
Áreas relacionadas
Educación Primaria

Actividad
Ruta Didáctica
Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas

Programa de Educación Ambiental
"La Naturaleza y Tú"
Ficha didáctica

• Secundaria
• Bachiller.
• Geología – hidrogeología kásrtica.
• Geografia.
• Etnografia.
• Biología.

Competencias
básicas

- Conocimiento e interacción con el mundo físico y 
natural.
- Funcionamiento de los procesos geológicos en 
general y kársticos en particular

Nivel educativoNivel educativo • Secundaria
• Bachiller

Esquema de desarrollo
de la actividad

Conocer el funcionamiento del Karst.

Investigación en el Aula

- Propiedades generales del karst.
- Localización
- Protección legal

Salida al campo.

Presentación de resultados.

OTRAS ACTIVIDADES

Ruta de la vega de Sorbas y alfarería
Ruta por el Río de Aguas

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

http://www.cuevasdesorbas.com/geol
ogia/La_Cuenca_de_Sorbas.pdf

http://www.cuevasdesorbas.com/geol
ogia/Guia_Georrecursos_Andalucia-
Sorbas.pdf

http://www.cuevasdesorbas.com/geol
ogia/Folleto_Paraje_Natutual_Karst_
Yesos_Sorbas.pdf

*respetar mayúsculas



Actividad 1

El alumnado se dividirá en grupos.
El objetivo Principal es identificar 
un karst, condiciones para la 
formación, características y 
evolución.
. Tipos de rocas
. Cavidades tectonicas
. Procesos litogénicos o de 
reconstrucción
. Evolución de un macizo kárstico, 
y modelado del paisaje.
. Rocas Evaporíticas o salinas
. Aprovechamientos del Yeso.

PLANTEAMIENTO GENERAL

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Presentación. Iniciación. Mo-
tivación.

El objetivo es que los alumnos observen 
los principales valores del karst en yesos 
de sorbas, con paradas en los puntos 
de interés, para comprender y analizar 
como funciona y evoluciona un karst, y 
su interacción con el paisaje.

Para ello se dividirá a los alumnos en 
grupos, con un monitor que les interpre
tara, y hará especial incapie en los 
recursos geológicas, geográficos, 
biológicos, y etnográficos.

Proceso paso a paso

Investigación
en el aula

Ideas para la acción

Realizar un trabajo sobre los sistemas 
kársticos de Andalucía, con  especial 
enfoque sobre la  interacción entre 
localización, climatología y roca,  
Diferencias entre tipos de karst y 
ubicación en estos el de sorbas.

Materiales necesarios

- Materiales escolares.
- Documentación especifica.

Pregunta para dinamizar

Condiciones para la formación de 
cavidades kársticas

Formaciones únicas en el karst en yesos 
de sorbas

Ubicación geológica del karst en yesos 
de sorbas

Plantas endémicas del karst en yesos

Formaciones exokarsticas y endokarsticas

Espeleotemas en yesos

Composición química del yeso

¿Qué es un lapiaz?

Diferenciar, fenómenos kársticos, dolina,
uvala y polje

¿Qué entiendes por... ?

Túmulo, polje, anhidrita, crisis de 
salinidad del mediterráneo.

Actividad 1

Investigación
en el aula

Actividad 2

Visita al
campo

Se visitará el Karst en yesos de 
Sorbas, donde se observara y 
analizara tanto las formaciones 
exokarsticas, con recorridos por 
la planicie, así como la formas 
endokarsticas con recorrido por 
las galerías de una de las 
cavidades mas representativas, 
se visualizara in situ todo los 
estudiado en el aula.

Actividad 3

Exposición
de los datos

Para concluir con el proceso el 
alumnado analizara tanto lo 
estudiado en el aula como lo 
observado en el campo.
- Las condiciones tanto 
geológicas cono climatológicas 
para la formación del karst en 
yesos.
- Particularidades del karst en 
yesos de sorbas, frente a los 
karst clásicos de rocas 
carbonatadas.
- Evolución del karst en yesos 
de Sorbas.
- Importancia de su protección.

El Karst de Sorbas es el afloramiento 
en yesos con desarrollo kárstico
más importantes de toda Europa Occi
dental.

Durante la era terciaria tuvo lugar el 
famoso plegamiento alpino que dio
origen a numerosas cadenas monta-
ñosas, concretamente en el área de la 
provincia de Almería hubo una intensa 
actividad y se elevaron sierras como 
Alhamilla, Cabrera y Filabres; esto 
propició que quedaran zonas aisladas 
con agua de mar entre las citadas sie
rras.

Hace aproximadamente siete millones 
de años durante el terciario superior, 
concretamente en el periodo mioceno, 
tuvo lugar en la depresión de Sorbas 
un importante depósito de materiales 
evaporíticos, que son los actuales ye
sos.

Posteriormente el agua aprovechando 
la fracturación de estos materiales
ha ido modelando un complejo entra
mado de cavidades, el cual absorbe 
en la superficie el agua de lluvia y la 
retiene en el interior, soltándola poco 
a poco como si se tratase de una es
ponja.


