


¿Conoces la Comarca 
Comunidad de Teruel?

¿Donde esta?

Hola, soy Cocote y vivo en un bonito 
pueblo de la  Comunidad de Teruel. 

¿Quieres conocer mi Comarca?

La Comarca Comunidad de Teruel está 
situada más o menos en el centro de la 
provincia, en la mitad septentrional. Limita 
con las comarcas del Jiloca, Cuencas 
Mineras, Mestrazgo, Gúdar – Javalambre, 
Sierra de Albarracín y con el Rincón de 
Ademúz (Valencia)

Edita: Comarca Comunidad de Teruel
C/ Temprado nº 4   -  Tel. 978 617 280  -  Fax:978 617267

Diseño e ilustraciones: Loveo Comunicación

Datos basicos de la Comarca
TOTAL MUNICIPIOS   46

Nº Total de núcleos de población
(municipios y barrios pedáneos) 62

DATOS POBLACIÓN   46.848

(datos INE a 01-01-2011)  Varones 23.214
     Mujeres 23.634

TOTAL Km2    2.792 Km2

Densidad de población 2011  17 personas/ Km2

Núcleo con mayor altitud (m.)  1.450

2



3

Provincia de Teruel
Pega sobre este mapa las siluetas 
recortadas de las Comarcas

                      ¿Me ayudas a completar el puzzle?

Recorta y pega las comarcas en el lugar que les corresponde en el mapa.
Fíjate bien y así sabrás dónde está mi comarca.

Tarea
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La Comarca como institucion

Nuestra sede está en la  c/. Temprado nº4 de Teruel
Llámanos al 978 617 280
Visita nuestra Web: www.comarcateruel.com

Deportes
Desde este área trabajan para que todos podamos practicar deporte, vivamos donde 
vivamos. Son los encargados de organizar las escuelas deportivas que hay después del 
cole en lo pueblos, los que nos llevan a esquiar, los que preparan los cross infantiles… ¡Y 
también los que organizan la gimnasia a la que va mi mamá por las mañanas!

Juventud
Desde el área de juventud proponen cada año un extenso programa de actividades para 
todas las edades. Las que a mi más me gustan son las colonias de verano, las ludotecas 
de mi pueblo y el paje real que recoge mi carta a los Reyes Magos cada Navidad. También 
mis hermanos mayores están encantados con las actividades que propone la comarca.

Medio Ambiente
La comarca, junto con otras instituciones, se encarga de la recogida de residuos urbanos. 
También se encargan de recordarnos lo importante que es cuidar el medio ambiente y 
para eso hacen talleres y actividades que nos enseñan a ser más respetuosos.

Cultura y Patrimonio
Desde este área intentan acercar la cultura a todos los rincones de la comarca, especialmente 
todo lo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio cultural, las costumbres y 
tradiciones de nuestros pueblos

Servicios Sociales
Los servicios sociales prestan apoyo a todas las personas que necesitan acceder a diferentes 
ayudas. Son muy importantes para personas necesitadas o personas mayores.

Empleo y desarrollo
En el área de empleo y desarrollo ayudan y asesoran a todas las personas que quieren 
encontrar trabajo o poner en marcha un negocio en la comarca

Servicio comarcal de inspeccion de turismo
Es un servicio que se encarga de ver que todos los establecimientos turísticos cumplen la 
normativa y asesora a los empresarios en lo que se refiere a sus derechos y obligaciones

Quieres más información?
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Para conocer mejor nuestros municipios te 
propongo una divertida actividad, coloca en el 
mapa el nombre de las localidades que integran 
la Comarca Comunidad de Teruel.

1- Ababuj

2- Aguatón

3- Aguilar del Alfambra

4- Alba del Campo

5- Alfambra

6- Almohaja

7- Alobras

8- Alpeñés

9- Argente

10- Camañas

11- Camarillas

12- Cañada Vellida

13- Cascante del Río

14- Cedrillas

15- Celadas

16- Cella

17- Corbalán

18- Cubla

19- El Cuervo

20- Cuevas Labradas

21- Escorihuela

22- Fuentes Calientes

23- Galve

24- Jorcas

25- Libros

26- Lidón

27- Monteagudo del Castillo

28- Orrios

29- Pancrudo y Barrios

30- Peralejos

31- Perales del Alfambra

32- El Pobo

33- Rillo

34- Riodeva

35- Santa Eulalia

36- Teruel y Pedanías

37- Tormón

38- Torrelacárcel

39- Torremocha de Jiloca

40- Tramacastiel

41- Valacloche

42- Veguillas de la Sierra

43- Villarquemado

44- Villastar

45- Villel

46- Visiedo

Tarea
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Agenda Cultural
En todos los municipios de la Comarca se organizan un montón de actos culturales, 

¡no te los pierdas! Yo este año quiero ir a todos así que, ¿me ayudas a 
organizarme la agenda?

Aquí tengo un listado con los actos culturales más importantes de la Comar-
ca. ¿Me ayudas a organizar mi agenda? Indica en cada uno el mes que se 
celebran.

Tarea

Albadas, Cañada Vellida
En Cañada vellida se cantan albadas a Santa Águeda en la puerta de la 
Iglesia y los mayordomos reparten pan bendito. Las albadas son cantos de 
ronda que se entonaban en los pueblos por la noche, antes del amanecer, 
por diferentes motivos.

Dance de Visiedo
En el S. XIII hubo muchos años de malas cosechas y los vecinos de Visiedo 
decidieron hacer este dance para pedir a San Abdón y a San Senén que 
mejorasen las cosechas. Actualmente este dance es representado por 13 
personas y me han dicho que es muy curioso ver como van vestidos, ¡no 
me lo pierdo!

Bodas de Isabel de Segura
En Teruel se representa la historia de los amantes. Durante los días festivos 
la ciudad se transforma en villa medieval y muchas personas participan 
vestidos de la época.

Feria de la patata de Cella
La patata de Cella tiene mucha calidad y está buenísima, además es el 
principal cultivo del municipio. Por eso se celebra cada año esta feria con 
muchas actividades que tienen a la patata como protagonista.

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Agenda Cultural

“La leyenda de Zaída”, Cella
Es recreación medieval en torno a la leyenda de Zaída. La historia 
habla de los conflictos entre el señor de Albarracín y el de Cella por el 
agua y el origen de la famosa fuente de Cella.

Festival “Gaire”, Pancrudo
¿Te gusta el circo? Pues no te puedes perder esta fiesta. Todas las 
artes escénicas se dan cita en Pancrudo: circo, teatro, música, clown. 
También los habitantes de la localidad participan representando la 
obra “El herrero de Pancrudo”.

Feria de San Isidro, 
Villarquemado
Durante todo el fin de semana, la localidad de Villarquemado vuelve 
a principios del siglo XX para recuperar y recrear las tradiciones 
tradicionales de la época. 

Feria de Cedrillas
Desde 1892 Cedrillas celebra una de las ferias ganaderas, agrícola e 
industrial más importantes de España. A mi me encanta ir para ver los 
animales, la exposición de maquinaria agrícola, las demostraciones de 
doma y comprar algo en el mercadillo.

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Un poco de Historia. 
Las sesmas

¿Sabes que la Comarca Comunidad de Teruel es una 
Comarca con mucha historia?

Bueno, ya te lo puedes imaginar porque tenemos muchas ignitas 
(huellas de dinosaurios), restos de otras civilizaciones, un patrimonio 
histórico muy variado… 

Así que, antes de nosotros, han vivido aquí muchos otros niños 
¿jugarían también a la Play?

Pero lo que más me ha sorprendido al repasar la historia es que he vis-
to que esto de la Comarca Comunidad de Teruel no es algo tan nuevo. 
Y es que, a mediados del siglo XIII, se formó la comunidad de aldeas 
de Teruel de la que formaban parte un total de 80 aldeas y, para orga-
nizarse, crearon las Sesmas.

¿Que eran las Sesmas?
Las sesmas eran organizaciones de aldeas que se agrupaban para poder tener mayor 
representación. De las seis sesmas que se formaron en la provincia, hay tres que son las que 
incluyen más municipios de nuestra comarca.

• Sesma del Campo Monteagudo: Monteagudo, Mosqueruela, Allepuz, Camarillas, 
Ababuj, Gúdar, Cedrillas, Aguilar del Alfambra, El Pobo y (Valdelinares). 

• Sesma del Campo de Visiedo: Visiedo, Camañas, Argente, “Villaljevella”, Galve, Perales 
de Alfambra, Alcamín (Tortajada, Cuevas Labradas, Peralejos, El Portizuelo, Escorihuela, El 
Villarejo, Bueña, Villalba A., Lidón, Fuentes Calientes, Cañada Vellida, Torralba). 

• Sesma del río Cella: Cella, Torremocha, Villarquemado, Concud, Camarena, Caudé, 
Cubla, Celadas, Aldehuela, Gallel, Torrelacárcel (Alba, Rubiales, Abuhán, Santa Eulalia, 
Aguatón, Villalba B., Corbalán, Castralvo, El Campillo).

Las sesmas se reunían en lo que se denominaban las plegas y allí se 
trataban distintos temas relacionados con los impuestos y tributos y 
demás asuntos pendientes que se diesen entre la población.

Las plegas se podían celebrar en cualquier fecha del año y además, había 
una fija que se llamaba de “San Miguel” y se celebraba entre los meses de 
septiembre y octubre. En esta reunión, uno de los temas más importantes 
era el reparto de los impuestos comunitarios entre los aldeanos para que 
fuese lo más equitativo posible.

Cada sesma tenía su sesmero que fueron los oficiales más antiguos que 
tuvo la comunidad de Teruel. El sesmero era el representante en las plegas 
de todas las aldeas que formaban parte de su sesma.
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Tarea
¿Me quieres ayudar a llegar al castillo? 

Indícame el camino que tengo que seguir en este peligroso laberinto.
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Elementos caracteristicos de la 
arquitectura de nuestros pueblos

Los trinquetes: Los trinquetes son como 
frontones cerrados donde se jugaba a la pelota 
lanzándola a la pared con la mano, sin usar guantes 
ni palas. En la antigua Corona de Aragón el juego de 
pelota era muy popular.

La comarca Comunidad de Teruel cuenta con un importante patrimonio arquitectónico de diferentes épocas: ro-
mánico, barroco, mudéjar… Pero además, en muchos pueblos de la comarca hay ciertos elementos arquitectónicos 
que son comunes y que nos permiten hacernos una idea de cómo se vivía antes.

Casa solariega: Son los pequeños palacios 
(o palacetes) donde vivían antes las familias más 
importantes y con mayor capacidad adquisitiva 
de cada pueblo. Normalmente estas familias 
controlaban gran parte de los medios de producción 
de cada pueblo (tierras, molinos…) y además, su 
poder iba manteniéndose en el tiempo ya que pasaba 
de padres a hijos.

La mayor parte se construyeron a lo largo del 
Renacimiento y se reformaron en el siglo XVIII. La 
mayoría se componen de tres plantas: en la primera 
planta suele destacar la entrada, rodeada por un 
arco de piedra y con el escudo de armas de la familia 
en el centro del arco. 

La segunda planta se destinaba a la vivienda familiar 
y se cuidaba mucho la decoración. Además suelen 
contar con amplios ventanales y balcones a la calle. 
Por último, la tercera planta se destinaba a granero 
o despensa.

Los peirones: Son pilares de piedra o monolitos 
construidos en las proximidades de varios pueblos 
con dos objetivos: por un lado para señalar lugares 
o el inicio o confluencia de caminos y, por otro lado, 
santificar el lugar que ocupan.

Son  pilares que, en su parte superior, cuentan con la 
imagen de un santo o de una cruz. Aunque son muy 
sencillos forman parte del patrimonio cultural de la 
Comarca y de todo Aragón y fueron declarados Bien 
de Interés Cultural Aragonés.

El lavadero: En muchos pueblos todavía se 
conservan los antiguos lavaderos. Se situaban a las 
afueras de los pueblos, cerca de las acequias o ríos. 
A pesar de tratarse de una construcción popular 
muy sencilla, los lavaderos nos hacen pensar como 
se vivía entonces cuando las mujeres tenían que ir 
a lavar siempre allí y aprovecharían para tener sus 
tertulias diarias con las demás mujeres del pueblo.
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Tarea
Ya conoces algunos elementos arquitectónicos característicos de nuestra comarca. 

¿Sabes si hay alguno en tu localidad? Te propongo un reto, busca una de estas construcciones 
y dibújala para que todos la conozcamos.
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Hoy me voy de museos
En la Comarca Comunidad de Teruel hay muchos más museos y exposiciones de lo que me 
imaginaba. Te voy a mostrar algunos de ellos.

¿Te gustan los dinosaurios? En Galve hay un museo 
paleontológico que  recoge gran cantidad de restos 
fósiles, también hay reproducciones a tamaño natural 
y restos microscópicos de mamíferos que convivieron 
con los dinosaurios.

Trata sobre el gigantismo, centrándose en el 
Turiasaurus Riodevensis, el dinosaurio más grande de 
europa encontrado en la propia localidad de Riodeva.

Si visitas la torre del Salvador 
en Teruel podrás conocer 
mucho más este arte tan 
característico de nuestra 
comarca.

MUSEOS PAEONTOLÓGICOS 
“LEGENDARK” DE GALVE

TITANIA DE RIODEVA

MUREA EN ALFAMBRA

C/Rambla de San Joaquín, 1 - Teléfono: 978 776 047  
Horario: de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h

C/Rambla de San Joaquín, 1 - Teléfono: 978 776 047  
Horario: de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL ARTE 
MUDÉJAR TUROLENSE
Torre de la Iglesia del Salvador. Teléfono 978 602 061
Horario: de martes a domingo de 11.00h a 14.00h y 
de 16.30h a 19.30h

C/ Dto. López S/N - Teléfono: 978 770 025 
Horario: cita previa

Se trata de un museo dedicado al cultivo, historia y 
producción de la remolacha azucarera junto a sus 
tradiciones y curiosidades.
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LOS MOLINOS DE AGUA

DINÓPOLIS

MUSEO DEL DANCE 
DE VISIEDO

MUSEO PROVINCIAL DE 
TERUEL

Centro de interpretación de los molinos de agua (CIMA), 
Fuentes Calientes. - Teléfono: 978 775 001
Horario: cita previa.

Polígono Los Planos S/N Teléfono: 602 448 000
Horario de 10.00h a 20.00h

C/ El Horno. 
Teléfono para concretar visitas: 978 779 001

Plaza Fray Anselmo Polanco nº3. 
Teléfono 978 600 150
De martes a viernes y de 16.00h a 19.00h
Sábados y domingos de 10.00h a 14.00h
Festivos de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h

Este centro de interpretación está situado en un 
antiguo molino de agua del siglo XVIII y se dedica a 
estudiar cómo han evolucionado los molinos de agua 
y los diferentes tipos de molinos que existen.

Dinópolis es la manera más divertida de conocer 
cómo vivieron los dinosaurios, su evolución, y todo lo 
que tiene que ver con la paleontología.

En este museo se analiza el dance de la localidad 
mediante paneles informativos, explicando los 
trajes y personajes que participan en la danza 
y podremos ver como ha evolucionado esta 
tradición a través de los años.

¿Quieres conocer el 
pasado de nuestra 
provincia? En el 
museo provincial de 
Teruel puedes hacer 
un recorrido que va 
desde la arqueología 
hasta los trajes que 
se llevaban hace 
años. Además suelen 
hacer exposiciones 
temporales muy 
interesantes.



Nuestros arboles
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La comarca Comunidad de Teruel se encuentra en una zona 
de montaña mediterránea con vegetación bien adaptada a 
la escasez de precipitaciones y la continentalidad ¿Quieres 
conocer los árboles más característicos de la zona?

Es un árbol de hoja perenne de la familia de las coníferas. Tiene forma 
piramidal y puede llegar a medir ¡hasta 20 metros!. Está considerada una 
de las especies más antiguas de la Península Ibérica aunque actualmente 
es una especie protegida porque no quedan muchos ejemplares.
El color rojizo y el intenso olor de su madera se deben a las sustancias 
de sus resinas, una resina que convierten a la sabina en un árbol muy 
resistente al agua y a los parásitos.
Su olor es muy duradero y desde hace muchos años se utiliza como un 
antipolilla natural.

El chopo es un árbol de hoja caduca que puede llegar a superar los 
30 metros de altura. El tronco es bastante recto y suele tener ramas 
desde muy abajo. De abril a mayo liberan semillas con largos pelos que 
parecen algodón y que pueden ser transportadas muy lejos gracias al 
viento. El chopo crece muy rápido y no acostumbra a vivir más de 100 
años. Su madera se utiliza para hacer cajas, lana de embalar, cerillas, 
palillos y pasta de papel.

Es un árbol de talla media que puede llegar a alcanzar los 20 a los 25 
metros de altura como máximo. Las hojas son perennes y permanecen 
en el árbol entre dos y cuatro años.
Las encinas se cultivan principalmente por sus frutos, las conocidas 
bellotas que maduran de octubre a noviembre. Se suelen utilizar para 
alimentar al ganado aunque también podemos tomarla nosotros 
tostadas o como fruto seco.
Su madera es de muy buena calidad y sirve para hacer carbón vegetal 
o para fabricar piezas que tengan que soportar gran rozamiento como 
pueden ser carros, parquets o herramientas.

El pino es un árbol muy alto que puede llegar a 20 metros de altura. 
Su hoja es perenne formada por finas agujas. Tiene forma piramidal y 
conforme se hace adulto se desguarece en la base y va tomando forma 
de sombrilla. 
Su madera no está muy bien valorada aunque se utiliza para hacer las 
traviesas de las vías del tren, muebles o combustibles. Con su resina se 
hace el aceite de trementina.
El fruto del pino son los piñones y las piñas que pueden permanecer en 
el árbol durante varios años.

Es un arbusto de hoja perenne que mide de uno a 6 metros de altura. 
Es una conífera con hojas planas en la parte superior, punzantes y 
dispuestas de tres en tres. 
Los frutos son del tamaño de un guisante que maduran a partir del 
segundo otoño, su color va cambiando desde el verde hasta el negro 
pasando por el azul.
Estos frutos se utilizan para aromatizar la ginebra. Su madera es muy 
resistente aunque, como son árboles de reducido tamaño, se utiliza para 
fabricar objetos pequeños.

LA SABINA

EL CHOPO

LA ENCINA

EL PINO

EL ENEBRO
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¿Te han gustado nuestros árboles? 
A mi me encantan, por eso he 
decidido elaborar un herbario con 
todas las hojas que encuentre en 
la comarca. 

¿A que es interesante?

EL chopo cabecero es una modalidad del chopo 
obtenido de forma tradicional mediante la 
escamonda (o poda) periódica. Es decir, es un 
chopo que corta de forma repetida para que viva 
durante más tiempo y así poder aumentar su 
producción de madera o de jojas. 

Los usos más importantes del chopo cabecero 
son:
- Combustible para hornos.
- Madera desmenuzada o granulado de madera: 
utilizada para las calderas de alto rendimiento 
energético.
- Carbón de madera: este carbón permite ofrecer 
un acero de gran calidad.

Para que no se te olvide, junto a la hoja, debes anotar 
los siguientes datos:

Nombre del arbol

Lugar de colecta

Fecha de colecta

EL CHOPO CABECERO: 
UNA MARCA DEL PAISAJE PROPIA DE LAS RIBERAS DE LA COMARCA

¿Sabias que? 
Los árboles que se podan de forma habitual se conocen 
como trasmocho y se hace con otras variedades de árboles 
en toda Europa ya que sus usos son muy variados.

Tarea

Para que te quede bien tienes que hacer un buen 
prensado y secado, ¿sabes cómo? Coge la hoja y 
estírala sobre un papel de periódico para que ab-
sorba bien el agua, luego métela entre las páginas 
del libro más gordo que tengas en casa y pon peso 
sobre ella para que quede bien aplastadita. Déjala 
unos días y luego ya la puedes pegar. 

Te propongo una actividad: coge una hoja que te 
guste de cualquier árbol de tu municipio y péga-
la en un folio en blanco. 
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Como reciclar
La contribución al mantenimiento del medio ambiente natural necesita de 
la implicación de todos nosotros. Para ayudarte te propongo tres reglas 
básicas:
Reduce el volumen de resíduos mediante un consumo responsable: reutili-
za las bolsas de los comercios, usa el transporte público y no dejes abierto 
el grifo mientras te lavas los dientes.
Reutiliza los objetos siempre que sea posible: utiliza los folios por las dos caras o entrega tus juguetes usados a institu-
ciones benéficas.
Recicla los resíduos: consiste en fabricar nuevos productos a partir de otros. Para ello es necesario que los deposites en 
el contenedor adecuado.

Solo envases de plástico, latas y 
briks
Botellas y envases de plástico

Botellas de agua, refrescos, leche, aceite...
envases de productos de limpieza, lavavajillas, 
lejías, fregasuelos, limpiadores de baño...
Geles de baño, chapús, colonias...
Tarrinas de mantequilla y envases de yogur
Bandejas de poliespán (“corcho blanco”)
Envoltorios de film plástico (de magdalenas, 
galletas...)
Bolsas de patatas fritas, aperitivos, golosi-
nas...
Bolsas de plástico comerciales, supermerca-
dos...

Envases metálicos
Latas de conserva (tomate, atún, sardinas, 
mejillones, espárragos...)
Botes y latas de bebidas y refrescos
Bandejas de aluminio
Sprays y aerosoles
Tapones metálicos de botellas y frascos

Envases brik
Leche, zumos, batidos, vino...

Periódicos y revistas
Propaganda
Cajas pequeñas de cartón 
Envases de cartón para huevos
Bolsas de papel

Botellas de vidrio (vino, cava, 
licores...)
Frascos (perfume, colonia...)
Tarros (mermelada, conservas 
vegetales...)

Bombillas o tubos fluorescentes 
Porcelana y cerámica
Cristal de ventanas o espejos
Vasos o copas de cristal
Tapones y corchos

Briks
Pañales
Papeles sucios o papeles encerados, 
metalizados o plastificados

Envases de Cartón, papel y enva-
ses de vidrio

Envases de cajas de cartón y papel
Libros, diarios y revistas
¡Deben de ir al contenedor azul!

Botellas, frascos, botes y tarros de vidrio
¡Deben de ir al contenedor verde!

Objetos que no son envases
Calzado y ropa
Juguetes de plástico o metal
Deshechos orgánicos (resto de preparación 
de alimentos o sobras de verduras, fruta, 
carne, pescado...)
Pequeños electrodomésticos
Pañales y compresas
Vajillas rotas
Utensilios rotos de plástico o metal que no 
sean envases (cubos, sartenes, bombillas, 
perchas...)
CDs, DVD y cintas de video

Envases de plástico, 
latas y briks

Papel y cartón

Botellas de 
vidrio, frascos y               
           tarros

Solo envases de cartón, papel, 
periódicos y revistas

Solo botellas de vidrio, frascos y 
tarros
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Tarea
¿Me puedes ayudar a separar los resíduos generados en mi casa?

Rodea con un círculo azul los resíduos que meterías en el contenedor azul, con un círculo 
amarillo los que irían al contenedor amarillo, verde para los que irían al contenedor verde y 
marrón para señalar los resíduos que irían al contenedor de restos orgánicos.



18

Nuestros Rios
La Comarca Comunidad de Teruel se encuentra 
surcada por muchos ríos. El agua es fuente de 
vida y de desarrollo para nuestra comarca porque 
es necesaria para poner en marcha actividades 
industriales, ganaderas o agrícolas. Toma nota de 
nuestros ríos:

Río Jiloca 
nace en la fuente de Cella y desemboca en el Jalón a su paso 
por Calatayud tras recorrer 126 km. En algunas zonas hace un 
recorrido subterráneo que ve la luz en los Ojos del Jiloca, situados 
entre Monreal del Campo y Fuentes Claras.

Uno de los principales afluentes del Jiloca es el río Pancrudo que 
nace en la Sierra de la Costera, en el Campo de Visiedo y, tras 
recorrer 46 km, desemboca junto al puente romano de Luco de 
Jiloca.

Río Alfambra 
nace en la depresión de El Pobo- Cedrillas hasta que confluye con 
el río Guadalaviar. Es un río muy irregular y su caudal proviene de 
las lluvias y de la nueve.

Río Guadalaviar 
Nace en la Muela de San Juan, en Guadalaviar, en plenos Montes 
Universales y confluye con el río Alfambra, en Teruel. Su caudal, 
al igual que el río Alfambra, proviene de las lluvias y de la nieve.

Río Turia 
originado por la confluencia de los ríos Guadalaviar y Alfambra en 
Teruel. Este importante río  desemboca en el mar mediterráneo, en 
la ciudad de Valencia.

 Río Camarena 
Nace a 1.700 metros de altura, en la sierra de Javalambre y 
desemboca en el río Turia a su paso por la localidad de Villel.

 Río Mijares 
Nace en las depresiones de Cedrillas y Mora de Rubielos y se 
conforma por la unión de una densa red dendrítica procedente 
de las sierras de Camarena, Javalambre, Gúdar y Mosqueruela de 
forma que, al salir del territorio aragonés, ya es un verdadero río.

Río Ebrón 
Es uno de los principales afluentes del río Turia. Nace en el término 
municipal de El Cuervo, pasando por Casteljabib y Torrebaja hasta 
desembocar en el Turia. Los márgenes del río Ebrón presentan una 
atractiva flora, especialmente en su curso medio y alto, que lo hace 
idóneo para realizar rutas y paseos de senderismo.

Tenemos que cuidar mucho 
nuestros ríos y racionalizar 
el uso del agua. 

¿Quieres algún consejo?

Cuando te cepilles los dientes 
usa un vaso de agua en lugar de 
dejar correr el agua del grifo.

Dúchate en lugar de bañarte.

Dile a los papás que pongan 
los electrodomésticos como 
el lavavajillas o la lavadora 
siempre llenos.

Si friegas los platos a mano es 
preferible utilizar una pila para 
enjabonar y otra para aclarar.

No utilices el retrete como 
papelera.

Consume menos agua si lavas el 
coche en un túnel de lavado que 
con manguera.

Si tienes jardín, planta especies 
que requieran poco agua y 
resistan bien a la sequía. Evita 
regar en horas calurosas y en 
días de mucho viento.



19

Tarea
Ayúdame a anotar en este mapa los nombres de los ríos 
que discurren por nuestra Comarca.

1

2

4

3

7

8

5

6
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Espacios Protegidos
La Red Natura 2000 es una de las grandes herramientas de la Unión Europea para la aplicación de una Política 
Común en materia de Medio Ambiente con el objetivo de conservar los espacios naturales y la biodiversidad 
europea.

La Red Natura 2000 está formada por:

• Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), respecto a éstos indicar que la Unión Europea ha seleccionado 
unos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que en el momento que sean designados por los Estados 
pasarán a denominarse Zonas de Especial Conservación (ZEC).

• Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Lugares de importancia comunitaria (LIC)

Te mostramos estos espacios protegidos y a continuación busca en la sopa 
de letras las  localidades de la Comarca Comunidad de Teruel donde se 
encuentran alguna de estos espacios protegidos. Te atreves con el reto, 
PUEDES ENCONTRAR HASTA 29 MUNICIPIOS!!!!!!!!!!!!!!

Denominación

Parameras del Campo de Visiedo

Parameras del Alfambra

Extensión 
Total (has.)

17.772

3.271

Municipios de la Comarca Comunidad de Teruel 
que forman parte

Alfambra, Alpeñés, Camañas, Fuentes Calientes, 
Lidón, Pancrudo, Perales del Alfambra, Rillo y 
Visiedo

Ababuj, Aguilar del Alfambra, Camarillas, 
El Pobo, Galve y Orrios

Denominación

Castelfrío – Más de Tarin

Sabinar de San Blas

Los Yesares y la laguna de Tortajada

Altos de Marimezquita, Los Pinarejos 
y Muela de Cascante

Sabinares del Puerto de Escandón

Sierra de Javalambre II

Loma de Centellas

Extensión 
Total (has.)

2.206,37

5.029

2.772

3.272

11.606

53.223

921

Municipios de la Comarca Comunidad de Teruel 
que forman parte

Peralejos, Escorihuela, El Pobo, Cuevas Labradas, 
Corbalán, Cedrillas y ALfambra

Cella y Teruel

Corbalán, Cuevas Labradas y Teruel

Cascante del Río, Cubla, Teruel, Villastar y Villel

Corbalán, Cubla y Teruel

Cascante del Río, Cubla, Riodeva, Teruel y 
Valacloche

Libros, Riodeva y Villel
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Tarea
Mira esta sopa de letras ¿Me ayudas a encontrar algunas de estas palabras y nombres de 
municipios que hemos aprendido?

Cascante

Visiedo

Natura

Protegido

Alfambra

Aves

Loma
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¿Donde esta Cocote?
Estas Vacaciones hemos hecho un recorrido por los rincones más impresionantes de la comarca. Hay lugares 
preciosos y nos lo hemos pasado genial. Ahora, al revelar mis fotos del viaje no recuerdo muy bien dónde están 
realizadas. ¿Me ayudas a completar la información?

Laguna del Cañizar

Localidad:

Fuente de

Localidad:

Localidad:

Amanaderos

Aragosaurus ischiaticus
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Pinares de rodeno

Localidad:

Localidad:

Localidad:

Localidad:

Localidad:

Localidad:

Torre mudejar 
de San Martin

Baronía de Escriche

Nacimiento del 
Rio Mijares

Nacimiento del 
Río Ebrón

Santuario de 
la Fuensanta
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Nuestros productos

Quesos

Patata

Jamón

Ternasco

Pan
Los panes como la cañada y la pintera 
están reconocidos con una marca 
de calidad por su sabor, elaboración 
artesanal y por las materias primas que 
se utilizan. Los mejores bocadillos!!!

Fotos www.eligeteruel.es

Mmmmmm!!! En la Comarca Comunidad de Teruel tenemos productos de 
mucha calidad que todo el mundo conoce. Yo me pongo las botas porque, 
además de estar riquísimos, son muy sanos ¡Toma nota!

Quesos de Teruel, son todos buenísimos, 
especialmente los que oveja que se 
elaboran en Aguilar del Alfambra, Santa 
Eulalia o Celadas.

La patata de Cella tiene una calidad 
muy buena y está dando lugar a nuevas 
empresas que elaboran productos 
precocinados con patata.

El jamón de Teruel. Como ya sabrás es el 
producto estrella de nuestra provincia y en 
la comarca hay importantes productores 
y secaderos como en Teruel y Cedrillas. 
Además del jamón se elabora una gran 
cantidad de embutidos derivados del 
cerdo, todos buenísimos.

El ternasco de Aragón, es la carne de 
cordero de unas razas determinadas 
que tiene un sabor muy bueno y son 
muy tiernos. Para ser reconocido como 
ternasco de Aragón el cordero ha tenido 
que ser sacrificado antes de los 90 días 
de vida, haber sido alimentado con leche 
materna y cereales naturales.
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Te propongo una tarea fácil, averigua y anota una receta que habitualmente se realice en 
tu casa en la que se utilice, al menos, uno de los productos que te he contado.

Tarea

ingredientes:

Elaboración:

Receta:



26

¿A que jugaban nuestros abuelos?
Hola de nuevo chicos, ¿os gusta jugar?, a mí mucho y no con la Play o la Wii, sino con los juegos tradicionales a 
los que han jugado mis padres de pequeños, vamos, a los de toda la vida. 

Os preguntareis en que consiste el juego tradicional, pues es un juego que se transmite de generación en generación 
y algunos suelen ser específicos de una zona concreta o de un pueblo en particular. Antiguamente, al no existir 
tantos avances tecnológicos la gente jugaba en la calle como os he explicado. Incluso realizaban competiciones 
entre pueblos cercanos con el mismo juego y las mismas reglas.  

Os voy a presentar agunos de estos juegos:

NOMBRE: Sambori, avión, 
tejo, rayuela, etc.
ORGANIZACIÓN: individual o grupal.
MATERIAL: Tiza y una piedra plana.
JUEGO: se dibujan de 7, 10, 13 
cuadrados cada uno se numera con un 
número. Luego se coge una piedra y se 
tira al número uno. Luego tienes que 
ir saltando a la pata coja sin pisar el 
número donde está la piedra y cuando 
vuelves recoges la piedra y llegas a la 
línea de salida, así hasta completar las 
10 casillas.

NOMBRE: La peonza.
ORGANIZACIÓN: Individual o en grupos.
MATERIAL: Peonza y cuerda.
JUEGO: Es un juego de habilidad y destreza. Consiste en 
lanzar al suelo la peonza, enrollada en una cuerda, haciéndola 
rodar sobre sí misma sobre la punta metálica del extremo. 
Antiguamente esta pieza metálica se sacaba del pirulo de las 
bisagras de las puertas de las casas. En ocasiones una vez 
lanzada, se puede coger del suelo, subirla por la cuerda, ponerla 
sobre la palma de la mano etc.  La cuerda o cordel, de algodón, 
de un metro más o menos y no muy grueso. Existen diversas 
modalidades como la de marcar un cuadrado en el suelo y tirar 
la peonza en el mismo sin que salga de él o también lanzarla y 
contabilizar el tiempo que esta girando sin parar.

NOMBRE: Lanzamiento 
de albarca.
ORGANIZACIÓN: Por parejas, tríos, 
etc.
MATERIAL: Cualquier zapatilla que 
tengamos por casa vieja.
JUEGO: Se traza una línea sobre el 
suelo. Los participantes se ponen 
detrás de ella tocando la punta de 
su calzado sobre la misma.
Se coge la zapatilla por la parte 
de atrás del talón, no vale por los 
cordones, con una mano. Con las 
piernas abiertas se lanza hacia 
delante por debajo de éstas. Una 
vez lanzada la zapatilla se mide la 
distancia en metros.

NOMBRE: Las tabas.
ORGANIZACIÓN: Por parejas, 
tríos, etc.
MATERIAL: Tabas (hueso de 
un cordero).
JUEGO: Este juego es de 
agilidad, dejamos una 
cantidad de tabas en el 
suelo. El jugador que 
comienza tiene una taba 
en la mano, la lanza al aire 
e intenta recoger el mayor 
número posible de tabas que 
hemos dejado en el suelo y 
recoger a su vez en el aire la 
taba lanzada. El objetivo es 
recoger todas en el menor 
número posible de intentos. 
Si se cae la taba lanzada, 
pierde el turno y lo cede al 
oponente.
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NOMBRE: El aro o reduncho.
ORGANIZACIÓN: individual.
MATERIAL: Una llanta de bicicleta vieja, una 
varilla de acero doblada por la punta en 
forma de U y de unos 6 mm. de diámetro por 
60 cm. de largo, se le puede poner un mango 
de madera.
JUEGO: Se trata de tener habilidad para 
hacer rodar la llanta por las distintas calles 
de nuestros pueblos o hacer circuitos en los 
que podamos efectuar alguna carrera.

NOMBRE: Tute, pies buenos, matutes y gua...
ORGANIZACIÓN: dos, tres o más participantes.
MATERIAL: Canicas y un hoyo en la tierra.
JUEGO: Salimos de una línea marcada a 5 metros del hoyo e intentamos 
meter nuestra canica dentro del hoyo que hemos hecho con anterioridad, el 
primero que la mete tiene que intentar dando un palmo con la mano, dar 
tres golpes a la canica de tu compañero, el primer golpe se denomina tute, 
el segundo matute, el tercero pies buenos en el cual te tiene que caber el 
pie entre tu canica y la del compañero y en un cuarto tiro meterás la canica 
dentro del hoyo si lo haces te quedas con la canica del compañero, así hasta 
que ganes todas las canicas a todos.

NOMBRE: Balón prisionero.
ORGANIZACIÓN: De 8 jugadores en adelante.
MATERIAL: Tiza para delimitar el campo y una pelota de goma.
JUEGO: Marcamos un rectángulo en el suelo con la tiza y lo 
dividimos por la mitad, a cada lado del rectángulo colocamos 
un equipo, uno de los dos equipos comienza lanzando el balón 
al equipo contrario para darle al rival, si le da directamente a 
un jugador y el balón cae al suelo, este jugador pasa a la zona 
de muertos que esta en el lado contrario, si por el contrario 
coge en el aire el balón el jugador ganara una vida que podrá 
ceder o guardar para un compañero que estuviera en la zona 
de muertos, los jugadores del mismo equipo que están en la 
zona de vivos y de muertos pueden pasarse el balón para matar 
a los del equipo contrario. En ningún momento los jugadores 
pueden rebasar las líneas de delimitación del campo.

NOMBRE: Las 
chapas.
ORGANIZACIÓN: Por 
parejas, tríos, grandes 
grupos, etc.
MATERIAL: Tiza, chapas de 
botellas.
JUEGO: Dibujamos un 
circuito en el suelo con 
las tizas, y cada uno va 
desplazándose desde la 
salida a la meta, cada 
jugador tiene una tirada, si 
se sale del circuito la chapa 
se retrasa hasta el punto 
donde había iniciado la 
tirada.
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