
Los dinosaurios que vivieron en España

¿Te has parado a mirar alguna vez una piedra con restos fósiles? Verás que  
en ellas se han quedado restos de animales, huesos, esqueletos y plantas.  
Se sabe que muchos de ellos son de seres vivos que habitaban en la Tierra 
hace millones de años. 

Los fósiles se encuentran en las rocas 
sedimentarias y los estudian los 
paleontólogos. Son documentos muy 
importantes para conocer, por ejemplo, 
las condiciones ambientales de una época 
remota. Si en una zona se hallan rocas 
con restos de animales marinos se podrá 
deducir que ese lugar estuvo alguna vez 
cubierto por las aguas de los mares.

En España, en concreto, en diversas 
localidades de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y de las provincias de Teruel  
y Soria, en Aragón y Castilla y León, 
respectivamente, se han encontrado unos 
fósiles muy especiales. Se llaman icnitas  
y son rocas en las que han quedado 
impresas las huellas de los dinosaurios.

1  Lee el texto y contesta.

•  ¿Qué es un fósil?  

 

•  ¿Quiénes estudian los fósiles? ¿Qué les indican?  

 

• ¿Qué son las icnitas?  

 

• ¿Dónde se han encontrado icnitas en España?  

 

Los fósiles, rocas que nos hablan del pasado

Nombre  Fecha    

EL MUNDO EN QUE VIVIMOS2
BLOQUE
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2  Los fósiles se forman en rocas sedimentarias. Algunas rocas  
metamórficas se crean a partir de las sedimentarias. Relaciona  
a partir de qué rocas se han generado estas rocas metamórficas.

Pizarra
 

Arenisca

Mármol
 

Arcilla

Cuarcita
 

Caliza

3  El carbón y el petróleo son también tipos de rocas sedimentarias.  
Busca información y completa la ficha.

4  ¿Cómo crees que se forman las icnitas?  
Lee, observa los dibujos y ordénalos.

a.  El animal pisa con fuerza  
sobre el terreno.

b.  La pisada del animal queda  
impresa sobre el terreno.

c.  Sobre la huella, a lo largo del  
tiempo, se van depositando  
otros materiales.

d.  Con el tiempo, la erosión  
o la acción del ser humano  
hacen que la huella aparezca  
de nuevo y sea visible.
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