
Didáctica CC.Naturales (Bio-Geo)                                                                                                     Ángela Juaristi Besalduch 
 

“EL BARRANCO DE LA VIRGEN DE LA HOZ” 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FOTO 

La fotografía está tomada en el Barranco de la Virgen de la Hoz, situado a 10 km de 
Molina de Aragón,  perteneciente a la provincia de Guadalajara. 

El Barranco de la Virgen de la Hoz pertenece al Parque Natural del Alto Tajo, el cual 
ofrece numerosas rutas con las que poder disfrutar de un entorno natural bellísimo. La 
existencia de una ermita situada en dicho barranco y su historia explica porque se le 
conoce como “Barranco de la Virgen de la Hoz”. 

La imagen pertenece a un paisaje de montaña del interior de la Península Ibérica. El 
nombre del lugar indica que nos encontramos ante un barranco, es decir, se trata de 
un cañón generado por la erosión fluvial del río, en este caso del río Gallo. 

La fotografía se tomó en un soleado día de otoño por lo que la imagen goza de una 
gran luminosidad. 

2. RELACIONAR LA FOTO CON LAS CUESTIONES BIOLÓGICAS  

Se trata de un área caliza formada por sedimentos de la era secundaria plegados 
durante la era terciaria. La roca predominante es la caliza, una roca dura que se 
fractura formando grietas, pero que se disuelve fácilmente con el agua de lluvia, llama 
la atención por su color rojizo. Origina un relieve como el que se puede observar en la 
fotografía, cuya forma característica es la garganta u hoces, los cuales son valles 
estrechos y profundos enmarcados por vertientes abruptas, causadas por los ríos. 
Puesto que la roca madre es caliza el suelo es pastoso y permeable. 
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La vegetación que predomina en la zona son los pinares de pino silvestre, pino 
resinero, y pino carrasco que se localizan en las caídas de los valles fluviales y en las 
zonas de mayor altitud. Bajo la cubierta de estos pinares se encuentras encinas, 
quejigos y melojos. El bosque de ribera forma estrechas bandas de vegetación a lo 
largo de los cauces del Parque, y está constituido principalmente por álamos negros, 
sauces, olmos, tilos, avellanos y abedules entre otros. Estos bosques de ribera 
presentan gran diversidad y valor estratégico, actuando como refugio de fauna y 
protector contra la erosión. 

En relación con la fauna cabe destacar las excelentes poblaciones de rapaces como 
águilas reales, perdiceras, halcones peregrinos, alimoches, buitres leonados y búhos 
reales que albergan en los cortados rocosos de los cañones fluviales. En cuanto a las 
especies presenten en los ríos destacamos la nutria de la región, las truchas, bogas, y 
barbos entre otras. 

En cuanto al clima podemos decir que se trata de un clima mediterráneo 
continentalizado, ya que este comprende la zona media del valle del Ebro, por lo que 
abarca las tierras altas de Guadalajara. Las temperaturas presentan amplitudes altas, 
superiores a 16 grados. En Molina encontramos veranos muy calurosos con 
temperaturas superiores a 30 grados y en invierno temperaturas bajo cero. 

 

3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Dada la riqueza del lugar podemos introducir diversos contenidos en el aula. En primer 
lugar tras observar la imagen podríamos comenzar describiendo aquello que ven. De 
esta forma surgirían conceptos como barranco, pinos, rocas, etc. Por lo colores de la 
foto podríamos analizar el tipo de roca. Observando el color de las hojas de algunos 
árboles podríamos intuir la estación del año en que se realizó la imagen. Seguidamente 
destacaría la localización de este Barranco de la Virgen de la Hoz, así como los lugares 
cercanos más relevantes. De esta manera introduciríamos en concepto de Parque 
Natural. Tras ello propondría un trabajo de investigación por grupos en el que cada 
pequeño grupo buscaría información sobre la fauna, la vegetación, las posibles rutas y 
los parajes más emblemáticos del lugar. 

Una vez comentados los ítems anteriores procederíamos a reflexionar sobre las 
acampadas que se hacen en verano en lugares como este y la necesidad de 
concienciarnos en el cuidado y respeto de estos parajes. Este punto es importante, ya 
que muchos de los alumnos suelen hacer excursiones o acampadas en vacaciones. 

 

 


