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FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN  

Programa PREXTA  

  
PARQUE NATURAL SERRANÍA DE CUENCA 

 
 

 

 EJE TEMÁTICO BIODIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

Titular: Servicio de Promoción y planificación ambiental.  

Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Autor: Servicio de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de Cuenca. Edición por la Dirección 

General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. 

 

DESTINATARIOS  

Público general  

Niveles recomendados en centros educativos: Tercer ciclo de Educación Primaria y 

Secundaria.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

11 paneles rollup.  Tamaño 100x200 cm.  

PRESENTACIÓN 

La exposición recoge los principales valores ambientales 

del Parque Natural de la Serranía de Cuenca declarado en 2007 y que 

constituye un importante enclave para la conservación de la 

naturaleza en Castilla-La Mancha. En su recorrido se tratan 

contenidos de geología, paisaje, vegetación y fauna, así como de 

usos forestales tradicionales. 



 

MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN 

 

El Parque Natural de la Serranía de Cuenca se sitúa al noreste de la provincia 

formando parte del Sistema Ibérico Meridional. La protección de este espacio reconoce la 

importancia de sus masas forestales, especialmente pinares, su diversidad florística, 

geológica, geomorfológica y faunística. Su situación en un núcleo montañoso que separa las 

vertientes hidrográficas de las fachadas atlántica y mediterránea, le confiere un elevado valor 

biogeográfico. 

 El relieve de la zona está dominado por altas parameras o “muelas” sobre las que se 

pueden apreciar los efectos del modelado kárstico, destacando las hoces y cañones, así como 

lapiaces y relieves ruiniformes denominados localmente tormagales o ciudades encantadas, 

con excelentes representaciones como la Ciudad Encantada de Valdecabras y Los Callejones 

de Las Majadas. 

La exposición “Parque natural Serranía de Cuenca” consta de once paneles a través 

de los que se muestran los principales valores ambientales que podemos encontrar en este 

espacio natural. Con ella se pretende divulgar el valor de su geología, paisaje, vegetación y 

fauna y sensibilizar sobre la importancia de su conservación. 

 

 

Guion de contenidos de los paneles 

1. Red de áreas protegidas en la Serranía Alta 

2. La Serranía de Cuenca es parque natural 

3. Geografía, clima e hidrología 

4. Geología y relieve 

5. Variados paisajes vegetales 

6. Paisajes vegetales: zonas medias-bajas 

7. Paisajes vegetales: zonas elevadas 

8. Gran riqueza faunística 

9. Fauna de ríos y lagunas 

10. Fauna de masas forestales 

11. Usos y aprovechamientos tradicionales 

 

 



 

 Programa PREXTA– Ficha técnica “Serranía de Cuenca” 
3 

PANELES DE LA EXPOSICIÓN 
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MATERIAL DIDÁCTICO  

Como apoyo a la exposición se elaboraron una serie de materiales educativos que 

incluyen un ecojuego en tablero y distintos elementos interactivos para trabajar la percepción 

sensorial del entorno. 

El Ecojuego del Parque Natural para dinamizar la visita a los paneles expositivos está 

compuesto por:  

-  Tablero de juego en formato gigante de 400x200 cm., realizado en lona con impresión 

digital, para juego de la oca. 

-  Dado gigante de goma espuma. 

-  6 Figuras-Fichas de juego. 

- Conjunto de 20 Tarjetas plastificadas y 60 Preguntas adaptadas a tres niveles 

educativos. 

-  Conjunto de 10 Tarjetas plastificadas y 30 Pruebas adaptadas a tres niveles educativos. 

 

 

Los Elementos Interactivos están compuestos por: 

- Un expositor mural para la percepción e interpretación visual del medio. 

- Para la percepción e interpretación auditiva del medio: 1 CD con sonidos de diferentes 

especies animales (aves, anfibios, mamíferos) del Parque Natural y Tarjetas plastificadas con 

ilustraciones de las especies. 

- Para percepción e interpretación olfativa del medio: elemento interactivo realizado en 

metacrilato, integrado por dos cilindros probadores de esencias. 

- Para percepción e interpretación táctil del medio: elemento portátil realizado en 

metacrilato, integrado por dos cubos para exploración manual. 

 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Programa PREXTA 

    PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL 

 
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha  

en el marco de la Estrategia de Educación ambiental. 

 


