La Naturaleza y Tú
Propuesta de actividades

Nombre de la actividad
LA MONTAÑA QUE NACIÓ DEL MAR – GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA DE SIERRA NEVADA

Áreas curriculares
Áreas relacionadas
Educación Primaria
y Secundaria
Competencias claves

Nivel educativo

Esquema de desarrollo
de la actividad

Actividades
complementarias

ESO: Biología y geología.Lengua y literatura. Educación física. Geografía e Historia.
Bachillerato: Lengua y literatura. Educación física. Biología y geología,
Geografía, Historia de España. Historia del Mundo Contemporáneo.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, para la
conservación de los recursos y la diversidad natural. Competencia para aprender a
aprender, fomentando el interés por los cursos de agua de Sierra Nevada.
Competencia en comunicación lingüística,

Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato.

1. Búsqueda y recogida de datos.
2. Elaboración de un cuaderno.
3. Salida al campo: visita a Sierra Nevada.
4. Puesta en común de los datos obtenidos.
5. Ampliación del cuaderno.
6. Elaboración de un mural.

Completar el cuaderno elaborado en la actividad previa con datos, fotos, etc.
recogidos en la visita a Sierra Nevada.
Realizar un croquis del itinerario con la localización de las especies de flora y fauna
observada.
Elaborar una bibliografía con los principales libros y páginas web de consulta sobre
el tema.

Planteamiento general
Sierra Nevada es la mayor elevación de la Península Ibérica.
Fue declarada, en 1999, Parque Nacional representando el ecosistema de la alta
montaña mediterránea. Es uno de los dos Parques Nacionales de Andalucía.
La formación de esta montaña tiene su origen en la colisión de la placa africana con la
europea. Las rocas que forman el núcleo son las más antiguas y bordeándolo, aparece
otra banda de rocas de más de 200 millones de años de antigüedad.
Esta orla forma los relieves más característicos de la media y baja montaña y se
extiende por la Alpujarra.
Una de las rocas más características de la zona es un tipo de filita conocidas en la
comarca como “launa”.

Proceso paso a paso
1. Investigación en el aula. Elaboración de un cuaderno sobre la formación de Sierra Nevada. Contendrá una foto o
dibujo de los tipos de rocas que se pueden encontrar en Sierra Nevada, sus localizaciones, principales características
y una breve descripción de cada una de ellas. Contendrá al menos las siguientes: Filitas, rocas calizas, micaesquistos.
mármoles. EL cuaderno servirá de guía para la identificar tipos de rocas durante la visita a Sierra Nevada.
2. Visita al campo. Realización de una parte del Sendero del Aguadero. Reconocimiento y/o identificación de los
tipos de rocas presentes. Presencia o ausencia de diferentes plantas según el tipo de roca predominante en la zona.
Observación de procesos de erosión y determinación de sus principales causas.
3. Exposición de los datos
Puesta en común de lo observado durante la visita a Sierra Nevada.
Reflexión:
¿Qué provoca procesos de erosión y que consecuencias podrán tener?
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la conservación?
Ampliación del cuaderno con los datos recogidos.

Ideas para la acción
Estudio de la formación geológica de otras zonas de la provincia y cuales fueron los procesos geológicos que
tuvieron lugar.
Diferencias y similitudes con la formación de Sierra Nevada.
Completar con otras salidas de campo: Karst en yesos de Sorbas, P.N. Cabo de Gata-Níjar, Sierra Alhamilla, Desierto
de

Materiales necesarios
Para todas las actividades: guías de flora y fauna de Sierra Nevada.

Preguntas para dinamizar
¿Cómo se llaman las rocas que ves a tu alrededor?
¿Cuántos años tienen aproximadamente?
¿Cómo la puedes distinguir de otras rocas?

Qué entiendes por...?
Rocas metamórficas. - Rocas sedimentarias.- Principales características. Planta
bioindicadoras según el tipo de suelo. Valles de formación fluvial, en forma de
“V”.

Otras actividades
Las minas
¿De dónde se extrae el hierro, el cobre o el aluminio?
¿Cómo son y dónde están las minas más importantes del mundo?
El pasado minero de la provincia de Almería,
investigación de las diferentes explotaciones mineras que han existido en la
provincia a lo largo de la historia.

Información complementaria
(recursos digitales)

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/resultadoEspacios.do
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/sierra-nevada/
http://waste.ideal.es/primeraplantas.htm
http://waste.ideal.es/sierranevada.htm
http://waste.ideal.es/aves.htm - http://www.almediam.org/

