
	   	  

Señala	  en	  los	  siguientes	  mapas,	  dónde	  se	  localizan	  los	  lugares	  que	  se	  muestran	  en	  
los	  posters	  de	  la	  exposición.	  	  
Escribe	  sus	  nombres.	  



Busca	  los	  siguientes	  lugares	  relacionados	  con:	  
	  

TESOROS	  DE	  LA	  GEOLOGÍA	  ESPAÑOLA	  	  
	  

-‐ Excepcional	  yacimiento	  arqueológico	  y	  paleontológico,	  considerado	  como	  

la	  mayor	  acumulación	  de	  fósiles	  humanos	  de	  la	  historia:	  

-‐ Antigua	  mina	  de	  oro	  romana:	  

-‐ Sistema	  subterráneo	  yesífero	  más	  grande	  de	  España	  y	  segundo	  del	  

mundo:	  

-‐ Laguna	  separada	  del	  mar	  por	  un	  cordón	  de	  arena:	  

-‐ Zona	  caliza	  deformada	  por	  las	  fuerzas	  tectónicas,	  generaron	  grietas	  y	  

sistemas	  de	  fallas	  que	  se	  entrecortan	  en	  ángulo	  recto;	  la	  erosión	  y	  

hundimiento	  de	  dichas	  grietas	  ha	  producido	  lo	  que	  llamamos	  

"corredores”:	  

-‐ Cordón	  de	  arena	  que	  une	  la	  costa	  con	  una	  isla:	  

-‐ Zona	  volcánica	  donde	  se	  pueden	  observar	  diques	  de	  lava,	  cañadas	  y	  

calderas	  volcánicas:	  

-‐ En	  otra	  época	  fue	  una	  bahía	  invadida	  por	  el	  mar,	  actualmente	  es	  una	  

importante	  zona	  de	  paso,	  cría	  e	  invernada	  para	  aves	  europeas	  y	  africanas:	  

-‐ Represas	  de	  agua	  de	  origen	  kárstico	  a	  lo	  largo	  del	  río	  Guadiana:	  

	  

	  

	  

TESOROS	  DE	  LA	  GEOLOGÍA	  MUNDIAL	  

-‐ Diamantes:	  

-‐ Su	  aspecto	  se	  debe	  a	  la	  bruma	  producida	  por	  el	  aceite	  de	  los	  eucaliptos:	  
-‐ Cueva	  caliza	  más	  profunda	  y	  la	  tercera	  en	  longitud	  de	  los	  Estados	  

Unidos:	  

-‐ Zona	  volcánica	  donde	  se	  encuentra	  el	  volcán	  activo	  más	  grande	  del	  

hemisferio	  norte	  y	  uno	  de	  los	  volcanes	  más	  hermosos	  por	  tener	  un	  cono	  

perfecto:	  

-‐ Importante	  yacimiento	  de	  fósiles,	  principalmente	  invertebrados	  
marinos:	  	  

-‐ Catarata	  más	  alta	  del	  mundo	  (979m):	  
-‐ Zona	  más	  profunda	  del	  planeta	  (más	  de	  11.000	  m	  de	  profundidad)	  

-‐ Mayor	  desierto	  de	  sal:	  

-‐ Aguas	  termales	  y	  capas	  de	  caliza	  y	  travertino	  que	  dan	  aspecto	  de	  

catarata	  congelada:	  

-‐ Impresionantes,	  cataratas,	  oso	  hormiguero:	  

-‐ Zona	  volcánica	  donde	  se	  localizan	  zonas	  sagradas	  para	  los	  maoríes:	  

-‐ Una	  de	  las	  7	  maravillas	  naturales	  del	  mundo:	  

-‐ Volcán	  extinguido	  en	  cuya	  cubeta	  hay	  gran	  variedad	  de	  fauna	  y	  flora:	  

-‐ Uno	  de	  los	  lagos	  más	  profundos	  del	  mundo;	  “el	  ojo	  azul	  de	  Siberia”:	  

-‐ Selenitas	  de	  hasta	  13m	  y	  55	  toneladas:	  

-‐ Punto	  más	  seco	  y	  caliente	  del	  planeta	  (hasta	  56.7ºC):	  

-‐ Lemures,	  manglares,	  pináculos	  de	  roca	  caliza:	  

-‐ Enfriamiento	  rápido	  de	  lava	  y	  formación	  de	  grietas:	  

-‐ Unos	  de	  los	  fiordos	  más	  grandes	  y	  largos	  del	  mundo:	  

-‐ Unos	  2000	  islotes	  con	  acantilados	  escarpados	  

-‐ Geiser	  más	  antiguo	  e	  impresionante	  del	  mundo	  (80m);	  


