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Introducción 

QVADRARIA es un proyecto que pretende acercar un paisaje tan especial al público de 

diversas maneras. La pedagogía es uno de los ejes transversales del proyecto y para que 

esto pueda ser así hemos creado una serie de materiales para profesores/as y alumnos/

as o bien para familias -en este caso los adultos/as tendrán que ejercer de alumnos/as, o 

¿quién sabe podrían ser ellos también los alumnos/as-, podéis utilizarlos como mejor os 

parezca. 

Estos materiales tienen 2 partes diferencias, por un lado está el cuaderno del profesor/a, 

que tendrá toda la información sobre el tema que se trate, y por otro lado el cuaderno del 

alumno/a donde se proponen una serie de actividades que ayuden a fijar la información 

que se ha obtenido durante la visita a QVADRARIA. 

Esta es la primera unidad y para poder realizarla es necesario ver el documental da igual 

verlo antes o después de la visita a las rutas, la experiencia será distinta pero siempre 

enriquecedora. 



 

Cuaderno del alumno 

Una vez que has visto el vídeo documental de QVADRARIA te proponemos una serie 

de actividades.  

 

Señala en el mapa el lugar dónde se encuentran las rutas QVADRARIA 

 

 

Kike y Marta nos han hablado de la extracción de piedra que los romanos hicieron en Cascan-

te para poder construir sus villas (casas de campo). Responde si son verdadero o falso las si-

guientes frases: 

 Les servían todo tipo de piedras para construir.   Verdadero    Falso 

 Los conglomerados no los utilizaban.      Verdadero    Falso 

 No utilizaban más que piedras de gran tamaño porque no construían muros de mampos-

tería.     Verdadero    Falso 

 Los romanos no utilizaron grúas en las canteras de Los Royales y Piecordero. Verdadero    

Falso 

 Las huellas que han quedado en la piedra permite a los/as arqueólogos/as y geólogos/as 

conocer cómo eran las canteras hace 2000 años. Verdadero    Falso 



 

 

 

No sólo la erosión y los romanos han alterado el paisaje a lo largo de los siglos, sino que esa 

transformación continúa en nuestros días. Como nos explica Merche la agricultura es muy   

importante en la zona y ha cambiado con el tiempo. En esta sopa de letras aparecen varios  

cultivos que Merche nos ha nombrado ¿podrás encontrarlos todos? 

 

 
Merche nos ha hablado también de la agricultura de secano, marca con una X los cultivos que  

tú crees que son de secano: 

 Coliflor 

 Cebada 

 Maíz 

 Esparto 

 Almendras 

 Arroz 

 Trigo 

 



Según lo que nos ha contado Víctor en el vídeo ¿cuál crees tú que es el paisaje estepa-

rio? 

            

     

 

 

¿Qué animales aparecen en el vídeo que has visto? Márcalos con una X  

Arañas 

Flamencos 

Aves rapaces 

Musgos 

Buitres 

Mariposas 

Ciervos 

Cianobacterias 

 

    



CUADERNO DEL PROFESOR/A 

 

Aquí tenemos las respuestas a todas las actividades propuestas y algu-

nas explicaciones sencillas. En nuestra web podrán completar la información, sobre 

todo en los audios que acompañan a la visita y en las otras unidades didácticas 

propuestas. 

Señala en el mapa el lugar dónde se encuentran las rutas QVADRARIA. 

Como muy bien dice Víctor Huete en su explicación, nos encontramos en el Valle 

del Ebro, concretamente en el Valle del Queiles. 

 

 

Kike y Marta nos han hablado de la extracción de piedra que los romanos hicieron en Cas-

cante para poder construir sus villas (casas de campo). Responde si son verdadero o 

falso las siguientes frases 

.  

Les servían todo tipo de piedras para construir.   Verdadero    Falso. 

La respuesta es falso, ya que como muy bien explica Kike los romanos buscaban 

piedra arenisca para la construcción, no parece que los conglomerados los usa-

sen para la construcción. 

No utilizaban más que piedras de gran tamaño porque no construían muros de 

mampostería.     Verdadero    Falso 

Los romanos hacían sillares de arenisca, grandes bloques de piedra cuadrangula-

res bien trabajados, pero también utilizaban piedras más pequeñas de diver-

sos tamaños, mampuestos, para construir muros. 



Los romanos no utilizaron grúas en las canteras de Los Royales y Piecordero. 

Verdadero    Falso 

Esta afirmación es falsa. Como dice Marta en el vídeo, el equipo arqueológico de 

Cascante ha encontrado una serie de marcas circulares, cazoletas, que pare-

cen ser las marcas dejadas en la roca para encajar las grúas. 

Las huellas que han quedado en la piedra permite a los/as arqueólogos/as y geó-

logos/as conocer cómo eran las canteras hace 2000 años. Verdadero    Falso 

Gracias a estas improntas: marcas de picos, huellas de las zanjas de extracción, 

marcas de cuñas, etcétera, podemos reconstruir las técnicas de extracción de 

piedra hace unos 2000 años en Cascantum. 

 

 

 

 Resultado de la sopa de letras 

                                             



Merche nos ha hablado también de la agricultura de secano, marca con una X los cultivos 

que tú crees que son de secano: 

Trigo  x 

Coliflor, es un producto de huerta que necesita mucha agua 

Cebada x 

Maíz, es un cereal que necesita mucha agua para su cultivo 

Esparto, a pesar de ser una planta de secano en estos momentos no se cultiva 

Almendras x 

Arroz, es un cereal que necesita mucha agua para su cultivo 

Según lo que nos ha contado Víctor en el vídeo ¿cuál crees tú que es el paisaje estepa-

rio? 

                    

 
     Paisaje tropical   Paisaje estepario   Paisaje de montaña 

 

¿Qué animales aparecen en el vídeo que has visto? Marcalos con una X  

Arañas X 

Flamencos, son animales de zonas acuíferas 

Aves rapaces X 

Musgos, aunque Víctor nos ha hablado de ellas no son animales 

Buitres, Víctor los ha citado en su explicación, pero no aparecen en el vídeo 

Mariposas X 

Ciervos, no hay en la zona ya que son animales de zonas boscosas 

Cianobacterias, no son animales 
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