La 
unidad básica de tiempo es el millón de años (Ma).  Los últimos 540 
millones de años se subdividen en tres grandes eras, de más antigua 
a más moderna: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Durante la era 
Mesozoica hubo una gran cantidad de formas de vida tanto fuera 
como dentro del agua. Tradicionalmente se denomina a este lapso 
temporal Era de los reptiles, dado que estos vertebrados alcanzaron 
un claro dominio de los ecosistemas terrestres (dinosaurios) y mari-
nos (reptiles marinos). La era Mesozoica está dividida, a su vez, en tres 
periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico… ¿Te suenan alguno de estos 
nombres? 

¿Conoces algún punto del Geoparque del Maestrazgo donde se hayan encontrado res-
tos de dinosaurios?

Con ayuda de tu profesor o profesora busca en un mapa geológico simplificado (Ane-
xo II) qué colores son los que predominan en el Geoparque del Maestrazgo.

Establece a través de la consulta y comparación con la leyenda del mapa a qué interva-
lo de la escala de tiempo geológica pertenecen estos colores identificados.
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EXPERIENCIA PILOTO: El tiempo geológico
Gracias a la iniciativa del proyecto ENGIE (https://www.engieproject.eu/) y del Colegio Ru-
ral Agrupado Alto Maestrazgo, el Parque Cultural del Maestrazgo-Geoparque Mundial de la 
UNESCO pudo coordinar una experiencia didáctica para trabajar el concepto de tiempo en 
Geología a través de los principales hitos de la historia de la Vida en la Tierra trabajando con 
ejemplos del territorio cercanos a los escolares. 

Los geólogos y geólogas son los encargados del estudio de la Tierra desde su origen hasta 
la actualidad. En su trabajo tratan de desentrañar los acontecimientos que han dado forma a 
nuestro planeta pero, dada la magnitud del tiempo geológico es necesaria una escala apro-
piada, ya que las horas, los días y los años se quedan pequeños para medir los aproximada-
mente 4.600 millones de años de historia de nuestro planeta Tierra. 

A través de la experiencia propuesta y con ayuda del personal docente y el material didáctico 
desarrollado para la ocasión, los escolares del CRA Alto Maestrazgo construyeron su propia 
escala de tiempo geológico con una cuerda y tuvieron la oportunidad de ordenar y colocar 
láminas de algunos eventos importantes acaecidos en el planeta como el propio origen de 
la Tierra, la aparición de los primeros seres vivos, las primeras plantas, los primeros anfibios, 
dinosaurios, etc. En primer lugar los colocaron de más antiguo a más moderno siguiendo el 
orden intuitivo en el que ellos piensan que han ido apareciendo a lo largo de la historia del 
planeta Tierra. Cuando terminaron, guiados por los docentes trabajaron la secuencia correcta 
y la ubicación en la escala de tiempo geológico. A través de esta actividad se pudo comparar 
y reflexionar sobre aspectos como el “breve recorrido” del ser humano si se compara con la 
vida de la Tierra o los efectos de algunas extinciones sobre las especies. Con el fin de que la 
experiencia fuera más significativa para los escolares, se personalizó  incluyendo ejemplos 
cercanos a la realidad y el entorno del Geoparque del Maestrazgo: edad de las rocas más anti-
guas del Geoparque del Maestrazgo localizadas en el municipio de La Zoma, edad del primer 
dinosaurio español (encontrado en Galve), edad de ciertas capas sedimentarias visibles en 
el Monumento Natural de los Órganos de Montoro (Villarluengo) o en el Nacimiento del Río 
Pitarque, entre otros.

La experiencia didáctica se desarrolló junto a otra gran variedad de actividades de manera 
conjunta en otro geoparques españoles así como en otras instituciones de 370 ciudades eu-
ropeas con motivo de la celebración de la Noche de los Investigadores de 2020.
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Tabla 1. Datos y distancias para colocar principales eventos en una cuerda de 6 metros de longitud

EVENTO Millones de Años (Ma) Distancia al “Presente” (cm)

Mandíbula de Molinos  < 1  <0,1

(Grutas de Cristal) (3.000 años antes de Cristo) 

Primeros Humanos (género Homo) 3 0,3

Límite K-T (Evento de extinción en masa) 66 6,6

Materiales carbonatados Nacimiento Río Pitarque 90 9,0

Materiales carbonatados Órganos de Montoro 90 9,0

Fragmento tronco fósil 113 11,1

Primeras plantas con flores 130 13

Primer dinosaurio español:

Aragosaurus ischiaticus (Galve) 145 14,5

Primeras aves 160 16

Primeros mamíferos 220 22

Primeros dinosaurios 230 23

Primeros reptiles 315 31,5

Primeras plantas con semillas 360 36

Primeros anfibios 370 37

Primeras plantas terrestres 430 43

Rocas más antiguas del Geoparque del Maestrazgo  485 48,5

Primeros con partes endurecidas 545 54,5

Primeros organismos multicelulares 2000 200

Primeras células eucariotas 2100 210

Primeras bacterias 3500 350

El origen de la Tierra 4567 460
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Ficha 8 (Explicación).

El tiempo en la Geología
La ciencia en general, y en particular la Geología, estudian eventos y procesos que por su dura-
ción o por el momento en que tuvieron lugar, resultan confusos de explicar en términos de tiem-
po (Alegret et al., 2001). Con la actividad propuesta se pretende realizar un primer acercamiento 
a un concepto, de por sí, complejo y establecer una subdivisión sencilla de más antiguo a más 
moderno, contando con las tres grandes eras en las que se dividen los últimos 540 millones de 
años de historia geológica: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos

Nivel: Educación Secundaria.

Recursos didácticos: Escala del Tiempo Geológico, Mapa geológico simplificado del Geoparque 
del Maestrazgo.

Material proyecto ENGIE (https://www.engieproject.eu/) disponible para su descarga. Para elabo-
rar esta actividad el Geoparque del Maestrazgo, posee el kit de trabajo del proyecto, con algunas 
fichas adaptadas al territorio del Geoparque. Para cualquier duda o consulta: info@geoparque-
maestrazgo.com 

https://www.engieproject.eu/wp-content/uploads/2021/02/actividad-tiempo-geologico.pdf 
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Gracias a la paleontología y al estudio de los fósiles podemos conocer que en épocas anteriores exis-
tieron especies que hoy ya no se encuentran vivas. En muchas ocasiones, la explicación a esta ausen-
cia está vinculada a episodios de extinción, que forman parte de la propia historia de la vida. En estos 
eventos desaparecen la totalidad o una parte importante de los ejemplares de una especie hasta su 
extinción. Una de las extinciones más conocidas (que no la única)  sucedió  a finales del periodo Cre-
tácico. Esta gran extinción afectó a tres cuartas partes de las especies y puso fin a la evolución de los 
dinosaurios, perdurando sus descendientes las aves, además de a la totalidad de reptiles voladores y 
marinos. También afectó a algunos invertebrados marinos como los ammonites.

¿Cuántas extinciones en masa han ocurrido en la Historia de la Tierra? Investiga sobre 
el tema propuesto

Ficha 9. Las extinciones

Entre las hipótesis científicas propuestas en relación con esta extinción se encuentra la teoría de un gran 
impacto meteorítico, que pudo conllevar la creación de una masa de polvo que produjese un enfriamien-
to de la superficie terrestre, alterando los distintos ecosistemas y desencadenando la muerte masiva de 
muchos grupos, incluidos los dinosaurios no avianos. Actualmente se considera una teoría sólidamente 
documentada, ya que se han encontrado numerosas pruebas del impacto tales como exceso de iridio 
depositado como consecuencia de este evento y el propio cráter del impacto en la península de Yucatán 
(México).
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Ficha 9. Las extinciones

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
FICHA TÉCNICA 

Nombre científico: llex aquifolium

Nombre común: acebo

El acebo forma parte del Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón.

Caleja del Huergo (Ejulve).

¿Sabrías identificar alguna de sus amenazas?

¿Se te ocurre alguna acción o medida a tomar en cuenta para disminuir el riesgo que 
corre esta especie?

¿Conoces alguna especie que esté considerada en peligro de extinción o seriamente 
amenazada?

¿Conoces el nombre de alguna especie que habitó la Tierra y ya no existe en la 
actualidad?

¿Sabías que…?

La muela del diablo (Hydnellum peckii) es un hon-
go que se encuentra en la Lista roja preliminar 
de setas amenazadas de España. Esta especie es 
muy sensible a la contaminación y a los cambios 
ambientales. A pesar de su rareza todavía es po-
sible ver algunos ejemplares en el Parque Cul-
tural del Maestrazgo (Geoparque Mundial de la 
UNESCO). Respeta y cuida nuestro entorno.
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Ficha 9 (Explicación).

Las extinciones
A lo largo de la Historia de la Vida en nuestro planeta han 
existido episodios temporales en los que se han producido 
grandes extinciones afectando a numerosas especies de se-
res vivos. Gracias a los fósiles podemos recuperar información 
sobre estos eventos. También se trabaja sobre ejemplos in-
cluidos en listados amenazados de especies para reflexionar 
sobre la calidad y fragilidad de nuestro medio.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos

Nivel: Educación Secundaria.
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Ficha 10. Nos vamos al campo: tras las huellas fósiles

“La destrucción de un lugar así es irreversible y conlleva la pérdida de un parte de esa memoria que 
es absolutamente imprescindible conservar.”

Declaración Internacional de los derechos de la Tierra, Francia 1991 

Te proponemos un itinerario educativo para conocer e interpretar un yacimiento paleontológico con 
pisadas de dinosaurio dejadas hace millones de años en Galve. 

RECOMENDACIONES ANTES DE LA VISITA
Antes de salir al campo es siempre recomendable hablar y trabajar con el alumnado acerca de lo que 
van a hacer y ver para incentivar su curiosidad y motivar su implicación durante el disfrute de la visita. A 
continuación se sugieren algunas propuestas  a desarrollar en el aula.

Para comenzar, una serie de preguntas adaptadas a los distintos ciclos de Educación Primaria para traba-
jar en pequeños grupos de investigación dentro del aula:
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Preguntas generales
¿Has visto alguna vez huellas de animales en el campo? 

¿Has sido capaz de reconocer de qué animal se trataba?

Preguntas específicas
¿Alguien conoce algún yacimiento con pisadas fósiles?

En caso afirmativo:

¿Sabéis qué animales dejaron estas huellas fosilizadas? 

Huellas fósiles, “Icnitas”...
y ¿eso qué es?
Las icnitas de dinosaurios son huellas o pisadas fo-
silizadas conservadas en el suelo. Las huellas mejor 
conservadas se produjeron cuando el dinosaurio 
pisó sobre un sustrato arcilloso que tuviera una 
cierta plasticidad, algo parecido a cuando andas 
por el barro después de llover o a la orilla de la pla-
ya. Estas pisadas fueron cubiertas posteriormente 
por otros sedimentos y, tras los millones de años 
transcurridos durante el proceso de fosilización, 
dieron lugar a las icnitas que ahora afloran en los 
yacimientos. 
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Ficha 10. Nos vamos al campo: tras las huellas fósiles

Detectives de huellas
De forma simplificada se pueden diferenciar tres morfologías de huellas o icnitas de dinosaurios: tridácti-
las, circulares-ovaladas y con forma de media luna. Según esta clasificación básica se puede realizar una 
identificación previa de los principales grupos de dinosaurios. 

ICNITAS CON MORFOLOGÍA TRIDÁCTILA

En este tipo de huellas es fácil observar las marcas de tres dedos. En gene-
ral, cuando estas huellas son más largas que anchas, asimétricas, presentan 
unos dedos largos y esbeltos con terminaciones agudas producidas por 
garras y los ángulos entre sus dedos son bajos, se asignan a terópodos no 
avianos (dinosaurios carnívoros). A veces, las huellas producidas por estos 
animales también dejan la marca del dedo I (como sucede con muchas 
aves actuales). Si las huellas tridáctilas presentan un aspecto casi simétrico, 
con una longitud de la huella prácticamente igual a su anchura, un talón re-
dondeado o ligeramente bilobulado y un amplio ángulo entre los gruesos 
dedos, se asignan a dinosaurios ornitópodos (comedores de plantas).

ICNITAS CON MORFOLOGÍA CIRCULAR U OVALADA

En general, las huellas circulares, ovaladas o triangulares fueron producidas 
por los pies de dinosaurios cuadrúpedos comedores de plantas, bien sauró-
podos o estegosaurios. Un buen criterio para discriminar a uno u otro tipo 
de productor es el de las marcas de los dedos: las huellas de saurópodos 
tienen los dedos dirigidos lateralmente y curvados hacia el lado externo del 
pie mientras que las de estegosaurios presentan tres dedos cortos dirigidos 
hacia adelante, dotando a la huella de una forma de tulipán.



Geología, Naturaleza y Cultura • 75 

ICNITAS CON FORMA DE MEDIA LUNA

Las huellas de forma arriñonada o de media luna –que corresponden a las 
manos– se asocian tanto a dinosaurios saurópodos como a estegosaurios, 
por lo que es necesario encontrarlas en rastros bien conservados para po-
der asignarlas con claridad a un productor o a otro.

Las Cerradicas (Galve)
El yacimiento de Las Cerradicas se localiza sobre 
un estrato de arenisca del tránsito Jurásico Supe-
rior-Cretácico Inferior que presenta abundantes 
marcas de corriente formadas antes que las hue-
llas. En él, tras diversas excavaciones y labores de 
conservación, se han documentado más de 150 
icnitas. 

En el yacimiento…
Está permitido hacer tantas fotografías como de-
sees, también esquemas y dibujos en tu cuaderno 
de campo. El yacimiento es un bien común, una 
parte de tu territorio y de tu entorno que preserva 
la memoria y la historia geológica y paleontológica 
de un Teruel remoto, abriendo una ventana tem-
poral al pasado. Nadie mejor que tú para conocer-
lo y cuidarlo.

A pesar de que los yacimientos paleontológicos 
son un recuerdo de más de 100 millones de años, 
los yacimientos son frágiles y pueden dañarse con 
cierta facilidad, por favor ayúdanos a conservarlo. 
No está permitido comer o beber dentro del ya-
cimiento, mucho menos pisotear o romper cual-
quier elemento del mismo. Aunque lo sabes bien, 
no dejes ningún resto (papeles, envoltorios, plásti-
cos…) de recuerdo. 
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Ficha 10. Nos vamos al campo: tras las huellas fósiles

Manos a la obra…
¿Qué tipo de animales crees que han podido dejar estas huellas?

¿Cuántos animales estarían involucrados en el proceso de formación de estas huellas? 
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¿Crees que iban solos o en manada?

¿Se podría estimar de alguna forma el tamaño y la velocidad de paso de los animales 
que produjeron estas huellas?

Información complementaria sobre el yacimiento de Las Cerradicas 

Varios rastros incluyen huellas típicamente tridác-
tilas producidas por pequeños dinosaurios que, si 
bien en un principio fueron identificados como te-
rópodos, las interpretaciones posteriores avalan la 
hipótesis de que los rastros debieron de ser produ-
cidos por ornitópodos (ya que se pueden observar 
varias huellas ovaladas de pequeñas manos que 
están asociadas a pies tridáctilos).  

En el yacimiento también se han encontrado va-
rios rastros atribuidos a pequeños saurópodos; son 
huellas que, en general, consisten en pares forma-
dos por una marca grande redondeada (atribuida 
al pie) y otra pequeña con forma de media luna 
(atribuida a la mano). Los rastros paralelos fosiliza-
dos en este yacimiento parecen indicar un com-
portamiento gregario en ornitópodos basales y en 
saurópodos titanosauriformes.
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Ficha 10. Nos vamos al campo: tras las huellas fósiles

Información para futuros paleontólogos
¿Has encontrado una huella fósil?, ¿un cráneo de dinosaurio?…¿una pequeña esquirla?

Si encuentras algo de forma casual, lo mejor es ponerte en contacto con expertos evitando excavar o 
coger el fósil. Para acordarte de dónde lo encontraste puedes referenciar su ubicación mediante coorde-
nadas (con el uso de un GPS o de un teléfono móvil con sistemas de localización) y hacer unas cuantas 
fotografías de detalle y vistas generales del afloramiento.  Y recuerda, seas o no paleontólogo, para salir al 
campo a prospectar lo primero que debes obtener es una autorización ya que está totalmente prohibida 
la búsqueda de bienes de interés paleontológico. 
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Ficha 10 (Explicación).

Nos vamos al campo: tras las huellas fósiles
A través de esta propuesta, basada en ejemplos paleontológicos y un yacimiento real,  acercamos 
al alumnado a un contexto más realista que obliga a poner en juego no solo destrezas científicas 
generales sino contenidos específicos de geología, en general, y paleontología, en particular. 
Al igual que en la investigación científica, cuando visitamos un yacimiento y argumentamos y 
buscamos una explicación “científica” a su formación, pueden existir varias interpretaciones al-
ternativas, pero todas deberán estar contextualizadas dentro de un marco de referencia que 
incluye aspectos temporales, geográficos, geológicos, evolutivos, etc. Las experiencias llevadas a 
cabo en el ámbito de la educación ponen de manifiesto el potencial de este tipo de  propuestas, 
que obliga a los participantes a conectar en todo momento los aspectos metodológicos con el 
marco disciplinar de referencia.

El yacimiento de Las Cerradicas (Galve) está acondicionado para la visita. Está considerado Bien 
de Interés Cultural (en la categoría Zona Paleontológica) por el Gobierno de Aragón así como un 
lugar de interés geológico de relevancia internacional (Global Geosite): “Yacimientos de dinosau-
rios del Jurásico-Cretácico en Galve”.

Entre los objetivos de esta experiencia se incluye el ejercicio de indagar sobre los yacimientos 
con huellas fósiles, investigar la edad de estos yacimientos paleontológicos y qué tipo de ani-
males dejaron las huellas y aprender a distinguir las formas más características de pisadas de los 
dinosaurio. 

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos (aula) y jornada de campo (excursión) de un día.

Nivel: Actividad para Enseñanza Secundaria y adultos. Es posible adaptar el nivel de concreción 
de los contenidos para desarrollarla en Educación Primaria.

Recursos didácticos: Yacimiento paleontológico (Bien de Interés Cultural) de Las Cerradicas (Gal-
ve), Museo paleontológico de Galve, Parque paleontológico de Galve, Satélite Dinópolis en Gal-
ve, Yacimiento paleontológico Corrales del Pelejón (Galve).
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Ficha 11. Arqueología y geoparque

Hace muchos, muchos años, nuestros antepasa-
dos nos dejaron mensajes hermosos que hoy co-
nocemos con el nombre de pinturas rupestres. 

Como pinturas rupestres se conoce al conjunto 
de representaciones pintadas o grabadas realiza-
das por el ser humano prehistórico en superficies 
rocosas para representar escenas de su vida coti-
diana o quizá para expresar parte de sus sistema 
de creencias. Los ejemplos más remotos del arte 
prehistórico turolense son los que corresponden 
al llamado Arte Levantino, y aunque no exista un 
consenso general acerca de su atribución cronoló-
gica es posible que fuera realizado por grupos de 
cazadores-recolectores hace unos 7000 años.

Dentro de las representaciones humanas el hom-
bre es la más representada pudiendo aparecer en 
actitudes de caza o de guerra, hablando, corrien-
do o bailando. La mujer fue mucho menos repre-
sentada, y cuando aparece lo hace en actitudes 
domésticas (a veces con niños) o actividades de 
recolección o siega, de danza o rituales. También 
destacan las representaciones de animales (fun-
damentalmente cabras, toros y ciervos), ya sea en 
escenas de caza, solos o en manada sin que sean 
cazados.

El Geoparque del Maestrazgo acoge conjuntos 
de Arte Rupestre con pinturas de estilo Levantino 
y Esquemático. Uno de ellos se sitúa en torno a 
Santolea, donde se encuentran los abrigos de La 
Vacada, Arenal de la Fonseca, Abrigo del Arquero, 
Torico del Pudial y Friso Abierto del Pudial.  En el 
Barranco de Gibert (Mosqueruela) encontramos 
grabados rupestres y pinturas levantinas (algo más 
estilizadas que las de otros conjuntos) así como en 
el cerro de El Cantalar en Montoro de Mezquita. 

Una característica del arte rupestre es que se en-
cuentra en espacios abiertos, en abrigos al aire li-
bre y no en cuevas, integrándose en el paisaje, por 
ello, debemos: 

Mantener el entorno limpio.

No tirar piedras ni objetos que puedan dañarlas.

No mojar las pinturas

No tocar las pinturas.
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Es importante saber cómo actuar en un abrigo con mucho arte ya que es un bien muy frágil y forma 
parte del Patrimonio Mundial, así que es deber de todos protegerlo y cuidarlo para que también pueda 
ser disfrutado por los niños del futuro.

Es hora de dejar volar tu imaginación. ¿Te animas a dibujar tu propia pintura rupestre?
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Ficha 11 (Explicación).

Arqueología y Geoparque
A través de esta propuesta se pretende mostrar a los escolares la existencia del arte rupestre y sus 
distintas manifestaciones dentro del Geoparque del Maestrazgo con el objetivo de comprender 
algunas nociones sobre la vida cotidiana en la Prehistoria.

Tiempo de duración: 2 sesiones de 50 minutos

Nivel: Educación Infantil y Primaria

Recursos didácticos: Fotografías de arte rupestre del Geoparque del Maestrazgo. Cuaderno di-
dáctico “Historia, arte y patrimonio” (Andrés-Royo, A. y Hernández Sesé, A., 2016).

Canal Youtube Geoparque del Maestrazgo- Parque Cultural del Maestrazgo: El Arte rupestre del 
Geoparque del Maestrazgo con Dr. Manuel Bea (Miembro del Comité Científico del Geoparque 
del Maestrazgo). 

https://www.youtube.com/watch?v=NMSmx3_y16U 

Educación en valores: Valorar el arte rupestre. Respeto y cuidado por el medioambiente y el pa-
trimonio arqueológico.

Criterios de evaluación: A) Conocer alguna característica de la Prehistoria y el arte rupestre. B) 
Aprender a copiar, valorar y reproducir de pintura rupestre. C) Adquisición de nuevo vocabulario 
(arqueología, rupestre, prehistoria).

Actividades complementarias:

Investigar por grupos diferentes aspectos de la vida de las sociedades prehistóricas y organizar 
un día o jornada en abierto dedicada a la presentación de sus resultados a los compañeros de 
cursos inferiores  mediante diferentes talleres (“caza”, fabricación de herramientas y su uso, vesti-
mentas, viviendas, elementos de adorno, fabricación de pigmentos, decoración, etc.). Es una ma-
nera de hacer partícipes y responsables a diferentes grupos de la formación de otros. Reproducir 
un posible poblado prehistórico y en diferentes espacios llevar a cabo diversas actividades con 
todo lo que hayan aprendido.
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Ficha 12. Lectura para un día en el campo

Niño Tom:

Si vas al campo,

no subas por los almendros.

Ni cojas nidos,

ni caces pájaros,

ni mates insectos negros.

 

¡Ay, esa flor, esa flor

que ahora muere entre tus dedos,

sus novecientas hermanas

la están echado de menos!

 

Si vas al campo,

sé bueno.

¡Échate en la hierba,

canta,

estate quieto!

No deshagas las casas

de los insectos

 

Niño Tom:

Si vas al campo

Sé hombre,

niño pequeño.

Gloria Fuertes

http://www.gloriafuertes.org/ 



84 • Parque Cultural del Maestrazgo/Geoparque Mundial de la Unesco

Ficha 12 (Explicación).

Poema para un día en el campo
Lectura de un poema de concienciación y reflexión con los escolares. Siempre y cuando sea po-
sible escoger el lugar idóneo para la lectura pausada del poema en un entorno natural próximo 
al centro educativo y al cual se pueda acceder andando. Posible jornada para analizar el estado 
del lugar donde se lee el poema (limpieza, papeleras, etc.) y concienciación acerca de la gestión 
de los posibles residuos.

Proponer a los escolares la búsqueda de alguna estrofa o refrán típico de su pueblo o de su co-
marca y compartirlo con el resto de los compañeros.

Fomentar la propia visión del territorio a través de la representación libre a través de un dibujo 
que verse sobre el Geoparque del Maestrazgo en cualquiera de sus acepciones: paisajes, elemen-
tos de interés geológico y paleontológico, patrimonio cultural y natural, etnografía, patrimonio 
arqueológicos y en general cualquier visión (general o particular) sobre el territorio (Más infor-
mación en el anexo III).

Tiempo de duración: 1 sesión de 50 minutos + actividad de concienciación en un área natural 
(parque, lugar de interés geológico, fuente o camino) al cual se pueda llegar andando.

Educación en valores: Valorar y respetar el entorno que los rodean. Valorar la tradición oral.

Criterios de evaluación: A) Capacidad de trabajar en equipo. B) Lectura y comprensión lectora.
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8.- Actividades y recursos fuera del aula 

PROGRAMAS 
SEMANA GEOPARQUES EUROPEOS

La Semana de los Geoparques Europeos se cele-
bra con carácter anual y tiene lugar entre la última 
semana de mayo y la primera de junio en todos 
los Geoparques Mundiales de la UNESCO. A través 
de los eventos programados se intenta informar al 
gran público, y especialmente a la población local, 
acerca del patrimonio geológico, natural y cultural 
del Geoparque del Maestrazgo, sin olvidar su pro-
moción a través del geoturismo y de cómo lo po-
demos conservar y disfrutar entre todos.

DÍA DEL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO

El Geoparque del Maestrazgo celebra anualmente 
una actividad educativa  para todas las edades con 
el objetivo de difundir la consciencia sobre nues-
tro patrimonio geológico y sus vínculos con otros 
aspectos de los patrimonios naturales, culturales e 
intangibles. Cada año se visita un entorno de in-
terés geológico donde además de aprender sobre 
nuestro legado geológico, se complementa la visi-
ta con extractos de carácter natural (flora y fauna) y 
cultural en una jornada festiva donde todo el mun-
do está invitado. Y todo ello en recoletos  empla-
zamientos del Geoparque: Montoro de Mezquita 
(2017), Ladruñán (2018) y La Zoma (2019).
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MAESTRAIL 

Es una carrera de montaña desarrollada en un escenario de excepción entre agrestes y elevadas altitudes 
y estrechas hoces labradas por la acción de los ríos en pleno corazón del Geoparque del Maestrazgo. 
Maestrail es una carrera sostenible adherida al Decálogo Medioambiental de la Asociación Española de 
Trail y respetuosa con su legado geológico. Cuenta con varios recorridos además de una marcha sende-
rista no competitiva.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Geoparque del Maestrazgo celebra cada año el Día Mundial del Medio Ambiente, la mayor celebración 
global para la acción positiva por el medio ambiente. Establecido por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en 1972, se celebra todos los años el 5 de junio. Se trata del principal vehículo a través del cual 
las Naciones Unidas sensibilizan acerca de la importancia del medio ambiente, impulsando la atención y 
la acción política. El Día Mundial del Medio Ambiente aporta una perspectiva humana de las cuestiones 
medioambientales, ayuda a las personas a convertirse en agentes activos a favor del desarrollo sostenible 
y defiende alianzas para apoyar el medio ambiente.
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DÍA INTERNACIONAL
PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES

La buena gobernanza del riesgo de desastres se 
puede medir en las vidas salvadas, la reducción del 
número de personas afectadas por los desastres y 
la reducción de las pérdidas económicas. De esta 
forma, la sociedad debe tomar conciencia de los 
riesgos geológicos y ha de saber cómo convivir 
con ellos. Sólo  una  colaboración  seria  y  estre-
cha  entre  geólogos  y  especialistas  en  relación  
con  el  medioambiente y ordenación del territorio 
puede alcanzar este objetivo ya que solamente en 
términos económicos, en España las pérdidas de-
bidas a inundaciones se estiman en 745 millones 
de euros al año (lo que equivale a casi 20 euros por 
habitante y año).

El Día Internacional para la reducción del riesgo 
de desastres se celebra anualmente el día 13 de 
octubre. 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS

El 11 de diciembre se celebra el Día Internacional 
de las Montañas, un ecosistema frágil que hay que 
proteger y que tiene cabida en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030. El Parque Cultural 
del Maestrazgo fomenta la conservación de estos 
espacios mediante iniciativas como la creación del 
proyecto “Los 14 miles” del Geoparque del Maes-
trazgo.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

El Día Internacional de los Bosques se celebra el 21 
de marzo de cada año y su principal objetivo, es 
crear conciencia de la importancia de cuidar y pre-
servar todas las áreas forestales del planeta y con 
ello la supervivencia de todas las especies.

La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide 
con la entrada de la primavera en el hemisferio bo-
real y con la del otoño en el austral. En su edición 
2021 se realizó la plantación de árboles en los mu-
nicipios de Crivillén y La Cuba.

AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS
Y EL KARST

El Geoparque del Maestrazgo se une a la propues-
ta lanzada por la Unión Internacional de Espeleo-
logía en la celebración del Año Internacional de las 
Cuevas y el Karst, con el objetivo de divulgar la im-
portancia de estas formaciones para el patrimonio 
natural y cultura en todo el mundo. 

Algunos de los paisajes más espectaculares y “fa-
mosos” de nuestro Geoparque se corresponden 
con formaciones de origen kárstico. 

Por karst se entiende al conjunto de procesos, 
formas del terreno y paisajes relacionados con la 
disolución y precipitación de las rocas. El mode-
lado kárstico es típico de aquellos lugares donde 
afloran rocas suficientemente solubles, como las 
calizas, dolomías o yesos, y donde la circulación 
del agua (superficial o subterránea) permite su di-
solución.
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MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Aunque la principal propuesta de la actividad gira en torno a la visita y observación directa del medio 
natural, se complementa a la perfección con la visita a Museos y centros expositivos relacionados con la 
temática.

Si quieres saber más, puedes organizar una excursión al Centro de Interpretación del Parque Cultural del 
Maestrazgo (Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo) de Ejulve.
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PROYECTOS EXPOSITIVOS

Geoparques Mundiales en Aragón

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte a través de su Dirección General de Patrimonio Cul-
tural, organizó la exposición itinerante Geoparques Mundiales de la Unesco de Aragón. España cuenta 
en la actualidad con quince territorios con esta declaración, dos de ellos en Aragón: Parque Cultural del 
Maestrazgo (Teruel) y Sobrarbe-Pirineos (Huesca). Durante 2021 y 2022 la exposición va a recorrer Huesca, 
Teruel, Zaragoza, Logroño y Guadalajara.

Los Geoparques Mundiales no sólo son geología, naturaleza y cultura, sino también ciencia, educación 
y desarrollo sostenible. Esta exposición hace especial incidencia en los proyectos que en este sentido se 
llevan a cabo desde los Geoparques aragoneses. Además de difundir la intensa programación didáctica y 
científica que se desarrollan en estos territorios, la muestra también sirve para valorar -gracias a murales y 
vídeos con testimonios-, el trabajo de científicos y educadores nacionales e internacionales que acuden 
a trabajar a estos territorios como un aula abierta.

Además de extensa información y una variada representación de imágenes repartidas en 30 módulos 
y mesas expositivas, la exposición brinda una serie de recursos expositivos para hacer más didáctica y 
atractiva la muestra. Así, por ejemplo, se pueden ver diferentes tipologías de rocas - de hasta 550 millones 
de años de antigüedad - o descubrir interesantes propuestas de geoturismo gracias a dos audiovisuales 
en los que se presenta toda la oferta turística relacionada con el patrimonio geológico, natural y cultural 
de ambos geoparques.
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Exposición itinerante

Parque Cultural del Maestrazgo-Geoparque Mundial de la UNESCO

Esta exposición hace un repaso a las más de dos décadas de andadura del Parque Cultural de Maestrazgo 
en su figura como Geoparque. El origen se remonta a junio del año 2000, cuando cuatro territorios euro-
peos —la Reserva Geológica de la Alta Provenza (Francia), el Museo de Historia Natural del Bosque Petri-
ficado de la Isla de Lesbos (Grecia), Gerolstein/Vulkaneiffel (Alemania) y el Parque Cultural del Maestrazgo 
(España)— acordaron la creación de la Red de Geoparques Europeos (European Geoparks Network, EGN) 
como un sistema para favorecer el desarrollo regional mediante la utilización de recursos geológicos 
singulares a través de un geoturismo responsable. Esta exposición sirve de carta de presentación del 
Geoparque turolense y hace un repaso a su Patrimonio natural y cultural bajo las ópticas de la Geocon-
servación, Geoeducación y Geoturismo. A lo largo de 2021 itineró por diversas localidades, entre otras, 
Castellote, Fuentes Calientes, La Mata de los Olmos, Molinos, Mirambel y Aguaviva.
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Anexo I.  Mapa del Geoparque del Maestrazgo
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Anexo II.  Mapa de georrecursos
  del Geoparque del Maestrazgo
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Anexo III. ¿Qué es para ti un Geoparque? 

El Geoparque del Maestrazgo realiza desde 2012 
un concurso de dibujo dirigido a escolares con el 
objetivo de difundir los valores del Geoparque.

El análisis de sus producciones gráficas revela un 
notable grado de conocimiento sobre algunos 
elementos como los paleontológicos representan-
do, de forma ocasional, algunos rasgos geológicos. 

En su conjunto, la visión del patrimonio natural y 
cultural de los escolares sirve de utilidad para la 
gestión del Geoparque del Maestrazgo, especial-
mente a la hora de diseñar estrategias en el marco 
de su programa de educación ambiental.

El tema versará sobre el Geoparque del Maestraz-
go en cualquiera de sus acepciones. Para poder 
formar parte de esta actividad es imprescindible 
indicar el nombre del autor, el título, población y 
colegio al que pertenece. Si se ha dibujado cual-
quier elemento in situ, bien sea un paisaje, ele-
mento de interés geológico o natural, etc., se reco-
mienda indicar la ubicación.

Los dibujos se pueden entregar en la sede del 
Parque Cultural del Maestrazgo –Geoparque del 
Maestrazgo-  o bien a través del centro educativo 
del alumno/a.
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Anexo IV.  Recursos del Parquel Cultural del Maestrazgo,

Geoparque Mundial de la Unesco.
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MIS NOTAS DE CAMPO



Los coordinadores y autores de este libro, desean manifestar su agradecimiento 
a las entidades colaboradoras y patrocinadoras de esta edición:
 · A la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que 

financia la edición de este trabajo.
 · A los 18 miembros del Comité Científico que con su apoyo y experiencia 

asesoran al Parque Cultural del Maestrazgo, Geoparque Mundial de la 
UNESCO.

 · A los 43 Ayuntamiento y 6 Comarcas del Parque Cultural del Maestrazgo, 
Geoparque Mundial de la UNESCO.

 · A todos los profesores y profesoras, niños y niñas de los centros educativos 
del Geoparque que participan activamente en las distintas iniciativas 
educativas propuestas. Y de forma especial a los más de 1.000 niños y niñas 
que han participado en las diez primeras ediciones de la actividad ¿Qué es 
para ti un Geoparque?




