
DAROCA - MURERO - USED



Durante la excursión descubriremos algunas de las rocas y formaciones más características de la
Comarca de Daroca, así como varios episodios de su historia geológica.

Además, veremos ejemplos de riesgos geológicos externos e internos y conoceremos dos formas de
aprovechamiento de los recursos naturales… La Laguna de la Zaida y La Nevera de Used.

Patrimonio natural que debemos conocer, valorar y conservar.



RIESGOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. Riesgo de inundaciones

R = P ·V · E
1) Valora cada uno de los tres factores en este riesgo:

P.

V.

E.

2) ¿Cómo podríamos disminuir la exposición?

3) Están aquí representados dos climas del planeta Tierra mediante una doble gráfica en la que se
representa la variación de la temperatura  (línea continua) y la distribución de las precipitaciones
(discontinua) durante los doce meses (climogramas).

a) ¿Cuál podría corresponder al lugar que observas?, ¿Por qué?



b) Las precipitaciones son el principal agente geológico. ¿Qué procesos predominan en esta
zona?, ¿en qué momentos del año?

4) ¿En qué consistió la obra de “La Mina” en Daroca?, ¿Qué importancia tiene en términos de
riesgo?

5) ¿En qué consistieron las obras forestales  en Daroca?, ¿Qué importancia tienen en términos de
riesgo?

RIESGOS GEOLÓGICOS INTERNOS. Riesgo de seísmos.

R = P ·V · E
6) Valora cada uno de los tres factores en este riesgo:
P.

V.

E.



7) ¿Cómo contribuye la ciencia a disminuir el riesgo?, ¿a qué factor afecta?

8) Causas del terremoto… explícala y localiza en el dibujo inferior una cruz que represente el
hipocentro.

9) Daños en Daroca (dibujo de una fachada)

10) La consideración de este riesgo ha influido en la construcción del hospital de Teruel. Investiga
sobre ello y explica cómo.



YACIMIENTO DE NOMBREVILLA. La vida en el Mioceno.

10) En el entorno se observan estratos.  Haz un dibujo que refleje  su disposición y explica en qué
consiste el relieve estructural.

11) ¿Qué agentes y procesos geológicos han permitido que afloraran estos estratos?, explica el
proceso.

Litología, ambiente de sedimentación y fosilización...
12) Explica qué paisaje y clima se daba en el momento en el que vivían los seres vivos fosilizados
(en la cuenca de sedimentación).

Restos fósiles: hallazgos más importantes.
13) ¿Qué estructuras fosilizan?, ¿Qué importancia tiene el estudio de esta fauna?



YACIMIENTO DE MURERO. La vida en el Cámbrico.

Nombre ____________________. Nombre _______________________

14) ¿Qué es un fósil guía?. ¿A qué periodos corresponden los anteriores?

15) ¿Cuál de los dos fósiles encontramos en Murero?, ¿Qué supone “la explosión cámbrica” en la
evolución de los seres vivos?

Litología, ambiente de sedimentación y fosilización…

16) Explica en qué ambiente vivían los seres vivos y
en qué rocas quedan fosilizados.



17) ¿Qué importancia tiene este yacimiento y los hallazgos en él encontrados?

USED - LAGUNA DE LA ZAIDA.

18) Describe el camino realizado por el autobús. ¿Qué es una cuenca endorreica?. ¿Qué regulación /
uso se hace del suelo de La Laguna de la Zaida?



LA NEVERA. Aprovechando la pequeña edad de hielo.
19) Explica cómo se conservaba la nieve y cual eran sus principales usos.

DAÑOS DEL TERREMOTO.
20) Explica qué cambió en 1953 en la fachada de la iglesia de Used.

Según esto… ¿Cuál es el sitio menos seguro en caso de terremoto?, explica el motivo.
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