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El Museo fue inaugurado en marzo de 2015 con el objeto de crear un lugar donde se pudiera estudiar la evolución de los seres 

vivos, animales y vegetales, que han vivido sobre la Tierra desde tiempos pretéritos. Se trata de un contexto necesario para concienciar 
sobre la importancia del devenir de la vida y para entender por qué somos como somos y cómo la especie humana ha llegado al actual 
nivel de desarrollo, así como, hacer reflexionar sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales. 

 
Se pretende complementar, fuera del aula, los conocimientos sobre la Historia de la Tierra y de la Vida, a través de visitas didácticas 

guiadas. Mediante un itinerario por las distintas secciones y las diferentes piezas paleontológicas del museo exploramos empleando 
nuestros sentidos: observando, analizando, imaginando y comparando. 

 
Gracias a la colaboración de los departamentos de Zoología y Química Inorgánica de la Universidad de Granada-Campus de Melilla, 

el desarrollo temático del museo conjuga cronológicamente y de manera didáctica la presentación de piezas fósiles, gráficos, ilustraciones, 
audiovisuales y maquetas; todo ello, centrado principalmente en dar forma expositiva a los seres vivos, principalmente marinos, que 
habitaron los mares y océanos del planeta Tierra desde tiempos precámbricos.  

 
De manera complementaria se explica a los visitantes aspectos relacionados con la biología y ecológica de los organismos expuestos, 

así como, la situación cambiante de los continentes a través de las distintas eras geológicas y los distintos procesos y formas de fosilización. 
 
El Museo cuenta con 130 piezas que abarcan las distintas edades geológicas, diferenciándose desde estromatolitos, goniatites, 

orthoceras, trilobites… paleozoicos, moluscos cenozoicos recientes semejantes a los actuales.  
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La gran mayoría de los fósiles presentan un ben estado de conservación y tienen su origen en 
yacimientos del norte de África (sur de Marruecos, Sáhara), aunque existen algunos procedentes de otras 
zonas y continentes como: Estados Unidos, Brasil, Argelia, España, etc. 

 

Es una colección en la que podemos encontrar invertebrados, especialmente moluscos (ammonites, 
belemnites, ammonites, bivalvos), artrópodos (trilobites, crustáceos decápodos) y equinodermos (erizos, 
crinoideos), y fósiles de reptiles crocodilianos, mosasaurios y hasta artiodáctilos de origen terrestre.  
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 La ciencia que se ocupa del estudio de los 

fósiles es la: 

    Paleontología 

        Antropología 

        Arqueología 

 

 

 La fosilización es un proceso físico-químico 

que depende especialmente… 

        De la erosión 

        Del hielo 

        De la velocidad de enterramiento. 

 

 Los fósiles se encuentran en rocas: 

    Metamórficas 

        Sedimentarias 

        Plutónicas 
 

 

 Los trilobites son fósiles-guías de la era: 

 

    Paleozoica 

        Cenozoica 

        Mesozoica 
 

 

 ¿Puedes nombrar un fósil-viviente 

observado en el museo? 

        Ammonite. 

        Mosquito atrapado en ámbar. 

        Nautilo. 

 

 

 Los ammonites son: 

    Reptiles 

        Moluscos cefalópodos 

        Anélidos 

 

 

 Los estromatolitos aportaron a la 

atmósfera:  

    Vapor de agua 

        CO2 

        O2 
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 Este diente fósil pertenece a un 

Carcharodon megalodon antepasado de: 

        Las ballenas 

        Las focas  

        Los tiburones 

 

 

 Los trilobites son: 

    Cefalópodos 

        Artrópodos 

        Crustáceos 

 

 

 Los coprolitos son: 

    Madera fosilizada 

        Heces fosilizadas 

        Huellas fosilizadas 
 

 

 Los xilópalos son: 

    Madera fosilizada 

        Heces fosilizadas 

        Huellas fosilizadas 

 

 

 

 Los cefalópodos de concha interna son los: 

    Goniatites 

        Ammonites 

        Belemnites 

 

 

 La Rosa del desierto es: 

    Una roca sedimentaria compuesta por 

sulfato cálcico (yeso). 

        Una roca magmática que llamamos 

basalto. 

        Una roca metamórfica con textura de 

pizarra 

 A cavidades rocosas tapiazadas con 

cristales de calcita o de cuarzo, las 

llamamos 

    Geodas 

        Dentritas de pirolusita 

        Piritas 
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 Las Orthoceras son un género extinto de: 

    Tiburones 

        Dinosaurios 

        Moluscos 

 

 

 

 Las hachas de piedra pulimentada expuestas 

en el museo pertenecen al: 

        Paleolítico 

        Neolítico 

        Edad de los Metales 

 

 Los grabados rupestres con animales se 

utilizaban para: 

    Decorar las cuevas 

        Atraer a las fieras 

        Rituales de caza 
 

 

 La aves actuales evolucionaron de los: 

 

    Ictiosaurios 

        Pterosaurios 

        Mosasaurios 
 

 

 Los grandes bosques de helechos del 

periodo Carbonífero han dado lugar: (V o F) 

        Yacimientos de carbón 

        Yacimientos de petróleo 

        Yacimientos de sal. 

 

 La extinción masiva de especies a finales del 

Mesozoico (65 m.a.) se debió a: 

    Un brusco cambio climático. 

        Elevación progresiva del nivel del mar. 

        Caída de un meteorito de gran tamaño. 

 

 Los crinoideos tienen, mayoritariamente, 

una alimentación: 

        Carnívora (peces, moluscos…). 

        Filtradora (plancton). 

        Carroñera (plantas y animales muertos). 

 

 

 Desde el Museo te damos las 

gracias por tu interés y 

atención.  

 Toda la información referente a 

actividades, concursos, horarios 

etc., en: www.granjamelilla.es 

 
- NOMBRE: 

- COLEGIO/INST.: 

- DÍA VISITA: 
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