
Proceso de fosilización 
Une con una flecha cada frase con su corres-
pondiente imagen:  
   
1.– El pez se muere y sus  
partes blandas o bien se                                    
descomponen o bien  
sirven de comida a otros   
animales. 
 
2.– Sus huesos  
comienzan a cubrirse de   
sedimentos. 
 
 
3.– Con el paso del  
tiempo, los sedimentos 
se convierten en roca. 
También los restos del  
animal sufren ese  
proceso. 
 
  
4.– Millones de años  
después, estas rocas, que un día  
estaban en el fondo del mar,  
pueden encontrarse en tierra  
firme. Gracias a la erosión,  
los fósiles se acercan a la  
superficie. 

 

   La Paleontología 
 
1.– La Paleontología es la ciencia que estudia: 
  
 A) Los museos 
 
 B) Los aviones 
 
 C) Los fósiles 
 
 D) Los elefantes 
 
 
 
2.– Elige la palabra que falta en estas frases: 
 
 “Para extraer los fósiles, los paleontólogos  
    realizan una …………………………………… .” 
   
 A) Excavación                     B) Cacería 
 
         “Los fósiles del Museo Geominero  
            tienen …………………………………….. de años.” 
  
 A) Decenas                        B) Millones 



 

Vitrina 30: Ordovícico 
 
1.– En esta vitrina encontramos muchos  
ejemplos de Trilobites. Son una clase  
extinguida de artrópodos que vivieron en los  
mares hace casi ¡ 300 millones de años! 
Observando los fósiles de la vitrina contesta si 
estas afirmaciones  son verdaderas ( V) o  
falsas (F).  
 
- Su cuerpo está formado por segmentos 
- Eran tan grandes como un coche 
- Eran animales invertebrados 
- Tenían plumas 
- Existen en la actualidad 
 
Vitrina 39: Carbonífero 
 
1.– Fíjate en los fósiles de esta vitrina. ¿Qué 
son?  
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

 

Vitrina 46: Jurásico 
 
1.– En esta vitrina encontramos Ammonites. Eran 
parientes de los actuales pulpos, sepias y calama-
res. Cuando estaban vivos, tenían este aspecto: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Dónde crees que vivían los Ammonites?  
 En la tierra  
 En el mar  
 
2.– Mira en las vitrinas que tienes alrededor.         
¿ Encuentras Ammonites en la vitrina 40?  
  Si 
  No 
 
¿ Y en la 36? 
  Si 
  No 

 



Vitrina central 
 
1.– Busca los cangrejos y fíjate en el que 
está en la esquina. Cuenta sus patas,             
incluidas las pinzas, ¿cuántas tiene? 
 
             
  6     8       10 
 
 
 
2.– Apunta a continuación los nombres de 
todos los animales que conozcas de esta  
vitrina 
 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

Reproducción del yacimiento paleontológico de las  
Higueruelas 
 
1.– Los restos fósiles aquí representados son        
auténticos, y corresponden a un mastodonte. Vamos 
a ver si, observando estos restos, puedes responder 
a las siguientes preguntas: 
- Este animal era…. 
A) vertebrado                   B) invertebrado 
- En cuanto a su tamaño, podemos decir que era.. 
A) grande                         B) pequeño 
- Su hábitat se encontraba en …. 
A) el mar                          B) tierra 
- Viendo sus dientes, sabemos que era…. 
A) carnívoro  B) herbívoro 
 
2.– ¿ Cuál de estos tres animales crees que es el 
mastodonte? Rodea la imagen correcta con un  
círculo. 
 
 

  

 

 

  



Esqueleto de Cabra 
 
1.– Aquí tenemos una cabra que vivió hace 40.000 
años. Marca con una cruz el lugar en que se encon-
traron sus huesos fosilizados. Busca esta informa-
ción en la vitrina 
 
A) Cueva del Reguerillo. Patones, Madrid 
B) Cueva de Altamira, Santillana del Mar         

Cantabria  
C) Cueva de Nerja. Nerja, Málaga 
 
Cráneo de Tyrannosaurus rex 
 
1.– Observa la réplica del cráneo de un Tyrannosau-
rus rex del Cretácico Superior ( hace 70 millones 
de años)  encontrado en Dakota del Sur. ¿ Cuántos 
dientes tiene en su mandíbula inferior? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
Explica qué es lo que más te ha llamado la atención 
de este gran reptil.  
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

Vitrina 86: Anfibios 
 
1.– Observa las ranas fósiles de la vitrina. Una  
rana es un anfibio, es decir: 
A) Un animal que vive en el desierto 
B) Un animal que puede vivir en el agua y  
en la tierra 
C)    Un animal que sólo vive en el agua 
 
Marca con una cruz la respuesta correcta 
 
 
 
Vitrina 88: Reptiles Mesozoicos 
 
1.- ¡Dinosaurios! En esta vitrina vemos huesos 
de dinosaurios. También hay tres huellas,        
¿ Crees que alguna de esas huellas era de un 
dinosaurio carnívoro? ¿ Por que?  
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………... 
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