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Patrimonio geológico 
y geodiversidad 
del Geoparque 
Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas

UNIDAD DIDÁCTICA



“El patrimonio geológico es un recurso natural no
renovable y, por ello, finito y agotable. Su destrucción es
siempre irreversible y su desaparición conlleva la pérdida
de una parte de la memoria de nuestro territorio.

Por ello, la conservación del patrimonio geológico es una
responsabilidad ineludible de la sociedad actual para con
nuestros descendientes”

Declaración andaluza sobre la conservación 
de la geodiversidad (Almería, 2004)



Prólogo

En las últimas décadas la geodiversidad ha venido experimentando un
auge sin precedentes. El desequilibrio histórico entre la consideración de
la geodiversidad frente a la biodiversidad se está viendo lentamente
reducido. Esto es debido, en parte, a organismos internacionales que
promueven la reconciliación del patrimonio geológico con la sociedad,
como es la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, y en parte, al
desarrollo de políticas transversales en esta materia, como el caso de
Andalucía, que ha sido pionera con la Estrategia Andaluza de Gestión
Integrada de la geodiversidad.

Esta unidad didáctica es el resultado de la necesidad de incorporar la
geodiversidad a la educación ambiental, con objeto de despertar en la
sociedad el interés por la misma, y de difundir la importancia que tiene
como elemento natural, patrimonial y social.

Un contexto idóneo para abordar la geoeducación son los Geoparques
Mundiales de la UNESCO, territorios que colaboran entre sí para mejorar
las estrategias de conservación, educación/divulgación y desarrollo
sostenible en relación con su valioso patrimonio geológico, y a través de
una fuerte implicación social.

Para esta primera unidad didáctica basada en la geodiversidad se ha
escogido el Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas.

Este territorio ofrece un patrimonio geológico de relevancia internacional,
con una infraestructura enfocada al uso público y a la divulgación de la
geodiversidad, y abierto a numerosas actividades tanto en el interior como
al aire libre. Un lugar ideal para el desarrollo de la educación ambiental.

Desde un punto de vista ambiental, la geodiversidad representa el
soporte de hábitats, ecosistemas y paisajes, siendo un factor determinante
en las relaciones y procesos dinámicos que suceden en ellos. Las Sierras
Subbéticas ofrecen ecosistemas diversos, en algunos de los cuales es muy
evidente el control que ejerce la geodiversidad sobre la biodiversidad. Es
imprescindible que el alumnado y profesorado comprendan que la
biodiversidad y la geodiversidad son aspectos indisolubles de la
naturaleza, y que se deben considerar ambas a un mismo nivel, si se quiere
alcanzar una mejor comprensión de la realidad que nos rodea, y poder
prever con mayor precisión el efecto de nuestras acciones.



Desde un enfoque patrimonial, la geodiversidad alberga información sobre la historia de
nuestro planeta y, por tanto, de nuestra propia historia. Representa recursos científicos y
didácticos, que permiten no solo interpretar la Historia de la Tierra, la biodiversidad del pasado,
o la evolución de la vida, sino también comprender mejor los procesos actuales y elaborar
estrategias de gestión para situaciones futuras.

En este sentido es importante que los destinatarios de este material educativo comprendan
que la geodiversidad en general, y en particular el patrimonio geológico constituyen la memoria
de la Tierra, donde están escritos grandes eventos como los astronómicos, volcánicos, los
cambios en el magnetismo terrestre, en la distribución de mares y tierras, cambios climáticos,
cambios evolutivos, etc.; que la memoria de la Tierra incluye información tan relevante como
qué factores inducen los cambios climáticos, y cómo afectan estas fluctuaciones a la vida
terrestre; que es imprescindible acercarnos a la Historia de la Tierra para entender la crisis
climática y otras crisis sociales que está sufriendo el planeta en el momento actual.

Desde el punto de vista social, la geodiversidad y el patrimonio geológico constituyen activos
socioeconómicos para el desarrollo sostenible en zonas rurales. La historia geológica ligada a
geositios, y a otros lugares de interés natural o cultural representa la base sobre la que se
asienta el geoturismo, un turismo que sustenta y mejora la identidad de un territorio,
considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos, patrimonio y bienestar
de sus residentes.  



Por último, pretendemos que quienes manejen este unidad didáctica terminen comprendiendo
que la geodiversidad y el patrimonio geológico son activos socioeconómicos en las zonas
rurales; que son parte fundamental de la cultura humana y de sus actividades en el territorio,
desde su origen; que desde el punto de vista económico la explotación de recursos geológicos
sigue siendo hoy día una actividad necesaria para el desarrollo, desde la construcción de
hogares, infraestructuras, a maquinaria, utensilios, o medicamentos; y que, teniendo en cuenta
que la mayoría de los elementos de la geodiversidad no son renovables, la extracción y gestión
de estos recursos debe hacerse con la máxima responsabilidad y planificación para evitar su
agotamiento y para minimizar efectos indeseables para el medio ambiente.

En esta unidad didáctica, a través de 20 fichas con actividades, se tratan diversos aspectos
relacionados con la geodiversidad. Se comienza cada ficha con una pregunta-dilema sugerente
y, a través de las actividades propuestas, se abordan cuestiones sobre funcionamiento del medio
natural, sobre la influencia de la geodiversidad en el ecosistema, así como su importancia
patrimonial y social; Se plantean aspectos sobre cómo contribuir a su conservación. Se proponen
actividades que tienen en cuenta la diversidad funcional, la igualdad de género, y otros
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Por último, esta actuación se enmarca dentro de los objetivos específicos de la Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la geodiversidad, que entre sus objetivos tiene fomentar la
educación y la formación para la conservación y el uso sostenible de la geodiversidad.
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1. Fundamentos desde
la perspectiva 

de la conservación
y puesta en valor



En las últimas décadas, la sociedad ha ido cambiando la percepción de su entorno ante los
dramáticos cambios ambientales ocasionados por el ser humano. En este momento se considera
un derecho, una necesidad y un deber proteger el medio ambiente. Ante este cambio de
pensamiento, los elementos geológicos no son una excepción y demandan ser conservados no
solo por su propio valor sino también por lo que aportan a la sociedad, ya que son una parte
fundamental del patrimonio natural. Por eso la conservación del patrimonio geológico
constituye una responsabilidad de las administraciones públicas y de la sociedad en general.

El patrimonio geológico es una parte importante del patrimonio natural. Hasta hace poco el
concepto de patrimonio natural ha estado ligado principalmente a los elementos bióticos,
dejando apartada la parte abiótica o “inerte” del mismo, la geodiversidad. Esto ha cambiado,
desde hace unos años cuando nos referimos a patrimonio natural están incluidos la
geodiversidad y el patrimonio geológico. En la actualidad los términos geodiversidad y
patrimonio geológico son conceptos cada vez más extendidos.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas
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No es hasta comienzos del siglo XXI cuando diferentes instituciones públicas y privadas le dan
un importante impulso al estudio de la geodiversidad y del patrimonio geológico y la
elaboración de inventarios, el desarrollo normativo, el desarrollo de políticas de conservación
y protección, la promoción del geoturismo y el fomento de la educación ambiental en materia
de geodiversidad y patrimonio geológico.

1.1. Conceptos de interés para el desarrollo de la Unidad Didáctica



1.1.1.  Patrimonio geológico y geodiversidad

“El patrimonio geológico está formado por los elementos
geológicos que presentan una especial singularidad debido,

fundamentalmente, a su interés científico y/o didáctico”

Carcavilla et al. (2014)

Una primera cuestión a tratar es la diferencia entre los conceptos de patrimonio geológico y
geodiversidad.

El patrimonio geológico se define de manera más amplia como aquellos elementos
geológicos tales como formaciones y estructuras geológicas, paisajes geomorfológicos,
yacimientos paleontológicos y mineralógicos, etc., de significativo valor para reconocer, estudiar
e interpretar la historia geológica de una determinada región o territorio (Carcavilla et al., 2007;
Jódar et al., 2013; Ridao et al., 2015).

El patrimonio geológico presenta una singularidad, su destrucción es casi siempre irreversible,
no es renovable y conlleva la pérdida de una parte de la memoria de la Tierra.

La geodiversidad, o diversidad geológica, es definida por diversos autores (Serrano, 2007;
Carcavilla et al., 2007) como “el número y la variedad de elementos geológicos (estructuras y
materiales) presentes en un territorio y que son producto y registro de la evolución de la Tierra”.

1.1.2. El inventario del patrimonio geológico

Desde las administraciones públicas hay una conciencia y obligación de que hay que conservar
el patrimonio geológico para las generaciones futuras, tal y como se recoge en el artículo 1 de
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Con este fin, desde todos los ámbitos competentes, lo primero que se plantea es identificar y
conocer ese patrimonio. Para ello, la Junta de Andalucía ha realizado un inventario del
patrimonio geológico de Andalucía, conocido como Inventario Andaluz de Georrecursos
(IAG) que se elaboró en 2004 y se actualizó en 2011. A los elementos de este inventario se les
denominan “georrecursos” y cuenta en la actualidad con 662 lugares de interés geológico.
A su vez, el Gobierno de España, junto con la colaboración de las Comunidades Autónomas y
en cumplimiento de la Ley 42/2007, implementó el Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico (IELIG), a cuyos elementos se le denominaron “Lugares de Interés Geológico
(LIG)”.

El Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) y el Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico (IELIG) son los inventarios de referencia en Andalucía y en España.

Patrimonio geológico y geodiversidad 
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Por otro lado, existe un inventario a nivel mundial: Proyecto Global Geosites.

Con el objetivo de realizar un listado de los Lugares de Interés Geológico de relevancia mundial
y promover su conservación y reconocimiento, a finales de los años 90 del siglo XX se diseñó
el Proyecto Global Geosites, una iniciativa desarrollada por la International Union of Geological
Sciences (IUGS) con el copatrocinio de la UNESCO, que acomete el inventario a nivel mundial
de los elementos más significativos del patrimonio geológico.

https://www.igme.es/patrimonio/GlobalGeosites.htm#contex

En 2021 se lanza un nuevo proyecto, que abre una nueva oportunidad para acometer un
inventario mundial sobre patrimonio geológico de relevancia internacional, en un contexto
nuevo en el que los Geoparques Mundiales de la UNESCO juegan un papel importante. 

https://en.unesco.org/igcp/projects/731

Pueden existir otros inventarios más locales elaborados por otras entidades (diputaciones,
ayuntamientos, espacios naturales protegidos, geoparques, etc.) y el valor de estos dependerá
de las competencias y territorialidad de la organización que lo crea.

Los geoparques también tienen su propio inventario, al que denominan Geositios, que además
de su interés marcadamente geológico o minero, pueden tener valor turístico o didáctico, así
como otros de características más culturales o etnográficas, pero siempre ligados al patrimonio
geológico.

Los museos y colecciones donde se custodia el patrimonio geológico mueble (fósiles y minerales)
no están incluidos en estos inventarios y, por lo tanto, tienen un tratamiento especial.

Conceptos de interés para el desarrollo de la Unidad Didáctica

El Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) está integrado en
el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG)



1.1.3. Legislación y normativa de interés

“El conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente
de diversidad biológica y geológica, que tienen un valor

relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural”.  

Definición de Patrimonio Natural

Para la conservación del patrimonio geológico, en el ámbito nacional, ha sido de vital
importancia la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, y su modificación en 33/2015, de 21 de septiembre. En esta ley se recogen
tres aspectos importantes en cuanto al patrimonio geológico se refiere:

1. Dentro de los principios que inspira la ley se incluye la conservación de la geodiversidad
(artículo 2), reconociendo la responsabilidad y la obligación de la administración pública y
de la sociedad, en general, en la conservación de este patrimonio.

2. Definición holística e integradora que hace del patrimonio natural, en la que se incluye
por primera vez los términos geodiversidad y patrimonio geológico. Así, entre definiciones
de términos a los que hace referencia la ley se incluyen términos como geodiversidad,
patrimonio geológico y geoparques (artículo 3).

3. Elaboración del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG)
(http://info.igme.es/ielig/)  (artículo 9) .

Patrimonio geológico y geodiversidad 
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¿Cómo se ha elaborado el inventario de patrimonio geológico de Andalucía y
de España?

Inicialmente, cada dominio geológico debe ser analizado e investigado por personas
expertas en Geología, tras lo que se obtiene un listado de Lugares de Interés Geológico.

Una vez realizado este estudio, se analiza para cada elemento del listado, mediante
trabajos de gabinete o campañas de campo, el posible valor del recurso desde tres
aspectos fundamentales:

- Científico (valor intrínseco).
- Didáctico (valor educativo).
- Turístico (valor socioeconómico). 

Asimismo, se analizan aspectos como estado de conservación y vulnerabilidad del
lugar.



1.1.4. La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad fue aprobada en Acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en octubre de 2010. La Estrategia constituye el
marco de referencia básico de las políticas dirigidas a la conservación y uso sostenible de la
geodiversidad y el patrimonio geológico en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad)

Su aprobación ha supuesto un importante avance en las políticas de conservación, gestión y
uso sostenible de este patrimonio en Andalucía. La Estrategia plantea 6 objetivos generales.

1. Definición de una política institucional y un modelo de gestión integral de la
geodiversidad.
2. Garantizar la conservación y protección de la geodiversidad andaluza.
3. Promocionar la utilización sostenible de la geodiversidad y el fomento del geoturismo.
4. Fomentar la educación y la formación para la conservación y el uso sostenible de la
geodiversidad.
5. Promover la participación en programas, foros y marcos internacionales relacionados con
la geodiversidad.
6. Evaluación y seguimiento del programa de actuación.

1.1.5. Geoconservación

“Nuestra historia y la de la Tierra son inseparables;
su origen y su historia son los nuestros; su futuro será nuestro futuro”.

Apartado 4. Declaración internacional 
de los derechos de la Tierra, Digne, Francia, 1991

La conservación del patrimonio geológico debe ser una prioridad y una obligación, sobre todo
si se tiene en cuenta que la destrucción o deterioro de los enclaves de alto valor geológico es
casi siempre irreversible.

La geoconservación no solo busca evitar la destrucción de elementos geológicos singulares, si
no también prevenir, corregir o minimizar las afecciones que puedan sufrir. Además, en el caso
de estar sujetos a la acción de algún proceso geológico activo, la geoconservación busca
asegurar el mantenimiento del ritmo natural de los procesos y permitir su evolución (Carcavilla
et al., 2014).

De esta inquietud por conservar y proteger el patrimonio geológico han surgido iniciativas de
geoconservación nacionales e internacionales, entre las que caben destacar:

- La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
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- El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG).

- La Red Europea de Geoparques en el año 2000 y su posterior conversión en Red Mundial
de Geoparques como el Programa Global Geoparks Network, transformándose en un
programa propio de la UNESCO en 2015 (http://www.globalgeopark.org/).

- El Proyecto Global Geosites, consistente en inventario global del patrimonio geológico
y los contextos geológicos de relevancia mundial (www.igme.es).

En el IV Congreso Mundial de Conservación que tuvo lugar en Barcelona en 2008, la Asamblea
General de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la
moción titulada “Conservación de la geodiversidad y del patrimonio geológico”. Por primera
vez en sus 60 años de historia, la UICN incorpora a su agenda la conservación del patrimonio
geológico y de la geodiversidad. La UICN es la organización ambiental global más antigua y
más grande del mundo. (Carcavilla et al., 2014).

1.2. Un geoparque, un lugar donde vivir con oportunidades

1.2.1. ¿Dónde y cuándo se crean los geoparques?

La Red Europea de Geoparques o European Geoparks Network (EGN) se fundó inicialmente en
el año 2000 por cuatro territorios de Grecia, Francia, Alemania y España, con la fuerte creencia
de que el patrimonio geológico podría ser fuente de desarrollo local.  

En 2001 la Red Europea de Geoparques firmó un acuerdo formal con la División de las Ciencias
de la Tierra de la UNESCO por el que ésta avalaba a la red.

Posteriormente, en 2004, se firmó un nuevo acuerdo, donde se crea la Red Global de
Geoparques o Global Geoparks Network (GGN), extendiendo la misma filosofía a todos los
continentes y con propósitos equivalentes a los de la Red Europea de Geoparques.

Patrimonio geológico y geodiversidad 
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“Debemos estar atentos a la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, la
“memoria” del género humano. Ha llegado el momento de proteger el patrimonio
natural y el ambiente físico, porque el pasado de la Tierra no es menos importante que
el del ser humano. Es la hora de aprender a conocer este patrimonio y, por eso, leer este
libro del pasado, escrito en las rocas y en el paisaje antes de nuestra llegada.”

Apartado 7. Declaración Internacional
de los derechos de la Tierra, Digne, Francia, 1991



Finalmente, en noviembre de 2015, la UNESCO incluyó a los Geoparques Mundiales de la
UNESCO dentro del “Programa Internacional de Geociencias y Geoparques” (IGGP),
fomentando la cooperación entre los distintos territorios.

1.2.2. ¿Qué es un geoparque?

“Los Geoparques Mundiales de la UNESCO, incardinados en el PICGG, son el
mecanismo de cooperación internacional por medio del cual las zonas del

patrimonio geológico de valor internacional, aplicando un enfoque 
de abajo-arriba a la conservación de ese patrimonio, se respaldan 

unas a otras para promover, junto con las comunidades locales, la conciencia de
dicho patrimonio y adoptar un enfoque sostenible del desarrollo de la zona”.

Parte B, Artículo 1.
ESTATUTOS DEL PROGRAMA INTERNACIONAL

DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y GEOPARQUES UNESCO

Un geoparque es un territorio de alto valor geológico, de límites claros y definidos, que cuenta
con un patrimonio geológico singular, en el que se desarrollan estrategias de conservación de
la geodiversidad y del patrimonio geológico, así como con un área suficiente para impulsar
fórmulas de desarrollo económico real.

Por ello, es fundamental el enfoque holístico de protección, educación y desarrollo sostenible,
aprovechando tanto el patrimonio natural como el cultural. La mayoría de los geoparques,
además de contener un singular patrimonio geológico, deben presentar lugares, paisajes o
sitios de interés arqueológico, ecológico, histórico y cultural de importancia internacional.

1.2.3. Valores y principios de los Geoparques

En los Geoparques Mundiales de la UNESCO se prioriza la conciencia y la comprensión de los
problemas que afronta la sociedad dentro de su territorio, el uso sostenible de los recursos
existentes en el planeta, la mitigación de los efectos de la crisis climática y la reducción riesgos
relacionados con desastres naturales.

Al concienciar sobre la importancia del patrimonio geológico les da a las comunidades locales
un sentido de orgullo en su espacio y fortalecen su identificación con el área. Se basan pues,
en una visión y enfoque para la gestión conocida como “bottom-up” o de “abajo-arriba”.

Para ello, se requiere de un firme compromiso por parte de las comunidades locales, una visión
integradora de los agentes locales, con apoyo público y político a largo plazo y el desarrollo de
una estrategia integral que satisfaga todas las metas y necesidades de los habitantes del
geoparque, salvaguardando y protegiendo su patrimonio geológico.
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Los Geoparque Mundiales de la UNESCO no son ajenos a las problemáticas internacionales,
por lo que están fuertemente ligados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad (Fuente: www.unesco.org).

Áreas donde se focaliza la estrategia de desarrollo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO.

Según los principios, se pueden establecer dos áreas donde existen oportunidades sociales,
económicas y educativas en las que se pueden desarrollar diversos proyectos y programas,
utilizando la existencia de un patrimonio geológico singular:

- Para dar respuesta a las iniciativas de geoconservación, educación y divulgación, aparece
la educación e interpretación ambiental.

- Para favorecer el desarrollo socioeconómico sostenible, se utiliza la promoción del
patrimonio geológico y en especial, el desarrollo del geoturismo.
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Parque Natural & Geoparque Mundial UNESCO Sierras Subbéticas

“Un territorio montañoso en el corazón de Andalucía, de pueblos
blancos y olivar de sierra. Donde los fondos del antiguo mar de Tetis
afloran como grises escarpes calcáreos, modelados por las aguas de
lluvia. Es éste el reino de los ammonites. Descubre en este territorio
una historia de más de 200 millones de años.”

El Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas se localiza al sur de
la provincia de Córdoba, coincidiendo con la parte central de la Cordillera Bética.
Tiene una extensión de 32.560 ha. Forman parte del mismo ocho municipios:
Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros. 

Las Sierras Subbéticas fueron declaradas parque natural en 1988. Pertenecen
a la Red Europea de Geoparques y a la Red Mundial de Geoparques desde el
año 2006. En 2015, tras el establecimiento del Programa Internacional de Ciencias
de la Tierra y Geoparques, los Geoparques Globales pasaron a tener la consideración
de Geoparques Mundiales de la UNESCO.

El área protegida del Parque Natural Sierras Subbéticas también es Zona de Especial
Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) de la red
Natura 2000. 

En su ámbito encontramos el Monumento Natural Cueva de los Murciélagos, en
Zuheros, declarada en 2001 por sus valores geológicos, bióticos y ecoculturales.

El parque natural está adherido a la  Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS) desde el año 2008, prueba del compromiso del territorio y sus empresas con
la sostenibilidad del destino.

Patrimonio geológico

Este geoparque constituye un representante excepcional del Subbético Externo de
la Cordillera Bética. Se trata de las rocas que se formaron durante la era Secundaria
en una gran plataforma marina al sur de Sierra Morena. Así, las rocas de las sierras
Subbéticas llevan implícitas una historia de aproximadamente 250 millones de años
de la compleja evolución del mar de Tetis (cambios de profundidades, avances y
retrocesos de la línea de costa, variaciones ambientales, evolución de las
comunidades de seres vivos que lo habitan, etc.).
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Durante el Mioceno (entre 20 y 10 millones de años), la colisión entre África e Iberia
generó la Cordillera Bética. Parte de los fondos marinos del Tetis fueron elevados y
afloran hoy día en las montañas y valles del geoparque. La erosión reciente ha
modelado sobre ellos un impresionante paisaje kárstico.

En las Sierras Subbéticas se conservan abundantes restos fosilizados, procedentes de
seres muy diversos, la gran mayoría ya extintos. Estos fósiles dan luz al conocimiento
sobre la vida del pasado y su evolución, y proporcionan información valiosa sobre los
diferentes ecosistemas que se han sucedido a lo largo del tiempo en el Tetis, al sur
de Iberia, y permiten datar con precisión eventos e hitos en la Historia de la Tierra.

La caliza nodulosa con ammonites (ammonitico rosso) es el tipo de roca más
destacable en el geoparque desde el punto de vista paleontológico. Está incluida en
el inventario Global Geosites. Su nombre científico le viene por la abundancia de
ammonites y por el color rojizo que suele presentar. Se formó en ambientes de altos
fondos marinos alejados de la costa, principalmente durante el Jurásico.

Las Sierras Subbéticas albergan reservas naturales de agua dulce cruciales para el
desarrollo de la vida. Constituyen importantes acuíferos kársticos que almacenan
grandes volúmenes de agua en el subsuelo y ofrecen abastecimiento de agua potable
a gran parte del sur de la provincia de Córdoba. Tanto el clima, como la composición
y estructura de los terrenos, hacen posible la existencia de estas reservas.

Biodiversidad

La historia que han recorrido las Sierras Subbéticas desde su nacimiento en el mar
hace más de 200 millones, su evolución a través de diferentes ambientes, su elevación
hace unos 5 millones de años, su exposición a climas muy diversos, etc., ha quedado
grabada en sus rocas y ha condicionado la orografía y el paisaje actual. Hoy en día,
habitan en el territorio los supervivientes de esa larguísima historia.

Patrimonio Cultural

Desde la llegada de los primeros humanos a la comarca, ésta ha permanecido
habitada, sucediéndose diversas civilizaciones a lo largo del tiempo. Los vestigios de
las culturas más antiguas se han conservado, en general, gracias a eventos
catastróficos (riadas, deslizamientos, derrumbamientos…) que han sepultado y
preservado tanto restos biológicos, como elementos muebles (objetos) e inmuebles
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(edificaciones). Los restos de culturas más recientes han sobrevivido a incendios,
terremotos, guerras, inclemencias del tiempo o expolios. Edificaciones de diferentes
etapas de la historia se integran en el paisaje natural otorgando una fuerte identidad
a la comarca.

Geoturismo

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son territorios que trabajan para impulsar
acciones encaminadas a la conservación del patrimonio, la educación y el desarrollo
sostenible, siempre en torno a su patrimonio geológico, de relevancia internacional. 

La Subbética es una comarca al sur de Córdoba, en el centro geográfico de
Andalucía, en contacto con la naturaleza, a través de la Historia de la Tierra y de
las civilizaciones; … donde el olivar de montaña se extiende como un manto que
abraza a las escarpadas cumbres calcáreas dando origen al mejor aceite de oliva
del mundo; … donde los pequeños pueblos blancos ofrecen una maravillosa
estampa, escoltados por fortalezas medievales y protegidos por la grandiosidad de
la sierra; … donde los caminos y senderos se adentran entre olivos, hasta encinares
y quejigares centenarios, y atraviesan el mundo kárstico; … donde abunda el agua
subterránea, que brota en innumerables manantiales y recogen pequeñas fuentes
y abrevaderos tradicionales como la monumental Fuente del Rey.

Geositios

El geoparque posee en la actualidad 23 geositios.
(http://lajunta.es/3iiqp)
Mapa de los geositios.

Equipamientos de uso público

El geoparque cuenta con una amplia gama de infraestructuras para el uso y disfrute
del geoturista, tanto en la naturaleza, como en los centros de recepción, con
información sobre la comarca, miradores, áreas recreativas o paneles
interpretativos. Además, cabe destacar la existencia del jardín micológico “La
Trufa”, el centro de visitantes “Santa Rita”, el ecomuseo “Cueva de los
Murciélagos” y una red de senderos que atraviesan algunos de los lugares más
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bellos de las sierras Subbéticas, que ofrecen información in situ para completar la
experiencia. Para las visitas a los senderos que discurran por la Zona de Reserva es
necesario recavar autorización previa.

Igualmente, en el ámbito del geoparque está disponible una oferta impulsada por
otras administraciones y entes, como el centro de interpretación “Cabra Jurásica”, el
museo de Historia Natural “Aguilar y Eslava”, el aula del Geoparque de Doña Mencía
y la Vía Verde del Aceite, la más larga de Andalucía.

Contacto

Dirección: Centro de Visitantes Santa Rita. Ctra. A-339 (Cabra-Priego de Córdoba),
km 11,2. Cabra.
e-mail: pnSierrasSubbeticas.dtco.cagpds@juntadeandalucia.es
Teléfono: +34 957 50 69 85
Web: http://lajunta.es/3giuh
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2. Estructura 
de la Unidad

Didáctica



UNIDAD DIDÁCTICA: Patrimonio geológico y geodiversidad del Geoparque Mundial de la
UNESCO Sierras Subbéticas

2.1. Introducción

La unidad didáctica que a continuación se presenta viene a dar respuesta a los objetivos de la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad elaborada por la Junta
de Andalucía, sobre la necesidad de difusión, promoción y puesta en valor del patrimonio
geológico y geodiversidad de Andalucía. 

Se pretende que el documento generado sea de aplicación práctica tanto para el profesorado
como para el alumnado, conectando con sus realidades y que permita originar nuevos
conocimientos donde la geodiversidad y patrimonio geológico del Geoparque Mundial de la
UNESCO Sierras Subbéticas sean protagonistas.

Dicha unidad didáctica se basa en 4 proyectos temáticos definidos en un total de 20 fichas o
actividades, diseñadas atendiendo a los estándares de aprendizaje definidos en el currículo
correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 7, Orden de 15 de enero de 2021). 

2.2. Contenidos Generales

A continuación, se muestran los contenidos generales que se pretenden trabajar con la unidad
didáctica estructurados en cuatro bloques o proyectos temáticos.

A. Patrimonio geológico y geodiversidad.
B. Marco geológico andaluz.
C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas.
D. Educación ambiental y geoturismo.

2.3. Orientaciones curriculares

2.3.1. Destinatarios. 

La siguiente propuesta de unidad didáctica está pensada para ser llevada a cabo con el
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria perteneciente a los cursos de 3º y 4º de ESO y
Bachillerato (1º y 2º de Bachillerato).

2.3.2. Objetivos generales.

- Reconocer el patrimonio geológico como parte indispensable del patrimonio natural.
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- Valorar la importancia de la geodiversidad en los ecosistemas y su relación con el resto
de elementos que lo componen.

- Identificar los principales procesos y formaciones geológicas representadas dentro del
marco geológico andaluz y, en especial, dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas.

- Transmitir la necesidad de compatibilizar la conservación del patrimonio geológico junto
con su divulgación a través del geoturismo.

- Generar actitudes transformadoras en el profesorado y en el alumnado para convertirlos
en agentes activos de la conservación de las Sierras Subbéticas. 

2.3.3. Contenidos específicos.

A partir de los proyectos temáticos expuestos en el punto 2 se procede a detallar los contenidos
específicos que componen cada uno de ellos, quedando estructurados en 20 fichas o
actividades. 

Para la definición de los contenidos se ha tenido en cuenta los criterios de evaluación,
competencias clave y estándares de aprendizaje, tal y como aparece en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía nº 7, orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Entre las competencias clave se ha añadido la recientemente definida competencia ecosocial
(CECO), siguiendo los criterios establecidos según la red estatal de redes de centros educativos
sostenibles no universitarios, promovidas por iniciativa de administraciones (ESenRED -
https://bit.ly/3gzdFx0). 

A. Patrimonio geológico y geodiversidad
A.1. Concepto de patrimonio geológico y geodiversidad. Patrimonio geológico y
patrimonio natural. Conoce el patrimonio geológico de tu zona.
A.2. Importancia de inventariar el patrimonio geológico. Inventario Andaluz de
Georrecursos (IAG). Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG).
Valoración de los elementos del inventario del patrimonio geológico: valor científico,
valor didáctico y valor turístico.
A.3. La conservación del patrimonio geológico. Concepto de geoconservación.
A.4. Definición de ciencia ciudadana. Proyecto “Apadrina una roca”.

B. Marco geológico andaluz
B.1. Definición de roca y mineral. Las rocas como elementos dinámicos de la naturaleza
y su aprovechamiento como recurso natural.
B.2. La escala de tiempo geológico. 
B.3. Definición de fósil. Proceso de fosilización. Los fósiles como relojes geológicos.
Derechos y deberes en relación a los fósiles. Patrimonio paleontológico.
B.4. Principales procesos geológicos que han conformado el relieve andaluz. Dominios
geológicos de Andalucía.
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C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas
C.1. Definición de geoparque. Programa Geoparques Mundiales de la UNESCO. Red
Europea y Mundial de Geoparques. Los geoparques andaluces. 
C.2. Los fósiles representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas
y en sus monumentos. Identificación de las etapas geológicas implicadas en la formación
de los fósiles del geoparque.
C.3. El olivar en el geoparque y su relación con el soporte geológico, suelo y biodiversidad.
Definición de servicios ecosistémicos.
C.4. Definición de paisaje. Paisaje natural y cultural del geoparque. Riesgos de deterioro.
C.5. Procesos geológicos externos. Hidrología superficial y subterránea. El agua como
recurso natural. Derechos y deberes de los ciudadanos en relación al agua como recurso.
C.6. Formación del paisaje kárstico. Relieve y paisaje kárstico del geoparque.
C.7. Procesos geológicos internos. Pliegues, fallas y cabalgamientos en las Subbéticas.
C.8. Rocas representativas del Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas. El
ammonitico rosso en monumentos y construcciones.

D. Educación ambiental y geoturismo
D.1. La sociedad y su relación con la geología. La figura de la mujer en las ciencias
geológicas. El ser humano como agente geológico externo.
D.2. Definición de geoconservación. Acciones para la conservación del patrimonio
geológico.
D.3. Identificación de los riesgos geológicos. Riesgo sísmico en España y Andalucía.
D.4. Herramientas para el emprendimiento en geoturismo y el desarrollo local. Turismo
inclusivo.

2.4. Metodología

2.4.1. Organización en el aula.

Se alternará el trabajo individual con la realización de grupos reducidos o, incluso en ocasiones,
a nivel de aula. Se potenciará el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos
(ABP y servicio).

Metodología



2.4.2. Recursos.

Generales: proyector y pizarra digital, ordenadores y acceso a red internet.

Específicos: fichas, publicaciones de referencia en formato libro, artículos de prensa (injertos
CTS), documentos audiovisuales y digitales. Uso de las nuevas tecnologías en el registro,
observación y análisis del medio. Uso de instrumentos digitales (fotografía o vídeo). Salidas de
campo por el entorno natural y visita a equipamientos de uso público

2.4.3. Líneas metodológicas. 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) donde el alumnado es el protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje significativo, conectados con la realidad de su entorno más próximo y
con los conocimientos y experiencias previas. Con esta finalidad se desarrolla el ABP y servicio
dado, tratándose de una metodología que contribuye a la adquisición de las competencias,
fomenta el trabajo de carácter interdisciplinar, favorece la atención a la diversidad y la inclusión
educativa y social vinculando los contenidos curriculares con la realidad más inmediata del
alumnado, promoviendo el aprendizaje cooperativo, fomentando un papel más activo y
aumentando su interés y motivación.

2.4.4. Atención a la diversidad.

Se dará respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, así
como, el logro de los objetivos generales con la finalidad de facilitar la adquisición de las
competencias.

2.4.5. Espacios.

Las actividades que se plantean, desde los diferentes apartados, se llevarán a cabo alternando
el aula con la visita al espacio natural y/o instalaciones que tengan relación con los contenidos
de la unidad. Para ello se organizarán actividades en horario lectivo.
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Rúbrica general: Participación
CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Pertinencia y
relevancia de las
participaciones

Las participaciones
evidencian un total
dominio del tema a
discutir, así como la

integración de
información y

conocimientos útiles
que enriquecen el

diálogo.

Las participaciones
demuestran un buen
manejo del tema a
discutir, así como la
integración de cierta

información y
conocimientos que

ayudan a enriquecer
el diálogo.

Las participaciones
demuestran un

manejo del tema a
discutir insuficiente y
casi no logra integrar

información o
conocimientos que
complementen el

diálogo.

Las participaciones
demuestran un

manejo escaso o nulo
del tema a discutir y
no integra datos o

información adicional.

Capacidad de
análisis

Analiza con
profundidad las
opiniones que

expresa el resto del
alumnado logrando
identificar las ideas
generales, así como
los argumentos poco
sólidos, tanto en sí
mismo como en los

demás.

Analiza atentamente
las opiniones que

expresa el resto del
alumnado y con
frecuencia logra

identificar las ideas
generales, así como
los argumentos poco
sólidos, tanto en sí
mismo como en los

demás.

Analiza
superficialmente las

opiniones que
expresa el resto del
alumnado y rara vez
logra identificar las

ideas generales y los
principales

argumentos.

No analiza las
opiniones que

expresa el resto del
alumnado ni tampoco
logra identificar sus
ideas generales, ni
sus argumentos.

Calidad de las
aportaciones

Aporta
constantemente ideas
claras y críticas que

enriquecen el diálogo
con el resto del
alumnado y que

ayudan a avanzar
hacia la construcción

de conocimientos.

Aporta muchas veces
ideas claras y en su

mayoría, críticas, que
contribuyen a

enriquecer el diálogo
conel resto del

alumnado.
Ocasionalmente,
éstas ayudan a

avanzar hacia la
construcción de
conocimientos.

Aporta algunas ideas
pero muchas veces no

son muy claras ni
críticas. Solo en

algunas ocasiones,
éstas contribuyen a

enriquecer el diálogo
con el resto del

alumnado.

Casi no hace
aportaciones y por lo
general, sus ideas no
son claras ni críticas,

de manera que aporta
poco o nada, al

diálogo.

Dominio y
manejo del
lenguaje

En sus participaciones
expresa sus ideas con

total claridad y a
fondo, aplicando
correctamente las

reglas ortográficas,
gramaticales y de

sintaxis.

En sus participaciones
expresa sus ideas con
suficiente claridad y a
fondo, aplicando en

la mayoría de los
casos, las reglas

ortográficas,
gramaticales y de

sintaxis,
correctamente.

En sus participaciones
no expresa sus ideas

con mucha claridad ni
a fondo y aplica con
ciertos errores, las
reglas ortográficas,
gramaticales y de

sintaxis.

En sus participaciones
no se expresa con

claridad y sus ideas
son superficiales,

aplicando con
múltiples errores, las
reglas ortográficas,
gramaticales y de

sintaxis.

Frecuencia de las
participaciones

Participa activa y
constantemente en

los diálogos con base
en los criterios
previamente
establecidos.

Participa con
frecuencia en los

diálogos y
generalmente lo hace

con base en los
criterios previamente

establecidos.

Participa
insuficientemente en

los diálogos y no
emplea algunos de

los criterios
previamente
establecidos.

No participa en los
diálogos o participa
ocasionalmente pero
no lo hace de acuerdo

a los criterios
previamente
establecidos.
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2.5. Evaluación

2.5.1. Instrumentos de evaluación. 

Uso de rúbricas de evaluación para el profesorado que permita evaluar y temporizar el
aprendizaje basado en proyectos. 

l Rúbrica para la evaluación de las tareas, desarrollo y exposición del proyecto. Cada
actividad llevará asociada su rúbrica de manera particular.

l Rúbrica general para la evaluación de la participación (actitud, puntualidad al cumplir
los plazos, etc.) en los trabajos cooperativos.

2.5.2. Procedimientos de evaluación.

La evaluación se llevará a cabo mediante el uso de rúbricas, en las que se recoge el nivel
alcanzado en el grado de desempeño en cada uno de los indicadores evaluados, para así poder
definir el nivel competencial alcanzado por parte del alumnado. Como procedimiento
complementario se propone además el uso del diario de evaluación para recopilar las evidencias
obtenidas a través de la observación del alumnado.
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3. Proyectos
temáticos







Título: Patrimonio geológico y geodiversidad.

Contenidos que comprende el proyecto
Concepto de patrimonio geológico y geodiversidad. Patrimonio geológico y patrimonio natural.
Conoce el patrimonio geológico de tu zona.

Pregunta/dilema guía
¿Qué es el patrimonio geológico y la geodiversidad? 

Estándares de aprendizaje
- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma

correcta tanto oralmente como por escrito.
- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización

de diversas fuentes.
- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.
- Entiende las singularidades del patrimonio geológico. 
- Comprender la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del

patrimonio geológico.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: A. Geodiversidad y patrimonio geológico 

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CÓDIGO DE PROYECTO: A1

Patrimonio geológico y geodiversidad
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Producto final
Elaboración de fichas de inventario para cada Lugar de Interés Geológico (LIG) o georrecursos
en digital.

Tareas a realizar por el alumnado
Esta tarea está relacionada con la tarea del proyecto A2.

El alumnado después de haber recibido la explicación del profesorado sobre el concepto de
patrimonio geológico y geodiversidad, realizará la siguiente tarea:

Búsqueda del patrimonio geológico de tu territorio

El objetivo es que el alumnado conozca la existencia de los inventarios oficiales que identifican
el patrimonio geológico.

Para ello, tras introducir el concepto de patrimonio geológico, se le propondrá como primera
tarea la búsqueda de dicho patrimonio en su propio territorio a partir de los inventarios oficiales
disponibles para Andalucía, utilizando las dos aplicaciones o visores informáticos existentes
para consultas:

El Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG): http://lajunta.es/3illq
Este inventario está disponible en dos aplicaciones. Se recomienda usar la aplicación para
Google Earth, para lo que será necesario descargar un archivo en formato KML.  Se requiere
tener instalado previamente Google Earth. 

El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG): http://info.igme.es/ielig
Este inventario está disponible mediante un visor online en la web del Instituto Geológico y
Minero de España.

Es importante que el alumnado se familiarice con la consulta de los dos inventarios mediante
sus aplicaciones y, aunque los Lugares de Interés Geológico (LIG) son los mismos en ambos, es

PROYECTO A1 - Inventariado de Lugares de Interés Geológico

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Número de LIG 
inventariados

Se realiza el
inventariado de
entre 4-5 LIG del

territorio

Se realiza el 
inventariado de 3
LIG del territorio

Se realiza el 
inventariado de 2
LIG del territorio

Se realiza el 
inventariado de

uno o ningún LIG
del territorio

Contenido

Al menos 90% de
los contenidos 

especificados en la
ficha de inventario

de LIG son 
correctos.

89-80% de los 
contenidos 

especificados en la
ficha de inventario

de LIG son 
correctos.

79-70% de los 
contenidos 

especificados en la
ficha de inventario

de LIG son 
correctos.

Menos del 70% de
los contenidos 

especificados en la
ficha de inventario

de LIG son 
correctos.
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aconsejable utilizar el Inventario Andaluz de Georrecuros (IAG) ya que cuenta con una
descripción más detallada de cada georrecurso, incluyendo la posibilidad de consultar el valor
científico, didáctico y turístico de cada uno de ellos.

En la tarea propuesta se deberá localizar el patrimonio geológico de la zona de trabajo.
Concretamente, los 10 Lugares de Interés Geológico (LIG) o georrecursos más próximos a su
localidad y, posteriormente, elaborar una ficha de inventariado para cada uno de los que se
seleccione. Esta ficha deberá incluir por lo menos los campos que se proponen en el modelo
mostrado a continuación. 

Al mismo tiempo, se deberá localizar cada georrecurso o Lugar de Interés Geológico (LIG) en
Google Earth o en Google Maps (en vista o capa satélite) para obtener una imagen satelital
del LIG que posteriormente se insertará en la ficha de inventariado. 

Código: Denominación: Provincia:

Municipios: Superficie (hectáreas):

INSERTAR IMAGEN de Google Earth o Google Maps

INVENTARIO DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (LIG) o GEORRECURSO

UNIDAD GEOLÓGICA (Anexo VIII Ley 42/2007)

Interés Geológico principal/ Categoría:
Interés Geológico secundario:

BREVE DESCRIPCIÓN: Incluir en la descripción: Tipo de rocas y fósiles característicos si los
hubiera; desarrollar brevemente el interés geológico principal.

VALORACIÓN:

Valor científico Valor didáctico Valor turístico

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

INSERTAR FOTOS

Insertar varias fotos del georrecurso tomadas por el alumnado o descargadas de internet (de
formato libre o nombrar autoría), que ilustren alguna de las características geológicas.

Se recomienda la realización de grupos de cuatro participantes.



PROYECTOS TEMÁTICOS

Recursos
Ley 42/2007, de 13 de noviembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. «BOE» núm.
99, de 14/12/2007. 

Web Junta de Andalucía/Medioambiente: Área de geodiversidad 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad
Web del IGME: Área de patrimonio geológico y geodiversidad
http://www.igme.es/patrimonio
El Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) 
http://lajunta.es/3illq
El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). IGME
http://info.igme.es/ielig/

Herramientas TIC
Padlet, Genial.ly, meet.
Google Apps for Education (Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites). 
Herramienta para la creación de póster o infografías (https://www.easel.ly/).

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en dos sesiones.
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PATRIMONIO GEOLÓGICO 

GEODIVERSIDAD

ELEMENTOS GEOLÓGICOS
RELEVANTES

VARIEDAD DE ELEMENTOS
GEOLÓGICOS

Es fundamental para el desarrollo de esta actividad la consulta por parte del profesorado del
apartado 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4 de la presente unidad didáctica.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

Este proyecto está pensado para realizarse de manera conjunta con el proyecto A2.

El primer objetivo planteado es que el alumnado conozca, comprenda e interiorice los conceptos
de patrimonio geológico y geodiversidad, haciendo hincapié en sus diferencias conceptuales. 
Un segundo objetivo pretendido es que el alumnado conozca la existencia de unos inventarios
oficiales que identifican el patrimonio geológico y que lo puedan identificar en su territorio
más cercano. 

El último de los objetivos es que el alumnado conozca y aprenda a consultar en internet, las
webs de fuentes oficiales fiables, en especial, las relacionadas con el patrimonio geológico y
la geodiversidad.

Lo primero a aclarar son los conceptos de patrimonio geológico y geodiversidad.

Geodiversidad: El término geodiversidad es una abreviación de diversidad geológica, es decir,
la geodiversidad es la variedad de elementos geológicos presentes en un territorio. La
geodiversidad es un indicador de la variedad y abundancia de elementos geológicos de un
territorio.

Patrimonio geológico: El patrimonio geológico está formado por todos aquellos elementos
geológicos más relevantes que componen la geodiversidad, conocidos como lugares de interés
geológico (en España como LIGs/PIGs e internacionalmente como sites o geosites) y que poseen
un gran valor o interés científico y/o educativo en el campo de la geología. 

Es interesante consultar las definiciones de patrimonio geológico que proporcionan la Ley
42/2007, en su artículo nº 3, y la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad
en su página nº 11.
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Cambio de mentalidad sobre el Patrimonio Natural a finales del siglo XX

Los elementos geológicos de singular interés, es decir, el patrimonio geológico, es una parte
importante del patrimonio natural y poseen un valor por sí mismos, por lo que deben ser
conservados. Ver Declaración Digne, 1991, en el proyecto A3.

Salida a campo
No es necesario para la actividad propuesta.

Glosario

Patrimonio natural: Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad
biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o
cultural (Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).

Patrimonio geológico: Aquellos elementos geológicos tales como formaciones y estructuras
geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, etc., de
significativo valor para reconocer, estudiar e interpretar la historia geológica de una
determinada región o territorio (Carcavilla et al.,  2007;  Junta de Andalucía, 2010)

Patrimonio geológico y patrimonio natural: El patrimonio geológico es una parte importante
del patrimonio natural. Aunque hasta el siglo pasado el concepto de patrimonio natural estuvo
ligado principalmente a los elementos bióticos, desde comienzos de este siglo se introdujo
también la parte abiótica. Así lo recoge la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad,
en su artículo nº 3, en la propia definición de patrimonio natural. Esto tiene unas repercusiones
transversales muy importantes desde el punto de vista administrativo, porque en los
documentos administrativos como planes, estrategias, normativa y ayudas, cuando aparece el
término patrimonio natural, a todos los efectos incluye el patrimonio geológico.
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Geodiversidad: El número y la variedad de elementos geológicos (estructuras y materiales)
presentes en un territorio y que son producto y registro de la evolución de la Tierra (Serrano,
2007; Carcavilla et al., 2007).

Lugar de Interés Geológico (LIG): Zonas de interés científico, didáctico o turístico que, por su
carácter único y/o representativo, son necesarias para el estudio e interpretación del origen y
evolución de los grandes dominios geológicos españoles. Son los elementos que constituyen el
patrimonio geológico y, por tanto, parte integrante del patrimonio natural (Instituto Geológico
y Minero de España IGME).

Referencias

 l Ley 42/2007, de 13 de noviembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. «BOE»
núm. 99, de 14/12/2007. 

 l Junta de Andalucía (2010). Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
Recuperado de: http://lajunta.es/30v0a

 l Jódar Valderrama, G.  León Garrido, M., Castellano Torrejón, A. y Vives Solbes, R. (Coord)
2013. Guía para el uso sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 93 p.   
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad_guia_uso_sostenible

 l Ridao Bouloumié, J.; Águila Sánchez, E.; Bernabé González, J.M. y Pérez Santotoribio, I.
(2015). Educación ambiental y conservación de la geodiversidad. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. 124 p.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/guiasdidacticas

 l Carcavilla, L., López-Martínez, J. y Durán, J.J. (2007). Patrimonio geológico y
geodiversidad: investigación, conservación, gestión y relación con los espacios naturales
protegidos. Instituto Geológico y Minero de España. Serie Cuadernos del Museo
Geominero, nº 7. Madrid. 360 p. 

 lWeb Junta de Andalucía/Medioambiente: Área de geodiversidad 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad

 l Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) 
 http://lajunta.es/3illq

 lWeb Instituto Geológico y Minero de España (IGME)/Patrimonio geológico
http://www.igme.es/patrimonio

 l Carcavilla  et al. (2014).  Geodiversidad y patrimonio geológico. Instituto Geológico y
Minero de España. 21 p.
https://www.igme.es/patrimonio/novedades/FolletoPatrimonio_Nov2014.pdf
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Título: La importancia de inventariar el patrimonio geológico.

Contenidos que comprende el proyecto
Importancia de inventariar el patrimonio geológico.  Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG).
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). Valoración de los elementos del
inventario del patrimonio geológico: valor científico, valor didáctico y valor turístico.

Pregunta/dilema guía
¿Qué lugar de interés geológico de tu comarca salvarías?

Estándares de aprendizaje 
- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma

correcta tanto oralmente como por escrito.
- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización

de diversas fuentes.
- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.
- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.
- Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del

patrimonio geológico.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: A. Patrimonio geológico y geodiversidad

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

CÓDIGO DE PROYECTO: A2



Producto final
Exposición oral a partir del análisis de los Lugares de Interés Geológicos de la comarca. 

Tareas a realizar por el alumnado
El alumnado a través de la técnica de role-playing deberá resolver una situación simulada
ajustándose a las especificaciones expuestas. Se plantea el siguiente escenario:
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PROYECTO A2 - Realización de un póster

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Contenido

Demuestra un
completo

entendimiento del
tema.

Demuestra un buen
entendimiento del

tema.

Demuestra un buen
entendimiento de
partes del tema.

No parece entender
muy bien el tema.

Recursos/
Materiales de

apoyo

Los estudiantes
usan varios

recursos
demostrando un

considerable
trabajo/creatividad

mejorando la
presentación.

Los estudiantes
usan 1-2 recursos
demostrando un

considerable
trabajo/creatividad

mejorando la
presentación.

Los estudiantes
usan 1-2 recursos

mejorando la
presentación.

El estudiante no
usa recursos o los
apoyos escogidos
restan valor a la

presentación.

Comprensión

El estudiante puede
con precisión

contestar casi todas
las preguntas

planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante puede
con precisión
contestar la

mayoría de las
preguntas

planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante puede
con precisión

contestar unas
pocas preguntas

planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante no
puede contestar las

preguntas
planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia.
Aumenta el

vocabulario de la
audiencia

definiendo las
palabras que

podrían ser nuevas
para esta.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye
1-2 palabras que

podrían ser nuevas
para la mayor parte

de la audiencia,
pero no las define.

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia. No
incluye vocabulario

que podría ser
nuevo para la

audiencia.

Usa varias (5 o
más) palabras o

frases que no son
entendidas por la

audiencia.

Entusiasmo/
Motivación

Usa expresiones
faciales y lenguaje
corporal generando
un fuerte interés y

entusiasmo sobre el
tema en otros.

Usa expresiones
faciales y lenguaje
corporal generando
algunas veces  un

fuerte interés y
entusiasmo sobre el

tema en otros.

Usa expresiones
faciales y lenguaje
corporal para tratar

de generar
entusiasmo, pero

parecen ser
fingidos.

Muy poco uso de
expresiones faciales
o lenguaje corporal.
No genera mucho
interés en la forma

de presentar el
tema



“En Europa ha ocurrido un enorme cataclismo debido al impacto de un gran meteorito
llevando al continente europeo a una situación apocalíptica. La Unión Europea se ha
reunido con todos los países implicados para poder valorar la situación a nivel global,
calificándola como catastrófica. El legado científico y cultural europeo está en riesgo de
desaparecer. Se han definido de manera urgente equipos de trabajo a escala nacional
encargados de valorar diferentes ámbitos a nivel de sanidad, sociedad, economía,
naturaleza y bienes de interés científico-cultural. Formáis parte precisamente de este
último equipo y vuestra misión es realizar un inventario del patrimonio geológico de
vuestra comarca a partir de los Lugares de Interés Geológicos (LIG) o georrecursos
identificados previamente en la ficha A1, los cuales presentan diferente estado de
conservación. Como los fondos económicos para rehabilitarlos son limitados vuestro
equipo tiene la responsabilidad de elegir 5 de los Lugares de Interés Geológicos (LIG) o
georrecursos que serán recuperados. A la vuelta de vuestro viaje por todo el territorio de
vuestra comarca tendréis que presentar un informe a la Comisión Europea donde deis
respuesta a las preguntas siguientes: ¿qué Lugares de Interés Geológicos (LIG) o
georrecursos se van a recuperar y por qué?”. 

Nombre de los integrantes del equipo de trabajo:
Código del Lugar de Interés Geológico (LIG) o georrecurso a preservar:
Denominación:
Localización (localidad y coordenadas GPS):

Teniendo en cuenta su valor científico, didáctico y/o turístico: Razona por qué lo has incluido
en tu lista.

Especificar si de los Lugares de Interés Geológicos (LIG) o georrecursos seleccionados presentan
además alguno de los siguientes aspectos de relevancia desde el punto de vista de su
conservación. Por ejemplo: relación Paisaje y el LIG, elementos etnográficos, usos tradicionales
relacionados con el LIG, flora y fauna, usos ganaderos o agrarios, patrimonio arqueológico,
patrimonio histórico y monumental.

El portavoz del grupo deberá presentar y exponer al resto de la clase la ficha con los resultados
obtenidos. Podrán ser expuestos en inglés total o parcialmente para que pueda ser entendido
el informe por la Unión Europea.

Se propone para contextualizar la actividad que cada grupo de trabajo exponga los resultados
acompañados de elementos relacionados o que rememoren los Lugares de Interés Geológicos
(LIG) o georrecursos que formen parte de su lista (ropa, herramientas, complementos, música,
rocas, postales, etc.). 

La comisión europea (puede estar representada por uno o dos alumnos/as) deberá ir anotando
en la pizarra los diferentes resultados obtenidos de cada grupo para al final de la actividad
poder valorarlos y comentarlos entre todos.
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Difusión
Exposición directa al alumnado de su curso y del centro o a través de video-conferencia en caso
necesario.
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
En grupo de cuatro participantes.

Recursos
El Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) http://lajunta.es/3illq
El Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). IGME: http://info.igme.es/ielig/

Herramientas TIC
Padlet, Genial.ly, meet.
Google Apps for Education (Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites). 
Google Earth

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

¿Qué significa inventariar, por qué y para qué sirve?

Constituye una herramienta que permite localizar, controlar e informar sobre los bienes
patrimoniales, estableciendo su clasificación y permitiendo a posteriori la realización de
catálogos y registros para facilitar su conocimiento, protección y difusión. Estos inventarios
permiten desarrollar estrategias y políticas de gestión en torno al patrimonio sea cual sea su
naturaleza.

De una manera más detallada, inventariar permite:

- Valorar el patrimonio a través del registro, para de este modo reconocer el alcance y
las dimensiones que posee en el acervo cultural o científico de un territorio.

- Difundir los valores registrados a través de publicaciones, exposiciones, etc.,
concienciando a la opinión pública del valor de su patrimonio, transmitiendo a las
generaciones futuras los valores que nos fueron legados.

- Constituir un instrumento para ser utilizado en posteriores investigaciones, estudios,
proyectos, participación ciudadana, aplicación de normativas, etc.

- Conocer para poder luego legislar, emprendiendo una gestión referida al manejo,
conservación y utilización del patrimonio.

- Permitir la definición de las intervenciones posibles de ser realizadas a partir del
reconocimiento de los componentes del elemento inventariado o del área.

En definitiva, el principal objeto de este proyecto es incidir en la importancia de inventariar el
patrimonio geológico como herramienta para conservar y proteger, mediante la identificación
y conocimiento del mismo. 
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Otro objetivo es familiarizar al alumnado con el inventario de georrecursos, con el análisis de
algunos aspectos como el interés geológico principal o la propia valoración del georrecurso:
valor científico, valor didáctico y valor turístico.

Para estudiar e identificar el patrimonio geológico, incluidos sus inventarios, se recomienda la
lectura del apartado 1.1.2 (El inventario del patrimonio geológico) de la presente unidad
didáctica.

A continuación, a partir de los datos que se recogen en el inventario del patrimonio geológico,
se puede prestar especial atención al interés geológico principal y la valoración del LIG o
georrecurso.

Interés geológico principal

Es la disciplina de la geología en la que es relevante el elemento geológico inventariado.

Los tipos de interés geológico (denominación en el IELIG) o categoría geológica (denominación
en el IAG) contemplados en los dos inventarios en función de las diferentes disciplinas
geológicas, son los siguientes:

Estratigráfico Geomorfológico Petrológico - geoquímico

Sedimentológico Tectónico Minero - metalogénico

Paleontológico Mineralógico Hidrogeológico

Geoarqueológica Cavidades Otras

Valoración del LIG o georrecurso: valor científico (valor intrínseco), valor didáctico y valor
turístico

Para la valoración del patrimonio geológico es necesario definir unos criterios objetivos que
permitan la estimación de su interés de manera cualitativa y cuantitativa. Esta valoración suele
hacerse atendiendo a tres aspectos: científico, didáctico y turístico. 

Existen diferentes organismos que han desarrollado metodologías de valorización del
patrimonio geológico (IGME o Junta de Andalucía), siendo ambas muy parecidas y con
resultados semejantes. Un ejemplo sencillo de esta metodología se puede observar en la página
nº 58 de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. 

En el caso del Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) los valores determinados son los
siguientes:



Glosario
Georrecurso: Es la denominación que la Junta de Andalucía utiliza para definir los Lugares de
Interés Geológico (LIG), ver página nº 11 de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Geodiversidad.

Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG): Es el inventario sobre el patrimonio geológico
elaborado por la Junta de Andalucía en 2004 y actualizado en 2011.

Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG): Es el inventario a nivel nacional
que recoge la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, artículo nº 9, apartado
10. El IAG está incluido en este inventario.

Referencias
 l Junta de Andalucía (2010). Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.

Recuperado de: http://lajunta.es/30v0a
 l Jódar Valderrama, G.  León Garrido, M., Castellano Torrejón, A. y Vives Solbes, R. (Coord)

2013. Guía para el uso sostenible del patrimonio geológico de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 93 p.   
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad_guia_uso_sostenible

 l Ridao Bouloumié, J.; Águila Sánchez, E.; Bernabé González, J.M. y Pérez Santotoribio, I.
(2015). Educación ambiental y conservación de la geodiversidad. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. 124 p.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/guiasdidacticas

 l Carcavilla, L., López-Martínez, J. y Durán, J.J. (2007). Patrimonio geológico y
geodiversidad: investigación, conservación, gestión y relación con los espacios naturales
protegidos. Instituto Geológico y Minero de España. Serie Cuadernos del Museo
Geominero, nº 7. Madrid. 360 p. 

 lWeb Junta de Andalucía/Medioambiente: Área de geodiversidad 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/geodiversidad

 l Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) 
http://lajunta.es/3illq

 lWeb Instituto Geológico y Minero de España (IGME)/Patrimonio geológico
http://www.igme.es/patrimonio

 l Carcavilla et al. (2014). Geodiversidad y patrimonio geológico. Instituto Geológico y
Minero de España. 21 p.
https://www.igme.es/patrimonio/novedades/FolletoPatrimonio_Nov2014.pdf
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Valor científico Valor didáctico Valor turístico

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo
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Título: La conservación del patrimonio geológico.

Contenidos que comprende el proyecto
La conservación del patrimonio geológico. Concepto de geoconservación.

Pregunta/dilema guía
¿Qué consideras que atenta más contra el patrimonio natural del Geoparque: arrancar una flor
de una pradera o realizar un grafiti sobre la pared de una montaña?

Estándares de aprendizaje 

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de diversas fuentes.

- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.
- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.
- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de los recursos, etc.
- Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de

minerales y rocas.
- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del

patrimonio geológico.
- Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de

los geólogos en distintos ámbitos sociales.
- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas

para un pequeño proyecto relacionado con la geología.
- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo

algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: A. Patrimonio geológico y geodiversidad

CÓDIGO DE PROYECTO: A3



Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.
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PROYECTO A3 - Campaña publicitaria sobre geoconservación

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Estructura del
informe sobre
la campaña
publicitaria

Se presenta el
informe claramente
estructurado con un
lema, destinatarios

de la campaña y
mensaje.

Se presenta el
informe

estructurado con al
menos dos de los

apartados
propuestos (lema,

destinatarios y
mensaje).

El informe presenta
en su estructura al
menos uno de los

apartados
propuestos (lema,

destinatarios y
mensaje).

El informe no se
presenta  la
estructura

propuesta de un
lema, destinatarios

de la campaña y
mensaje.

Contenido del
mensaje

El mensaje incluye
abundantes

aspectos que van
dirigidos evitar, en

relación a los
georrecursos, el
expolio,  rechazo
del vandalismo, la

contaminación,
promover el

conocimiento y
divulgación de las

ciencias geológicas.

El mensaje incluye
abundantes

aspectos que van
dirigidos evitar, en

relación a los
georrecursos, el
expolio,  rechazo
del vandalismo, la

contaminación.

El mensaje incluye
abundantes

aspectos que van
dirigidos a evitar en

relación a los
georrecursos el

expolio,  rechazo
del vandalismo.

El mensaje incluye
abundantes

aspectos que van
dirigidos evitar, en

relación a los
georrecursos, el

expolio.

Uso de
ilustraciones

El alumnado genera
o recopila en el

informe al menos 3
ilustraciones

acordes al mensaje
transmitido.

El alumnado genera
o recopilaen el

informe al menos 2
ilustraciones

acordes al mensaje
transmitido.

El alumnado genera
o recopilaen el

informe al menos 1
ilustración acorde al

mensaje
transmitido.

El alumnado no
genera o recopila en

el informe
ilustraciónes

acordes al mensaje
transmitido.

Coherencia de
la información

La información
aportada es
coherente y
plenamente

relacionada con la
promoción de

conductas
favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada es
coherente y

bastante
relacionada con la

promoción de
conductas

favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada a veces no

es coherente ni
relacionada con la

promoción de
conductas

favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada no es

nada coherente ni
guarda ninguna
relación con la
promoción de

conductas
favorables para la
conservación de

fósiles.

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



Producto final
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Campaña publicitaria sobre la protección de la geodiversidad 

Tareas a realizar por el alumnado
A continuación, se muestra la imagen de una campaña publicitaria realizada por la Junta de
Andalucía denominada “Protege también la geodiversidad”. 

- ¿Qué te sugiere?
- ¿Por qué crees que decidieron realizar esta campaña publicitaria?
- ¿Consideras que es necesario?

Se propone la realización de una campaña publicitaria enfocada a la geoconservación en el
geoparque. La campaña deberá tener un lema, especificar el tipo de público al que va dirigido
y el mensaje que se quiere transmitir. Podrá usarse cualquier tipo de formato (póster, vídeo,
folleto, infografía, etc.).

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de grupos de dos miembros como máximo.

Recursos
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad (pag. 69). Recuperado de:
http://lajunta.es/30v0a



Herramientas TIC
Herramienta para la creación de infografías: https://www.easel.ly/

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

A través del siguiente proyecto se pretende promover aquellas actitudes y valores que
repercutan en la conservación del patrimonio geológico y en definitiva en el Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas. Para ello se propone la realización de una campaña
publicitaria.

Si partimos de la pregunta dilema: ¿Qué consideras que atenta menos contra el patrimonio
natural del geoparque: arrancar una flor en un prado o realizar un grafiti sobre la pared de una
montaña?

Aunque la pregunta invite a elegir entre dos opciones generando un posible debate, es
importante que, a nivel de conclusiones, se llegue a la idea de que ambos elementos son igual
de importantes en el ecosistema, incluso complementarios. Es decir, se debe plantear al
alumnado que las acciones contra el patrimonio geológico son igual de perjudiciales que las
realizadas contra cualquier otro tipo de patrimonio, con el agravante, además, de que son
irreparables.  Es necesaria una visión de los ecosistemas en conjunto, donde los elementos que
lo conforman cuenten con el mismo valor, ya sean pertenecientes a la biodiversidad o a la
geodiversidad.

Podemos definir, como conservación del medio natural, el conjunto de medidas y acciones
encaminadas a mantener o recuperar el valor natural de un determinado lugar o elemento
natural. Sin embargo, cuando se refiere específicamente a elementos geológicos se suele
denominar geoconservación, que presenta ciertos matices particulares al tratarse, la
geodiversidad y el patrimonio geológico, de elementos abióticos y, en su mayoría, de carácter
“NO renovable”. Resulta importante destacar la ausencia de reversibilidad de los daños
causados a los elementos geológicos afectados por acciones no respetuosas o vandálicas. Pero
se debe llegar más allá en el razonamiento sobre la geoconservación, no solo es importante
mantener el estado de conservación de los elementos geológicos tal cual están en la actualidad,
sino que se debe respetar su evolución natural.

Mediante la propuesta de realización de una campaña publicitaria el alumnado deberá analizar
los problemas de geoconservación o amenazas que pueda presentar el geoparque. Por ejemplo:

- El expolio de fósiles.
- El vandalismo.
- La realización de pozos ilegales.
- El acceso del turismo de naturaleza a zonas no permitidas.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

56

Patrimonio geológico y geodiversidad



- La existencia de basuras.
- Los vertidos ilegales de alpechín.
- La contaminación de acuíferos debido al uso de productos fitosanitarios en el olivar.
- El desconocimiento de la figura de geoparque.

Una vez detectados por el alumnado se podrán centrar en uno de ellos, o bien, tratarlo de
manera general con el fin de diseñar una acción publicitaria donde se transmitan valores
encaminados a la conservación del patrimonio geológico.

La acción publicitaria deberá contemplar un lema, especificar el tipo de público al que va dirigido
y el mensaje que se quiere transmitir. Para ello, se propone que el alumnado consulte la
Declaración de Digne y basándose en uno de los puntos de la declaración argumente su lema
y/o mensaje a transmitir. 

Podrá usarse cualquier tipo de formato (póster, vídeo, folleto, etc.).
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Declaración Internacional sobre los Derechos de la Memoria de la Tierra (Digne,
Francia, 1991). La Declaración de Digne.

En el primer Simposio Internacional sobre Protección del Patrimonio Geológico, celebrado
en Digne (Francia) en 1991, se redactó una declaración común denominada Declaración
Internacional de los Derechos de la Memoria de la Tierra. En ella, más de un centenar
de especialistas en Geología expresaban la importancia del patrimonio geológico. 

Declaración de Digne (1991)

1.- Así como la vida humana es considerada única, ha llegado el tiempo de reconocer la
unicidad de la Tierra. 

2.- La Madre Tierra nos sostiene: estamos atados a ella. Ella representa, por tanto, la
unión de todos los humanos para toda su vida. 

3.- La Tierra tiene una edad de cuatro mil millones de años y es la cuna de la vida. A lo
largo de las eras geológicas ha habido numerosos cambios que han determinado su larga
evolución, que ha conducido a la formación del ambiente en el que vivimos actualmente. 

4.- Nuestra historia y la de la Tierra son inseparables, su origen y su historia son los
nuestros, su futuro será nuestro futuro. 

5.- La superficie de la Tierra es nuestro ambiente, éste es distinto no solo de aquel del
pasado sino también del futuro. Ahora somos compañeros de la Tierra y sus guardianes
momentáneos. 



Salida a campo
De manera particular por parte del alumnado y en función de la acción planteada por cada
grupo.

Glosario

Geoconservación: conjunto de medidas y acciones encaminadas a mantener o recuperar el valor
natural de los elementos geológicos de un determinado lugar.

Patrimonio geológico: aquellos elementos geológicos tales como formaciones y estructuras
geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, etc., de
significativo valor para reconocer, estudiar e interpretar la historia geológica de una
determinada región o territorio (Carcavilla et al., 2008).

Referencias:

 l Junta de Andalucía (2010). Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
Recuperado de: http://lajunta.es/30v0a

 l Declaración Internacional de Digne. 1993. Actes du Premier Symposium International sur
la Protection du Patrimoine (Digne, France, 1991). Memoires de la Societé de Geologique
de France. Nouvelle Serie nº 1165, 276 p. París.
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6.- Como un viejo árbol conserva el registro de su vida, la Tierra mantiene la memoria
del pasado escrita en sus profundidades y en su superficie, en las rocas y en el paisaje;
esta clase de registro puede también ser traducido. 

7.- Debemos estar atentos a la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, la
“memoria” del género humano. Ha llegado el momento de proteger el patrimonio
natural y el ambiente físico, porque el pasado de la Tierra no es menos importante que
el del hombre. Es la hora de aprender a conocer este patrimonio y, por eso, leer este
libro del pasado, escrito en las rocas y en el paisaje antes de nuestra llegada. 

8.- El hombre y la Tierra forman un patrimonio común. Nosotros y los gobiernos somos
solamente custodios de esta herencia. Todos los seres humanos deben comprender que
el más pequeño ataque puede mutilar, destruir o producir daños irreversibles. Toda clase
de desarrollo debería respetar la singularidad de esta herencia. 

9.- Los participantes en el I Congreso Internacional de la Conservación de nuestro
patrimonio geológico, que ha visto la participación de más de 100 especialistas,
procedentes de más de 30 países, piden urgentemente a todas las autoridades nacionales
e internacionales el pleno apoyo a la necesidad de tutelar el patrimonio de nuestra Tierra,
y de protegerlo con todas las medidas legales, financieras y organizativas que pudieran
ser necesarias. 
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Título: Apadrina una roca. Un proyecto de ciencia ciudadana.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de ciencia ciudadana. Proyecto “Apadrina una roca”.

Pregunta/dilema guía
¿Es la ciencia ciudadana una manera democrática de hacer Ciencia?

Estándares de aprendizaje 

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de diversas fuentes.

- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.
- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
- Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del

patrimonio geológico.
- Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de

los geólogos en distintos ámbitos sociales.
- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas

para un pequeño proyecto relacionado con la Geología.
- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo

algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

Competencias

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: A. Patrimonio geológico y geodiversidad

CÓDIGO DE PROYECTO: A4



Producto final
Propuesta de proyecto de ciencia ciudadana.

Tareas a realizar por el alumnado
La ciencia ciudadana es una manera de generar conocimientos científicos, a través de la
participación de la ciudadanía, mediante la colaboración en el monitoreo de los cambios en el
medio ambiente que impactan en su área local y en el planeta.

Métodos de evaluación
Rúbrica.
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PROYECTO A4 - Propuesta de proyecto de ciencia ciudadana

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Objetivo

Se identifica con
claridad un

problema ambiental
que repercute en el

patrimonio
geológico del

geoparque, siendo
también de

preocupación para
la comunidad.

Se identifica un
problema ambiental

que no repercute
claramente en el

patrimonio
geológico del

geoparque,  siendo
de preocupación

para la comunidad.

Se identifica un
problema ambiental

que no repercute
claramente en el

patrimonio
geológico del

geoparque,  no
siendo de

preocupación para
la comunidad.

Se identifica un
problema ambiental

aunque no
repercute en el

patrimonio
geológico del

geoparque,  no
siendo de

preocupación para
la comunidad.

Estructura

El proyecto está
estructurado dando

respuesta a las 8
cuestiones que se
plantean según el

guión dado.

El proyecto está
estructurado dando
respuesta entre 6-7
cuestiones que se
plantean según el

guión dado.

El proyecto está
estructurado dando
respuesta entre 4-5
cuestiones que se
plantean según el

guión dado.

El proyecto está
estructurado dando

respuesta a 3 o
menos de las

cuestiones que se
plantean según el

guión dado.

Propuesta de
acción

La propuesta de
proyecto contempla
la fase de actuación

y  propone a la
comunidad como
actuar sobre el

problema
detectado. Se

describe la acción.

La propuesta de
proyecto contempla
la fase de actuación

y  propone a la
comunidad como
actuar sobre el

problema detectado
aunque no se

describe la acción.

La propuesta de
proyecto contempla
la fase de actuación
pero no  propone a
la comunidad como

actuar sobre el
problema
detectado.

La propuesta de
proyecto no

contempla la fase
de actuación y  no

propone a la
comunidad como
actuar sobre el

problema
detectado. Se

describe la acción.
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Un ejemplo de este tipo de proyectos es el denominado “Apadrina una roca”. Se trata de un
programa gratuito de voluntariado, promovido por el Instituto Geológico Minero de España,
que busca la conservación y seguimiento del patrimonio geológico español. A través de un
sencillo sistema de registro, se puede apadrinar un Lugar e Interés Geológico (LIG) que, por su
valor científico, didáctico, divulgativo o turístico, merezca la pena ser conservado. 

A continuación, se indican los pasos para conocer mejor este proyecto:

Accede a la siguiente dirección web:1
http://www.igme.es/patrimonio/ApadrinaUnaRoca.htm

Una vez dentro tendrás acceso a toda la información necesaria para poder participar2
(reglamento, compromiso de voluntariado, cómo notificar una incidencia y cómo darse
de alta).

Luego accede a la opción Inventario Español de Lugares de Interés Geológico3
(http://info.igme.es/ielig/) situado en la parte superior derecha de la pantalla para poder
tener acceso al mapa con el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG). 

Una vez dentro, en la parte izquierda de la pantalla, dispones de la opción Abrir menú4
IELIG que dará acceso a la opción Leyenda.

Localiza en el mapa el Parque Natural Sierras Subbéticas.5

Localiza alguno de los Lugares de Interés Geológico del geoparque y haz click. 6

Se abrirá una ficha resumen que permite acceder a dos opciones: 7

Ver detalles/Apadrinar este LIG.



Ejemplo de búsqueda en la web del Inventario Español
de Lugares de Interés Geológico

Realización de propuesta de proyecto de ciencia ciudadana.

Se propone al alumnado la realización de una propuesta de proyecto de ciencia ciudadana
enfocado a salvaguardar el patrimonio geológico. 

Podrá usarse cualquier tipo de formato (póster, vídeo, folleto, infografía, etc.).
Para ello, se detallan los pasos que hay que dar previamente para poder definir el proyecto:

1º Identificar un problema ambiental que repercuta al patrimonio geológico del geoparque. Lo
ideal es que estos problemas sean también una preocupación para la comunidad; además,
deben ser observables y medibles.

2º Conocer las políticas, leyes o reglamentaciones ambientales que se aplican al problema
identificado. La idea es poder proporcionar evidencias del problema, con el fin de lograr un
cambio, involucrando a las autoridades locales o creando conciencia en la comunidad local
para cambiar el comportamiento.

3º El planteamiento del problema ambiental debe provocar la acción y animar a la comunidad
a actuar. Hay que tener en cuenta que una comunidad no siempre significa actuar solo a nivel
local; una comunidad también puede ser nacional o global. Problemas ambientales similares
afectan a muchas personas en todo el mundo.

Algunas preguntas que deben ser planteadas a la hora de diseñar un proyecto de ciencia
ciudadana:
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 l ¿Quién sería la audiencia principal?
Cualquier tipo de persona, estudiantes o un colectivo concreto.

 l ¿Qué forma de comunicación se utilizaría con los participantes? 
Correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, boletines, reuniones cara a cara o
una plataforma dedicada a la comunicación.

 l ¿Cuánto tiempo duraría la campaña?
Una jornada, semanas o meses, una campaña sin fecha de finalización fija.

 l ¿Deseas establecer solo el estado actual de un problema o monitorear los cambios a lo
largo del tiempo?

 l ¿Cuál sería el alcance geográfico de la campaña?
Local, provincial, regional, nacional, etc.

 l ¿La participación en el proyecto sería desde casa mediante conexión online o es necesario
la observación y recogida de datos en campo?

 l ¿Cuál sería la labor de los participantes? 
 l ¿Cómo se validarían los datos para asegurar el rigor científico?

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendado
Se recomienda la realización de grupos de cuatro miembros como máximo.

Recursos
Observatorio de la ciencia ciudadana en España (https://ciencia-ciudadana.es/)

Herramientas TIC
Herramienta para la creación de infografías (https://www.easel.ly/)

Temporalización
Serían necesario al menos dos sesiones para la explicación previa y puesta en común de los
trabajos. La realización de la tarea se propone que sea llevada a cabo fuera de horario lectivo.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

La ciencia ciudadana cubre un amplio espectro de investigación científica. Los miembros del
público (científicos ciudadanos) colaboran con científicos capacitados de diversas formas, desde
la formulación de la pregunta de investigación y la recopilación de datos, hasta el análisis de
datos y, finalmente, la publicación o la implementación de políticas.

El término “ciencia ciudadana” es relativamente nuevo, pero realmente la participación de la
ciudadanía en la investigación científica se viene realizando desde hace más de un siglo. A
finales del siglo XIX, algunos de los primeros científicos ciudadanos eran observadores de aves
aficionados en Estados Unidos que recogían sus observaciones sobre aves y las enviaban a los
ornitólogos que estudiaban los patrones de las aves migratorias.
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Con la llegada de Internet y los teléfonos inteligentes con cámaras, los proyectos de ciencia
ciudadana ahora cubren una amplia gama de campos, desde la investigación de la enfermedad
de Alzheimer hasta la zoología. La ayuda del público para recopilar y analizar datos permite a
los científicos realizar investigaciones que, de otro modo, no serían posibles.

A partir de la pregunta dilema, ¿Es la ciencia ciudadana una manera democrática de hacer
Ciencia?, se pretende trasladar el concepto de ciencia ciudadana y reflexionar sobre la
participación de la toda ciudadanía en la realización de proyectos que influyan, finalmente, en
la toma de decisiones administrativas. Realmente se está ante una nueva cultura científica,
una investigación más democrática, donde cualquier participante aporta datos experimentales
y facilidades para la investigación, planteando nuevas preguntas bajo la supervisión, en todo
momento, de los investigadores.

Tras el análisis con el alumnado del proyecto “Apadrina una roca”, se propone la realización
de una propuesta de proyecto de ciencia ciudadana enfocado a salvaguardar el patrimonio
geológico. En el apartado Tareas a realizar por el alumnado se describen los puntos a
desarrollar.

Las ideas de proyectos en torno al geoparque se pueden centrar, por ejemplo, en el inventariado
y valoración del estado de conservación de yacimientos fósiles, inventariado y custodia de
fuentes y manantiales o, incluso, elegir del Inventario Andaluz de Georrecursos (IAG) uno o
varios georrecursos de la zona y hacer una valoración del estado de conservación de estos
elementos del patrimonio geológico.

Salida a campo
De manera particular por parte del alumnado y en función de la acción planteada por cada
grupo.

Glosario

Ciencia ciudadana: consiste en la generación de conocimiento científico a partir de la
participación del público general en actividades y proyectos científicos, fomentando la
contribución activa de los ciudadanos a la investigación a través de su esfuerzo intelectual, su
conocimiento general o sus herramientas y recursos.

Referencias

 l Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Recuperado de: https://ciencia-
ciudadana.es/que-es-el-observatorio-2020/

 l Libro Verde de la Ciencia Ciudadana. Recuperado de: https://bit.ly/3ejyt99

 l Guerra Rosado, F.J. Itinerario en el medio natural. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía. Recuperado de: https://bit.ly/3doMYcx
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Título: Las rocas como elementos dinámicos de la naturaleza.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de roca y mineral. Las rocas como elementos dinámicos de la naturaleza y su
aprovechamiento como recurso natural. Las rocas: origen y clasificación: sedimentarias,
metamórficas e ígneas (plutónicas y volcánicas).

Pregunta/dilema guía
¿Qué pasaría si se eliminasen de nuestras viviendas todos aquellos objetos fabricados a partir
de rocas y minerales?

Estándares de aprendizaje 

- Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de
minerales y rocas. 

- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo
algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

- Localiza información en la red de diversos tipos de yacimientos, y los relaciona con alguno
de los procesos geológicos formadores de minerales y de rocas.

- Identifica la procedencia de los materiales y objetos que te rodean, y realiza una tabla
sencilla donde se indique la relación entre la materia prima y los materiales u objetos.

Competencias

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: B. Marco geológico andaluz

CÓDIGO DE PROYECTO: B1



Producto final
Exposición física o virtual de objetos de la vida diaria en cuyo proceso de elaboración se hayan
usado rocas y/o minerales. 
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PROYECTO B1 - Exposición oral

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Contenido

Demuestra un
completo

entendimiento del
tema.

Demuestra un buen
entendimiento del

tema.

Demuestra un buen
entendimiento de
partes del tema.

No parece entender
muy bien el tema.

Recursos/
Materiales
de apoyo

El estudiante usa
varios recursos

demostrando un
considerable

trabajo/creatividad
mejorando la
presentación.

El estudiante usa 
1-2 recursos

demostrando un
considerable

trabajo/creatividad
mejorando la
presentación.

El estudiante usa 
1-2 recursos
mejorando la
presentación.

El estudiante no usa
recursos o los

apoyos escogidos
restan valor a la

presentación.

Comprensión

El estudiante puede
con precisión

contestar casi todas
las preguntas

planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante puede
con precisión

contestar la mayoría
de las preguntas

plantedas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante puede
con precisión

contestar unas
pocas preguntas

planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

El estudiante no
puede contestar las

preguntas
planteadas sobre el
tema por el resto

del alumnado.

Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia. Aumenta
el vocabulario de la

audiencia
definiendo las
palabras que

podrían ser nuevas
para ésta.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye
1-2 palabras que

podrían ser nuevas
para la mayor parte

de la audiencia,
pero no las define.

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia. No
incluye vocabulario

que podría ser
nuevo para la

audiencia.

Usa varias (5 o más)
palabras o frases

que no son
entendidas por la

audiencia.

Entusiasmo/
Motivación

Usa expresiones
faciles y lenguaje

corporal generando
un fuerte interés y

entusiasmo sobre el
tema en otros.

Usa expresiones
faciales y lenguaje
corporal generando
algunas veces un
fuerte interés y

entusiasmo sobre el
tema en otros.

Usa expresiones
faciales y lenguaje
corporal para tratar

de generar
entusiasmo, pero

parecen ser
fingidos.

Muy poco uso de
expresiones faciales
o lenguaje corporal.
No genera mucho
interés en la forma

de presentar el
tema



Tareas a realizar por el alumnado
El alumnado deberá recopilar objetos o, en su caso, imágenes de elementos cotidianos que se
encuentren en sus viviendas y que contengan, como elementos de fabricación, rocas y/o
minerales. De cada objeto habrá que desarrollar una descripción donde se indique qué rocas o
minerales están presentes especificando, además, las principales zonas geográficas de reservas
y abundancia del recurso natural a nivel mundial. Se deberá dar respuesta, también, a las
siguientes preguntas:

 l ¿Qué relación existe entre los recursos naturales y muchos de los conflictos regionales o
internacionales? 

 l ¿Qué acciones se pueden proponer para un consumo responsable de dichos recursos?

Para la exposición oral del trabajo se puede optar por dos opciones:

- Realización de itinerario guiado por las instalaciones del centro educativo donde se vayan
mostrando aquellos objetos en los que se puedan evidenciar los recursos naturales
abióticos existentes, acompañados de explicaciones ilustradas por carteles, imágenes o,
incluso, otros objetos traídos de casa por parte del alumnado.

- Realización de exposición virtual 3D donde se establezca un itinerario ilustrado con
imágenes y textos recreando una sala de exposiciones. Se propone el uso de herramienta
TIC Emaze (www.emaze.com). En primer lugar, es necesario registrarse con una dirección
mail y definir una contraseña. A continuación, se debe acceder a través de la opción
CREATE situada en la parte superior a la derecha. Esto dará acceso a otra pantalla donde
se seleccionará la opción PRESENTATION y posteriormente la opción EDUCATION dentro
de los tipos de categorías. Finalmente, se propone seleccionar las opciones de plantillas
VIRTUAL SCHOOL o GALLERY que permitirá editar y preparar el recorrido virtual en 3D.

Difusión
Exposición directa al alumnado de su curso y del centro o a través de video-conferencia, en
caso necesario.

Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
En grupo de cuatro participantes.

Recursos
Conflictos por recursos. Recuperado de: https://bit.ly/2V1IDFE
Elementos y recursos minerales. Aplicaciones y reciclaje. Recuperado de: https://bit.ly/377upFx
Maletín Geokit de minerales y rocas del geoparque.
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Herramientas TIC
Crea, comparte, EMAZE. Recuperado de: https://bit.ly/3mObvdM

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

Los objetivos que se plantean con el siguiente proyecto son:

- Reconocer la diferencia entre roca y mineral.
- Comprender que las rocas no son elementos estáticos sino dinámicos a lo largo del

tiempo.
- Valorar las rocas y minerales como recursos naturales, su relación con determinados

conflictos sociales y promover actitudes encaminadas al consumo responsable de los
recursos naturales.

Para definir qué es una roca o un mineral se pueden utilizar cualquiera de las definiciones que
vienen perfectamente recogidas en los libros de textos. Se propone, a continuación, la siguiente
dinámica que puede ser realizada previamente a la lectura de la definición académica, con la
idea de poder facilitar su comprensión:

Roca vs Tortilla. Con esta dinámica se propone la realización de un símil entre la formación de
una roca y la realización de una tortilla.

“¿En qué se parece una roca y una tortilla? Probablemente penséis que en nada, pero antes de
descartar la pregunta tengamos en cuenta lo siguiente: las rocas, al igual que las tortillas,
también están formadas por unos “ingredientes” que, en este caso, son los minerales. Minerales
existen de muchos tipos (formas, colores, orígenes, etc.) y, según los que se combinen, harán
que la roca sea de un tipo u otro. De igual forma, se podrán obtener tortillas diferentes, en
función, de los ingredientes que se utilicen: patatas, queso, jamón, etc. Evidentemente, en la
formación de las rocas, influirán variables como la presión, la temperatura o la composición
inicial de la misma. Son las mismas variables que van a determinar que la textura interna de la
tortilla sea más o menos esponjosa o que su aspecto externo sea más o menos compacto”.

Con esta analogía se pretende ilustrar que, en definitiva, las rocas son agregados de
minerales. 

Las rocas no son elementos estáticos, aunque para la escala de tiempo de un ser humano lo
parezca. Efectivamente, la clave es el tiempo, pero, no cualquier tiempo, sino el tiempo
geológico, donde se manejan escalas de millones de años. Para abordar el tema del dinamismo
en las rocas se plantea el uso del siguiente esquema sobre el ciclo de la litogénesis y su
comparación con el azúcar y sus transformaciones según el cambio de condiciones.
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Esquema sobre el ciclo de las rocas y su comparación con el azúcar y sus
transformaciones según el cambio de condiciones.

Sería conveniente acompañar la explicación del ciclo de las rocas con muestras originales de
cada tipo y que pudiesen ser manipuladas por el alumnado.

Pero después de estas explicaciones, ¿qué valor presentan las rocas para el ser humano,
a parte de su valor científico? Para analizar esta cuestión, se propone la dinámica “Minerales
de andar por casa”: Consiste en describir la rutina del alumnado cuando llega a su casa. Se
recomienda que el profesorado dirija la actividad pidiendo, a un participante o al grupo, que
exponga su rutina. 

“Por ejemplo, empezamos por llamar al timbre de casa (uso de cables de cobre), nos acercamos
a la cocina para ver qué hay de comer (encimera de granito), luego nos sentamos en el sofá y
encendemos el televisor (silicio del circuito impreso del mando a distancia y del televisor). Tras
la comida nos lavamos los dientes (el carbonato cálcico usado como abrasivo en la pasta de
dientes), consultamos el móvil para quedar con los amigos (coltán en los dispositivos móviles),
nos retocamos un poco el maquillaje (caolín, talco, micas, etc.) y nos vamos a la calle.”

A partir de este análisis de los elementos geológicos como recursos vitales para el ser humano,
es interesante transmitir al alumnado el concepto de servicio ecosistémico como
aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía
y la calidad de vida de las personas. Estos servicios ecosistémicos resultan claves para la toma
de decisiones y diseño de las políticas ambientales.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

70

Marco geológico andaluz



Glosario

Roca: asociación o conjunto de uno o varios minerales. Sustancia natural, heterogénea,
inorgánica y de composición química variable, sin forma geométrica determinada, relacionados
entre sí genética, espacial y/o temporalmente.

Mineral: sustancia natural, homogénea e inorgánica, y de composición química definida que
posee una disposición ordenada de átomos de los elementos de que está compuesto,
configurando una estructura cristalina.

Recurso natural: aquel elemento de la naturaleza susceptible de ser explotado para satisfacer
las necesidades, el bienestar y el desarrollo de la sociedad de manera directa o indirecta. Los
recursos naturales pueden ser renovables o no renovables.

Recurso mineral: son concentraciones naturales de elementos metálicos, no metálicos y
minerales, así como rocas que forman parte de la corteza terrestre en forma tal que puedan
ser potencialmente extraídos y procesados de manera económicamente rentable.

Servicios ecosistémicos: aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que
mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas.

Referencias

 l Ridao Bouloumié, J.; Águila Sánchez, E.; Bernabé González, J.M. y Pérez Santotoribio, I.
(2015). Educación ambiental y conservación de la geodiversidad. Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. 124 p. Recuperado de: https://bit.ly/3mYeUqJ

 l Conflictos por recursos. Recuperado de https://bit.ly/2V1IDFE
 l Elementos y recursos minerales. Aplicaciones y reciclaje. Recuperado de:

https://bit.ly/377upFx
 l Crea, comparte, EMAZE. Recuperado de https://bit.ly/3mObvdM
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Título: La escala de tiempo geológico.

Contenidos que comprende el proyecto
La escala de tiempo geológico.

Pregunta/dilema guía
¿Son tus abuelos antiguos?

Estándares de aprendizaje 

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de diversas fuentes.

- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos

temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
- Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han

tenido lugar a lo largo de la Historia de la Tierra, reconociendo algunos animales y plantas
características de cada era.

- Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento
de la historia geológica de la Tierra.

- Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la
geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo.

- Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico y la idea de la edad de
la Tierra a lo largo de historia del pensamiento científico.

Competencias

C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: B. Marco geológico andaluz 

CÓDIGO DE PROYECTO: B2



Producto final
Escala de tiempo geológico.

Tareas a realizar por el alumnado
Se plantea la realización de una escala de tiempo geológico inclusiva mediante la premisa del
trabajo en equipo; por lo tanto, existirá un reparto de tareas encaminadas todas a cumplir
un mismo objetivo: evidenciar de manera gráfica la dimensión del tiempo a escala geológica
frente a la escala del ser humano.
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PROYECTO B2 - Diseño de línea del tiempo

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Eventos
representados

La línea de tiempo
contiene por lo
menos de 8-10

eventos
relacionados al
tema que está

siendo estudiado.

La línea de tiempo
contiene por lo

menos 6-7 eventos
relacionados al
tema que está

siendo estudiado.

La línea de tiempo
contiene por lo

menos 5 eventos
relacionados al
tema que está

siendo estudiado.

La línea de tiempo
contiene menos de

5 eventos.

Esfuerzo en la
preparación

Se utilizan
materiales y/o

recursos para la
señalización de por
lo menos de 8-10

eventos
relacionados y se

dinamiza la
actividad. 

Se utilizan
materiales y/o

recursos para la
señalización de por

lo menos 6-7
eventos

relacionados y se
dinamiza la
actividad.

Se utilizan
materiales y/o

recursos para la
señalización de por
lo menos 5 eventos
relacionados y se

dinamiza la
actividad.

Se utilizan
materiales y/o

recursos para la
señalización de

menos de 5 eventos
relacionados.

Conocimiento
del Contenido

El estudiante puede
describir con

precisión el 75% (o
más) de los eventos

en la línea de
tiempo facilitando
la comprensión de
la misma al resto

del alumnado.

El estudiante puede
describir con

precisión el 50% de
los eventos en la
línea de tiempo
facilitando la

comprensión de la
misma al resto del

alumnado. 

El estudiante puede
describir alguno de
los eventos en la
línea de tiempo

facilitando
parcialmente la

comprensión de la
misma al resto del

alumnado.

El estudiante no
puede usar la línea

de tiempo
eficazmente para

describir los
eventos.

Contenido/
Hechos

Los hechos son
precisos para todos

los eventos
reportados.

Los hechos son
precisos para casi
todos los eventos

reportados.

Los hechos son
precisos para la

mayoría (~75%) de
los eventos
reportados.

Con frecuencia los
hechos son

incorrectos para los
eventos reportados.

Datación

Una fecha precisa y
completa ha sido
incluida para cada

evento.

Una fecha precisa y
completa ha sido
incluida para casi

todo evento.

Una fecha precisa
ha sido incluida
para casi todo

evento.

Las fechas son
incorrectas y/o
faltan algunos

eventos.



La tarea consiste en establecer un recorrido lineal (pasillo, polideportivo, patio de recreo, etc.)
donde poder realizar una representación de la edad total del planeta Tierra (4.600 millones de
años, aproximadamente).

Para ello, se establecerán los principales eones existentes de manera escalada (se aconseja la
utilización de diversos pasillos y escaleras del centro para su representación). Lógicamente, el
eón más estudiado es el Fanerozoico y, aunque solo suponga el 12 % de la edad total de la
Tierra, deberá llevar mucho más trabajo asociado.

A la hora de realizar la línea temporal se proponen diferentes variantes para su ejecución:

- Mural pintado: Mediante dibujo de línea temporal en la pared (mínimo 10 metros) de
un pasillo o patio, se utilizarán materiales con diferentes texturas o bien otros efectos
como sonidos que generen sensaciones para evidenciar los periodos correspondientes a
los eones, eras (Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico) y eventos puntuales como, por
ejemplo, las extinciones masivas, la aparición del primer mamífero o del ser humano y
eventos catastróficos del registro geológico, entre otros. Para estos eventos, el alumnado
deberá preparar material como audios, videos, imágenes, figuras, dibujos o ilustraciones
que hagan resaltarlos de la línea temporal. 
Se pueden utilizar las escaleras de los centros como transiciones entre pasillos, o incluso,
de manera única, mediante la utilización de sus peldaños para asemejar los distintos
periodos (cuidado con la escala, debe asumirse que no será exacta).
Este mural debe estar preparado y diseñado para que todas las personas, con sus diversas
capacidades, puedan disfrutarlo, por lo que parte del trabajo del alumnado consistirá en
un diseño inclusivo.

- Alternativa puntual con cuerda: mediante una cuerda atada y mantenida en el aire por
sus dos extremos a la altura de la cadera (1 metro aproximadamente). Se propone la
realización de la actividad con los ojos tapados, es decir, todo el alumnado iría siguiendo
con su mano el recorrido marcado por la cuerda y realizando paradas allí donde se
establezcan nudos para señalizar periodos o eventos geológicos concretos. Como en su
variante más larga, el alumnado deberá preparar material que pueda ser colgado de los
nudos con imágenes, audios, figuras, dibujos o ilustraciones. Se pueden plantear
diferentes juegos para resaltar o adivinar los principales eventos geológicos de esta parte
de la escala del tiempo.

La actividad propuesta se dirige para personas con capacidades funcionales visuales diferentes,
por lo que se aconseja la utilización de audios e ilustraciones Braille en los diferentes nudos. 

Aunque para poder visualizar la auténtica proporción del tiempo geológico se debería contar
con una cuerda de 80 metros, por una cuestión de proporciones y de espacio en las
instalaciones, se propone el uso de una cuerda de 10 metros de largo. Este tramo se
correspondería al eón Fanerozoico, que será el espacio de cuerda en el que se centrará la
representación de los principales eventos geológicos. 
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Teniendo en cuenta que el Fanerozoico abarca 540 millones de años y queda representado en
10 metros de cuerda, se deberá establecer la proporción correspondiente para calcular las eras
y/o los periodos que el alumnado quiera representar.
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Propuesta de comparación gráfica de la escala del tiempo geológico



Como parte final, se propone la digitalización de la escala del tiempo, creada mediante técnicas
fotográficas o audiovisuales, para que puedan ser trabajadas por el alumnado con herramientas
informáticas (creación de exposición virtual, columna geocronológica, inventario, etc.).

Material necesario para el alumnado
- Mural: pinturas, pinceles, papel, altavoces, ilustraciones e imágenes.
- Alternativa: cuerda gruesa y fina, papel, altavoces, ilustraciones e imágenes. 
- Digitalización: teléfono inteligente con cámara de fotos o video.

Difusión
Exposición directa al alumnado de su curso y del centro.
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se propone la división del alumnado en tres grupos, con diferente reparto de tareas:

- Grupo 1.- Definición de hitos de interés geológico a destacar. Se encargará de seleccionar
qué intervalos de tiempo e hitos se representarán y justificar por qué.

- Grupo 2.- Recopilación de materiales necesarios. Se encargará, en coordinación con el
grupo 1, de establecer las longitudes del pasillo en la que irá cada evento a destacar y
atendiendo a las proporciones dadas. Además, realizarán la búsqueda de los materiales
adecuados para señalizar cada evento.

- Grupo 3.- Guías de la actividad. En coordinación con los equipos 1 y 2, deberán redactar
el guión del itinerario creado o recorrido a lo largo del pasillo. También se propone, como
actividad opcional, que se acompañe a cada participante ilustrando con sus comentarios
allí donde se haya establecido una parada.

Recursos
Instituto Geográfico Nacional. Recuperado de: https://bit.ly/3e4MG9F
Tabla Cronoestratigráfica Internacional. Recuperado de: https://bit.ly/3slVGwj

Herramientas TIC
Aplicación móvil (sistema iOS y Android): ICS Timescale

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en 4-5 sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

¿Son tus abuelos antiguos? La pregunta/dilema de este proyecto se debe a que la escala de
tiempo para el ser humano es muy pequeña en comparación con la geológica. La duración de
la vida de una persona probablemente sea una de las referencias que puede tener el ser humano
para comparar eventos en el tiempo. Más allá de 100 años nos cuesta imaginar cuanto tiempo
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es, por lo que si hablamos de miles o
millones de años nuestra mente no es
capaz de apreciar dicha magnitud.

Se plantea la recreación de una escala de
tiempo geológico inclusiva,  con la idea
de que pueda ser utilizada por personas
con diferentes capacidades, en especial,
para personas con deficiencia visual
(alternativa cuerda). De esta manera,
además de trabajar la idea de tiempo
geológico, de manera transversal, se
trabajarán los valores relacionados con la
igualdad entre personas, relacionándose
la actividad con el objetivo número 10
(https://bit.ly/3tq4J0s) “reducir la
desigualdad en y entre los países” de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (https://bit.ly/3wQkoIu) dentro de la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible. También es importante incidir en el concepto de inclusividad
y poder diferenciarlo frente al de accesibilidad. 

Entre los objetivos propuestos, se plantea el referenciar la aparición del ser humano en la
historia geológica y poder compararlo con el total de millones de años de vida del planeta.
Realmente esta perspectiva permitirá reflexionar sobre el poco tiempo que el ser humano lleva
en la Tierra, en comparación, por ejemplo, con el tiempo en el que estuvieron los dinosaurios,
y las consecuencias medioambientales que se están produciendo a causa de su modo de vida.

Al mismo tiempo, no solo se pretende abordar el estudio de la escala temporal desde un punto
de vista físico, sino también desde la motivación o concepción de la escala como una línea
marcada por:

1.- Cambios (de clima, de depósito, de especies, de hábitats, etc.) y su reflejo en el registro
geológico.

2.- Reglas o principios estratigráficos (horizontalidad, superposición, continuidad,
uniformismo/actualismo/gradualismo, etc.).

3.- Geocronología en su manera absoluta.

Por lo tanto, la escala del tiempo geológico es una herramienta cronológica para poder analizar,
investigar, inventariar y comunicar la Historia de la Tierra de manera transversal a todas las
ciencias de la naturaleza.

Salida a campo
Las sesiones pueden ser completadas con una salida a campo, centros, equipamientos o museos
de historia natural del entorno como pueden ser el Aula del Geoparque situada en Doña Mencía
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(Córdoba), la Casa de la Ciencia en Sevilla, el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad
de Almería o el Parque de las Ciencias de Granada.

Glosario
Educación inclusiva: según UNESCO, aquella que elimina los obstáculos a la participación y el
rendimiento de todos los educandos, toman en cuenta la diversidad de sus necesidades,
capacidades y particularidades, y eliminan todas las formas de discriminación en el ámbito del
aprendizaje.

Accesibilidad: según la RAE, condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios
para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, incluidas las
personas con discapacidad.

ODS: en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida
de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con  17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible,  que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de
nuestras ciudades.

Eón: unidad geocronológica de mayor intervalo, en la que se divide la escala del tiempo
geológico de la Tierra.

Estratigrafía: rama de la Geología que estudia, identifica y describe la secuencia vertical y
horizontal de las rocas. Al mismo tiempo que correlaciona las rocas, se encarga de
cartografiarlas en un determinado orden y momento, en función de los eventos ocurridos en
un tiempo geológico de la Historia de la Tierra.

Referencias

 l Gómez-Heras, M., Gonzalo Parra, L., García-Frank, A., Sarmiento, G.N., González Acebrón,
L., Muñoz García, M.B., García Hernández, R., Hontecillas, D., Ureta Gil, M.S. y Ca nales
Fernández, M.L. (2014). Geología para sordociegos: una experiencia multisensorial para
la divulgación de la ciencia. El CSIC en la escuela: investigación sobre la ense ñanza de la
ciencia en el aula, 10, 45-55.
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Título: Los fósiles como relojes geológicos.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de fósil. Proceso de fosilización. Los fósiles como relojes geológicos. Derechos y
deberes en relación a los fósiles. Patrimonio paleontológico.

Pregunta/dilema guía
Los fósiles: ¿reporteros del pasado?

Estándares de aprendizaje 

- Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos, etc.
- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
- Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento

de la historia geológica de la Tierra.
- Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples,

estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción
paleoambiental.

- Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en
las diferentes eras geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas.

Competencias

C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: B. Marco geológico andaluz 

CÓDIGO DE PROYECTO: B3



Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

81

PROYECTOS TEMÁTICOS

Producto final
Resolución de un cuestionario gamificado y realización del decálogo: ¿A qué tienen derecho
los fósiles?

PROYECTO B3 - Decálogo ¿A qué tienen derecho los fósiles?

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Registro de
información por
parte del grupo

Se presentan al
menos 10
propuestas

relacionadas con los
valores positivos y
buenas conductas
sobre conservación

de fósiles.

Se presentan de 7 a
9 propuestas

relacionadas con los
valores positivos

y buenas conductas
sobre conservación

de fósiles.

Se presentan 5 ó 6
propuestas

relacionadas con los
valores positivos y
buenas conductas
sobre conservación

de fósiles.

Se presentan menos
de 5 propuestas

relacionadas con los
valores positivos y
buenas conductas
sobre conservación

de fósiles.

Contenido

La declaración de
buenas conductas

incluye abundantes
aspectos que van

dirigidos a evitar el
expolio,  rechazo
del vandalismo,

promover el
conocimiento y

divulgación de las
ciencias geológicas
y la importancia de

los espacios
museísticos y sus

colecciones fósiles.

La declaración de
buenas conductas
incluye aspectos

que van dirigidos a
evitar el expolio,

rechazo del
vandalismo,
promover el

conocimiento y
divulgación de las

ciencias geológicas.

La declaración de
buenas conductas

incluye solo algunos
aspectos que van

dirigidos a evitar el
expolio,  rechazo
del vandalismo.

La declaración de
buenas conductas
incluye muy pocos
aspectos que van

dirigidos a tan solo
a evitar el expolio.

Exposición

No existe ningún
error gramatical ni
ortográfico en la

exposición
escrita/oral  de la

información.

Casi no existe
ningún error
gramatical

ni ortográfico en la
exposición

escrita/oral de la
información.

Existe algún error
gramatical u

ortográfico en la
exposición

escrita/oral de la
información.

Existen muchos
errores gramaticales

y
ortográficos en la

exposición
escrita/oral de la

información.

Coherencia de
la información

La información
aportada es
coherente y
plenamente

relacionada con la
promoción de

conductas
favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada es
coherente y

bastante
relacionada con la

promoción de
conductas

favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada a veces no

es coherente ni
relacionada con la

promoción de
conductas

favorables para la
conservación de

fósiles.

La información
aportada no es

nada coherente ni
guarda ninguna
relación con la
promoción de

conductas
favorables para la
conservación de

fósiles.



Tareas a realizar por el alumnado
El objetivo del siguiente proyecto es
aprender a interpretar un proceso de
fosilización y reconocer la importancia de
los fósiles como indicadores o reveladores
de información de los ambientes pasados.
Al mismo tiempo, permite comprender el
presente e, incluso, extrapolar información
a posibles circunstancias futuras. Para ello,
se trabajará con uno de los fósiles más
curiosos que se pueden encontrar en
Andalucía. Aunque no se trata del más
antiguo, si es de especial importancia
debido a que es un excelente indicador
paleoecológico. Se trata del Strombus
bubonius, localizado en el Geoparque
Mundial de la UNESCO – Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (Almería). 
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En primer lugar, el alumnado tendrá que acceder individualmente a la herramienta digital
Kahoot (servicio web de educación gamificada) a través de su dispositivo de telefonía móvil,
Tablet o PC y contestar a la batería de preguntas en relación a la temática propuesta sobre el
Strombus bubonius. Cuando se hayan completado todas las preguntas, un ranking mostrará
las puntuaciones de todos los participantes.

La segunda parte de la actividad consistirá en la realización del decálogo, ¿A qué tienen derecho
los fósiles?

Para una correcta realización de la dinámica es importante que se respeten las siguientes reglas
del juego:

- Todas las opiniones se tienen en cuenta. Una idea que parece mala al principio, puede
combinarse después con otra y dar lugar a una alternativa brillante.

- Se evitarán aquellas críticas que no sean constructivas.

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendado
La primera parte de la actividad (Kahoot) se puede realizar de manera individual. 
Para la segunda parte de la actividad se recomienda formar grupo de cuatro miembros como
máximo.

Aspecto actual de la concha del
Strombus bubonius
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Recursos
Geolodía 13. Almería. Recuperado de: https://bit.ly/2Q3HZVC

Herramientas TIC
Aplicación móvil (sistema iOS y Android): Kahoot

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad repartida en dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

Para abordar la temática de los fósiles, qué son, cómo se forman y para qué sirven, se plantea
el estudio de la especie Strombus bubonius. Se trata de una especie de fósil de gasterópodo
presente en Andalucía, concretamente en el Geoparque Mundial UNESCO – Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (Almería).

En primer lugar, se le propone al alumnado comenzar con la resolución de una batería de
preguntas gamificadas, utilizando la aplicación móvil Kahoot (https://bit.ly/3eanVsS).
Previamente, el profesorado debe haberla creado. Se proponen diez preguntas que pueden ser
utilizadas para esta parte del proyecto:

1. ¿Cómo definirías un fósil?

2. ¿Qué tipo de ser vivo era el fósil Strombus bubonius?

A
Restos de organismos que han

quedado preservados en las rocas a
partir de procesos físicos y químicos.

C

Restos de organismos, de su actividad
biológica o de su impresión en las

rocas, que han quedado preservados
en estas a partir de procesos físicos y

químicos

B Son las huellas que dejaron los
dinosaurios en la superficie terrestre. D Son un tipo de roca de origen

metamórfico.

A Un cefalópodo C Un bivalvo

B Un gasterópodo D Un crustáceo



4. A qué tipo de rocas pertenecen los conglomerados de las antiguas playas fósiles formados,
fundamentalmente, por la compactación y cementación de antiguos cantos redondeados y
arenas?

5. Según la datación establecida de estos fósiles ¿con qué periodo de la escala geológica se
corresponderían?

6. ¿Cuál sería la secuencia de fosilización correcta del Strombus bubonius?

7. ¿Sabes si esta especie sigue viva en la actualidad?
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A Metamórficas C Ígneas

B Plutónicas D Sedimentarias

A Carbonífero C Jurásico

B Neógeno D Cretácico

A

Sedimentación/Descomposición de
partes blandas/Mineralización y
compactación/Retroceso línea de

costa/Erosión

C

Sedimentación/Mineralización y
compactación/Descomposición de
partes blandas/Retroceso línea de

costa/Erosión

B Erosión/Transporte/Sedimentación D Transporte/Erosión/Sedimentación

A Sí. En África ecuatorial C Sí. En el Mar Mediterráneo

B No vive en la actualidad D Sí. En las costas de Noruega.

3. ¿En qué tipo de ambiente vivían estos seres?

A Semiterrestre C Marino

B Terrestre D Subterráneo
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8. ¿Qué tipo de información del pasado nos desvela el estudio de este fósil?

9. A partir de los restos fósiles encontrados ¿sabrías indicar cómo se encontraba la línea del
nivel del mar respecto a la actual? 

10. Según la información recopilada ¿consideras que a lo largo de la historia del planeta Tierra
se han producido fluctuaciones en el clima o ha permanecido estático?

A Información sobre cómo
vivían los gasterópodos C Información sobre como 

comían los gasterópodos

B

Información sobre el cambio en las
condiciones climáticas de nuestro

planeta y su influencia en la
distribución de esta especie

D Información sobre
cómo fabricar un fósil

A Por debajo de la línea
del nivel del mar actual C Sin cambios desde entonces

de la línea del nivel del mar

B No había mar D Por encima de la línea
del nivel del mar actual

A
No se han producido fluctuaciones en

el clima a lo largo de la historia de
nuestro planeta

C Sí, el clima ha fluctuado a lo largo de
la historia de nuestro planeta

B El clima ha permanecido constante a lo
largo de toda la historia del planeta D

Sí, han existido variaciones climáticas a
lo largo de la historia del planeta, pero

han sido casi imperceptibles

Para cada pregunta se deberán crear respuestas multiopcionales para que el alumnado pueda
elegir según considere.

Este cuestionario puede servir al profesorado, a modo de evaluación inicial, para valorar los
conocimientos de partida del alumnado.

A continuación, tras el análisis de las respuestas obtenidas, se propone aclarar el concepto de
fósil por parte del profesorado, para unificar ideas dentro del grupo de clase y así abordar el
proceso de fosilización utilizando, como ejemplo, la historia de dicha especie.



Hace 100.000 años, aproximadamente, existían en las aguas del mar Mediterráneo unos
moluscos marinos pertenecientes al grupo de los gasterópodos. Por aquel entonces, las
condiciones climáticas no eran como las actuales, se puede decir que era más cálido,
acercándose más a un ambiente subtropical. Debido a estas condiciones climáticas, la
temperatura del mar era uno o dos grados más alta que la actual, favoreciendo el desarrollo
del gasterópodo. Durante la última glaciación, que finalizó hace unos 10.000 años, las aguas
oceánicas se enfriaron, lo que provocó la muerte, desaparición y fosilización del Strombus
bubonius en el Mediterráneo. Proceso de fosilización:

Algunos de los ejemplares que murieron quedaron en el fondo del mar. 

Sus partes blandas con el paso del tiempo desaparecieron por descomposición o como alimento
para otros animales quedando su concha de origen calcáreo, poco a poco, sepultada por capas
de sedimentos arenosos (sedimentación) que terminaron por rellenar su interior.
Este relleno, debido a procesos de compactación, se transformó en roca (conglomerados) al
igual que el resto del ambiente que rodeaba al fósil, por lo tanto, en general, podemos hablar
de playa fósil. 

Se produce, posteriormente, un retroceso de la línea de costa debido a cambios eustáticos
quedando expuesto, este ambiente sedimentario, a la acción erosiva de los agentes geológicos
externos.

Deposición de nuevos sedimentos sobre el anterior ambiente fósil. 

Marco geológico andaluz



En la actualidad, en el margen derecho de la rambla de las Amoladeras, en Almería, se pueden
encontrar una sucesión de afloramientos de playas fósiles formadas por niveles conglomeráticos
(arenas, cantos y restos fósiles de fauna marina cementados) con edades de más de 250.000,
180.000, 128.000, y 95.000 años. En algunos episodios de dichas playas fósiles se reconocen
restos de Strombus bubonius, que contribuyen a interpretar la edad y suponer unas condiciones
climáticas más cálidas que las actuales durante el correspondiente periodo.
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Vista de los niveles de playas fósiles en la rambla de Las Amoladeras. 
Imagen de concha y sección fósil de Strombus bubonius

Sin embargo, la historia de este ser vivo convertido en fósil no terminó aquí. El cambio climático
y el consecuente cambio de temperatura del agua, provocó la migración de estas especies hacia
el África ecuatorial de donde eran, además, originarios. En la actualidad, siguen viviendo en
estas costas africanas, formando parte del régimen alimenticio de los pobladores de este litoral.



Distribución actual y fósil de Strombus bubonius

Actualmente, el planeta está sumido en una crisis climática (https://bit.ly/3mNAyOh)
intensificada por el calentamiento global, consecuencia del modo de vida implantado en muchos
países. Esta situación está influyendo directamente sobre los ecosistemas. En el caso concreto
del mar Mediterráneo, su temperatura ha aumentado 1,5 °C afectando a la supervivencia de
muchas especies animales o vegetales, o bien, a su distribución geográfica.

Algunas conclusiones que se pueden extraer son que:

- El clima no siempre ha sido el mismo.
- Se han producido a lo largo de la historia del planeta diferentes cambios climáticos.
- Estos cambios climáticos influyen sobre la distribución de las especies.
- El nivel del mar ha sufrido fluctuaciones a lo largo del tiempo.
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- Las estructuras duras de los seres vivos como huesos o conchas presentan mayor facilidad
a la hora de fosilizar.

- Los fósiles son especialmente importantes por la información que aportan de las
condiciones de vida del pasado de la Tierra, actuando como relojes geológicos.

El proyecto cuenta con una segunda parte donde, partiendo de la premisa de que el alumnado
ya ha comprobado la importancia y el valor de los fósiles, ahora tienen que reflexionar sobre
los aspectos necesarios para su conservación. Se propone trabajar esta idea mediante la
realización de un decálogo denominado ¿A qué tienen derecho los fósiles?

Se recomienda realizar un esfuerzo de abstracción y personificar el elemento fósil para así poder
recoger, a modo de “lluvia de ideas”, aquellos criterios que el grupo pueda considerar
relevantes de cara a la conservación y divulgación de los fósiles. Algunos ejemplos:

- Derecho a no ser expoliado.
- Derecho a no estar guardado en un cajón, sino a estar expuesto allí donde me descubran

o en un espacio museístico.
- Derecho a ser conocidos, no solo a través de imágenes o detrás de una vitrina, sino a ser

tocado por todas las personas, independientemente, de sus capacidades sensoriales.
- Etc.

Se trabajará en grupos reducidos dedicando 10 minutos a definir los diferentes derechos de los
fósiles que crean oportunos. A continuación, y por parte del profesorado o representante de la
clase, se recogerán todas las propuestas de los diferentes grupos y se escribirán en la pizarra a
la vista de todas las personas. Después, entre todos, se comprobará si se repite alguno de los
derechos o bien si alguno se incluye dentro de otro, etc., de tal manera que se seleccionen los
10 principales que conformen el decálogo. El profesorado intervendrá relacionando y
combinando ideas, organizándolas y agrupándolas.

Para una correcta realización de la dinámica es importante que se respeten las siguientes reglas
del juego:

- Todas las opiniones se tienen en cuenta. Una idea que parece mala al principio, puede
combinarse luego con otra y dar lugar a una alternativa brillante.

- Se evitarán aquellas críticas que no sean constructivas.

Glosario

Fósil: es el resto de un ser vivo, de su actividad biológica o de su impresión en la roca que, tras
procesos físicos y químicos, se ha transformado en roca.

Sedimentación: proceso de acumulación por deposición de todos aquellos materiales que
previamente habían sido alterados y transportados. Siempre tiene lugar cuando disminuye o
cambian las condiciones de energía de los agentes de transporte.
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Erosión: proceso natural de degaste, físico o químico, como consecuencia de procesos
geológicos externos que alteran el suelo y la roca madre.

Agentes geológicos externos: son los causantes del modelado del relieve. Se pueden clasificar
en pasivos (producen la disgregación de la roca, pero no movilizan esos fragmentos. Son los
agentes atmosféricos: temperatura, humedad, oxígeno, etc.) o activos (capaces de fragmentar
una roca y movilizar los fragmentos. Son el agua, los seres vivos y el viento).

Fósil guía: fósil cuya presencia puede servir para datar, con cierta precisión, la  unidad
estratigráfica  en la que se encuentra debido a que son particulares o exclusivos de una
determinada época de la  historia geológica, o de la  Prehistoria, o indicadores de un
determinado paleoambiente.

Conglomerado: roca sedimentaria constituida en más de un 50%, por elementos detríticos
redondeados de más de 2 mm de diámetro y trabados por un cemento o una matriz detrítica
fina.

Cuaternario: último periodo del Cenozoico, que abarca los últimos 2.58 millones de años y
comprende 2 series, el Pleistoceno (la más antigua) y el Holoceno (la más moderna).

Cambios eustáticos: son las variaciones lentas y continuas, a escala global, de los niveles del
mar respecto a los continentes que se producen por diversos procesos geológicos o por los
efectos del cambio climático.

Cambio climático: según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se define como
un cambio en el estado del clima que puede ser identificado, por ejemplo, mediante el uso de
pruebas estadísticas, por cambios en la media y /o la variabilidad de sus propiedades y que
persiste por un período de tiempo prolongado (décadas o más). Un cambio climático puede
deberse a procesos naturales o a la acción del ser humano, al provocar, directa o indirectamente,
mediante sus actividades, cambios en la composición de la atmósfera o en los usos del suelo.
En este sentido, es una evidencia científica que el aumento de la temperatura media
mundial desde la Revolución Industrial (un 1,53 °C de media en la superficie terrestre) se
ha producido por un incremento de la concentración en la atmósfera de gases efecto
invernadero (CO2, metano, CFCs, etc.) procedentes de actividades humanas, como la quema
de combustibles fósiles, la ganadería o la deforestación.

Calentamiento global: según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), se define
como un fenómeno asociado al aumento progresivo en el tiempo de la temperatura media de
la atmósfera terrestre y las grandes masas de agua. Este aumento de temperatura se debe
principalmente a cuatro grandes problemas ambientales como: 

1) El cambio climático de la Tierra, basado en la acumulación de gases de efecto
invernadero (metano, óxido nitroso, vapor de agua, dióxido de carbono, etc.…) los cuales
retienen el calor modificando significativamente los patrones climáticos.
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2) La destrucción progresiva de la capa de ozono como consecuencia de reacciones
químicas producidas entre clorofluorocarbonos, y otros compuestos. 

3) Las continuas quemas de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) de los que
depende, hoy en día, la mayoría de los países desarrollados para cumplir con las
necesidades que requiere la sociedad como es el caso del funcionamiento de la industria,
las instalaciones del hogar, los medios de transporte, las nuevas tecnologías y demás
avances que hacen nuestra vida más cómoda y sencilla. 

4) La niebla urbana (contaminación) creada en las grandes ciudades a causa de la
actividad humana, continúa incrementando la mala calidad del aire (mayor concentración
de monóxidos de carbono, aumento del ozono troposférico etc.). 

5) Todo este exceso de contaminación del aire conlleva a la creación de uno de los más
importantes y temidos problemas climáticos como es la lluvia ácida, cuyas precipitaciones
se verían altamente alteradas por un nivel de acidez anormal, resultando nocivo para el
desarrollo de la biosfera.

Referencias

 l Geolodía 13. Almería. Recuperado de: https://bit.ly/2Q3HZVC

 l Aplicación móvil (sistema iOS y Android): Kahoot. Recuperado de: https://bit.ly/3eanVsS

 l Así está cambiando España con la crisis climática. Recuperado de: https://bit.ly/3mNAyOh
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Título: El relieve de Andalucía.

Contenidos que comprende el proyecto
Principales procesos geológicos que han conformado el relieve andaluz. Dominios geológicos
de Andalucía.

Pregunta/dilema guía
¿Por qué los relieves más jóvenes de Andalucía son los más elevados?

Estándares de aprendizaje 

- Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
- Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los

orógenos.
- Integra la geología local con los principales dominios geológicos, la historia geológica

del planeta y la Tectónica de Placas.
- Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológicos (columnas

estratigráficas, cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos).

Competencias

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología

C. Sociales y cívicas.
Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: B. Marco geológico andaluz 

CÓDIGO DE PROYECTO: B4



Producto final
Mapa del relieve de Andalucía en 3D con los diferentes dominios geológicos.

Tareas a realizar por el alumnado
El objetivo principal de esta actividad es que el alumnado pueda diferenciar los diferentes
relieves de Andalucía que van, a su vez, condicionados por la geología del territorio, no solo la
terrestre sino también la marina, extendiéndose desde el dominio del mar de Alborán hasta el
norte del continente africano. 

El alumnado, organizado en grupos y tras la explicación de la historia geológica de Andalucía
por parte del profesorado, deberá realizar la impresión del mapa del relieve andaluz en 3D.
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PROYECTO B4 - Mapa del relieve de Andalucía en 3D

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Número de
elementos
imprimibles

El alumnado a partir
de las piezas

obtenidas en 3D
reproduce la

totalidad del mapa
de Andalucía

identificando los
diferentes dominios

geológicos.

El alumnado a partir
de las piezas

obtenidas en 3D
reproduce la mayor
parte del mapa de

Andalucía
identificando los

principales
dominios

geológicos. 

El alumnado a partir
de las piezas

obtenidas en 3D
reproduce la mitad

del mapa de
Andalucía

identificando
alguno de los

dominios
geológicos. 

El alumnado a partir
de las piezas

obtenidas en 3D
reproduce alguna
parte del mapa de

Andalucía y no
identifica los

diferentes dominios
geológicos. 

Contenido

El alumnado
diferencia los tres

principales
dominios geológicos

de Andalucía y
localiza

geograficamente las
sierras Subbéticas

en el mapa.

El alumnado
diferencia dos de los

principales
dominios geológicos

de Andalucía y
localiza

geograficamente las
sierras Subbéticas

en el mapa.

El alumnado
diferencia uno de

los principales
dominios geológicos

de Andalucía y
localiza

geograficamente las
sierras Subbéticas

en el mapa.

El alumnado
diferencia uno de

los principales
dominios geológicos

de Andalucía y no
localiza

geograficamente las
sierras Subbéticas

en el mapa.

Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia. Aumenta
el vocabulario de la

audiencia
definiendo las
palabras que

podrían ser nuevas
para ésta.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye
1-2 palabras que

podrían ser nuevas
para la mayor parte

de la audiencia,
pero no las define.

Usa vocabulario
apropiado para la

audiencia. No
incluye vocabulario

que podría ser
nuevo para la

audiencia.

Usa varias (5 o más)
palabras o frases

que no son
entendidas por la

audiencia.

Secuenciación
Buena estructura y
secuenciación de la

exposición.

Exposición bastante
ordenada.

Algunos errores y
repeticiones en el

orden lógico de las
ideas.

La exposición
carece de orden y

repite las ideas
continuamente.



Para ello, se les facilitará los archivos donde se representan los diferentes dominios geológicos.
Una vez impresos y como si de piezas de puzle se trataran, deberán conformar el mapa del
relieve andaluz. Los diferentes grupos deberán interpretar una parte de los dominios
establecidos (Cuencas Neógenas, Béticas, Sierra Morena y Cabo de Gata) y dar respuesta a los
diferentes procesos geológicos que forman el relieve como son la sedimentación, el plutonismo,
el metamorfismo y el vulcanismo, entre otros. Para ello, es necesario realizar un análisis previo
de estos procesos geológicos y su influencia en el relieve andaluz mediante trabajo bibliográfico.
Posteriormente, cada grupo realizará una exposición oral de su dominio o relieve, donde se
debería dar respuesta a algunas preguntas como:

¿Existen zonas donde se acumulen sedimentos? ¿son las más bajas? ¿de dónde vienen esos
sedimentos? 
¿Quién los transporta hasta ese lugar?
¿Dónde están los relieves más altos? ¿y los más bajos?
¿A qué dominio geológico pertenecen las rocas más antiguas de Andalucía y dónde se sitúan
en el mapa? ¿Qué orogenia fue la responsable de su génesis? ¿Por qué?
¿A qué dominio geológico pertenecen las sierras Subbéticas y dónde se sitúan? ¿Qué orogenia
fue la responsable de su génesis? ¿Por qué?
¿De los dos dominios anteriores cuál presenta un relieve más escarpado y con más altura? ¿Por
qué? 
¿Qué es esa mancha roja en el extremo este de Andalucía? ¿qué relación tiene con el mar de
Alborán?
¿Justifica cómo afecta el relieve estudiado al clima de esa zona?

En el caso de que, por motivos de falta de recursos, tan solo sea posible realizar una sola
impresión del mapa en 3D para toda la clase se compartirá entre el alumnado y se trabajará a
nivel de aula como un solo grupo.

Se proponen alternativas para el caso de que no exista la posibilidad de utilizar una impresora
3D, como pueden ser las maquetas mediante marquetería o con materiales reutilizados. 

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Si es posible, se propone trabajar en grupo de 5 alumnos como máximo. Como segunda opción,
en caso de recursos limitados, se puede trabajar a nivel de toda la clase.

Recursos
Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Recuperado de: https://bit.ly/3gaVkGn
Video 1: Scotese, C.R., 2016. Plate Tectonics, Paleogeography, and Ice Ages, (Modern World -
540Ma). Recuperado de: https://bit.ly/3dZTdlY
Video 2: Evolución Geológica de la Península Ibérica. Recuperado de: https://bit.ly/3e8bQEe
Vídeo 3: How Earth Will Look In 250 million Years. Recuperado de: https://bit.ly/3uPiS7K
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Herramientas TIC
Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) 
Visor cartográfico del IGME (http://info.igme.es/visorweb/) 
Visor cartográfico del IGN (http://www.ign.es/iberpix/visor/)

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, cuatro sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

A partir del siguiente proyecto, el alumnado deberá reconocer que el relieve andaluz está
condicionado de manera directa por los diferentes dominios geológicos representados en
Andalucía y por los distintos procesos geológicos que lo forman. 

Para ello, la secuencia de trabajo será:

1.- Geología de Andalucía (Dominios geológicos de interés).
2.- Análisis del relieve andaluz.
3.- Los procesos tectónicos (orogenias) han modelado el relieve. 
4.- El relieve está condicionado por la geología.

El profesorado, mediante la proyección de videos (ver en el apartado Recursos los videos 1 y 2)
sobre la evolución del movimiento de las masas continentales debido a la Tectónica de Placas,
deberá ir explicando al grupo que, el resultado de la distribución actual de los continentes, de
los mares y océanos, de las montañas y valles, etc., son el resultado de millones de años de
historia geológica, ya que el planeta Tierra es dinámico y está en continuo cambio. A lo largo
de la proyección se deberá hacer especial énfasis en la localización de la Península Ibérica
respecto a la evolución de las masas continentales.

Tras esta introducción, la sesión deberá centrarse en el relieve de Andalucía. Para ello se utilizará
como herramienta el mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía (https://bit.ly/3gaVkGn)
a través del servicio de Red de Información Ambiental (REDIAM) de Andalucía perteneciente a
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Este mapa servirá de base para estudiar el relieve de Andalucía e intentar identificar tres grandes
áreas: Sierra Morena, Valle del Guadalquivir y Cordilleras Béticas.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

95

PROYECTOS TEMÁTICOS



Estas grandes áreas de relieve están relacionadas con los tres principales dominios geológicos
que se localizan en Andalucía: Macizo Ibérico, Depresiones Neógenas y Cordilleras Béticas.

Visor web del mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía
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Distribución de los dominios geológicos de Andalucía
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Las rocas más antiguas de Andalucía se localizan en Sierra Morena, correspondiéndose con el
Macizo Ibérico. Sierra Morena es la unidad morfológica y geológica más septentrional de
Andalucía, con una altitud media de 600 m. y cotas máximas de 1300 m., conformando un
paisaje articulado por series de alineaciones montañosas, cuyas formas de relieve suave y
acolinado se deben al efecto de la erosión a lo largo de millones de años. Establece el límite
norte de Andalucía con la meseta castellana y al sur, se sitúa el valle del Guadalquivir.

El Macizo Ibérico constituye el relieve de origen estructural más antiguo de la península
Ibérica. Su génesis se produce durante la orogenia Varisca o Hercínica, cuyo momento álgido
se localiza en el Carbonífero, hace unos 300 millones de años. Desde entonces, ha permanecido
relativamente estable a lo largo de cientos de millones de años. En consecuencia, su superficie
ha sido erosionada, arrasada y modelada por los agentes geológicos externos, rebajando
notablemente sus alturas iniciales. Litológicamente, está constituido por rocas graníticas y
volcánicas antiguas y, también, por rocas afectadas por procesos metamórficos, sobre todo
pizarras y cuarcitas y, en menor medida, calizas.

El orógeno Varisco es una gran cordillera que se formó al final del Paleozoico como resultado
de la convergencia y colisión de dos grandes continentes, Laurasia y Gondwana, dando lugar
a la formación de una cadena de cordilleras que colaboraron en la génesis del supercontinente
Pangea y que incluye a los Urales, las cadenas Variscas del norte de África y las Mauritánides,
los Guachitas y el Sur de los Apalaches. 

Fotograma del video de animación de Scotese, C.R., 2016. Plate Tectonics,
Paleogeography, and Ice Ages, (Modern World – 540 Ma)



La Cordillera Bética configura los relieves más agrestes y escarpados de Andalucía. Es,
cronológicamente, la segunda gran unidad geológica y geomorfológica de Andalucía. Está
formada por un conjunto de sierras que son unidades estructurales muy jóvenes, emergidas en
el contexto de la orogenia Alpina y, más concretamente durante el Mioceno, hace solo unos
20 millones de años. Ocupa más de la mitad de la superficie de Andalucía y concentra los
relieves más altos de la Península Ibérica.

Su juventud determina el desarrollo de formas del terreno agrestes y escarpadas, que aún no
han podido ser atemperadas por la acción de los agentes erosivos. A grandes rasgos pueden
diferenciarse tres grandes zonas:

Zonas Externas Béticas: en el sector norte se sitúan las Zonas Externas o Béticas Externas. Son
las más próximas al Macizo Ibérico. Corresponden a materiales mesozoicos y terciarios (hasta
el Plioceno medio), depositados en un extenso mar ubicado al sur del Macizo Ibérico (placa
Ibérica emergida). Posteriormente, durante la orogenia Alpina, se pliegan, fracturan y levantan
hasta emerger. La menor intensidad con que le afectó el plegamiento alpino y la mayor
plasticidad y erosionabilidad de los materiales (calizas, margas y arcillas), dan como resultado
un relieve algo más suave y fragmentado.

Zonas Internas Béticas: las sierras del sector sur afloran en la parte más meridional de la
Cordillera Bética y están constituidas por rocas metamórficas paleozoicas muy deformadas y
rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas, que formaron parte de un sector de la corteza
terrestre (un fragmento de subplaca denominada subplaca Mesomediterránea o de Alborán),
que desde el este del Mediterráneo se desplazó en dirección oeste, hasta colisionar con las
placas Ibérica y Africana. Esta colisión fue la que provocó la emersión y apilamiento de las
unidades de las Zonas Externas e Internas, las cuales configuraron la Cordillera Bética.  Estos
relieves actúan como un auténtico farallón, aislando la franja litoral mediterránea del resto de
la región. En esta unidad predominan las calizas y los esquistos y filitas, siendo raras y escasas
las rocas magmáticas.

Complejo del Campo de Gibraltar: corresponde con una serie de materiales turbidíticos
(formados por la sedimentación de materiales en un talud continental bajo el mar), depositados
durante el Cretácico y el Terciario en una cuenca marina profunda localizada en una posición
intermedia entre las Zonas Externas y las Zonas Internas. Toman su nombre por el hecho de
aflorar extensamente en la mitad meridional de la provincia de Cádiz, aunque se prolongan
hacia el este con afloramientos progresivamente más reducidos, localizados entre las Zonas
Internas y las Zonas Externas.

Litológicamente destacan las margas con intercalaciones de turbiditas (calcáreas y terrígenas)
con un máximo desarrollo de los depósitos de turbiditas terrígenas en el Mioceno inferior,
donde se tienen los mayores espesores.
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Fotograma del video de animación de Scotese, C.R., 2016. 
Plate Tectonics, Paleogeography, and Ice Ages, (Modern World – 540 Ma)
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Dominios paleogeográficos (A) y Unidades de la Cordillera Bética (B). 
Simplificado de Vera 1988. Mapa geológico de Andalucía

La tercera gran unidad morfológica de Andalucía son las Depresiones Neógenas, cuya
máxima representación es la depresión del Guadalquivir, una gran llanura que rodea el valle
del Guadalquivir y que se sitúa entre las dos unidades anteriores, con una altitud media de 300
m. Si bien el Guadalquivir constituye el ámbito por excelencia de las Depresiones Neógenas
andaluzas, bajo este epígrafe se incluyen también las cuencas intramontañosas colmatadas
durante la fase de ascenso de la Cordillera Bética, a partir del Mioceno, la cual fue dejando
numerosas depresiones circundadas por los frentes montañosos recién emergidos.



La depresión del Guadalquivir es el espacio, por antonomasia, de sedimentación de materiales
desde el Terciario hasta la actualidad, momento en el que comienza el relleno progresivo del
antiguo brazo de mar que quedó entre el Macizo Ibérico (Sierra Morena) y la Cordillera Bética.
Este proceso, que aún sigue su curso, encuentra como máximo exponente la colmatación
natural de los estuarios atlánticos andaluces, testigos de la influencia marina en estos ámbitos.
En relación a las formas del relieve pueden diferenciarse, dentro de la depresión del
Guadalquivir, dos unidades morfológicas. En las campiñas que rodean el valle predomina un
relieve suave y alomado, que responde a la acción directa de las aguas superficiales sobre
materiales blandos y deleznables (margas, calizas y arcillas). En la llanura aluvial propiamente
dicha son hegemónicas las formas horizontales, con predominio de las arenas, limos, arcillas y
gravas de origen fluvial.

Dentro de esta historia geológica resumida de Andalucía hay que señalar el Complejo
Volcánico de Cabo de Gata, que representa una porción emergida del área magmática que
se extiende por el fondo del mar de Alborán. Las sierras de Gata y la Serrata se forman en el
Mioceno, cuando el magma afloró a superficie originando edificios volcánicos, submarinos en
su mayor parte, a favor de fracturas tectónicas relacionadas con la formación de la Cordillera
Bética. Estos fenómenos de vulcanismo submarino, dieron lugar también a la emersión de la
Isla de Alborán.

Una vez llegado a este punto, y tras conocer la historia geológica del relieve andaluz, se puede
plantear la siguiente pregunta o reflexión al alumnado ¿cómo crees que evolucionará el relieve
de Andalucía dentro de millones de años? Para responder a esa cuestión, se puede hacer uso
del video 3 (ver apartado Recursos) donde se muestra la estimación de los movimientos de las
placas tectónicas en los próximos 250 millones de años, observándose como la placa africana
sigue acercándose a la placa euroasiática, y que, por tanto, el relieve de Andalucía seguirá
evolucionando y elevándose.

Tras esta introducción teórica, se le plantea al alumnado la formación de grupos para trabajar
con los archivos de impresión 3D, que serán proporcionados por el profesorado. En la plataforma
para archivos 3D Thinkercad están disponibles de manera gratuita los archivos de impresión
para cada dominio geológico y poder ser replicados mediante impresora 3D, basada en la
tecnología de modelado por deposición fundida FDM, donde un extrusor deposita filamento
termoplástico fundido de forma precisa, capa por capa, sobre la cama de impresión para generar
formas tridimensionales.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

100

Marco geológico andaluz



Acceso a los archivos imprimibles 3D de la división
de los dominios geológicos de Andalucía

Para facilitar el proceso, a continuación, se especifican los enlaces para la descarga directa de
los archivos. El primer enlace permite la descarga del mapa 3D completo de Andalucía y los
siguientes enlaces permiten la descarga por dominio geológico:

https://www.tinkercad.com/things/4flqAyjy8n7
https://www.tinkercad.com/things/aoSu3lhzI61
https://www.tinkercad.com/things/4QARdDYJulM
https://www.tinkercad.com/things/3k01ZFazXJ2
https://www.tinkercad.com/things/3bN5z77Y9Oz
https://www.tinkercad.com/things/jnGMlXJ5UGS
https://www.tinkercad.com/things/f05vhRIRSNP

La impresión de los diferentes dominios geológicos puede hacerse usando diferentes colores
de filamentos plásticos o bien, si no se dispone de varios colores, se pueden pintar las diferentes
piezas tras su impresión. 

El resultado obtenido será un puzle de Andalucía a partir de sus dominios geológicos que servirá
para entender, de forma gráfica y visual, la relación existente entre los relieves de Andalucía y
su historia geológica, así como su ubicación geográfica, pudiendo emplearse, incluso, como
recurso inclusivo en el aula para trabajar con personas con discapacidad visual.
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Elementos impresos a partir archivos 3D facilitados. 
La circunferencia de la imagen indica la localización del

Parque Natural & Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

Como alternativas, y en caso de que no se disponga de impresora 3D, se facilita un enlace de
descarga de un mapa (ANEXO B4 en http://lajunta.es/33p31) donde están señalados los
dominios geológicos. Este mapa se puede imprimir sobre un soporte rígido (cartón-pluma, por
ejemplo) y de manera manual recortar las diferentes piezas, o también se proponen alternativas
en maqueta para poder realizar en marquetería o con materiales reutilizados para dar volumen.
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Plantilla descargable de los dominios geológicos
sobre el mapa de relieve de Andalucía  

Los diferentes grupos deberán interpretar una parte de los dominios establecidos, por lo que
se establecen 4 grupos (Cuencas Neógenas, Cordillera Bética, Sierra Morena y Cabo de Gata)
que deberán dar respuesta a diferentes procesos geológicos que forman el relieve como son la
sedimentación, el plutonismo, el metamorfismo y el vulcanismo, entre otros. Para ello, deberán
realizar un análisis previo de estos procesos geológicos y su influencia en el relieve andaluz
mediante trabajo bibliográfico y, posteriormente, cada grupo realizará una exposición oral de
su dominio o relieve, donde se debería dar respuesta a algunas preguntas como:

¿Existen zonas donde se acumulen sedimentos? Sí, las cuencas neógenas (Guadalquivir, Guadix-
Baza, Tabernas-Sorbas, etc.) ¿Son las más bajas? Sí ¿De dónde vienen esos sedimentos? De
Sierra Morena y Cordillera Bética.
¿Quién los transporta hasta ese lugar? Principalmente la red fluvial.
¿Dónde están los relieves más altos? En las sierras y cordilleras ¿Y los más bajos? En las cuencas
y hoyas. 
¿A qué dominio geológico pertenecen las rocas más antiguas de Andalucía y donde se sitúan
en el mapa? Macizo Ibérico ¿Qué orogenia fue la responsable de su génesis? Orogenia Varisca
o Hercínica ¿Por qué?
¿A qué dominio geológico pertenecen las Sierras Subbéticas y dónde se sitúan? Cordillera Bética
¿Qué orogenia fue la responsable de su génesis? Orogenia Alpina ¿Por qué?
¿De los dos dominios anteriores cuál presenta un relieve más escarpado y con más altura? La
Cordillera Bética ¿Por qué? Porque a diferencia del Macizo Ibérico la Cordillera Bética es una
unidad estructural muy joven donde los agentes erosivos llevan actuando menos tiempo.
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¿Qué es esa mancha roja en el extremo este de Andalucía? Es el complejo volcánico de Cabo
de Gata ¿Qué relación tiene con el Mar de Alborán? La parte emergida supone solo el 5% del
campo volcánico que en su mayoría está sumergido en esta parte del Mediterráneo.
¿Justifica cómo afecta el relieve estudiado al clima de esa zona? Valoración por parte del
profesorado, dependerá de cada zona estudiada.

Glosario

Orogenia: conjunto de procesos geológicos (plegamientos y otras deformaciones incluyendo
procesos magmáticos, metamórficos, sedimentarios y tectónicos) que dan lugar a la generación
de montañas o cinturón orogénico.

Cuencas u hoyas sedimentarias: zonas deprimidas respecto a su entorno, donde se acumulan
sedimentos provenientes de los relieves colindantes. Principalmente tienen un origen tectónico
en el que los bordes de las mismas suelen presentar procesos de deformación y fractura.   

Tectónica de Placas: teoría basada en un modelo de corteza terrestre que propone que la parte
más externa y rígida de la misma, denominada litosfera, se encuentra fragmentada en
numerosas piezas de diversos tamaños llamadas placas y que están en continuo movimiento
sobre una zona semiplástica, denominada Astenosfera.

Dominios geológicos: regiones o zonas con unas características geológicas de formación y
composición comunes entre ellas.

Referencias

 l Castellano Torrejón, A. y Jódar Valderrama, G. (2008). Contextualización geológica de
Andalucía. Una aproximación a la geodiversidad andaluza. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía. 51 p. Recuperado de: https://bit.ly/3snOBeu
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Programa Geoparques de la UNESCO.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de geoparque. Programa Geoparques de la UNESCO. Red Europea y Mundial de
Geoparques. Los geoparques andaluces.

Pregunta/dilema guía
Toc, toc, toc. Quiero ser un Geoparque Mundial de la UNESCO.

Estándares de aprendizaje 
- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización

de diversas fuentes.
- Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
- Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

argumentar sobre problemas relacionados.
- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por

parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.
- Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las conclusiones

de sus investigaciones.
- Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y, conoce y valora el trabajo de

los geólogos en distintos ámbitos sociales.
- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas

para un pequeño proyecto relacionado con la Geología.
- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo

algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del
patrimonio geológico.

Competencias

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (cursos 3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C1



Métodos de evaluación
Rúbrica.
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PROYECTO C1 - Dinámica de role-playing sobre proyecto de geoparque

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Información

Toda la información
presentada en el
debate fue clara,

precisa y minuciosa.

La mayor parte de
la información en el

debate fue clara,
precisa y minuciosa.

La mayor parte de
la información en el

debate fue
presentada en
forma clara y

precisa, pero no fue
siempre minuciosa.

La información tiene
varios errores; no
fue siempre clara.

Entendimiento
del debate

El equipo
claramente

entendió el tema a
profundidad y
presentó su
información
enérgica y

convincentemente.

El equipo
claramente

entendió el tema a
profundidad y
presentó su

información con
facilidad.

El equipo parecía
entender los puntos
principales del tema
y los presentó con

facilidad.

El equipo no
demostró un

adecuado
entendimiento del

tema.

Uso de hechos/
estadísticas

Cada punto
principal estuvo

bien apoyado con
varios hechos

relevantes,
estadísticas y/o

ejemplos.

Cada punto
principal estuvo
adecuadamente

apoyado con hechos
relevantes,

estadísticas y/o
ejemplos.

Cada punto
principal estuvo
adecuadamente

apoyado con
hechos, estadísticas
y/o ejemplos, pero

la relevancia de
algunos fue dudosa.

Ningún punto
principal fue

apoyado.

Rebatir

Todos los contra-
argumentos fueron
precisos, relevantes

y fuertes.

La mayoría de los
contra-argumentos

fueron precisos,
relevantes y fuertes.

La mayoría de los
contra-argumentos
fueron precisos y
relevantes, pero
algunos fueron

débiles.

Los contra-
argumentos no

fueron precisos y/o
relevantes.

Estilo de
presentación

El equipo
consistentemente

usó gestos,
contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

El equipo por lo
general usó gestos,

contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

El equipo algunas
veces usó gestos,
contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

Uno o más de los
miembros del

equipo tuvieron un
estilo de

presentación que no
mantuvo la

atención de la
audiencia.



Producto final
Elaboración de dosier de candidatura, ficha de evaluación y certificado donde se presentan las
cualidades de un territorio para poder ser elegido como Geoparque Mundial de la UNESCO.

Tareas a realizar por el alumnado
El alumnado, a través de la técnica de role-playing, deberá resolver la situación planteada
ajustándose a las especificaciones expuestas. 

Deberá enfrentarse a la creación de un nuevo proyecto de geoparque. Para ello, cada grupo de
trabajo, o candidatura, deberá crear un geoparque ficticio que será evaluado. 

El alumnado, organizado en cinco grupos, representará los siguientes roles:

- Candidaturas o proyectos de geoparque: Tres de los cinco grupos serán los
encargados de presentar sus candidaturas a geoparque. Para ello deberán analizarán
todas las características y factores que hacen posible la creación de un geoparque ficticio
(nacional o internacional, natural o urbano), utilizando como base el DOSIER para
candidaturas:

I.- IDENTIDAD DEL PROYECTO DE GEOPARQUE.

NOMBRE DEL PROYECTO DEL GEOPARQUE:

REGIÓN/PAÍS:

ORGANISMO GESTOR DEL PROYECTO DEL GEOPARQUE (marque con una X):
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Gobierno regional
Grupo de

desarrollo local
(GDR)

Diputación
provincial

Asociación Empresa Otro
(especificar):

PORTAVOZ Y COMPONENTES DEL GRUPO GESTOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE GEOPARQUE:



II.- GEOLOGÍA Y PAISAJE.

A) TERRITORIO:

A.1. LISTADO DE GEOSITIOS:

A.2. PERIODOS GEOLÓGICOS QUE ABARCAN EL GEOPARQUE:

A.3. DIFERENTES TIPOS DE ROCAS EXISTENTES:

A.4 ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE GEOPARQUE IGUAL EN TU PAÍS? EN CASO AFIRMATIVO
INDÍCALO. 

B) GEOCONSERVACIÓN:

B.1. ¿EXISTE UNA LEY QUE PROTEJA LOS GEOSITIOS? EN CASO AFIRMATIVO, INDÍCALO. 
B.2. ¿ESTÁ PERMITIDA LA VENTA DE FÓSILES O MINERALES? 

C) PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL:

C.1. ¿EXISTE ALGUN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO (NACIONAL, NATURAL, …) EN EL
PROYECTO DE GEOPARQUE? EN CASO AFIRMATIVO, INDÍCALO. 
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GEOSITIO

VALOR (BAJO, MEDIO O ALTO) SITUACIÓN
CONSERVACIÓN

(MALA,
REGULAR O

BUENA)
CIENTÍFICO TURÍSTICO DIDÁCTICO



C.2. ¿EXISTE ALGUN ELEMENTO CULTURAL CON UNA FIGURA DE PROTECCIÓN O
RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO EN EL PROYECTO DE GEOPARQUE? EN CASO
AFIRMATIVO, INDÍCALO. 
C.3. ¿CÓMO SE PROMOCIONA EL PATRIMONIO NATURAL UNIDO AL CULTURAL?

III.- EDUCACIÓN AMBIENTAL E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO.

1. EXISTEN ORGANISMOS CIENTÍFICOS COLABORADORES (marque con una X):

2. ¿TIENE PROGRAMA PROPIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL? EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ
CONSISTE?

3. ¿A QUÉ GRUPOS VAN DIRIGIDOS?

4. ¿TIENE ALGÚN HERMANAMIENTO CON OTRO GEOPARQUE O PROYECTO DE GEOPARQUE?
EN CASO AFIRMATIVO, ANOTE EL NOMBRE Y ¿POR QUÉ?

IV.- GEOTURISMO.

1. IDIOMAS QUE SE HABLAN EN EL GEOPARQUE
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Universidad nacional
Institución geológica

nacional
Centro científico

Universidad
internacional

Institución geológica
regional o local

Otro (especificar):

Centros educativos no
universitarios

3ª Edad AMPAS

Centros educativos
universitarios

Personas con
discapacidad

Otro (especificar):

Español (incluye todas
las lenguas oficiales)

Inglés Alemán

Francés Chino Otro (especificar):



2. ¿EXISTEN GUÍAS GEOTURÍSTICOS PROFESIONALES DEL PROYECTO DE GEOPARQUE?
EN CASO NEGATIVO, ¿EXISTE CONVENIO CON EMPRESAS PRIVADAS U OTRAS
INSTITUCIONES? JUSTIFIQUE.

3. ¿SE OFRECE TRANSPORTE PÚBLICO?

4. ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE ALQUILER DE COCHE ELÉCTRICO?

5. ¿SE OFRECEN ALOJAMIENTOS SOSTENIBLES?

6. ¿TIENE EL PROYECTO DE GEOPARQUE UNA WEB CON TODOS LOS SERVICIOS? EN CASO
AFIRMATIVO, ANOTE EL NOMBRE.

7. ADEMÁS DE LAS GEO-RUTAS INTERPRETADAS, ¿SE OFRECEN OTRAS EXPERIENCIAS DE
TURISMO DE NATURALEZA?

V.- DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE.

1. ¿SE PROMOCIONAN LOS PRODUCTOS LOCALES (GASTRONOMÍA, ARTESANÍA, SERVICIOS,
ETC)? EN CASO AFIRMATIVO, ANOTE EL NOMBRE.

2. ¿EXISTEN CONVENIOS CON EMPRESAS O INSTITUCIONES DEL GEOPARQUE? EN CASO
AFIRMATIVO, JUSTIFIQUE LA COLABORACIÓN.

3. INCLUSIÓN, ¿EXISTEN EN EL GEOPARQUE ESTOS SERVICIOS?
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Ornitología Botánica Culturales

Micológicas Científicas Otro (especificar):

Ortopedia Taller mecánico Tiendas para bebés

Parafarmacia o
farmacia

Hoteles adaptados o
accesibles

Senderos universales

Transporte público
adaptado o accesible

Servicios de guiado
adaptado o accesible

Otro (especificar):

4. ¿SE FOMENTA EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL GEOPARQUE?



Una vez realizado el análisis y rellenado del dossier de candidatura, éste deberá ser valorado
por las personas evaluadoras y, finalmente, presentado ante el Comité de Geoparques para su
consideración.

La portavocía de cada candidatura a nuevo geoparque deberá presentar y exponer al comité
(toda el aula) el dossier del proyecto mediante las técnicas o herramientas que considere
oportunas. 

Se aconseja:

1.- Realizar la exposición en inglés, aunque no será obligatorio. El inglés es la lengua
común en la Red Mundial de Geoparques.
2.- Contextualizar la actividad. Que cada grupo de trabajo exponga los resultados
acompañados de elementos relacionados con su geoparque o, que representen los
geositios o georrecursos que formen parte de su candidatura (souvenirs, gastronomía,
folletos, ropa, complementos, música, rocas, postales, etc.). 
3.- Utilizar herramientas de comunicación y exposición atractivas (proyector, música,
video promocional, personaje del geoparque, logotipo, símbolo, etc.).

- Personas evaluadoras: un grupo representará a las personas evaluadoras de las candidaturas
de geoparque, utilizando como referencia o guía el documento CHECKLIST. Para ello, se
tendrán en cuenta los datos aportados por los representantes de las candidaturas y así poder
cotejarlo con el listado.

Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas



II.- EVALUACIÓN.

PROYECTOS TEMÁTICOS

TEMÁTICA CONSIGNA (CLAVE) PORCENTAJE
RESULTADO

FINAL

A. TERRITORIO

A1
> 5 GEOSITIOS = 0,5 PUNTOS.

> 10 GEOSITIOS = 1 PUNTO
4 %

A2
> 3 PERIODOS = 0,5 PUNTOS.

> 6 PERIODOS = 1 PUNTO
4 %

A3
> 3 TIPOS = 0,5 PUNTOS.

> 5 TIPOS = 1 PUNTO
4 %

A4 SI = 0 PUNTOS      NO = 1 PUNTO 4 %

B.

GEOCONSERVACIÓN

B1 SI = 1 PUNTO         NO = 0 PUNTOS 4 %

B2 SI = 0 PUNTOS       NO = 1 PUNTO 4 %

C. PATRIMONIO

NATURAL Y

CULTURAL

C1 SI = 1 PUNTO         NO = 0 PUNTOS 4 %

C2 SI = 1 PUNTO         NO = 0 PUNTOS 4 %

C3

SE HACE = 1 PUNTO 4 %

> 3 EJEMPLOS = 0,5 PUNTOS.> 5
EJEMPLOS = 1 PUNTO

4 %

II.
 G

EO
LO

G
ÍA

 Y
 P
A
IS
A
JE

I.- IDENTIDAD DEL PROYECTO DE GEOPARQUE EVALUADO.

NOMBRE DEL PROYECTO DEL GEOPARQUE:

REGIÓN/PAIS:

APELLIDOS Y NOMBRES DE LAS PERSONAS EVALUADORAS:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MISIÓN:
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TEMÁTICA PREGUNTACONSIGNA (CLAVE) PORCENTAJE RESULTADO FINAL

III. EDUCACIÓN

AMBIENTAL E

INTERPRETACIÓN

DEL PATRIMONIO

1
1 ORGANISMO = 0,5 PUNTOS.
> 1 ORGANISMO = 1 PUNTO

4 %

2 SI = 1 PUNTO    NO = 0 PUNTOS 4 %

3
1 O 2 GRUPOS = 0,5 PUNTOS.
> 2 ORGANISMO = 1 PUNTO

4 %

4 SI = 1 PUNTO     NO = 0 PUNTOS 4 %

1
1 O 2 IDIOMAS = 0,5 PUNTOS.

> 2 IDIOMAS = 1 PUNTO
4 %

2 SI = 1 PUNTO    NO = 0 PUNTOS 4 %

3 SI = 1 PUNTO   NO = 0 PUNTOS 4 %

4 SI = 1 PUNTO     NO = 0 PUNTOS 4 %

5 SI = 1 PUNTO    NO = 0 PUNTOS 4 %

6 SI = 1 PUNTO    NO = 0 PUNTOS 4 %

7
1 O 2 EXPERIENCIAS = 0,5 PUNTOS.

> 2 EXPERIENCIAS = 1 PUNTO
4 %

V. DESARROLLO

ECONÓMICO

SOSTENIBLE

1 SI = 1 PUNTO         NO = 0 PUNTOS 4 %

2
1 ORGANISMO = 0,5 PUNTOS.
> 1 ORGANISMO = 1 PUNTO

4 %

3
1 O 2 SERVICIOS = 0,5 PUNTOS.

> 2 SERVICIOS = 1 PUNTO
4 %

4 SI = 1 PUNTO    NO = 0 PUNTOS 4 %



PROYECTOS TEMÁTICOS

III.- RESULTADO EVALUACIÓN.

GEOPARQUES CON MENOS DE 15 PUNTOS DEBERÁN REFORMULAR SU CANDIDATURA.

GEOPARQUES CON 15,00 A 20,00 PUNTOS NECESITAN MEJORAR LA CANDIDATURA
(DEBERÁN PRESENTAR MEJORAS Y RECOMENDACIONES EN OTRO MOMENTO).

GEOPARQUES CON 20,01 A 25,00 SE DECLARARÁN GEOPARQUES MUNDIALES DE LA
UNESCO (SE PRESENTARÁN RECOMENDACIONES)

El procedimiento será mediante una “misión” o visita al proyecto candidato de geoparque,
donde se recopilará toda la información. Una vez recopilada, se redactará un informe de
evaluación con recomendaciones, mejoras y conclusiones para enviarlo al Comité de
Geoparques.

Se aconseja:

1.- Realizar la misión o visita en inglés, aunque no será obligatorio. El inglés es la lengua
común en la Red Mundial de Geoparques.

2.- Tratar a los gestores visitados con respeto y educación, ya que las personas
evaluadoras pueden encontrarse ante proyectos de geoparque de otras nacionalidades,
costumbres, culturas o religiones. Para ello, se propone consultar el decálogo de BUENAS
PRÁCTICAS de las personas evaluadoras: 

NOMBRE PROYECTO GEOPARQUE

RESULTADO

FIRMA DE LAS PERSONAS EVALUADORAS FIRMA DE LAS PERSONAS EVALUADORAS



- Comité de Geoparques: el comité, formado por un grupo, deberá analizar los informes de
evaluación recibidos y decidir si las candidaturas reúnen los requisitos previos para ser
declarados Geoparques. Este comité podrá, en base a los informes, hacer recomendaciones y/o
proponer mejoras. 

El comité declarará ante la Asamblea de Geoparques (toda la clase) los nuevos geoparques.

Se aconseja: realizar la conferencia en inglés, aunque no será obligatorio. El inglés es la lengua
común en la Red Mundial de Geoparques.

NOTA* (Los documentos aportados como guía o ejemplo, pueden ser simplificados, adaptados
o sustituidos por otros nuevos).
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I.- RESPETO A LA CULTURA, COSTUMBRE, POLÍTICA O RELIGIÓN DE TODOS LOS
MIEMBROS DEL PROYECTO DE GEOPARQUES, NO TIENEN PORQUE SER LAS
MISMAS QUE LAS DE LAS PERSONAS EVALUADORAS

II. TRATO AMABLE, COLOQUIAL Y CON BUENA EDUCACIÓN. SIN OLVIDAR QUE SE
ESTÁ AUDITANDO UN TRABAJO DE MUCHOS AÑOS.

III. LA PUNTUALIDAD ES IMPORTANTE, NO TODAS LAS CULTURAS ACEPTAN
LLEGAR TARDE A UNA REUNIÓN. SU TIEMPO ES IGUAL DE VALIOSO QUE EL DE LAS
PERSONAS EVALUADORAS.

IV. SE DEBE DEJAR EXPRESAR LAS OPINIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS
CANDIDATURAS, TODAS LAS IDEAS O ACTIVIDADES SON EVALUABLES.

V. NO SE DEBEN TENER PREJUICIOS POR LA PROCEDENCIA, LUGAR, SEXO O
GÉNERO DE LOS MIEMBROS DE LA CANDIDATURA DE GEOPARQUE, TODOS
SOMOS DEL PLANETA TIERRA.

VI. LAS PERSONAS EVALUADORAS NO DEBEN EXPRESAR IDEAS U OPINIONES
RESPECTO AL TRABAJO REALIZADO, SOLO TOMAR NOTA PARA SU INFORME DE
EVALUACIÓN.

VII. EL RESULTADO FINAL LO CONCEDE EL COMITÉ, NO LAS PERSONAS
EVALUADORAS. NO SE DEBEN AVANZAR RESULTADOS PREVIOS.



Difusión
Exposición directa al alumnado de su curso y/o del centro. 
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Tres grupos de 5 participantes cada uno (candidaturas).
Un grupo de 5 participantes (personas evaluadoras).
Un grupo de 5 participantes (comité).

Recursos
European Geoparks Network (http://www.europeangeoparks.org/)
Global Geoparks Networks (http://www.globalgeopark.org/)  (https://www.visitgeoparks.org/)
Canal de Geoparques Andalucía (http://lajunta.es/30uyl)

Herramientas TIC
No procede.

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, tres sesiones.
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PROYECTOS TEMÁTICOS

ROL
COMPONENTES
(Alumnado)

TAREA DOCUMENTO

Candidaturas 5 máximo

Preparar y presentar
dossier de

candidatura del
nuevo geoparque.

DOSSIER para
candidaturas.

Personas
evaluadoras

5 máximo

Evaluar mediante un
documento de

control al geoparque
candidato y

presentar propuestas
al comité.

CHECKLIST de
evaluación.DECÁLO

GO de buenas
prácticas

Comité de
geoparques

5 máximo

Analizar las
candidaturas y

proponer los nuevos
geoparques

DOSSIER para
candidaturas.CHECK
LIST de evaluación.



FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

El dilema propuesto Toc, toc, toc. Quiero ser un Geoparque Mundial de la UNESCO” se establece
como hilo conductor para el conocimiento y puesta en valor de la figura internacional de
Geoparque Mundial de la UNESCO, mediante un proceso similar al que se enfrenta cualquier
proyecto de geoparque, desde el inicio como candidato hasta que es certificado y declarado
como tal.

Con este proyecto se pretende poner de manifiesto que los Geoparques Mundiales de la
UNESCO son modelos de gestión de espacios que, aunque utilizan como herramienta el
patrimonio geológico, van más allá de la mera conservación del mismo y pretenden vehicular
una estrategia holística del territorio (patrimonio (geológico, biológico, arquitectónico, tangible
e intangible), desarrollo (económico, social y ambiental) y educación (formal y no formal).

El hecho de que el alumnado tenga que enfrentarse a un dosier basado en las evaluaciones
reales de la UNESCO, hace ver la cantidad de enfoques, valores y situaciones diferentes que
conlleva la designación, certificación y gestión de un geoparque.  

Se propone que el profesorado divida el proyecto en diferentes sesiones, en las que se puedan
abarcar todos los puntos de trabajo de cada ficha.

La idea u objetivo principal de esta dinámica reside en la visión holística del modelo de gestión
de los geoparques, frente a una simple marca internacional de calidad ambiental o patrimonial.
Como marco teórico se debe conocer que los geoparques son territorios de oportunidades,
donde poder llevar a cabo modelos de gestión que repercutan positivamente en la población
local mediante la puesta en valor, de manera sostenible, del patrimonio geológico.

La dinámica planteada queda descrita en el apartado “Tareas a realizar por el alumnado”.

Geoparques mundiales de la UNESCO en España

En 2021, en España existen 15 Geoparques Mundiales de la UNESCO en los que se puede
observar una extensa gama de paisajes de interés geológico: 

1. Geoparque Mundial de la UNESCO- Maestrazgo.
2. Geoparque Mundial de la UNESCO- Cabo de Gata-Níjar.
3. Geoparque Mundial de la UNESCO- Sobrarbe-Pirineos.
4. Geoparque Mundial de la UNESCO- Sierras Subbéticas.
5. Geoparque Mundial de la UNESCO- Costa Vasca.
6. Geoparque Mundial de la UNESCO- Sierra Norte de Sevilla.
7. Geoparque Mundial de la UNESCO- Villuercas-Ibores-Jara.
8. Geoparque Mundial de la UNESCO- El Hierro.
9. Geoparque Mundial de la UNESCO- Alto Tajo- Molina.
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10. Geoparque Mundial de la UNESCO - Lanzarote.
11. Geoparque Mundial de la UNESCO - Cataluña central.
12. Geoparque Mundial de la UNESCO - Las Loras.
13. Geoparque Mundial de la UNESCO - Orígenes.
14. Geoparque Mundial de la UNESCO - Montañas de Courel.
15. Geoparque Mundial de la UNESCO- Granada.

En color verde se han destacado los cuatro geoparques
(https://geoturismoandalucia.turismoandaluz.com/geoparques_andalucia) que actualmente se
encuentran en la región de Andalucía.
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PROYECTOS TEMÁTICOS

Distribución de geoparques en Andalucía

Glosario
Para ampliar información en materia de patrimonio geológico, geodiversidad y geoparques,
consultar los apartados 1.2 y 1.3.

Referencias

 l Carcavilla Urquí, L. y García Cortés, A. (2014). Geoparques. Significado y funcionamiento.
Instituto Geológico y Minero de España.

 l Estatutos del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques (2015).
Recuperado de: https://bit.ly/3dBifJ8

 l Junta de Andalucía (2010). Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
Recuperado de: http://lajunta.es/30v0a



 l Quero Fernández de Molina, J.M., Rivas Palomo, P., Barriuso Astigarraga, L., Climent i
Costa, F., Gil Toja, A., Hernández Sesé, A., et al. (2013). La red de geoparques españoles.
Quercus 325, 38-48.

Web:

Foro español de geoparques. Recuperado de: http://geoparques.eu/

Instituto Geológico y Minero de España. Recuperado de: http://www.igme.es/geoparques/

International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP).
Recuperado de: https://bit.ly/3mSlVcG
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PROYECTOS TEMÁTICOS

P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología

C. Sociales y cívicas.
Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Fósiles representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas.

Contenidos que comprende el proyecto
Los fósiles representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas.
Identificación de las etapas geológicas implicadas en la formación de los fósiles del geoparque.

Pregunta/dilema guía
¿Por qué no se han encontrado fósiles de dinosaurios en el Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas?

Estándares de aprendizaje 

- Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias
y la historia geológica de la región.

- Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento
de la historia geológica de la Tierra.

- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas
para un pequeño proyecto relacionado con la geología.

- Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la
geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo.

- Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con especímenes reales,
distintas variedades y formaciones de rocas, realizando ejercicios prácticos en el aula y
elaborando tablas comparativas de sus características.

- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del
patrimonio geológico.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 1º y 2º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C2



Producto final
Fosilómetro.

Tareas a realizar por el alumnado
Mediante el siguiente proyecto, el alumnado deberá diferenciar las etapas geológicas que
determinaron la formación del geoparque, asociando a cada secuencia geológica las rocas y
fósiles más representativos. Tras una exposición de los contenidos por parte del profesorado
mediante una presentación visual (ppt), el alumnado tendrá que realizar la construcción del
Fosilómetro.
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PROYECTO C2 - Fosilómetro (gráfica)

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Tabla de datos

Los datos en la tabla
están bien

organizados, son
precisos y fáciles de

leer.

Los datos en la
tabla están

organizados, son
precisos y fáciles de

leer.

Los datos en la
tabla son precisos y

fáciles de leer.

Los datos en la
tabla no son

precisos y/o no se
pueden leer.

Orden y
atractivo

Excepcionalmente
bien diseñada,

ordenada y atractiva.
Colores que

combinan bien son
usados para  ayudar
a la legibilidad del
gráfico. Se usa una

regla y papel de
gráfica o un
programa de

ordenador para
gráficas.

Ordenada y
relativamente

atractiva. Una regla
y papel de gráfica o

un programa de
ordenador para

gráficas son usados
para hacer la

gráfica más legible.

Las líneas están
dibujadas con

esmero, pero la
gráfica aparenta ser

bastante sencilla.

Aparenta ser
desordenada y

diseñada a prisa.
Las líneas están

visiblemente
torcidas.

Etiquetado de
los ejes X, Y

Los ejes de la gráfica
tienen un etiquetado
claro y ordenado que

describen las
unidades usadas para

las variables X e Y. 

Los ejes X e Y
tienen un

etiquetado claro
que describen las
unidades usadas
para la variable
independiente.

Los ejes X e Y  están
etiquetados.

Los ejes X e Y no
están etiquetados.

Datación de
grupos de
fósiles

Se representan en la
gráfica hasta 5

grupos de fósiles
diferentes del
territorio y la

datación en millones
de años es correcta

para todos.

Se representan en la
gráfica al menos

entre  3-4 grupos de
fósiles diferentes del

territorio y la
datación en

millones de años es
correcta para todos

o casi todos.

Se representan en la
gráfica al menos 2
grupos de fósiles.

Se representan en la
gráfica uno o

ningún grupo de
fósiles.



El alumnado se encargará de la búsqueda de imágenes de fósiles del geoparque, bien a partir
de fotografías realizadas in situ en el medio natural o en los monumentos de su entorno, o
bien, mediante la captura de imágenes recopiladas de internet. Las imágenes deberán
pertenecer al Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas o a fósiles de las mismas
especies o géneros, aunque sean de otros lugares. A cada fotografía de un fósil se le asignará
una puntuación correspondiente a su datación cronológica. Después, se multiplicará por el
número de muestras encontradas de cada grupo. Finalmente, se sumarán todos los resultados
parciales y así, se obtendrá el resultado final. Este valor servirá para competir entre grupos, a
nivel de clase o bien entre clases diferentes, y comparar los mejores resultados.

Por ejemplo:
Cada ammonite puntuará con el valor de 180 correspondiente a los 180 millones de años de
su datación. Tras la finalización del tiempo dado para la recopilación de imágenes de fósiles,
todos deberán quedar representados en una gráfica o diagrama de barras.
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GRUPO 1 Nº de fósiles
recopilados

Valor asociado
(millones de años)

Resultado

Belemnite 2 180 360
Ammonite 5 180 900
Crinoideos 1 180 180

Fósil vegetal 2 180 360
Fósil

macrovertebrado
1 1 1

1801



Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de subgrupos (cuatro subgrupos de seis alumnos,
aproximadamente) o bien realizar un grupo a nivel de clase y competir con otras clases
diferentes.

Recursos
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial de la
UNESCO Sierras Subbéticas. Recuperado de https://bit.ly/3ag3ae7

Cabra Jurásica. Una historia de 200 millones de años. Recuperado de https://cabrajurasica.com/
Vídeo: Gea y los fósiles. Recuperado de: https://bit.ly/3doI2Er

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de
https://adobe.ly/3ldq3oO

Herramientas TIC
Visor de fósiles en 3D. Recuperado de: https://bit.ly/2QwcGCy

Visor del Inventario Andaluz de georrecursos (kml para Google Earth). 
Recuperado de: http://lajunta.es/3illq

Temporalización
Se recomiendan tres sesiones, incluyendo la salida a campo.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

El profesorado, mediante la proyección de la presentación que se facilita para su descarga en
el siguiente enlace (ANEXO C2 en http://lajunta.es/33p31), deberá ir explicando la historia
geológica que reconstruye el pasado geológico de las Sierras Subbéticas. La manera de abordar
este bloque es desde el planteamiento de una pregunta o dilema: ¿Por qué no se han
encontrado fósiles de dinosaurios en el Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas?
La idea es que el alumnado reflexione y llegue a dar respuesta al reto propuesto a través del
conocimiento de la geología del territorio. La resolución a la pregunta: durante el periodo de
tiempo (Jurásico-Cretácico) en el que los grandes dinosaurios estuvieron en su apogeo, las
Sierras Subbéticas se encontraban sumergidas bajo el mar (desde hace 180 millones de años,
aproximadamente) por lo que no podremos encontrar, como ocurre en otras zonas de la
península, icnitas (huellas) u otro tipo de restos paleontológicos relacionados con grandes
dinosaurios.
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La presentación está basada en una secuencia de imágenes, acompañada de un texto de apoyo
para ser comentado por parte del profesorado. A lo largo de la secuenciación se deberá hacer
especial énfasis en las rocas y fósiles que irán apareciendo de manera cronológica. Se
recomienda el uso de muestras tanto de rocas como de fósiles (reales o réplicas) que vayan
ilustrando la explicación. El intervalo temporal en el que se desarrolla la exposición es entre
los 250 y los 65 millones de años, intervalo donde queda comprendida la formación de las rocas
y fósiles más representativos de las Sierras Subbéticas.

Este proyecto lleva asociada una segunda parte donde se plantea la realización de un
Fosilómetro. En el apartado de “tarea a realizar por el alumnado”, se desarrolla la idea y se
muestra un ejemplo. 

A través de esta actividad se puede, además, trasladar la idea al alumnado de la necesidad de
contar con una sociedad donde la ciudadanía funcione como agente activo en la custodia,
defensa y conservación del patrimonio geológico. 

PROYECTOS TEMÁTICOS

Deben ser conocedores, por tanto, de que la recolección de minerales, rocas y fósiles
no está permitida debido al daño irreparable que ocasiona tanto a nivel ambiental
como a nivel de pérdida de información científica; exceptuando, las recolecciones
por motivos de investigación y, siempre, con las autorizaciones pertinentes. 



Salida a campo

Se propone como actividad complementaria la visita al centro de interpretación Cabra Jurásica,
referente del patrimonio geológico de las Sierras Subbéticas, situado en la localidad de Cabra
(Córdoba). El museo contiene una de las mejores muestras de fósiles de ammonites de toda
España, junto con un pequeño laboratorio para observar muestras al microscopio e, incluso,
realizar moldes de fósiles. 

De especial interés resulta la ruta urbana por la ciudad de Cabra localizando los diferentes
hallazgos de fósiles entre sus calles, adoquines, plazas, fuentes, columnas, retablos de iglesias,
o fachadas, vestigios de los antiguos fondos del mar de Tethys, que una vez ocupó este
territorio. El recorrido puede realizarse de manera autoguiada. Es necesario realizar una
inscripción previa (https://bit.ly/32hYkbQ) gratuita y así poder realizar la reserva del maletín
que servirá de material de apoyo para la realización del itinerario urbano.
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Maletín con recursos para la realización de la ruta de “Cabra Jurásica”

También es aconsejable la visita al Aula del Geoparque, en Doña Mencía (Córdoba).



Glosario

Fósil: resto de antiguo ser vivo, de su actividad biológica o de su impresión en la roca que se
ha petrificado tras procesos químicos y físicos.

Roca: asociación o conjunto de uno o varios minerales, natural, heterogénea, inorgánica y de
composición química variable, sin forma geométrica determinada, relacionados entre sí
genética, espacial y temporalmente.

Paleontología: es la ciencia que estudia e interpreta los fósiles para conocer el pasado de la
vida sobre la Tierra.

Referencias:

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas. Recuperado de https://bit.ly/3ag3ae7

 lMoreno Arroyo, B. y Serna Barquero, A. (2013). 250 millones de años. La historia más
antigua de la Subbética Cordobesa. Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa.
39 p.

 l Castellano Torrejón,  A. y Jódar Valderrama, G. (2008). Contextualización geológica de
Andalucía. Una aproximación a la geodiversidad andaluza. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía. 51 p. Recuperado de: https://bit.ly/3snOBeu

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de:
https://adobe.ly/3ldq3oO
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Título: El olivar en el geoparque y su relación 
con el soporte geológico, suelo y biodiversidad.

Contenidos que comprende el proyecto
El olivar en el geoparque y su relación con el soporte geológico, suelo y biodiversidad. Definición
de servicios ecosistémicos.

Pregunta/dilema guía
Mirando un mapa sobre los materiales geológicos del geoparque, ¿sabrías decir dónde se sitúan
los olivos?

Estándares de aprendizaje 

- Define el concepto de endemismo o especie endémica.
- Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser

humano.
- Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades

humanas.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 1º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C3



Producto final
Mapa de correlación entre tipo de suelo y olivar.

Tareas a realizar por el alumnado
Se propone la realización de dos mapas. Por un lado, el alumnado tendrá que localizar la
información sobre tipos de suelos del geoparque y representarla en un mapa. De la misma
manera se representará, en otro mapa, la distribución del cultivo del olivar en el mismo territorio
y se comprobará si existe alguna correlación entre tipo de suelo y tipo de cultivo.
Posteriormente, se deberá contestar a las siguientes preguntas:

- ¿Presenta el cultivo del olivar alguna preferencia edáfica? ¿Cuál?
- ¿Cuáles son las características principales de este tipo de suelos?
- ¿Las diferentes técnicas o manejos del cultivo pueden influir en la conservación del

mismo? En caso afirmativo describe algún ejemplo.
- ¿Los suelos bien conservados son, por regla general, suelos biodiversos? Justifica la

respuesta.
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PROYECTO C3 - Mapa de correlación tipo de suelo-olivar

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Escala del mapa

Todas las
características en el

mapa están
dibujadas a escala y

están claramente
indicadas.

La mayoría de las
características en el

mapa están
dibujadas a escala y

están claramente
indicadas. 

Muchas
características en el

mapa están
dibujadas a escala y

están claramente
indicadas.

Muchas
características del

mapa no están
dibujadas a escala

y/o no hay un
indicador de escala.

Leyenda del
mapa

La leyenda está bien
colocada y contiene
un juego completo

de símbolos,
incluyendo un

indicador de puntos
cardinales.

La leyenda contiene
un juego completo

de símbolos,
incluyendo un

indicador de puntos
cardinales.

La leyenda contiene
un juego casi
completo de

símbolos,
incluyendo un

indicador de puntos
cardinales.

No hay leyenda o le
faltan varios

símbolos.

Precisión de los
contenidos

Al menos 90% de
los contenidos
específicos del

mapa están
etiquetados y

colocados
correctamente.

80-89% de los
contenidos

específicos del
mapa están

etiquetados y
colocados

correctamente.

79-70% de los
contenidos

específicos del
mapa están

etiquetados y
colocados

correctamente.

Menos del 70% de
los contenidos
específicos del

mapa están
etiquetados y

colocados
correctamente.

Selección del
color

El alumnado
siempre usa un

sistema de colores
apropiado para
diferenciar los

aspectos específicos
en el mapa.

El alumnado
usualmente usa un
sistema de colores

apropiado para
diferenciar los

aspectos específicos
en el mapa.

El alumnado
algunas veces usa

un sistema de
colores apropiado

para diferenciar los
aspectos específicos

en el mapa.

No utiliza un
sistema de colores

apropiado para
diferenciar los

aspectos específicos
en el mapa.



Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de grupos (cuatro grupos de seis alumnos aproximadamente).

Recursos
Google Earth (https://www.google.com/earth/)
Proyecto Olivares Vivos (https://bit.ly/32oNe4M)  
Vídeo Olivares Vivos (https://youtu.be/I0Z9A8A046k)
Guía del Parque Natural Sierras Subbéticas y su entorno (https://bit.ly/32sCItq) 
Guía oficial del Parque Natural Sierras Subbéticas (https://bit.ly/3givfVT) 
Mapa geológico del Geoparque Sierras Subbéticas (https://bit.ly/3eiLCzf) 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de:
https://adobe.ly/3ldq3oO

Herramientas TIC
Google My Maps: permite crear mapas personalizados mediante capas sobre la cartografía de
la plataforma.

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

De manera histórica el paisaje de las Sierras Subbéticas ha estado influenciado por el
aprovechamiento intensivo de sus recursos desde el punto de vista agrícola y ganadero. En la
actualidad, el cultivo predominante en las Sierras Subbéticas es el olivar, que representa el
96% del total de la superficie cultivada en el parque natural. 

El olivar es un ecosistema en el que intervienen, además de los olivos, recursos como el suelo,
la hidrología, las plantas espontáneas, el agua de la lluvia y la fauna, entre otros. En definitiva,
no es un simple cultivo, sino el medio y el paisaje en el que se desenvuelve la vida de muchas
personas del geoparque, por lo que su importancia incumbe a los ámbitos económico, social y
ambiental. La pregunta que se plantea, ¿son los olivares ecosistemas que garanticen este
equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales? 

El siguiente proyecto pretende que el alumnado aborde el olivar como un paisaje de alto interés
dentro del geoparque por su valor económico y social, pero también ambiental, estando
íntimamente relacionado con los aspectos geológicos.

Es importante mostrar la relación existente entre todos los elementos que conforman un
ecosistema y, en especial, la relación entre suelo y geología. En el caso del olivar, se trata de
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un cultivo con preferencias por los suelos formados a
partir de margas o margo-calizas. Estos suelos presentan
colores claros cuyas rocas se formaron en el Cretácico
inferior hace 140 millones de años y que aportan unas
texturas que combinan permeabilidad y alta capacidad
de retención de agua, esto último, es esencial en los
secanos donde se establece la mayoría del olivar. Si  se
observa el mapa geológico del geoparque  de comprobar
como los olivares se distribuyen, preferentemente, sobre
este tipo de suelo.

Por otro lado, aquellas fincas en las que se trabaja con
técnicas tradicionales o manejos del suelo más
respetuosos con el medio ambiente (agricultura
regenerativa), no solo generan un aceite de calidad, sino
que son capaces de evitar la pérdida de suelo por erosión,
favoreciendo la infiltración del agua y, por tanto, la
recarga de los recursos hídricos subterráneos. De esta
manera, se puede comprobar cómo en un ecosistema los
elementos bióticos y abióticos están relacionados entre
sí, siendo, en este caso, los acuíferos dependientes de las
técnicas de cultivo aplicadas al olivar.

El concepto de biodiversidad es importante tenerlo
claro desde principio y, sobre todo, conocer qué ventajas
ambientales ofrece un ambiente diverso frente a otro que
no lo sea. Según el Convenio Internacional sobre la
Diversidad Biológica, el término biodiversidad hace
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la
Tierra y los patrones naturales que la conforman,
resultado de miles de millones de años de evolución,
según procesos naturales y, también, de la influencia
creciente de las actividades del ser humano. La
biodiversidad comprende, igualmente, la variedad de
ecosistemas y la variabilidad genética dentro de cada
especie que permiten la combinación de múltiples formas
de vida y, cuyas mutuas interacciones con el resto del
entorno, fundamentan el sustento de la vida sobre el
planeta.

Un ecosistema biodiverso es un ecosistema heterogéneo,
con diferentes hábitats incluidos y, por tanto, con
diferentes especies que lo ocupan. El resultado son
diferentes alternativas u opciones de vida ante
alteraciones del medio.



La conservación de la naturaleza y, en este caso, de la preservación de la biodiversidad, ofrece
al ser humano y, por tanto, a la sociedad, una serie de beneficios o servicios ecosistémicos
(https://bit.ly/3ecvAH4). Por ejemplo, suministro de alimentos, agua, madera, combustible,
polinización de los cultivos, disfrute estético y bienestar espiritual incluso identidad cultural.

Se podría lanzar la pregunta al alumnado ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que aporta
el ecosistema del olivar?

Una vez introducido el concepto de biodiversidad y su repercusión sobre la geología del territorio
y el concepto de servicio ecosistémico se puede pasar a concretar que especies son las que
habitan el olivar o, al menos, las más representativas. Para ello, se propone el uso de dos
artículos de prensa publicados en el Diario Cordópolis sobre el proyecto LIFE Olivares Vivos que
a continuación se muestran. En estos artículos se presta especial atención a la presencia de
hormigas, rapaces nocturnos, vegetación herbácea espontánea, incluso, alguna especie de
endemismo asociada a los olivares cordobeses. Las lecturas, en clase, de estos artículos
permitirán conocer el proyecto Olivares Vivos al mismo tiempo que las especies de fauna y flora
más características.
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El olivar cordobés ha protagonizado el
hallazgo de una nueva especie de planta.
Una investigación liderada por el
departamento de Ecología de la
Universidad de Jaén y el CSIC ha
documentado la presencia de una nueva
especie botánica, Linaria qartobensis,
en un olivar de la provincia de Córdoba.

La planta ha sido descubierta en un
olivar cordobés de campiña. Se
diferencia de otras especies de Linaria
por presentar un largo cáliz lobulado y
una corola violeta con ciertas partes
amarillentas y anaranjadas. Hasta ahora,
tan sólo ha sido descrita una población
de 2.000 individuos en dos kilómetros
cuadrados. “Puede ser considerada, en
definitiva, como una especie endémica
del sur de la península Ibérica y una joya
botánica de la flora andaluza”, dicen en
Olivares Vivos.

Así, el hallazgo de la Linaria
qartobensis posiciona al olivar andaluz
como un ecosistema referente de la
biodiversidad, según el informe de
Olivares Vivos y SEO/Birdlife Olivar y
biodiversidad, presentado este año. Este
estudio ha revelado la gran
biodiversidad que alberga este cultivo y
su potencialidad de recuperación, una
diversidad que, sin embargo, varía
sustancialmente entre olivares, ya que se
llega a reducir hasta en una tercera parte
en aquellos situados en paisajes
simplificados y gestionados sin cubierta
herbácea.

En el estudio, realizado en 40 olivares
repartidos por la región, los técnicos e
investigadores de la Universidad de
Jaén y la Estación Experimental de
Zonas Áridas del CSIC, recabaron y
analizaron casi 300.000 registros de

Artículo de prensa Nº1. Diario Cordópolis. Redacción Cordópolis. 31/12/18.

Descubierta una nueva especie
de planta en un olivar de Córdoba
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flora y fauna a lo largo de más de un
año.

165 especies de aves, 58 de hormigas
y 686 de flora.

Gracias a este trabajo, considerado el
más importante del mundo sobre la
biodiversidad del olivar, se registraron
165 especies de aves (el 25% de las que
se localizan en la península Ibérica), 58
de hormigas (el 20% de las de la
Península), 119 de polinizadores, y 686
de flora (el 17% de la flora andaluza),
además del descubrimiento de una
nueva especie botánica para la ciencia,
la Linaria qartobensis.

De igual manera, durante este año se ha
conocido que el 70% de los
olivicultores están muy preocupados
por la pérdida de biodiversidad y

estarían dispuestos a adoptar modelos
de olivicultura más favorables a su
conservación.

Una cifra que sube hasta el 90% si esa
recuperación de la flora y la fauna que
tradicionalmente ha acompañado al
cultivo repercutiese en su rentabilidad.
Éstas son dos de las principales
conclusiones de un informe publicado,
en el que se analizaron 640 entrevistas
con olivareros andaluces y que fue
realizado por la Diputación de Jaén en
el marco de este proyecto.

De nuevas plantaciones a la
recuperación de la lechuza

Asimismo, Olivares Vivos, con la
colaboración de los olivareros, han
plantado más de 20.000 leñosas en
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espacios improductivos o sembrado
casi 17.000 metros cuadrados con
herbáceas silvestres.

Se han levantado también 18 postes-
nido para pequeñas rapaces, colocado
110 cajas-nido para aves de menor
tamaño, 16 para murciélagos, 95
hoteles de insectos y construido ocho
charcas y 20 bebederos, para mejorar
el hábitat para la fauna. Un trabajo
protagonizado también por voluntarios
y empleo verde local.

A ello se le añade la reintroducción de
la lechuza común mediante crianza
campestre o hacking en un antiguo
pajar del olivar demostrativo Cortijo de
Guadiana. En total, 14 pollos de
lechuza han completado su desarrollo
con éxito y permitido que el Ave del
Año 2018 de SEO/BirdLife haya
encontrado su hábitat entre estos
olivares.

Unos logros alcanzados gracias al
trabajo en equipo (también con las
corporaciones locales a través de la
Red de Municipios por los Olivares
Vivos, que integra ya más de 60
municipios), que, en otro plano, ha
permitido que centenares de
agricultores hayan conocido el
proyecto en talleres, jornadas y cursos,
entre los que destacan los organizados
por el IFAPA (Instituto para la
Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía) y que estuvieron destinados
a jóvenes agricultores.

Además, muchos de ellos pudieron
comprobar directamente en los olivares
demostrativos o en el divulgativo, que
gestiona Olivares Vivos en el Parque
Científico y Tecnológico de Geolit
(Mengíbar, Jaén), las actuaciones
puestas en marcha y las posibilidades
que la biodiversidad ofrece para
mejorar la rentabilidad en sus fincas.
En el ámbito internacional, se ha
hablado de los objetivos y valores
perseguidos en visitas a olivicultores
así como en eventos científicos, como
el Salón del Gusto, de la Feria Terra
Madre de Turín (Italia), o el Congreso
Ibérico sobre Investigación en
Agroecología, de Évora (Portugal).
Transformar biodiversidad en
rentabilidad. 

Pero Olivares Vivos no sólo busca
recuperar biodiversidad, sino también
transformarla en rentabilidad para el
agricultor, a partir del reconocimiento
de los consumidores del valor añadido
de los aceites de oliva virgen extra
(AOVE) producido en estos olivares.

Para ello, los investigadores del Grupo
de Investigación Marketing UJA de la
Universidad de Jaén, integrados en el
equipo del Proyecto, trabajan en el
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diseño de la mejor estrategia para
posicionar la futura marca de garantía
Olivares Vivos como valor reconocido
y apreciado en el mercado del AOVE.

Este año, se ha realizado y analizado
una encuesta multipaís (3.200
encuestas realizadas en Alemania,
Reino Unido, Dinamarca y España)
para conocer los aspectos clave del
consumidor potencial de los AOVE
Olivares Vivos. Un paso más en la
conformación de dicha estrategia
comercial, al que ha seguido el diseño
experimental de los primeros ensayos
directos de comercialización bajo la
marca Olivares Vivos, que se llevarán
a cabo en 2019.

El olivar desde la escuela

A todo ello, se suman los miles de
niños que, junto a sus profesores, han
compartido la campaña escolar
Olivares Vivos, una aventura muy
cercana, en la que han conocido -con el
apoyo de un cuaderno didáctico- la
historia que hay detrás del olivar, la
evolución en su manejo durante las

últimas décadas o cómo ésta ha
repercutido sobre la biodiversidad.

Por otra parte, la guía Saberes, artes y
costumbres en el olivar tradicional ha
recuperado documentos etnográficos
sobre el mundo del aceite y el olivar, lo
que se espera que sea un punto de
partida para apreciar el inmenso
patrimonio cultural olivarero y que
sirva como otra palanca de la
recuperación del patrimonio ambiental.

“Con todo este trabajo, Olivares Vivos
encara 2019 con optimismo y mucha
ilusión para seguir avanzando. Seguro
que será un año en el que trabajaremos
muy duro en el olivar, en la escuela y
en los mercados, para mantener en alto
todas las expectativas que ha generado
este Proyecto. Cada vez estamos más
cerca de hacer realidad y poder replicar
este modelo de olivicultura que, con la
complicidad de productores y
consumidores, llenará de vida nuestros
olivares”, ha explicado el delegado de
SEO/BirdLife en Andalucía y
coordinador del proyecto, José
Eugenio Gutiérrez.



Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

136

Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

Las lechuzas vuelven a los olivares gracias a un
proyecto experimental financiado por Europa

Olivares Vivos. Ese es el
nombre de un proyecto
Life, financiado con
fondos europeos, que ha
logrado un hito en
Córdoba y Andalucía:
que la lechuza vuelva a
anidar en los olivares de
la provincia. El proyecto
Life Olivares Vivos ha
informado de que este
mismo año han finalizado
las actuaciones de
restauración en los veinte
olivares demostrativos en
los que trabaja el
proyecto. En la provincia

de Córdoba, el proyecto ha elegido fincas de cuatro municipios: Pozoblanco, Espejo,
Castro del Río y Nueva Carteya.

En concreto, al proyecto se han sumado la finca Olivar de Luna en Pozoblanco, Casa
del Duque en Espejo, La Tosquilla en Nueva Carteya y Llanos de Vanda en Castro
del Río, según informa el Life a través de un extenso dossier de prensa y avanzado
por El Día de Córdoba.

Este Life (un proyecto similar al de recuperación del lince ibérico) ha ido más allá de
la recuperación de las lechuzas, su gran hito. Así, y según detallan, desde que
comenzaron los trabajos se han plantado más de 32.000 plantas de 61 especies
diferentes, en bordes de camino, cárcavas, arroyos o linderos; a esto se ha sumado la
diversificación de la cubierta vegetal con siembras de semillas autóctonas ola
instalación de más de 130 cajas nido, 18 posaderos de rapaces, 37 refugios de
murciélagos, 95 nidales para insectos y la creación de 10charcas y 27 bebederos para
fauna.

Este proyecto arrancó en el año 2015, tras la concesión de 2,9 millones de euros por
parte de la Unión Europea, y finalizará en septiembre del año 2020. Sin embargo, a
estas alturas, muchos de los objetivos por los que nació ya se han dado por cumplidos,
según detallan sus responsables.

“Probablemente, sean este retorno de especies y la mejora de la rentabilidad de las
fincas que ofrece Olivares Vivos los motivos que más están influyendo en la
expectación levantada en torno a este proyecto dentro del sector olivarero. De hecho,
hasta la fecha, más de 350olivareros y olivareras se han interesado ya en formar parte
de Olivares Vivos”, detallan.

Artículo de prensa Nº2. Diario Cordópolis. Alfonso Alba. 30/12/19.
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Cada lechuza a su cortijo

Aunque hay que esperar para tener
resultados finales, todo indica que los
nidales, las charcas, los muretes, las
cajas para murciélagos o los hoteles de
insectos están recuperando la
biodiversidad de los olivares, informan
los promotores de esta iniciativa. “Si el
año pasado realizamos una crianza
campestre de lechuzas en un antiguo
pajar anexo al cortijo de la finca Cortijo
de Guadiana, este verano hemos podido
comprobar que ya estaba siendo
utilizado para criar por una de las
parejas formadas. De hecho, se contaron
hasta cinco pollos de lechuzas en dos
puestas diferentes. Un hito muy
importante para este proyecto, que
demuestra que las acciones realizadas
para restaurar el ecosistema dan sus
frutos y permiten que las especies
regresen al olivar”, ha destacado José
Eugenio Gutiérrez, responsable del
proyecto LifeOlivares Vivos y delegado
de SEO/BirdLife en Andalucía.
https://youtu.be/k0kZR33hO0U

Análisis de la biodiversidad

Todas las acciones que se han
acometido a través de este proyecto han
contribuido a recuperar la fauna y la
flora que se ha ido perdiendo en el olivar
durante las últimas décadas. Esta
biodiversidad está volviendo a medirse
desde abril y continuará cuantificándose
hasta los primeros meses de 2020, con
el objetivo de compararla con la que ya
fue ponderada al inicio del proyecto.
Esta evaluación servirá para conocer la
efectividad de las medidas de
restauración realizadas y para establecer
el reglamento de la marca de garantía
Olivares Vivos.

Además, tanto estas mediciones como
todos los trabajos que se han hecho

hasta ahora y el contacto con el sector
olivarero han servido para elaborar un
primer avance de recomendaciones, que
fueron trasladas a Bruselas y al
Ministerio de Agricultura, para que
fuesen tenidas en cuenta en la discusión
que se está realizando de la reforma de
la Política Agrícola Comunitaria, ya que
en ella, y tal y como afirma Olivares
Vivos, deberían incorporarse los
beneficios ambientales, sociales y
económicos que generan modelos de
agricultura como los que propone este
Life.

Marca de diferenciación

Y es que la rentabilidad del olivar es la
otra clave de bóveda de Olivares Vivos
y en 2019 se ha trabajado intensamente
por mejorarla, a través, tanto de la
recuperación de los servicios
ecosistémicos que aporta la
biodiversidad, como de la diferenciación
del aceite por el valor añadido. Respecto
a este último aspecto, el Departamento
de Economía, Marketing y Sociología
de la Universidad de Jaén ha comenzado
a evaluar la respuesta que tiene en el
consumidor el recién creado sello que en
próximas campañas certificará a los
aceites de oliva virgen extra “Olivares
Vivos”.

Este sello se presentó en Expoliva, la
XIX Feria Internacional del Aceite de
Oliva e Industrias Afinas, y representa a
una lechuza a la que acompaña la frase
“Reconciliados con la vida”. Los aceites
elaborados este año en las fincas
demostrativas ya portan el sello que los
reconoce como participantes en el
proyecto, sobre los cuales se hará un
seguimiento y análisis de la aceptación
de la marca en el mercado.

En definitiva, y tal y como valora
Gutiérrez, “Olivares Vivos, encara el
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2020, su último año como proyecto
Life, con plena satisfacción por todo el
trabajo realizado, con grandes
expectativas e ilusión, pero sobre todo
con un gran sentido de la
responsabilidad, dado el gran interés
que ha levantado en todo el sector
olivarero”.

Este proyecto Life está financiado por
la Comisión Europea y cofinanciado
por la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero y la Asociación
Interprofesional del Aceite de Oliva
Español con un presupuesto total de
2,9 millones de euros, es coordinado
por SEO BirdLife y cuenta con la
participación como socios de la
Diputación Provincial de Jaén, la
Universidad de Jaén y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas.

Con la gente del olivar

El interés generado por el proyecto
motivó que en el mes de febrero se
celebrara la primera jornada
informativa Olivares Vivos, con la que
se pretendió resolver dudas y ofrecer
un punto de encuentro a todas estas

personas que reclamaban más
información sobre este proyecto. A su
vez, y ahondando en el encuentro con
el sector, se ha participado durante todo
el año en múltiples cursos organizados
por el IFAPA, organismo de la Junta de
Andalucía, o diferentes ayuntamientos,
en los que se habló con agricultores
sobre las dificultades que atraviesa el
sector olivarero y se explicó cómo este
LIFE está intentando encontrar
soluciones. Y a todo ello se han
sumado los más de1.600 escolares que
durante los dos últimos años han
conocido más sobre este agrosistema,
con la campaña “Una aventura muy
cercana”, habiéndose llevado en 2019
no sólo a Primaria y Secundaria, sino
también a Educación Infantil. Ahora,
ya saben más sobre los problemas
ambientales que tiene el olivar, pero
también en torno a los sociales,
derivados de los bajos ingresos que se
obtienen en la actualidad de la mayoría
de los olivares tradicionales.

Salida a campo
Se podría plantear del la visita al IES Alcalá Galiano que viene desarrollando un hacking de
lechuza dentro del Proyecto Alba. 

Glosario 

Ecosistema: conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven (hábitat) y las
relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos.

Comunidad: conjunto de  seres vivos  que habitan un determinado hábitat.

Población: conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan un determinado hábitat.
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Especie: unidad básica de clasificación de los seres vivientes, o sea, el peldaño inferior de toda
forma de  taxonomía  biológica. Una especie es un conjunto de organismos capaces de
reproducirse y obtener descendencia fértil (no híbrida), y que comparten sus rasgos básicos
definitorios evolutivos.

Endemismo: aquellas especies de animales, plantas u otros organismos que son propias de una
región geográfica determinada y no pueden hallarse naturalmente en ningún lugar del mundo
fuera de ella. 

Biodiversidad: variedad de ecosistemas, y de especies diferentes integrando a cada uno de
ellos, que existen en el planeta, como resultado de millones de años de evolución.

Servicios ecosistémicos: hace referencia a la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a
la sociedad.

Referencias:

 l Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía (2008). Guía del Parque
Natural Sierras Subbéticas y su entorno. Recuperado de: https://bit.ly/32sCItq

 l Dirección General de Espacios naturales y Participación Ciudadana. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía (2011). Guía Oficial del Parque Natural Sierras Subbéticas.
Recuperado de: https://bit.ly/3givfVT

 l Redacción Cordópolis (31 de diciembre de 2018). Descubierta una nueva especie de planta
en un olivar de Córdoba. Cordópolis. Recuperado de: https://bit.ly/3svIMvM

 l SEO BirdLife (2016). Saberes, artes y costumbres en el olivar tradicional. Recuperado de:
https://bit.ly/3duG2ub

 l SEO BirdLife (2016). Buenas “malas hierbas” del olivar. Recuperado de:
https://bit.ly/32oNe4M

 l SEO BirdLife (2016). Olivares Vivos. Recuperado de: https://olivaresvivos.com/

 l Olivares Vivos (2018-10-10). Olivar y biodiversidad. Recuperado de:
https://youtu.be/I0Z9A8A046k. Recuperado de: https://concepto.de/

 l Redacción Diario Córdoba (6 de septiembre de 2012). El proyecto Alba avanza la
introducción de lechuzas comunes en la ciudad. Diario Córdoba. Recuperado de:
https://bit.ly/3rGlKDF
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Título: Paisaje natural y cultural.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de paisaje. Paisaje natural y cultural del geoparque. Riesgos de deterioro.

Pregunta/dilema guía
¿Qué tiene de diferente el paisaje de la Subbética?

Estándares de aprendizaje 

- Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.
- Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción ser humano-naturaleza

sobre los paisajes.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 2º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C4



Producto final
Recopilación de fotografías como ejemplos de paisaje natural y cultural.

Tareas a realizar por el alumnado

Participación en una “tormenta de ideas” sobre el concepto de paisaje. A partir de la visión
particular del alumnado en torno al paisaje del geoparque, se pretenden deducir los conceptos
generales de paisaje natural y cultural. Para la correcta realización de esta dinámica es
importante contar con un alumnado participativo, a través del debate y la aportación de ideas,
y, un profesorado que actué como moderador o facilitador del proceso deductivo.

Una vez identificados con el paisaje del entorno, y de manera individual, habrá que entregar,
a través de un formulario de Google Drive, un par de fotografías, ejemplos de paisaje natural
y cultural del geoparque, además de contestar a un breve cuestionario. En este formulario se
requiere, en uno de los apartados, la reflexión sobre las amenazas detectadas o potenciales
que puedan afectar a los paisajes recogidos en las imágenes aportadas. 
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PROYECTO C4 - Respuestas a formulario Drive

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Conocimientos
adquiridos

Todos los apartados
son contestados
correctamente.

Se contestan
correctamente la
mayoría de los

apartados. 

Se contestan
correctamente el

50% de los
apartados.

Se contestan
correctamente

menos del 50% de
los apartados.

Precisión de los
contenidos

Describe
correctamente hasta

5 acciones para
salvaguardar el

patrimonio natural
y/o cultural.

Describe
correctamente entre

4-3 acciones para
salvaguardar el

patrimonio natural
y/o cultural

Describe
correctamente al
menos 2 acciones

para salvaguardar el
patrimonio natural

y/o cultural

Describe
correctamente una
o ninguna acción

para salvaguardar el
patrimonio natural

y/o cultural.

Uso de material
gráfico

Aporta todas las
fotografías y están
realizadas in situ

por el propio
alumnado.

Aporta todas las
fotografías pero no

todas están
realizadas in situ

por el propio
alumnado

(extraidas de la
web).

Aporta alguna de
las fotografías.

No aporta
fotografías.

Ortografía

No presenta errores,
aunque

ocasionalmente
pueda presentar

uno o dos.

Comete algún error,
pero la comprensión

del texto no se ve
interferida por ellos.

El texto presenta
muchos errores de
ortografía, lo que

dificulta la
comprensión.

Errores constantes
de ortografía,

palabras
incompletas.



Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se trabajará a nivel de grupo de clase en la primera parte y de manera individual en la segunda
parte del proyecto.

Recursos
Plan Nacional de Paisaje Cultural. Vídeo: https://bit.ly/3ds9pNI
Council of Europe Landscape Convention: https://www.coe.int/en/web/landscape 
Convenio Europeo del Paisaje: https://bit.ly/3x6rMj9
Guía digital del Patrimonio Cultural de Andalucía: https://guiadigital.iaph.es/inicio
Ficha divulgativa y técnica. Paisaje de interés cultural Zuheros: https://bit.ly/2QiwfyG
Estrategia Andaluza del Paisaje: https://bit.ly/3dJmy55
Mapa de los Paisajes de Andalucía: https://bit.ly/3vgnaW4
Centro de Estudios Paisaje y Territorio: http://paisajeyterritorio.es/
Acuarelas de Juan Carandell y Pericay (Archivo Fundación Aguilar y Eslava):
https://bit.ly/3ngZ76u
Vídeo documental sobre el Parque Natural Sierra Subbética: https://bit.ly/3sHnawl

Herramientas TIC
Google Drive

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, una sesión. El alumnado, fuera de
horas lectivas, deberá realizar la parte práctica como tarea.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

La propuesta del siguiente proyecto es construir, entre todo el grupo de clase, la definición de
paisaje natural y paisaje cultural a partir de la percepción particular que puedan tener respecto
al paisaje de las sierras Subbéticas. Para ello, se propone dibujar en la pizarra dos columnas
donde se irán apuntando aquellas ideas, aportadas por el alumnado, que consideren que formen
parte o definan cada tipo de paisaje. 
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ELEMENTOS DEL PAISAJE NATURAL
DE SIERRAS SUBBÉTICAS

ELEMENTOS DEL PAISAJE CULTURAL
DE SIERRAS SUBBÉTICAS

Algunos ejemplos: manantiales,
lapiaces, poljes, cuevas,

fauna y flora, etc..

Algunos ejemplos: ermitas, olivares,
construcciones de piedra seca, etc.



El profesorado actuará como conductor de la actividad, siendo muy importante su participación
para la correcta dinamización, moderar las intervenciones y resolver las posibles dudas.

Antes de comenzar, hay que dejar claro al grupo las tres reglas básicas para la correcta
realización de la actividad:

- Durante el proceso de generación de ideas, no hay que realizar ninguna valoración
o crítica sobre éstas. Solo se apuntan las ideas, la evaluación se realizará después. 

- Es importante que los participantes piensen libremente y aporten sus ideas, aunque
crean que son inviables. Es más fácil perfeccionar una idea, que crear una nueva.

- Siempre es mejor contar con un buen número de aportaciones con las que poder
trabajar luego, agrupando, seleccionando, combinando o transformando.

Tras la recogida de las aportaciones se deberá pasar a la valoración. 

Se propone en primer lugar y a partir de los elementos con los que se cuenta, llegar a la
conclusión de lo que es paisaje natural y cultural. También puede ser interesante, para iniciar
la valoración de los elementos aportados, plantear la pregunta ¿es el ser humano un elemento
del paisaje natural, cultural o de ambos?

A continuación, se facilitan unas definiciones de apoyo para el profesorado:

Paisaje: según el Convenio Europeo del Paisaje se entiende como cualquier parte del territorio
tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos.
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Paisaje natural: aquellos espacios o territorios basados en su patrimonio natural (factores
bióticos y abióticos).

Paisaje cultural: el Plan Nacional de Paisaje Cultural (https://bit.ly/3efx9Up) entiende que
“paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural,
cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de
un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”. 

La selección de paisajes de especial interés cultural debe reunir los siguientes criterios de
valoración:

- Valores intrínsecos. - Representatividad tipológica. Naturaleza ejemplar. Importancia
territorial. Autenticidad. Integridad. Singularidad. 

- Valores patrimoniales. - Importancia histórica. Significado social. Importancia
medioambiental. Importancia por procesos relacionados (productivos y actividades
rituales, manifestaciones populares, etc.). 

- Valores potenciales y viabilidad. - Situación legal que permita su salvaguardia y gestión.
Fragilidad y vulnerabilidad. Viabilidad social y rentabilidad.

Tras alcanzar las definiciones propuestas, de manera grupal, se propone la realización de una
batería de preguntas concretas sobre la percepción del alumnado, en relación al paisaje del
geoparque:

Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas
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- ¿Qué elementos del paisaje de la Subbética te llaman más la atención o qué diferencias
encuentras respecto a otros lugares que conozcas?

- ¿Qué elementos del paisaje te disgustan más?
- ¿Cuál sería tu paisaje natural ideal?
- ¿Podrías poner un ejemplo de paisaje cultural de la Subbética?
- ¿Ha cambiado algo el paisaje de las Sierras Subbéticas en el último año? Se recomienda

el apoyo y utilización de las acuarelas realizadas por Juan Carandell y Pericay. 
- ¿Por qué se declaró el Parque Natural? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué beneficios obtienen

los territorios? ¿Piensas que te beneficia hoy en día en algo la declaración del Parque
Natural de 1988?

Como ejemplo de paisaje cultural, siendo además el único con esta catalogación dentro del
territorio geoparque, destaca el paisaje de Zuheros. Fue en 1992 cuando se incorpora en la
Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO la categoría de paisaje cultural. De la misma forma,
en el año 2000 el Consejo de Europa presentó el  Convenio Europeo del Paisaje
(https://bit.ly/3x6rMj9) como texto de referencia para la aplicación de políticas públicas en favor
del paisaje, entre los que se encuentran aquellos caracterizados por sus valores como patrimonio
cultural. Tras su ratificación por el estado español, el Convenio entró en vigor el 1 de marzo de
2008.

Por último, como fin de la actividad, se solicitará al alumnado la presentación, de manera
individual, de dos fotografías de las Sierras Subbéticas, una de ellas como ejemplo de paisaje
natural y otra como ejemplo de paisaje cultural. Cada fotografía deberá ir acompañada de una
ficha descriptiva. La entrega de las fotografías y de las descripciones se realizará a través de la
plataforma Google Drive. De esta manera, el alumnado deberá acceder a un documento
compartido por parte del profesorado donde podrá subir las imágenes y contestar a las
preguntas que a continuación se detallan:

- Nombre del alumno/a.
- Subir imagen 1 y 2.
- Tipo de paisaje.
- Qué elementos del paisaje lo forman.
- Qué elementos geológicos conforman este paisaje: tipo de roca, estructura geológica,

mecanismos de erosión y modelado.
- ¿Encuentras alguna relación entre alguno de los tipos de paisaje del geoparque y algún

tipo de roca o estructura del geoparque?
- Qué riesgos o posibles riesgos de deterioro del paisaje se detectan (erosión y pérdida de

suelo, construcciones descontroladas, cambio climático, sobreexplotación de recursos
naturales, contaminación, vandalismo, deforestación, desarrollo industrial,
sobrepoblación, deterioro de ecosistemas).

- ¿Qué acciones se te ocurren para salvaguardar el paisaje natural y/o cultural?
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Ejemplo de formulario para la realización de la tarea del alumnado

Salida a campo
De manera individual el alumnado deberá elegir y visitar dos paisajes como ejemplos de paisaje
natural y cultural.

Glosario
Incorporadas en el apartado Fundamentos del profesorado.



Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

Referencias

 l Plan Nacional de Paisaje Cultural: Observatorio Español del Convenio del Paisaje del
Consejo de Europa. Recuperado de: https://bit.ly/3efx9Up

 l Folleto Plan Nacional de Paisaje Cultural. Recuperado de: https://bit.ly/3glTuCp

Referencias andaluzas:

 l Estrategia Andaluza del Paisaje: https://bit.ly/3dJmy55

 l Centro de Estudios Paisaje y Territorio: http://paisajeyterritorio.es/
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C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Hidrología superficial y subterránea.

Contenidos que comprende el proyecto
Procesos geológicos externos. Hidrología superficial y subterránea. El agua como recurso
natural. Derechos y deberes de los ciudadanos en relación al agua como recurso.

Pregunta/dilema guía
¿Qué relación guardan el efecto mariposa y los acuíferos de las Sierras Subbéticas?

Estándares de aprendizaje 

- Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
- Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por

parte del ser humano, valorando críticamente su importancia. 
- Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos, etc.
- Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de

agua y circulación del agua.
- Comprende y valora la influencia humana en la gestión las aguas subterráneas,

expresando tu opinión sobre los efectos de la misma en medio ambiente.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 3º y 4º de ESO
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C5



Producto final

Diagrama de flujo sobre el potencial impacto ambiental en acuíferos a partir de situaciones de
riesgo de contaminación.

Tareas a realizar por el alumnado

La naturaleza caliza del geoparque hace que su hidrología esté basada en acuíferos, es decir,
en masas de agua subterráneas que, en este caso, son responsables de abastecer de agua
potable a gran parte del sur de la provincia de Córdoba. 

Se propone completar un diagrama de flujo basado en dos situaciones de potencial riesgo para
los acuíferos. 

A. La existencia de pozos o sondeos incontrolados.
B. Instalación de una explotación ganadera intensiva sobre un afloramiento de rocas

porosas sin control de efluentes.

El alumnado contará con una plantilla donde aparecerá una lista de conceptos que deberán
ser colocados en el orden correcto dentro de cada espacio del diagrama.
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PROYECTO C5 - Completar diagrama de flujo

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Contenidos
Situación A

Se completan todos
los espacios

siguiendo el orden
lógico establecido.

Se completan casi
todos los espacios
siguiendo el orden
lógico establecido.

Al menos la mitad
de los espacios

completados siguen
el orden lógico

establecido

Menos de la mitad
de los espacios

completados siguen
el orden lógico

establecido

Contenidos
Situación B

Se completan todos
los espacios

siguiendo el orden
lógico establecido.

Se completan casi
todos los espacios
siguiendo el orden
lógico establecido.

Al menos la mitad
de los espacios

completados siguen
el orden lógico

establecido

Menos de la mitad
de los espacios

completados siguen
el orden lógico

establecido
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Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
La tarea del alumnado puede realizarse de manera individual.

Recursos
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de
https://adobe.ly/3ldq3oO
Unidad didáctica acuíferos Poniente de Almería. Recuperado de: https://bit.ly/3dwYbI1
Manantiales y fuentes de Andalucía. Proyecto conoce tus fuentes. Recuperado de:
http://www.conocetusfuentes.com/home.php
Guía Oficial del Parque Natural: https://bit.ly/32sxoWM
Instituto Geológico Minero Español. Aportaciones al conocimiento de los acuíferos andaluces.
Los acuíferos kársticos del sur de Córdoba (Parque Natural de las Sierras Subbéticas).
Bouamama, M. y López Chicano, M. (2002). https://bit.ly/3BQh56N
Instituto Geológico Minero Español. El agua subterránea en el Parque Natural Sierras Subbéticas
(Córdoba). Martín Montañés, C., Rubio Campos, J. C., López-Geta, J. A., Fernández-Palacios
Carmona, J. M. (2014).

Herramientas TIC
No se contemplan.

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en dos sesiones. 

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

¿Qué es un sistema? Un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un
todo.

Una característica de los sistemas es que presentan intercambio de energía y/o materia con su
entorno.

Patrimonio geológico y geodiversidad
Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

153

PROYECTOS TEMÁTICOS

Ejemplos de sistemas podrían ser el sistema solar, nuestro planeta, una ciudad, el aula de un
centro educativo o el cuerpo humano. 



En el caso de un ecosistema, también es un conjunto de elementos vivos e inertes íntimamente
relacionados.

En el geoparque existen multitud de ejemplos de ecosistemas, pero uno de los más
representativos son los acuíferos. Son aquellos reservorios naturales de agua ubicados debajo
de la superficie terrestre. La estructura típica de un acuífero kárstico se muestra en el siguiente
esquema:
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Esquema de la estructura típica de un acuífero kárstico

El agua se infiltra a través de las diversas fracturas y grietas. Los procesos de disolución de las
rocas calizas ensanchan las grietas, generando un sistema de conductos por los que circula el
agua. Si existe una base impermeable que dificulta la circulación del agua, ésta se ralentiza o
impide que el agua siga circulando, empezando a acumularse en el acuífero.

Por lo tanto, en un acuífero podemos identificar flujos de entrada y salida del sistema. En este
caso, en las épocas de lluvia se produce la entrada de agua por la zona superficial del relieve
(zona de recarga), mientras que a partir de los manantiales y salidas artificiales se produce la
salida de agua. Esta dinámica queda recogida dentro del ciclo del agua representado a
continuación:



Las Sierras Subbéticas albergan reservas naturales de agua dulce cruciales para el desarrollo
de la vida. Constituyen importantes acuíferos kársticos que almacenan grandes volúmenes de
agua en el subsuelo, y ofrecen abastecimiento de agua potable a gran parte del sur de la
provincia de Córdoba.

El geoparque abarca un territorio montañoso afectado por un clima mediterráneo- continental.
Aquí, la lluvia se distribuye de forma muy desigual tanto en el tiempo como en el espacio. Los
periodos más húmedos se producen en primavera y otoño. Las mayores precipitaciones se dan
en las zonas altas de las sierras, alcanzándose en algunos puntos, los 1.000 l/m2 anuales (frente
a los 600 l/m2 de media en zonas más bajas). Se da la circunstancia de que es en las zonas
altas donde predominan las rocas más permeables del geoparque (calizas y dolomías muy
fracturadas), por lo que coincide la abundancia de precipitaciones con la mayor capacidad de
las rocas para absorber el agua. Además, son muy frecuentes los contextos en los que
formaciones de rocas permeables (calizas y dolomías principalmente jurásicas) se disponen
sobre otras muy poco permeables (arcillas y margas triásicas y cretácicas), que actúan de sello,
favoreciendo que el agua se acumule. Estas aguas salen a la superficie, mineralizadas, a través
de manantiales, que brotan en el contacto entre rocas de diferente permeabilidad (Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas). 

El agua presenta una gran capacidad de modelado del paisaje, al igual que otros agentes
geológicos externos como pueden ser el viento y el sol. También, de manera oculta en el
interior de las montañas, el agua puede modelar las rocas debido a su naturaleza caliza. El
agua es capaz de disolver la caliza generando multitud de formas y estructuras como lapiaces,
dolinas, cuevas, grietas, etc. El resultado es un paisaje denominado paisaje kárstico (ver ficha
C6).
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Esquema del ciclo del agua



Los acuíferos son ecosistemas especialmente sensibles pudiendo ser alterados en su equilibrio
debido a pequeños cambios en los elementos que lo conforman o en las entradas y salidas de
materia y energía. De alguna manera y respondiendo a la pregunta dilema se produce un efecto
mariposa (https://bit.ly/3svRQkn) donde pequeñas alteraciones, en este tipo de ecosistema,
puede desencadenar grandes repercusiones en el resto del territorio.

A continuación, se proponen dos situaciones que afectarían a la dinámica de un acuífero:

- La existencia de pozos o sondeos incontrolados.
- Instalación de una explotación ganadera intensiva sobre un afloramiento de rocas
porosas.

En la situación A, se plantea un problema ante la construcción de pozos realizados sin estudio
previo del acuífero y, por lo tanto, sin permiso. Esto, evidentemente, repercutirá en el caudal
de salida del acuífero mermando el volumen de agua en el manantial o fuente. El riesgo de
este tipo de acciones es el agotamiento del recurso y, por tanto, la imposibilidad de riego de
campos de cultivo, abastecimiento para consumo humano, el secado de fuentes que siempre
se conocieron con agua, etc.

En un acuífero, al igual que en cualquier embalse, las entradas de agua deben de estar
equilibradas con las salidas. Extraer una cantidad de agua igual a la que entra, permite respetar
el funcionamiento natural del acuífero y garantizar el suministro de agua subterránea a lo largo
del tiempo.
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Esquema de entradas y salidas de agua en un acuífero

El estado sostenible está representado en la primera figura. La segunda representa un acuífero
sobreexplotado que se está agotando debido a que se extrae más agua de la que entra.
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En la situación B, este tipo de actividad industrial genera unos efluentes muy contaminantes
conocidos como purines. Una mala gestión de estos efluentes acompañado, en este caso, de
una localización de la explotación ganadera sobre rocas porosas tiene una alta probabilidad
de incorporar estos vertidos al interior del acuífero con el riesgo de contaminar la masa de
agua.

Un ejemplo concreto que ilustra muy bien esta situación es el caso del nacimiento del río Anzur
que se encuentra junto a la carretera CO-7213, cerca de la pedanía de Zambra y de la aldea
del Nacimiento. El manantial de Zambra suministraba agua a lo que fue una planta envasadora
de aguas teniendo una gran repercusión en la economía de la zona. En el año 2004, la empresa
embotelladora tuvo que retirar del mercado hasta tres millones de litros, debido a la baja
calidad del agua, afectada por una bacteria de tipo coliforme (relacionada con vertidos fecales
de origen animal). Según recogen los últimos estudios, más del 30 por ciento de estas
surgencias muestran claros indicios de contaminación por actividades agrícolas y ganaderas,
que se desarrollan justo encima de los afloramientos carbonatados, pero también por el uso
de fertilizantes en el olivar y, en menor medida, por vertidos o fugas de aguas residuales
urbanas o la existencia de pozos negros (Aumente Rubio, J. 2019). 

Se plantea como tarea para el alumnado, a partir de los contenidos explicados anteriormente,
completar un diagrama de flujo basados en las situaciones A y B, utilizando una lista de
conceptos que deberá situar en el orden correcto.
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Es importante, como culminación de la actividad, transmitir al alumnado la idea de cuáles son
los derechos y obligaciones del ser humano respecto al agua. Para ello se propone la
observación de la siguiente infografía y reflexión sobre los datos:

El derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperado de: https://bit.ly/2RQX5OI
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Salida a campo
No se contempla.

Glosario

Karst: es una forma del relieve accidentada, con cuevas y galerías, originada por meteorización
química o disolución de determinadas rocas, como la caliza, la dolomía o el yeso, debido a la
acción de aguas ligeramente ácidas en la mayoría de los casos. Existen diferentes estructuras
en función de si su disolución se produce en el exterior (exokársticas), o en el interior
(endokársticas).

Acuífero: sistema de rocas homogéneas o heterogéneas que permite el almacenamiento del
agua en los espacios existentes entre los materiales, ya sean poros, grietas o fracturas, y que
presenta la capacidad de transmitir o hacer circular esa agua a otros lugares adyacentes.

Referencias:

 l Aumente Rubio, J. (2019). Nacimiento de Zambra. Diario Córdoba. Día 19 de diciembre.
Páginas 1. Recuperado de: https://bit.ly/3mYZ5jq

 l Fernández, J.A. (2016). El caudal del manantial de Zambra desciende más de un 30 por
ciento. Diario Córdoba. Día 23 de agosto. Páginas 1. Recuperado de: https://bit.ly/3mXZLFI

 l Cerrillo López, Manuel I., Jorreto Zaguirre, S., López Rodríguez, M. D., Martínez Acevedo,
M. y Usero Piernas, S. (2010). Unidad didáctica acuíferos Poniente de Almería. Agencia
Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas. Recuperado de: https://bit.ly/3ag3ae7
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C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología

C. Sociales y cívicas.
Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Relieve y paisaje kárstico. 

Contenidos que comprende el proyecto
Formación del paisaje kárstico. Relieve y paisaje kárstico del Geoparque.

Pregunta/dilema guía
¿Qué tiene que ver el queso “gruyer” con los relieves de las sierras Subbéticas?

Estándares de aprendizaje 

- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas
para un pequeño proyecto relacionado con la geología.

- Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca.
- Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de

agua y circulación del agua.
- Comprende y valora la influencia humana en la gestión las aguas subterráneas,

expresando tu opinión sobre los efectos de la misma en medio ambiente.
- Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológico (columnas

estratigráficas, cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos).
- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del

patrimonio geológico.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 2º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C6



Producto final
Maqueta de un relieve kárstico representativo del geoparque.

Tareas a realizar por el alumnado
El proyecto comenzará con una salida al campo, concretamente al sendero “Enrique Triano”
situado junto al centro de visitantes Santa Rita. Una vez realizada la visita a las instalaciones
del centro, donde el grupo habrá recibido una introducción sobre el paisaje que le rodea, se
realizará el sendero mencionado. En el primer tramo del recorrido se localiza una gran roca,
situada a la izquierda del camino, a unos 317 metros del inicio del recorrido (Latitud:
37°27’37.78”N, Longitud: 4°21’6.28”O) y con una dimensión aproximada de 1 m3. Una vez
allí, el grupo utilizará la roca a modo de maqueta para comprender, con la ayuda del
profesorado, como se forma el paisaje kárstico, que elementos intervienen y cuál es su relación
con los recursos hídricos de las Sierras Subbéticas.

Tras conocer el proceso de formación de este particular paisaje, y una vez en el aula, el
alumnado organizado en grupos deberá elegir uno de los enclaves más representativos del
geoparque (Polje de La Nava de Cabra, Los Hoyones, Los Lanchares, Cueva de Los Murciélagos
y Plataforma Tobácea de Priego de Córdoba) y representarlo en una maqueta identificando las
formaciones kársticas. Esta no solo debe mostrar el relieve sino un corte transversal con las
posibles conexiones con los acuíferos. 

Finalmente, los trabajos deberán ser expuestos y explicados al resto del alumnado.
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PROYECTO C6 - Realización de maqueta

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Relación con el
Tema en
estudio

Contiene todos los
elementos visuales
relacionados con el

tema principal
(título, rótulos y

Etiquetas).

Contiene algunos
de los elementos

visuales
relacionados con el

tema principal.

Contiene pocos
elementos visuales
relacionados con el

tema principal.

No contienen
elementos visuales

descriptivos
relacionados con el

tema principal.

Creatividad y
diseño

El modelo
representativo es

único, original y no
presenta elementos

elaborados con
ayuda.

El modelo es único y
original y presenta
algunas elementos

elaborados con
ayuda.

El modelo no es
original y presenta

casi varios
elementos

elaborados con
ayuda.

El modelo carece de
originalidad y no

presenta elementos
elaborados por el

estudiante.

Explicación del
Tema utilizando

la maqueta

La explicación es
clara en base a los

elementos de la
maqueta y toma en

cuenta todos los
aspectos del tema

de estudio.

La explicación es
clara en base a los

elementos de la
maqueta y toma

poco en cuenta los
aspectos del tema

de estudio.

La explicación es
poco clara en base
a los elementos de
la maqueta y toma
poco en cuenta los
aspectos del tema

de estudio.

La explicación no es
clara en base a los

elementos de la
maqueta y casi no
aporta a aclarar el
tema en estudio.
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Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de cinco grupos (uno por cada enclave kárstico).

Recursos
Vista panorámica Santa Rita. Recuperado de: http://lajunta.es/3iiqx
Sendero Enrique Triano (antiguo Sendero Santa Rita). Recuperado de: http://lajunta.es/3iir0
Importante: Para la realización del sendero se requiere autorización previa del Parque Natural
Sierras Subbéticas.

Herramientas TIC
No se contemplan.

Temporalización
Se recomienda la realización de la propuesta en cinco sesiones (salida a campo, presentación
de los enclaves kársticos más representativos del geoparque y de los procesos que han llevado
al modelado del paisaje y realización de la maqueta). 

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

Los objetivos del proyecto son comprender el proceso de formación de un karst, qué elementos
intervienen, cómo es el proceso químico, cuál es su conexión con los sistemas de acuíferos e
identificar aquellos enclaves kársticos de especial relevancia dentro del territorio.

Se comienza con la realización del sendero “Enrique Triano” (itinerario corto) pudiendo en la
misma jornada trabajar de manera simultánea dos proyectos (C6 y C7), al utilizar este mismo
sendero como recurso.

Ejemplo de
maqueta
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Localización del sendero Enrique Triano. Recuperado de: Experiencias geoturísticas
en geoparques bajo una perspectiva inclusiva (2020)

La jornada comenzaría con la visita al centro de visitantes Santa Rita (se recomienda consultar
horarios y días de apertura previamente). Se trata de un equipamiento de uso público, accesible
desde el punto de vista de barreras arquitectónicas y un buen lugar para introducir la actividad
y poder familiarizar a los participantes con el paisaje y sus recursos. Se continuaría con la
realización del sendero. En el primer tramo del recorrido se localiza una gran roca, situada a la
izquierda del camino, a unos 317 metros del inicio del recorrido (Latitud: 37°27’37.78”N,
Longitud: 4°21’6.28”O), con una dimensión aproximada de 1 m3 y que se usará como maqueta
para ejemplificar el modelado kárstico. El objetivo de esta dinámica es mostrar cómo debido a
la naturaleza caliza de la montaña, el agua de lluvia, al discurrir por ella, encuentra multitud
de orificios y grietas, como si fuera un queso “gruyer” (realmente es el queso “emmenthal”,
ya que el “gruyer” no tiene agujeros) lleno de agujeros, por donde el agua se infiltra y
desaparece acumulándose en su interior o escapando por otros orificios contiguos. Para esta
demostración se añadirá agua, poco a poco, por la zona superior de la roca ejemplo y se podrá
observar cómo desaparece entre las oquedades o bien vuelve a aparecer en niveles inferiores.
De esta manera, se introducen conceptos como el origen de fuentes, surgencias y manantiales
que aparecen en los relieves de la zona y la formación de acuíferos.
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Esquema de la demostración de la circulación de agua en un macizo calizo

La siguiente pregunta será ¿cómo se formaron esas grietas y oquedades? Será el momento de
explicar el proceso de disolución de la roca caliza. Como actividad experimental el profesorado
puede utilizar un poco de ácido clorhídrico diluido (agua fuerte o salfumán) y añadir unas gotas
a una muestra de roca caliza. Se observará una efervescencia resultado del proceso de
disolución de la misma:

CaCO3 + 2HCl                       CaCl2 + CO2 +H2O

Precaución: para la realización de este experimento se recomienda el uso de guantes, gafas de
protección y realizar al aire libre en zona ventilada. Es importante que el transporte del reactivo
se realice en un envase estanco que evite derrames.

El carbonato cálcico (CaCO3) es el constituyente esencial de las calizas y es poco soluble en
agua pura (16 mg/l a una temperatura de 16oC). No obstante, las aguas naturales poseen
siempre una cierta proporción de gas carbónico (CO2) en solución y de ácido carbónico (H2CO3).
Cabe destacar que la concentración de CO2 en el suelo es mayor que la de la atmósfera, por la
presencia de seres vivos y materia en descomposición, por lo que la presencia de suelo edáfico
acidifica el agua de lluvia en su paso hacia el subsuelo. Es gracias al ácido carbónico que el
carbonato de calcio, se va a disolver dando bicarbonato de calcio Ca(HCO3)2, fácilmente
transportable por las aguas circulantes.

En condiciones naturales existe un equilibrio, que se modifica constantemente, entre las
distintas fases del sistema CO2 – H2O – Carbonato. Esquemáticamente, el CO2 en el agua se



presenta de varias formas: a) Principalmente en forma de gas; b) En pequeña proporción en
forma de ácido carbónico, equilibrado por una cantidad de CO2 disuelto adicional. De donde
se obtiene la reacción de equilibrio siguiente (Galán, 1991):

CO2+H2O                       H2CO3

La disolución del carbonato cálcico se establece según la reacción:

CaCO3 + H2CO3 Ca(HCO3)2

Una vez en clase se propone, por parte del profesorado, la presentación de los enclaves kársticos
más representativos del geoparque y de los procesos que han llevado al modelado del paisaje. 
En Sierras Subbéticas se diferencian dos grandes tipos de formas montañosas o conjuntos
geomorfológicos, que están muy condicionados por su estructura geológica: el macizo de Cabra,
que ocupa la mitad norte del parque; y la sierra de la Horconera - Rute y Gallinera, en la mitad
sur. El macizo de Cabra está compuesto por formaciones calcáreas de gran espesor, que
componen un gran pliegue abierto y dan lugar a un relieve suave en el que predominan las
formas kársticas en superficie; mientras que la mitad sur se caracteriza por pliegues apretados
que conforman relieves montañosos alineados y abruptos (Geoparque Mundial de la Unesco
Sierras Subbéticas. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). 

Una vez que la Cordillera Bética emergió del mar, las rocas quedaron a merced de los agentes
atmosféricos, que fueron esculpiéndolas con mayor o menor intensidad en función de su
composición y estructura, dando lugar a formas diversas. Las aguas de lluvia, en combinación
con el CO2 del suelo, adquirieron gran poder de disolución, erosionando la caliza y la dolomía,
incidiendo en las zonas más débiles de la roca, como grietas, fisuras, superficies de
estratificación, rellenos sedimentarios. Estos procesos tuvieron su máximo apogeo en el pasado,
durante épocas de clima más frío y húmedo que el actual, cuando había mayor desarrollo de
bosques. El resultado son elementos kársticos de gran extensión y belleza: 

Polje de la Nava de Cabra. Tiene un ponor asociado, un sumidero natural de reciente
aparición (noviembre de 2012) que está siendo explorado e investigado, y que durante gran
parte del año engulle el agua del cauce del río Bailón a través de una espectacular cascada.

Los Hoyones. Un campo de dolinas gigantescas. 

Los Lanchares. Sobre el conjunto de calizas oolíticas del macizo de Cabra se han desarrollado
espectaculares lapiaces, siendo éste el más conocido. 

Cueva de los Murciélagos (Zuheros). Declarada monumento natural en 2001, es la más
destacada del denso sistema de cavidades de la Subbética, con cerca de 1.000 cuevas y simas
inventariadas por grupos espeleológicos locales. Es la de mayor recorrido de la provincia y
alberga un yacimiento arqueológico de gran importancia. 
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Plataforma tobácea de Priego de Córdoba. Comenzó a formarse hace 18.000 años por la
acción de las aguas de manantiales y arroyos que nacen al norte de la Sierra de la Horconera,
y que depositaban el carbonato cálcico sobre la vegetación y otras superficies (Geoparque
Mundial de la Unesco & Parque Natural Sierras Subbéticas. Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). 

Posteriormente, se le asignará al alumnado organizado en grupos uno de los enclaves citados
anteriormente. Cada grupo deberá elaborar una maqueta que represente el relieve y un corte
transversal donde se evidencie la conexión de la superficie con los sistemas de acuíferos.

Finalmente, los trabajos deberán ser expuestos y explicados oralmente al resto del alumnado. 

Para la realización de las maquetas se recomienda el uso de poliestireno expandido y
recubrimiento de escayola, aunque deberá primar los recursos disponibles del alumnado y la
reutilización de materiales.

Salida a campo
Visita al centro de visitantes Santa Rita y realización del sendero Enrique Triano (itinerario
corto).

Glosario

Karst: es una forma del relieve accidentada, con cuevas y galerías, originada por meteorización
química o disolución de determinadas rocas, como la caliza, la dolomía o el yeso, debido a la
acción de aguas ligeramente ácidas en la mayoría de los casos. Existen diferentes estructuras
en función de si su disolución se produce en el exterior (exokársticas), o en el interior
(endokársticas).

Acuífero: sistema de rocas homogéneas o heterogéneas que permite el almacenamiento del
agua en los espacios existentes entre los materiales, ya sean poros, grietas o fracturas, y que
presenta la capacidad de transmitir o hacer circular esa agua a otros lugares adyacentes.

Referencias

 l Galán, C. (1991). Disolución y génesis del Karst en rocas carbonáticas y rocas silíceas: un
estudio comparado.  Munibe. Nº 43, pp. 43-72. Recuperado de https://bit.ly/3mXO6Hb

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas. Recuperado de https://bit.ly/3ag3ae7

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de:
https://adobe.ly/3ldq3oO
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C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología

C. Sociales y cívicas.
Ecosocial

Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Pliegues, fallas y cabalgamientos en la Subbética.

Contenidos que comprende el proyecto
Procesos geológicos internos. Pliegues, fallas y cabalgamientos en la Subbética.

Pregunta/dilema guía
¿Por qué el Picacho de Cabra “surfea” sobre el Lapiaz de Los Lanchares?

Estándares de aprendizaje 

- Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
- Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias

y la historia geológica de la región.
- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas

para un pequeño proyecto relacionado con la geología.
- Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los

orógenos.
- Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de

Placas.
- Integra la geología local con los principales dominios geológicos, la historia geológica

del planeta y la Tectónica de Placas.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 1º y 2º Bachillerato 
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C7



Producto final
Vídeo mediante la técnica de Stop-Motion.
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PROYECTO C7 - Vídeo Stop-Motion

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Título, rótulos,
créditos

El título, rótulos y
créditos son

representativos de
la historia, de gran
calidad y atractivos.

No hay faltas de
ortografía.

El título, rótulos y
créditos son

representativos de
la historia. No hay

faltas de ortografía.

El título, rótulos y
créditos son

representativos de
la historia. Hay

faltas menores de
ortografía (alguna

tilde y/o alguna
mayúscula) y una
falta de ortografía

importante.

El título, créditos
y/o rótulos tienen

alguna incorrección.
Hay varias faltas de
ortografía graves.

Storyboard
(Planifica ción
de la historia,

títulos,
transiciones,

efectos
especiales,
sonido, etc).

El storyboard está
muy completo y

refleja una
excepcional

organización del
vídeo

El storyboard está
completo y refleja
una organización
eficaz del vídeo.

El storyboard está
correcto. Aunque no

se planifican
detalles de títulos,

transiciones, efectos
especiales, sonido,
etc., sí se planifican

los detalles de la
historia y los

bocetos de cada
escena.

El storyboard no se
ha hecho o está
muy incompleto,

por lo que no podrá
ser usado como

guía general. No se
planifica nada o
muy poco y las

decisiones tendrán
que tomarse

durante el montaje
y edición.

Imágenes

La animación es
dinámica y

constante y el
número de

fotografías por
segundo es el

adecuado. Esto se
traduce en correcto

movimiento y en
momentos, en un

stop motion
excelente. La

cámara se mantiene
fija en las tomas del

mismo plano.

La animación es
dinámica y

constante y el
número de

fotografías por
segundo es el

adecuado. Esto se
traduce en correcto

movimiento. La
cámara no se

mantiene fija en
algunas tomas con

el mismo plano

La animación es
dinámica, no
siempre es

constante y el
número de

fotografías por
segundo es algo

inferior al necesario.
Esto se traduce en

correcto
movimiento con

altibajos. La cámara
tiembla entre toma

y toma.

La animación es
entrecortada.
Habría sido

necesario un mayor
número de

fotografías por
segundo. El

movimiento es
torpe. La cámara no
se ha mantenido fija

en ninguna toma.

Historia
representada

(cabalgamiento)

El cabalgamiento se
representa

secuencialmente de
forma excelente

bien en una misma
escena o en

diferentes escenas.

El proceso del
cabalgamiento se

representa
secuencialmente,

bien en una misma
escena o en

diferentes escenas.

El proceso de
cabalgamiento

representado queda
incompleto.

No se aportan
evidencias del

montaje de vídeo o
bien la escena

representada no
ilustra el proceso de

cabalgamiento.



Tareas a realizar por el alumnado
El proyecto comenzará con una salida a campo, concretamente al sendero “Enrique Triano”
situado junto al centro de visitantes Santa Rita (Cabra). Una vez realizada la visita a las
instalaciones del centro, donde el grupo habrá recibido una introducción sobre el paisaje que
le rodea, se realizará el sendero mencionado hasta llegar a un punto en concreto desde donde
se observa una panorámica de la sierra de Cabra. Desde este lugar el alumnado tendrá una
perspectiva magnífica para poder comprender el proceso de de formación de pliegues, fallas y
cabalgamientos.

Tras conocer el proceso de formación de este particular paisaje con la ayuda del profesorado,
y una vez en clase, el alumnado organizado en grupos deberá representar el proceso geológico
previo a la panorámica final observada en campo mediante la técnica Stop-Motion. Es una
técnica de rodaje basada en continuas tomas fotográficas, donde cada plano varía ligeramente
del anterior, creando así la ilusión de una animación. La idea es aplicar esta técnica recreando
las diferentes escenas o momentos geológicos que llevaron al resultado final, que es el paisaje
que podemos observar hoy. 

La plastilina quizás sea el material más recomendado o cualquier otro que permita recrear la
evolución geológica del lugar.

Ejemplo de vídeo:
Pliegues y fallas. Recuperado de https://youtu.be/BXDsjKAwwTw

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendado
Se recomienda la realización de grupos (un máximo de 4 participantes por grupo).

Recursos
Publicaciones del Parque Natural Sierras Subbéticas: http://lajunta.es/3iirb
Sendero Enrique Triano: https://bit.ly/3dzLJqL
Santa Rita. Vista panorámica Santa Rita. Recuperado de: http://lajunta.es/3iiqx
Klippe del Picacho. Recuperado de: http://lajunta.es/3iir8
Video sobre plegamientos proyectado en el centro de visitantes de Santa Rita (necesaria visita
al centro).
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de
https://adobe.ly/3ldq3oO

Herramientas TIC
Cualquiera de los editores de vídeo disponibles para equipos informáticos o aplicaciones para
teléfonos móviles que permiten la realización de este tipo de vídeos. 
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Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, dos sesiones. La tarea práctica sobre
la elaboración del vídeo deberá ser realizada por el alumnado, fuera de horario lectivo.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

El objetivo del proyecto es, a partir de la observación y análisis de la sierra de Cabra, comprender
alguno de los elementos geológicos estructurales más emblemáticos del Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas (pliegues, fallas y cabalgamientos). 

Se comienza con la realización del sendero “Enrique Triano” (https://bit.ly/3dzLJqL), pudiendo
en la misma jornada trabajar de manera simultánea dos proyectos (C6 y C7), al utilizar este
mismo sendero como recurso.
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Localización del sendero Enrique Triano.
Recuperado de: Experiencias geoturísticas en geoparques

bajo una perspectiva inclusiva (2020)



La jornada comenzaría con la visita al centro de visitantes Santa Rita (se recomienda consultar
horarios y días de apertura previamente). Se trata de un equipamiento de uso público, accesible
desde el punto de vista de barreras arquitectónicas y un buen lugar para introducir la actividad
y poder familiarizar a los participantes con el paisaje y sus recursos. Se continuaría con la
realización del sendero, siendo nuestro objetivo la localización de un punto concreto desde
donde se observa una panorámica de la sierra de Cabra coincidiendo con el final del tramo 1
según se indica en la imagen anterior. Desde este lugar el alumnado tendrá una perspectiva
magnífica para poder comprender el proceso de plegado de los estratos, cabalgamiento y
generación de fallas. 

Observando la sierra de Cabra desde ese punto del sendero, hacia la izquierda de la panorámica
podemos ver el promontorio del Picacho de Cabra, donde se sitúa la ermita de Nuestra Señora
de la Sierra, patrona de Cabra. A los pies del Picacho de Cabra, se observa un agreste paisaje
calizo que se corresponde con el Lapiaz de Los Lanchares, que se extiende hacia la derecha de
la imagen panorámica hasta llegar a un pequeño valle, donde se pueden identificar cultivos de
olivar sobre unos materiales de tonalidades amarillentas.
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La disposición de estos tres elementos descritos está muy vinculada a la historia geológica de
las Sierras Subbéticas, donde a consecuencia de la orogenia Alpina, los materiales se han ido
deformando y apilando unos sobre otros mediante grandes “cabalgamientos”, provocando
que rocas más antiguas y profundas estén situadas sobre otras más modernas.

Vista panorámica Santa Rita. Junta de Andalucía

Esquema de un cabalgamiento y formación de un klippe



Este es el caso de las rocas dolomías del Jurásico inferior que forman el Picacho de Cabra, que
“cabalgan” o “surfean” actualmente sobre el Lapiaz de Los Lanchares, formado por calizas
oolíticas, del Jurásico medio, y por tanto, más jóvenes.

La posterior erosión de gran parte de las rocas dolomías que cabalgaron sobre las calizas
oolíticas dejaron una unidad topográficamente más alta y más antigua (las dolomías), aislada
del resto, como un sombrero que corona el cerro. Esta formación es lo que se conoce como isla
tectónica o “klippe” (http://lajunta.es/3iir8).  
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Detalle del panel “El Klippe del Picacho”. Junta de Andalucía

Finalmente, en la zona derecha de la imagen panorámica se observa una zona topográficamente
más deprimida formada por margas triásicas de tonalidades amarillentas, que se corresponde
con el bloque hundido de una falla.  Sobre estas margas triásicas se desarrollan buenos suelos
que el ser humano ha sabido aprovechar para el cultivo del olivar en la zona.

El alumnado organizado en grupos deberá representar la panorámica observada en campo (en
el apartado recursos se adjunta imagen) mediante la técnica Stop-Motion. Es una técnica de
rodaje basada en una continua toma fotográfica, donde cada plano varía ligeramente del
anterior, creando así la ilusión de una animación. La idea es aplicar esta técnica recreando las
diferentes escenas o momentos geológicos que llevaron al resultado final que es el paisaje que
podemos observar hoy.

Salida a campo
Visita al centro de visitantes Santa Rita y realización del sendero Enrique Triano (itinerario
corto).



Glosario

Pliegue: ondulaciones que se producen sobre paquetes de estratos debido a fuerzas
compresivas, que deforman plásticamente las rocas sin llegar a romperlas.

Falla: discontinuidad o fractura en la corteza terrestre debida a la acción de esfuerzos tectónicos
y gravitatorios, a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos de ambos lados de la misma.
Pueden ser de tipo normal, inversa o de salto en dirección.

Cabalgamiento: cuando las fuerzas tectónicas de compresión sobrepasan el límite de plasticidad
de las rocas, estas se pueden romper y deslizarse sobre el plano de la fractura, formando una
falla inversa de bajo ángulo.

Referencias

 l Galán, C. (1991). Disolución y génesis del Karst en rocas carbonáticas y rocas silíceas: un
estudio comparado.  Munibe. Nº 43, pp. 43-72. 
Recuperado de: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/nz/1991043072.pdf

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Mundial
de la UNESCO Sierras Subbéticas. Recuperado de: https://bit.ly/3ag3ae7

 l Pérez Santotoribio, I., Bernabé González, J.M., Ridao Bouloumié, J. y Sánchez Rodríguez,
E. (2020). Experiencias geoturísticas en geoparques bajo una perspectiva inclusiva.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 28 (2), 72-85.

 l Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021). Recuperado de:
https://adobe.ly/3ldq3oO
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C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología

C. Sociales y cívicas.
Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Rocas representativas del Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas.

Contenidos que comprende el proyecto
Rocas representativas del geoparque. El ammonitico rosso en monumentos y construcciones
del Geoparque. Las rocas en los monumentos del geoparque.

Pregunta/dilema guía
¿Cuál de las rocas del geoparque se llevarían el “Oscar” a la mejor historia geológica?

Estándares de aprendizaje 

- Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca
sedimentaria. 

- Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento
de la historia geológica de la Tierra.

- Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas
para un pequeño proyecto relacionado con la geología.

- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo
algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

- Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con especímenes reales,
distintas variedades y formaciones de rocas, realizando ejercicios prácticos en el aula y
elaborando tablas comparativas de sus características.

- Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la
meteorización del área fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis,
utilizando un lenguaje científico adecuado a su nivel educativo.

- Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca.
- Integra la geología local con los principales dominios geológicos, la historia geológica

del planeta y la Tectónica de Placas.

Competencias

ETAPA: 1º y 2º Bachillerato 
BLOQUE DE CONTENIDOS: C. Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas

CÓDIGO DE PROYECTO: C8
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Métodos de evaluación
Rúbrica.
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CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Portada y título

La portada y título
se ajustan muy bien
a los contenidos de
la presentación. El

título es sugerente y
creativo.

La portada y el
título se ajustan

bien a los
contenidos de la
presentación. El

título es atractivo.

La portada y el
título se ajustan

suficientemente al
contenido de la
presentación.

La portada y el
título no se ajustan
a los contenidos de

la presentación.

Índice

En el índice
aparecen muy bien
reflejados todos los
apartados del tema

investigado.

En el índice
aparecen bien
reflejados los

apartados del tema
investigado.

En el índice
aparecen los

apartados
suficientes del tema

investigado.

En el índice no
aparecen los

aspectos principales
del tema

investigado.

La
presentación…

Respeta muy bien el
índice.

Respeta bien el
índice.

Respeta
suficientemente el

índice.

En su mayoría no
respeta el índice.

La información

Aparece muy
ordenada, es

coherente. Existe
una gran relación

entre texto e
imagen.

Aparece ordenada y
en su mayoría es
coherente. Casi
siempre existe

relación entre el
texto y la imagen.

Es suficientemente
ordenada y

coherente. Algunas
veces, no existe
relación entre el

texto y la imagen.

En muchos casos es
desordenada e

incoherente. No hay
relación entre

imagen y texto.

El nivel
lingüístico

Es muy apropiado
para explicar al

resto del alumnado.

La mayoría de las
veces, es apropiado

para explicar al
resto del alumnado.

Algunas veces, es
apropiado para

explicar al resto del
alumnado.

La mayoría de las
veces, es

inapropiado para
ser entendido por el
resto del alumnado.

Producto final
Presentación digital.

Tareas a realizar por el alumnado
En primer lugar y tras la visualización de la presentación sobre las rocas del geoparque, expuesta
por parte del profesorado, se planteará la resolución a la pregunta dilema: ¿Cuál de las rocas
del geoparque se llevarían el “Oscar” a la mejor historia geológica?

Las diferentes rocas mostradas en la presentación han sido:
- rocas evaporitas con altos contenidos en yeso y sales
- calizas oolíticas
- calizas nodulosas (ammonitico rosso) 



En realidad, los tres tipos de roca forman parte de una historia geológica única y apasionante,
pero una de ellas presenta a nivel mundial un reconocimiento especial desde el punto de vista
paleontológico, estando incluidas en el inventario Global Geosites de España de lugares de
interés geológico de relevancia mundial (https://bit.ly/3tA1fJ0) . ¿Cuál es?

Una vez identificadas las rocas con especial interés paleontológico, se propone la realización
de parejas de trabajo para la búsqueda y recolección de fotografías de la localidad o del entorno
más inmediato del alumnado donde se puedan tomar imágenes de construcciones
(monumentos, edificios, comercios, etc.) o partes de ellas donde se hayan utilizado como
material constructivo las calizas pertenecientes al ammonitico rosso y se puedan observar restos
de fósiles. Por ejemplo: baldosas de escaleras en casa particulares, revestimientos externos de
fachadas y monumentos, revestimientos internos en tiendas y comercios, etc. 

Con las diferentes imágenes se creará una presentación digital donde además se detalle la
localización (dirección y localidad) y descripción de los posibles fósiles que puedan ser
identificados. Finalmente se propone el uso de la plataforma Moodle para la subida de las
imágenes comentadas.

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda trabajar en primer lugar a nivel de todo el grupo y para la segunda parte del
proyecto realizar parejas de trabajo.

Recursos
Lugares de interés geológico españoles de relevancia internacional. Marzo de 2021. 
Recuperado de: https://bit.ly/3tA1fJ0
La formación de las rocas con Gea por el IGME (vídeo 1). 
Recuperado de: https://youtu.be/Bq9SB-QK394
La formación de las rocas con Gea por el IGME (vídeo 2). 
Recuperado de: https://youtu.be/36m5gZJjv_k
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Geoparque Sierras
Subbéticas: Una historia escrita en piedra. Moreno, B. y Serna, A. (2021).
Maletín Geokit de minerales y rocas del geoparque.

Herramientas TIC
Genially, Power Point o similar.
Plataforma Moodle (https://www.genial.ly/)
Visor cartográfico del IGME (http://info.igme.es/visorweb/) 

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, dos sesiones. El alumnado, fuera de
horas lectivas, podrá llevar a cabo la parte práctica dedicada a la toma de fotografías de los
diferentes monumentos o construcciones realizados a partir de calizas nodulosas.
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FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

A partir del siguiente proyecto, el alumnado
deberá diferenciar las etapas geológicas que
determinaron la formación del geoparque,
asociando a cada secuencia geológica las rocas
más representativas. 

El profesorado mediante la proyección de la
presentación que se facilita en el siguiente
enlace de descarga (ANEXO C8 en
http://lajunta.es/33p31), deberá ir explicando
la historia geológica que reconstruye el pasado
geológico de las Sierras Subbéticas. 

A lo largo de la secuenciación se deberá hacer
especial énfasis en las rocas y fósiles que irán
apareciendo de manera cronológica. Se
recomienda el uso de muestras tanto de rocas
como de fósiles (reales o réplicas) que vayan
ilustrando la explicación, en especial, de
muestras pertenecientes al ammonitico rosso.

El intervalo temporal en el que se desarrolla la
exposición es entre los 250 y los 65 millones
de años, intervalo donde queda comprendida
la formación de las rocas y fósiles más
representativos de las Sierras Subbéticas.
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Columna estratigráfica del macizo de
Cabra donde se muestran las rocas y
fósiles más representativos de las
Sierras Subbéticas

Entre los tres tipos de rocas nombradas en la presentación y dando respuesta a la pregunta-
dilema, destacan las calizas nodulosas pertenecientes a las facies ammonitico rosso. Recibe su
nombre científico por la abundancia de ammonites y por el color rojizo que suele presentar. Se
formó en ambientes de altos fondos marinos alejados de la costa, principalmente durante el
Jurásico. Los sedimentos finos de tamaño arcilla, en su mayor parte procedente del continente,
se depositan en los fondos marinos relativamente más profundos, y se mezclan con los
carbonatos marinos formando margas. Las calizas y margas del Jurásico y Cretácico son en
general muy fosilíferas, y contienen abundantes restos de invertebrados marinos (equinodermos,
braquiópodos, bivalvos, cefalópodos…). En el geoparque destacan, por su riqueza y diversidad,
los fósiles de ammonites. Presentan un gran interés paleontológico y bioestratigráfico ya que



fueron especies de una amplia distribución geográfica en los mares de todo el planeta
principalmente durante el Jurásico y el Cretácico y, a su vez, evolucionaron en el tiempo muy
rápidamente, dando como resultado una ingente cantidad de especies. Son por ello excelentes
fósiles guía para la datación del tiempo geológico y muy buenos indicadores paleogeográficos
y paleoambientales. 

Los afloramientos de las Sierras Subbéticas están reconocidos a nivel mundial (incluidos en el
inventario Global Geosites de lugares de interés geológico de relevancia mundial) como uno
de los lugares más interesantes para el estudio de la evolución de los ammonites y, con ello,
de la propia evolución geológica de la Cordillera Bética. En estas secciones con magníficos
afloramientos se han podido establecer dataciones bioestratigráficas muy precisas del Jurásico
medio-superior y del límite con el Cretácico inferior.

Tras resolver la pregunta-dilema con el alumnado, se plantea la realización de una recopilación
de fotografías de construcciones (monumentos, edificios, comercios, etc.) o partes de ellas en
el entorno próximo del alumnado, donde se haya utilizado como material constructivo calizas
pertenecientes al ammonitico rosso. Por ejemplo: baldosas de escaleras en casa particulares,
revestimientos externos de fachadas y monumentos, revestimientos internos en tiendas y
comercios, etc. Las imágenes deberán ir acompañadas de la localización (dirección y localidad)
y descripción de los posibles fósiles que puedan ser identificados y mostrado al resto del
alumnado mediante una presentación digital.

Salida a campo
Las organizadas de manera particular por el propio alumnado para la toma de fotografías por
el entorno urbano.

Además, se aconseja visitar la columna estratigráfica expuesta en el centro de visitantes de
Santa Rita o los bancos del tiempo del Aula del Geoparque de Doña Mencia junto a la Vía Verde
del Aceite.

Glosario

Roca: asociación o conjunto de uno o varios minerales, natural, heterogénea, inorgánica y de
composición química variable, sin forma geométrica determinada, relacionados entre sí
genética, espacial y temporalmente.

Facies: conjunto de características de las rocas de una unidad geológica, que reflejan las
condiciones en las que se formaron. 

Fósil: resto de antiguo ser vivo, de su actividad biológica o de su impresión en la roca que se
ha petrificado tras procesos químicos y físicos.
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: La sociedad y su relación con la Geología.

Contenidos que comprende el proyecto
La sociedad y su relación con la Geología. La figura de la mujer en las ciencias geológicas. El
ser humano como agente geológico externo.

Pregunta/dilema guía
¿Qué sería de la Ciencia sin las mujeres científicas?

Estándares de aprendizaje 

- Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

de sus investigaciones.
- Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
- Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de

los geólogos en distintos ámbitos sociales.
- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo

algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: D. Educación ambiental y geoturismo

CÓDIGO DE PROYECTO: D1



Producto final
Realización de un DAFO.
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PROYECTO D1 - Realización de DAFO

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Debilidades

Identifica más de 5
debilidades en la
relación sociedad-

geología, están
claras y bien

definidas.

Identifica bastantes
debilidades (4) en la
relación sociedad-

geología, estan
claras y bien

definidas.

Identifica algunas
debilidades (3) en la
relación sociedad-

geología, son
correctas pero poco

definidas.

Identifica pocas
debilidades (2) en la
relación sociedad-

geología y son poco
claras.

Amenazas

Identifica más de 5
amenazas en la

relación sociedad-
geología, están

claras y bien
definidas.

Identifica bastantes
amenazas (4) en la
relación sociedad-

geología, estan
claras y bien

definidas.

Identifica algunas
amenazas (3) en la
relación sociedad-
geología pero son

correctas.

Identifica pocas
amenazas (2) en la
relación sociedad-

geología y son poco
claras

Fortalezas

Identifica más de 5
fortalezas en la

relación sociedad-
geología, están

claras y bien
definidas.

Identifica bastantes
fortalezas (4) en la
relación sociedad-

geología, estan
claras y bien

definidas.

Identifica algunas
fortalezas (3) en la
relación sociedad-
geología pero son

correctas.

Identifica pocas
fortalezas (2) en la
relación sociedad-

geología y son poco
claras

Oportunidades

Identifica más de 5
oportunidades en la
relación sociedad-

geología, están
claras y bien

definidas.

Identifica bastantes
oportunidades (4)

en la relación
sociedad-geología,
estan claras y bien

definidas.

Identifica algunas
oportunidades (3)

en la relación
sociedad-geología
pero son correctas.

Identifica pocas
oportunidades (2)

en la relación
sociedad-geología y

son poco claras

Desarrollo del
DAFO

El desarrollo del
DAFO es claro, está

bien definido y
ayuda a comprender

cuáles son los
puntos fuertes, los
puntos débiles, las

amenazas y las
oportunidades de la
relación sociedad-

geología y la
viabilidad para su

implantación.

El desarrollo del
DAFO es claro, está

bien definido y
ayuda a comprender
parcialmente cuáles

son los puntos
fuertes, los puntos

débiles, las
amenazas y las

oportunidades de la
relación sociedad-

geología.

Hace un breve
desarrollo del

análisis DAFO en la
relación sociedad-
geología pero está

poco definido.

No hace ninguna
explicación

desarrollada el
análisis DAFO de la
relación sociedad-

geología.



Tareas a realizar por el alumnado
Este proyecto se iniciará con la lectura del siguiente fragmento de texto, correspondiente a la
novela titulada Las huellas de la vida (Chevalier T. 2009).

“Habíamos quedado con nuestros amigos de Weymouth, los Durham, para buscar
una singular cornisa rocosa de la playa llamada el Cementerio de Serpientes, la cual
solo quedaba al descubierto cuando bajaba la marea. Estaba más lejos de lo que
creíamos y costaba caminar por la orilla pedregosa con zapatos finos. Tenía que
mantener la vista clavada en el suelo para no tropezar con las rocas. Al pisar entre
dos piedras me fijé en un guijarro decorado con unas rayas. Me incliné a cogerlo: la
primera de las miles de veces que haría ese gesto a lo largo de su vida. Tenía forma
de espiral, con rugosidades e intervalos lisos alrededor de la columna, y parecía una
serpiente enroscada, con la punta de la cola en el centro. Su dibujo regular resultaba
tan agradable a la vista que pensé que debía quedármelo, aunque no tenía ni idea
de lo que era. Solo sabía que no podía ser un guijarro.

Se lo enseñé a Louis y Margaret, y luego a la familia de Weymouth.
-Ah, es una piedra de serpiente- declaró el señor Durham.
Estuve a punto de soltarla, aunque la lógica me decía que la serpiente no podía

estar viva. Sin embargo, no podía ser una simple piedra. Entonces caí en la cuenta.
-Es un… fósil, ¿no?
- Eso creo- dijo el señor Durham-. Se encuentran muchos por esta zona. Algunos

vecinos los venden como curiosidad. Los llaman curis.”

A continuación, se pueden establecer estas preguntas:

- ¿Qué emoción es la que llevó a la protagonista a fijarse en aquellas piedras? 
- ¿Sabrías decir con qué tipo de fósil se corresponde el hallazgo descrito en el texto? 
- A partir del hallazgo fósil ¿podrías deducir a qué periodo de la escala de tiempo geológica

pertenecen los materiales del acantilado donde se desarrolla la escena? ¿Encuentras
alguna relación con tu geoparque o tu territorio?

Seguidamente, se visualizará el siguiente vídeo, para luego contestar a un par de preguntas:
Vídeo Mary Anning (https://bit.ly/3dTnFiF) 

- ¿Qué ejemplos de desigualdades sociales observas en la historia narrada en el vídeo?
- ¿Conoces más ejemplos de mujeres científicas que no hayan sido reconocidas a pesar

de sus aportaciones a la ciencia?

El texto y el vídeo mostrado son un ejemplo concreto de la relación establecida por una persona
con la Geología y, al mismo tiempo, con la sociedad en un momento de la historia. En este
momento se debe realizar el inicio de un debate centrado en las contestaciones
(desigualdades), derivando el mismo a, ¿cuál ha sido la relación más evidente de la sociedad
con la Geología? 
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En otra sesión, se propone la realización de un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades), herramienta de análisis con la que se valorará la relación de la geología y la
sociedad. Para ello se trabajará en grupo y al finalizar se realizará una puesta en común.

Se plantea una primera parte de 20 minutos de duración en la que el alumnado se divida en
grupos para realizar mediante la metodología de “lluvia o tormenta de ideas” un DAFO sobre
la “Geología y la sociedad”. Tras este trabajo se deberán analizar los resultados durante otros
20 minutos, mediante un debate moderado por el profesorado en el que debe concretar y/o
descartar las ideas menos consensuadas. Para finalizar, se plasmará el resultado en cartulinas
o folios que puedan ser visibles desde toda el aula. 

Para una correcta realización de la dinámica es importante que se respeten las siguientes reglas
del juego:

- Todas las opiniones se tienen en cuenta. Una idea que parece mala al principio, puede
combinarse luego con otra y dar lugar a una alternativa brillante.

- Se evitarán aquellas críticas que no sean constructivas.

La metodología DAFO es muy usada en el ámbito empresarial para el estudio de la situación
de una empresa o proyecto, pero puede ser aplicada a otros ámbitos. Permitirá tener en cuenta
tanto la situación interna de partida (debilidades y fortalezas) como los agentes externos
(oportunidades y amenazas) que puedan afectar. Sirve para conocer el estado actual en el que
se encuentra la cuestión a valorar y, en función de éste, planificar acciones para el futuro.
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Ejemplo de diagrama DAFO realizado con la herramienta editora online Canva
(https://bit.ly/2QyE7fz).



El ser humano, al igual que el resto de seres vivos, actúa como agente geológico externo a
través de las actividades que desarrollan en la naturaleza. Por lo tanto, no solo la atmósfera,
el viento, la lluvia y el sol participan en la configuración del relieve terrestre, sino también la
acción de los seres vivos. En el caso concreto del ser humano podemos citar algunos ejemplos
de cómo se establece en la práctica esta relación:

- La demanda de materias primas y energía.
- El agua como geo-recurso.
- La necesidad de suelos para cultivos.
- La prevención, mitigación y control de los riesgos geológicos.
- Salud y geología.
- La educación formal y no formal.
- La relación espiritual/artística, con el uso de rocas y minerales para la autorrealización

artística. 
- El patrimonio histórico.

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización del DAFO en grupos de 4 participantes como máximo.

Recursos
Libro Las huellas de la vida (Chevalier T. 2009).
Vídeo sobre Mary Anning ((https://bit.ly/3dTnFiF)
Blog: Mujeres y Geología. Sociedad Geológica Española (https://bit.ly/32rvqWF). 
Proyecto ENGIE para el empoderamiento de las mujeres en las Ciencias de la Tierra (proyecto
en el que participa el Geoparque Mundial de la UNESCO & Parque Natural Sierras Subbéticas:
https://www.engieproject.eu/
Libro de actividades y recursos del Proyecto ENGIE.
https://www.engieproject.eu/wp-content/uploads/2021/02/Spanish-Activity-Book.pdf

Herramientas TIC
Diseño de DAFO con herramienta editora online Canva (https://bit.ly/2QyE7fz). 

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en 2 sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

La curiosidad ha sido el motor de la ciencia a lo largo de toda su historia. Hay que ser
conscientes de que la Geología no es una ciencia exacta. Aborda un objetivo de estudio
complejo (nada menos que la dinámica y la evolución de todo un planeta), dispone de
información limitada para elaborar sus modelos y difícilmente puede articular sus resultados
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en forma de leyes como lo hace la Física. Pero no es un arte ni una actividad meramente
intuitiva, ni mucho menos un campo para la especulación. Desde el punto de vista
epistemológico es una ciencia empírica; su capacidad predictiva es creciente con la
incorporación de las modernas técnicas de modelización, y sus aplicaciones prácticas cubren
campos cada vez más amplios, desde la exploración de recursos del subsuelo hasta la
prevención de catástrofes naturales (Simón Gómez J. L., 2015).

El proyecto parte con la lectura de un fragmento del libro Las huellas de la vida (Chevalier T.
2009). Se propone la búsqueda en biblioteca de algún ejemplar de esta novela con la idea de
leer en clase dicho fragmento o incluso algún otro que el profesorado pueda considerar de
interés para la temática a trabajar. La novela está basada en un personaje real, la precursora
de la paleontología, Mary Anning (1799 – 1847), cuyo papel en la ciencia, al igual que muchas
otras mujeres, no llegó a destacar en los medios de prestigio científico, producto de la visión
sesgada que se tenía de la mujer, impidiendo su participación en determinados ámbitos, entre
ellos, el científico. Aunque su trabajo estuvo basado básicamente en la búsqueda de fósiles y
la creación de colecciones, tuvieron un gran interés pues sus hallazgos ayudaron a cambiar las
ideas sobre la vida prehistórica.

Al finalizar la lectura se plantean unas preguntas para resolver a nivel de clase:

- ¿Qué emoción es la que llevó a la protagonista a fijarse en aquellas piedras? 
La curiosidad.

- ¿Sabrías decir con qué tipo de fósil se corresponde el hallazgo descrito en el texto? 
Un ammonite.

- A partir del hallazgo fósil ¿podrías deducir a qué periodo de la escala de tiempo geológica
pertenecen los materiales del acantilado donde se desarrolla la escena? 
Desde el Devónico hasta el Cretácico, pero son muy importantes en el Jurásico.

- ¿Encuentras alguna relación con tu geoparque o con tu territorio?
En el Geoparque Mundial de la UNESCO – Parque Natural Sierras Subbéticas también
existen fósiles de ammonites correspondientes al periodo Jurásico por lo que los
materiales de la costa del sur de Inglaterra y los de Sierras Subbéticas guardan la misma
relación cronoestratigráfica.

A continuación, se propone la visualización de un video a través del canal de YouTube  (duración
12 minutos) donde se detalla la biografía de Mary Anning, su relación con la sociedad del
momento y con la Geología. Tras el video se propone la contestación de un par de preguntas
a nivel de clase:

- ¿Qué ejemplos de desigualdades sociales observas en la historia narrada en el vídeo?
A nivel religioso, económico, de género, incluso de salud.
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- ¿Conoces más ejemplos de mujeres científicas que no hayan sido reconocidas a pesar
de sus aportaciones a la ciencia?
Existen multitud de ejemplos en el los siguientes enlaces web: 
Web: https://mujeresconciencia.com/
Blog: Mujeres y Geología. Sociedad Geológica Española (https://bit.ly/32rvqWF).

Las ideas que deben trabajarse en esta primera parte del proyecto son: 

- La importancia de fomentar la curiosidad en cualquier aspecto de la vida y especialmente
en el científico.

- Las desigualdades sociales, económicas, religiosas o sexuales y en especial, la lucha por
la igualdad de género.

En una segunda parte del proyecto se propone identificar la figura del ser humano como agente
geológico externo realizando un análisis de sus acciones y repercusión en el medio natural
mediante la herramienta DAFO.

Existen una serie de características previas de la Geología en la sociedad que pueden ser
utilizadas como guía para iniciar el debate posterior. Estas pueden ser:

- Debilidades: como la complejidad de la enseñanza de la Geología o su falta de visión o
concepción de aplicabilidad al día a día.

- Amenazas: como leyes de educación que restringen las Ciencias de la Tierra.
- Fortalezas: como facilidad de manipulación de ciertos elementos del patrimonio

geológico.
- Oportunidades: como la generación de empleos ligados al turismo geológico o al

geoturismo.

Para que el DAFO pueda terminar siendo un producto final visible se aconseja rellenar e ilustrar
el resultado en cartulinas de color (verde, rojo, azul y amarillo) que puedan ser colgadas en el
aula.

Para una correcta realización de la dinámica es importante que se respeten las siguientes reglas
del juego:

- Todas las opiniones se tienen en cuenta. Una idea que parece mala al principio, puede
combinarse luego con otra y dar lugar a una alternativa brillante.

- Se evitarán aquellas críticas que no sean constructivas.

Salida a campo
No se requiere en principio.
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Glosario

DAFO: herramienta para el análisis de proyectos basada en el estudio de las debilidades-
fortalezas como agentes internos y amenazas-oportunidades como agentes externos. 

Referencias

 l Simón Gómez J. L. (2015). La Geología: ¿ciencia útil para una sociedad del
desconocimiento? Revista El Ecologista, nº 85. Recuperado de: https://bit.ly/2QFKhKn

 l Carcavilla Urquí L., López Martínez J., Durán Valsero J. J. (2007). Patrimonio geológico y
geodiversidad: investigación, conservación,gestión y relación con los espacios naturales
protegidos. Madrid: Instituto Geológico y Minero de España.

 l Junta de Andalucía (2010). Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
Recuperado de: http://lajunta.es/30v0a

 l González de Vallejo L. I. (2013). El impacto de las ciencias geológicas en la sociedad
actual. Madrid. Recuperado de: https://bit.ly/3xakydR

 l Beth, A. J. (2018). Women and Geology: Who Are We, Where Have We Come From, and
Where Are We Going? Geological Society of America. Volume 14.
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Acciones para la conservación del patrimonio geológico.

Contenidos que comprende el proyecto
Definición de geoconservación. Acciones para la conservación del patrimonio geológico.

Pregunta/dilema guía
¿Qué valor tiene una piedra?

Estándares de aprendizaje 

- Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

- Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
- Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las conclusiones

de sus investigaciones.
- Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por

parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.
- Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades

humanas.
- Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de

los geólogos en distintos ámbitos sociales.
- Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo

algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del medio ambiente.

- Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del
patrimonio geológico.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria (3º y 4º curso) /Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: D. Educación ambiental y geoturismo

CÓDIGO DE PROYECTO: D2



Producto final
Una “subasta de valores”.
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PROYECTO D2 - Dinámica de role-playing sobre geoconservación

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Información

Toda la información
presentada en el
debate fue clara,

precisa y minuciosa.

La mayor parte de
la información en el

debate fue clara,
precisa y minuciosa.

La mayor parte de
la información en el

debate fue
presentada en
forma clara y

precisa, pero no fue
siempre minuciosa.

La información tiene
varios errores; no
fue siempre clara.

Entendimiento
del debate

El equipo
claramente

entendió el tema a
profundidad y
presentó su
información
enérgica y

convincentemente.

El equipo
claramente

entendió el tema a
profundidad y
presentó su

información con
facilidad.

El equipo parecía
entender los puntos
principales del tema
y los presentó con

facilidad.

El equipo no
demostró un

adecuado
entendimiento del

tema.

Uso de hechos/
estadísticas

Cada punto
principal estuvo

bien apoyado con
varios hechos

relevantes,
estadísticas y/o

ejemplos.

Cada punto
principal estuvo
adecuadamente

apoyado con hechos
relevantes,

estadísticas y/o
ejemplos.

Cada punto
principal estuvo
adecuadamente

apoyado con
hechos, estadísticas
y/o ejemplos, pero

la relevancia de
algunos fue dudosa.

Ningún punto
principal fue

apoyado.

Rebatir

Todos los contra-
argumentos fueron
precisos, relevantes

y fuertes.

La mayoría de los
contra-argumentos

fueron precisos,
relevantes y fuertes.

La mayoría de los
contra-argumentos
fueron precisos y
relevantes, pero
algunos fueron

débiles.

Los contra-
argumentos no

fueron precisos y/o
relevantes.

Estilo de
presentación

El equipo
consistentemente

usó gestos,
contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

El equipo por lo
general usó gestos,

contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

El equipo algunas
veces usó gestos,
contacto visual,
tono de voz y un

nivel de entusiasmo
en una forma que

mantuvo la
atención de la

audiencia.

Uno o más de los
miembros del

equipo tuvieron un
estilo de

presentación que no
mantuvo la

atención de la
audiencia.



Tareas a realizar por el alumnado
El alumnado, organizado en grupos, será partícipe de la siguiente situación o role-play que se
propone:

Cada grupo estará constituido por futuros gestores de diferentes geoparques y, por lo tanto,
necesitarán, tanto en las personas que formen parte de su equipo de trabajo como en los
usuarios y visitantes del geoparque, la existencia de una serie de valores y actitudes que
promuevan la conservación del patrimonio geológico. 

Los grupos tendrán la posibilidad de adquirir, al menos, cinco valores imprescindibles mediante
subasta pública en un contexto bursátil. Tendrán que competir con los demás grupos, cada uno
representante de un geoparque.

Materiales necesarios:

Pizarra, billetes simulados de varios precios que sumen en total 500 euros por grupo (4 billetes
de 25 euros, 4 billetes de 50 euros y 2 billetes de 100 euros), tarjetas con los valores impresos
y un gong o martillo para el inicio y la adjudicación de valores en la subasta.

Reglas del juego: En el “mercado hay 22 valores” (ver ejemplos en la tabla). Cada grupo
considerará qué valores son los que consideran importantes adquirir, distinguiendo así al
geoparque al que representan. Tendrán que pujar a nivel de grupo para conseguirlos en una
subasta pública. Cada grupo contará con 500 euros.

Propuesta de posibles valores para completar la tabla: Compromiso, comunicación,
confianza, creatividad, dinamismo, honestidad, liderazgo, participación, perseverancia,
proactividad, prudencia, respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, valentía,…

Antes de iniciar la subasta se dispondrá de tiempo para argumentar y consensuar, en grupo,
acerca de por qué valores van a pujar y cuánto están dispuestos a pagar para conseguir cada
uno de ellos.
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VALORES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Asertividad (Aquí se va anotando el
precio de compra)

Autonomía

Coherencia

Cohesión

.....



Un representante de cada grupo pujará por los valores seleccionados hasta alcanzar el precio
acordado. En caso de que al grupo se le adjudique algún valor, el representante deberá pagar
el dinero y recoger la tarjeta con el valor asignado. 

Finalizada la subasta, y en caso de que existan grupos que no estén de acuerdo con los valores
adquiridos, se dejarán 10 minutos para que se establezca un “mercado de valores” y puedan
negociar (intercambiar, recomprar y/o revender) las tarjetas adquiridas previamente. 

NOTA: Los valores ofertados en la subasta pueden ser los que el profesorado estime más
adecuado para la consecución de los objetivos propuestos. Ver fundamentos para el
profesorado.

Difusión
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de grupos de cinco miembros, como máximo.

Recursos
Proyecto geoeducativo del Geoparque Sierras Subbéticas: I am a Geoparker
http://lajunta.es/3giuh

Herramientas TIC
No se requieren para el desarrollo de la actividad.

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en 1 sesión.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

A través del siguiente proyecto se pretende identificar, definir, priorizar y reflexionar sobre
aquellas actitudes y valores que repercutan en la conservación del patrimonio geológico. Para
ello, se propone la realización de una dinámica facilitando el aprendizaje de manera lúdica y
participativa.

Dicha dinámica simula una subasta o “mercado de valores” donde los grupos deberán pujar
por la compra de aquellas actitudes o valores que consideren que repercuten de manera positiva
en la conservación del geoparque como gestores que lo representan.

El profesorado deberá explicar la situación de partida y las reglas del juego. A continuación,
entregar, a cada grupo, una tabla de valores y 500 euros en billetes simulados de diferentes
precios. Se dejará un tiempo (20 minutos aproximadamente) para que los grupos trabajen y
acuerden sobre qué valores van a pujar. Mientras, en la pantalla, se debe proyectar la tabla
donde se especifican la lista de valores y donde se anotarán los precios adjudicados.
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Los valores o actitudes mostrados en la tabla del alumnado son un ejemplo que puede ser
modificado por cualquier otro que el profesorado considere de interés como puede ser:
ecologismo, sensibilidad ambiental, asociacionismo, etc.

Antes de comenzar la subasta se recomienda la disposición de los grupos en forma de U
alrededor de la pizarra. El docente irá ofreciendo uno a uno cada valor y, a la de tres, lo
adjudicará al mejor postor haciendo sonar su gong o martillo. Acto seguido cobrará el dinero
y entregará la tarjeta con el valor correspondiente. Así hasta que se acabe el dinero o los valores
subastados. 

Finalizada la subasta, y en caso de que existan grupos que no estén de acuerdo con los valores
adquiridos, se dejarán 10 minutos para que se establezca un “mercado de valores” y puedan
negociar, recomprar, y/o revender las tarjetas. Los grupos que quieran negociar lo harán
libremente, dirigiéndose al grupo que posea las tarjetas con los valores de su interés.

Concluida la subasta y el mercado se realizará la puesta en común y el análisis, tanto de cada
uno de los valores en juego como de la importancia otorgada a cada uno de ellos y de su utilidad
práctica para el grupo. Para ello el docente planteará al grupo preguntas como: ¿Cuáles fueron
los valores que más deseabais obtener? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Estáis satisfechos con los valores
adquiridos finalmente? ¿Qué consecuencias tendrán sobre la conservación del patrimonio
geológico?

Se puede terminar el debate estableciendo conclusiones y anotándolas en la pizarra. A partir
de esta dinámica se puede reflexionar sobre la importancia de educar en valores y en concreto
en valores ambientales. 

Podemos definir, como conservación del medio natural, el conjunto de medidas y acciones
encaminadas a mantener o recuperar el valor natural de un determinado lugar o elemento
natural. Sin embargo, cuando se refiere específicamente a elementos geológicos se suele
denominar geoconservación, que presenta ciertos matices particulares al tratarse, la
geodiversidad y el patrimonio geológico, de elementos abióticos y en su mayoría de carácter
“NO renovable”. Resulta importante destacar la ausencia de reversibilidad de los daños
causados a los elementos geológicos afectados por acciones no respetuosas o vandálicas. Pero
se debe llegar más allá en el razonamiento sobre la geoconservación, no solo es importante
mantener el estado de conservación de los elementos geológicos tal cual están en la actualidad,
sino que se debe respetar su evolución natural.

Es en este momento cuando se puede dar respuesta a la pregunta/dilema ¿Cuánto cuesta una
piedra?, es decir, cualquier elemento geológico, como por ejemplo un fósil o una roca, presentan
un valor incalculable dentro de su contexto pues están aportando información sobre la
naturaleza de ese lugar, pero en caso de ser retirados de su contexto natural todo ese valor
científico de millones de años de formación se pierde. También se produce la pérdida de
información en aquellas acciones vandálicas donde se rompe parte del patrimonio geológico
en su intento por extraerlos o bien simplemente por ignorancia del valor del recurso (pintadas,
grabados sobre la roca, etc.).
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En este punto resulta interesante mostrar al alumnado las alternativas existentes para la
conservación de manera activa y participativa:

Apadrina una roca (http://www.igme.es/patrimonio/apadrinaunaroca.htm) 

Se trata de un programa gratuito de voluntariado, que busca la conservación y seguimiento
del patrimonio geológico español.

Parte de la idea original que fue puesta en marcha a finales del año 2011, por la Asociación
Geología de Segovia y que ahora se hace extensiva, a todos los Lugares de Interés Geológico
(LIG) del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG).

A través de un sencillo sistema de registro: te proponemos que “apadrines” un lugar de interés
geológico que, por su valor científico, didáctico, divulgativo o turístico, creas que merece la
pena ser conservado. No importa el motivo que te mueva a apadrinarlo: que esté cerca de tu
pueblo, que lo hayas estudiado o que, simplemente, te guste. Cualquier motivo es bueno para
que te animes a hacerlo.

Si aceptas ser “padrino o madrina de una roca”, adquirirás un compromiso mínimo con el Lugar
de Interés Geológico (LIG)  que hayas elegido, que sin embargo ayudará enormemente a su
conservación”.

Safaris fotográficos.

Como ejemplo de actividades que se pueden realizar en la naturaleza, y en concreto en los
geoparques, que respetan el patrimonio geológico y que al mismo tiempo permite llevar a casa
dicho patrimonio de manera digital son los “Safaris fotográficos” o lo que es lo mismo la “caza
fotográfica”. Aplicado al patrimonio geológico, consistiría en la realización de una jornada
basada en la búsqueda de aquellos recursos geológicos de interés. En definitiva, se trata de
una práctica deportiva, en la que se combinan cualidades artísticas y fotográficas con otras
deportivas, como la capacidad de orientación en el medio natural, conocimiento de la naturaleza
y el senderismo. 

De manera similar se pueden plantear jornadas donde se sustituya la cámara fotográfica por
el lienzo y las pinturas y captar aquellos paisajes o detalles geológicos de manera artística.

I am a Geoparker.

Proyecto educativo en el que participan escuelas de los Geoparques Mundiales de la UNESCO,
entre ellos, el Geoparque Mundial UNESCO Sierras Subbéticas; una red internacional de jóvenes
que se denominan a sí mismos geoparkers, y que cuentan, al resto del mundo, fragmentos de
la Historia de la Tierra, a través de los diferentes lugares de su territorio. Consiste,
principalmente, en el intercambio de información de cada geoparque entre centros educativos,
de manera presencial o telemática.
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Imagen de la presentación del proyecto educativo “I am a Geoparker”
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Este proyecto de sensibilización y conexión, de intercambio de experiencias, integra diversos
aspectos como el trabajo en equipo, y la mejora de las metodologías y herramientas para
comunicar, contar y compartir historias: redacción, dibujo, idioma extranjero (inglés), manejo
de cámara, edición de video, aprendizaje de programas de presentación de diapositivas, etc.
Para finalizar, se propone realizar a nivel de clase una lista de razones sobre por qué
geoconservar. Algunas de las razones a modo de ejemplo pueden ser:

- Por el desarrollo de iniciativas turísticas en el Geoparque que repercutan en la economía
de los pueblos.

- Por la conservación del olivar y en definitiva de la economía.
- Por poder contar con espacios naturales para el deporte.
- Por poder contar con espacios estéticamente bellos para el deleite emocional y espiritual.
- Por el conocimiento científico.
- Por seguir contando con abastecimiento de agua de calidad.
- Etc.

Salida a campo
No se contempla.

Glosario

Geoconservación: conjunto de medidas y acciones encaminadas a mantener o recuperar el valor
natural de los elementos geológicos de un determinado lugar.

Referencias

 l Gallego Cubiles I., Gómez López Y. (2008). Metodología participativa. Manual de
instrucciones. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública. 
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C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender
C. Conciencia y 

expresiones culturales

P C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

P Competencia digital
C. Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor

Título: Identificación de los riesgos geológicos.
Riesgo sísmico en España y Andalucía.

Contenidos que comprende el proyecto
Identificación de los riesgos geológicos. Riesgo sísmico en España y Andalucía.

Pregunta/dilema guía
¿Cuál es el riesgo de un “beso” geológico?

Estándares de aprendizaje 

- Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno,
exógeno o extraterrestre.

- Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro
país: terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica
litoral.

- Conoce los riesgos más importantes en nuestro país y relaciona su distribución con
determinadas características de cada zona.

- Interpreta las cartografías de riesgo. 
- Conoce y valora las campañas de prevención y las medidas de autoprotección.
- Conoce y analiza sus principales recursos y riesgos geológicos.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 2º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: D. Educación ambiental y geoturismo

CÓDIGO DE PROYECTO: D3



Producto final
Análisis de artículo de prensa.

Tareas a realizar por el alumnado
Lee el siguiente artículo de prensa (https://bit.ly/3v0yPb7 ) y contesta a estas preguntas:

- ¿A qué tipo de desastre o catástrofe natural hace referencia el texto? 
- Con qué tipo de riesgo lo relacionarías: ¿sísmico, volcánico o derivado de la erosión? 
- ¿Lo clasificarías dentro de los riesgos asociados a procesos endógenos o exógenos? 
- Accede al siguiente enlace de la Junta de Andalucía sobre Autoprotección y

Recomendaciones de Riesgos Naturales (https://bit.ly/32rzt5j) y especifica alguna medida
para el antes, durante y después de un terremoto.

- ¿Consideras que la sociedad está suficientemente formada e informada sobre cómo
actuar ante una catástrofe natural de este tipo? Razona la respuesta.
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PROYECTO D3 - Lectura y análisis de artículo de prensa

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Conocimiento

Selecciona todos los
puntos principales y

los define con
precisión.

Selecciona la
mayoría de los

puntos principales y
los define con

alguna precisión.

Selecciona algunos
de los puntos

principales, pero se
confunde con los
detalles que los

apoyan. 

Selecciona
correctamente 
algún punto

principal, pero
confunde la

mayoría con los
detalles y

comentarios.

Razonamiento

Selecciona todos los
puntos principales y

los define con
precisión.

Muestra
comprensión de

cómo se sustentan
los puntos

principales, con
base en los

detalles, imágenes,
ejemplos o

razonamientos.

Muestra
una limitada 

comprensión de
cómo se sustentan

los puntos
principales, con

base en los
detalles, imágenes,

ejemplos o
razonamientos.

Muestra poca
comprensión de

cómo se sustentan
los puntos

principales, con
base en los detalles,
imágenes, ejemplos
o razonamientos.

Comunicación

Muestra
que entiende cómo
las partes del texto
se relacionan para

desarrollar un
argumento, una

característica o una
trama.

Muestra
comprensión de

cómo se sustentan
los puntos

principales, con
base en los

detalles, imágenes,
ejemplos o

razonamientos.

Muestra
una limitada 

comprensión de
cómo las partes del
texto se relacionan
para desarrollar un

argumento, una
característica o una

trama.

Muestra una pobre
comprensión de

cómo las partes del
texto se relacionan
para desarrollar un

argumento, una
característica o una

trama.



Accede ahora el mapa de riesgos sísmicos en España (https://bit.ly/2QcORQs) y sigue los
siguientes pasos:

- Haz click sobre el icono superior derecho (capas) y selecciona la opción “terremotos
últimos 365 días”.

- ¿En qué zonas de España se concentran especialmente los puntos? ¿Por qué?
- Haz click nuevamente sobre el icono superior derecho (capas) y selecciona la opción

“fallas activas”.
- ¿Guarda alguna relación la presencia de fallas con la acumulación de puntos en la ciudad

de Granada?
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Visor web de mapa de riesgos sísmicos en España https://bit.ly/2QcORQs

Difusión 

Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se combina la realización de tareas a nivel de toda la clase con tareas individuales.

Recursos
Limón, R.; Zafra, M.; Sevillano Pires, L. (2021). El estremecedor “beso” geológico que pone en
riesgo sísmico a 14 millones de españoles. El País. Día 5 de febrero. Páginas 5. Recuperado de:
https://bit.ly/3v0yPb7



Un gran tsunami afecta a la costa andaluza cada mil años. 
Recuperado de: https://bit.ly/3twzJMm
Aplicación QUIZZ sobre el riesgo de terremotos en el Parque Natural & Geoparque Mundial de
la UNESCO Sierras Subbéticas: https://es.educaplay.com/juego/7220760-terremotos.html

Herramientas TIC
Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000. 
Recuperado de: https://bit.ly/3ecPoKq
Mapa de terremotos con información sísmica de España. Recuperado de: https://bit.ly/2QcORQs

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en, al menos, dos sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

Se propone, como ejercicio grupal en clase, acceder al mapa de Movimientos del Terreno de
España a escala 1/1.000.000 (ver apartado Herramientas TIC). Una vez dentro del visor, el
profesorado puede proponer al grupo que observen cuáles son las causas de movimientos del
terreno que afectan al Geoparque Mundial de la UNESCO Sierras Subbéticas de Córdoba. Para
ello tendrán que analizar la leyenda del mapa e interpretar los iconos, pudiendo detectar cómo
las áreas con hundimientos kársticos, junto con los deslizamientos y desprendimientos, son las
principales causas de riesgo por movimiento del terreno en el territorio.

Otros riesgos geológicos que pueden ser observados en el mapa son los riesgos erosivos,
explotaciones mineras, movimientos verticales por diapiros, movimientos horizontales por
dunas, zonas litorales, etc.

A continuación, y centrándose en el riesgo sísmico, se propone como trabajo, a nivel individual,
la lectura del artículo de prensa con título “El estremecedor “beso” geológico que pone en
riesgo sísmico a 14 millones de españoles”. Se pretende analizar los últimos episodios sísmicos
acontecidos en la provincia de Granada y darle una explicación geológica.

Para ello, se plantean las preguntas siguientes:

- ¿A qué tipo de desastre o catástrofe natural hace referencia el texto? Terremoto.
- Con qué tipo de riesgo lo relacionarías: ¿sísmico, volcánico o derivado de la erosión?

Sísmico.
- ¿Lo clasificarías dentro de los riesgos asociados a procesos endógenos o exógenos?

Endógeno.
- ¿Conoces alguna medida preventiva contra este tipo de riesgo? Restricciones de

construcción cerca de las fallas activas conocidas y zonas de deslizamiento, diseños
arquitectónicos que amortigüen el efecto sísmico, educación y formación, etc.
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- ¿Consideras que la sociedad está suficientemente formada e informada sobre cómo
actuar ante una catástrofe natural de este tipo? Razona la respuesta.

- ¿Puede ocurrir un terremoto en las Sierras Subbéticas? Si, las sierras del sur de Córdoba
se encuentran en una zona sísmica activa catalogada de media actividad.

Por último, y a también a nivel individual, se propone acceder al mapa de riesgos sísmicos en
España (ver apartado Herramientas TIC) y seguir los siguientes pasos:

- Haz click sobre el icono superior derecho (capas) y selecciona la opción “terremotos
últimos 365 días”.

- ¿En qué zona de Andalucía se concentran especialmente los puntos? ¿Por qué?
- Haz click nuevamente sobre el icono superior derecho (capas) y selecciona la opción

“fallas activas”.
- ¿Guarda alguna relación la presencia de fallas con la acumulación de puntos en la ciudad

de Granada?

Como información complementaria, Andalucía cuenta con un Plan de Emergencia ante el riesgo
sísmico (https://bit.ly/3n1wOsp) con el objetivo de establecer la organización y los
procedimientos de actuación para hacer frente a las emergencias por terremotos que afecten
a Andalucía, atendiendo a adecuar la coordinación de los medios y recursos intervinientes para
mitigar los posibles daños a las personas, bienes y medio ambiente.

Glosario

Catástrofe natural: acontecimiento que resulta de la interacción de sucesos excepcionales (tanto
naturales como producidos por la actividad humana), con una población vulnerable a ellos.

Riesgo: según UNESCO, es la posibilidad de perder vidas humanas, propiedades o la capacidad
productiva, debido a algún tipo de fenómeno natural o provocado por el ser humano.

Referencias

 l Diálogo: los terremotos y la actividad sísmica en Granada. Recuperado de:
https://bit.ly/32tWLYd
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P C. Comunicación lingüística P C. Aprender a aprender P C. Conciencia y 
expresiones culturales

C. Matemática y c. básica
en Ciencia y Tecnología P C. Sociales y cívicas.

Ecosocial

Competencia digital P C. Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Título: Herramientas para el emprendimiento
en geoturismo y el desarrollo local.

Contenidos que comprende el proyecto
Herramientas para el emprendimiento en geoturismo y el desarrollo local. Turismo inclusivo

Pregunta/dilema guía
¿Es posible compatibilizar conservación y desarrollo económico?

Estándares de aprendizaje 

- Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.

- Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y
el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.

Competencias

Métodos de evaluación
Rúbrica.

ETAPA: 1º y 2º Bachillerato
BLOQUE DE CONTENIDOS: D. Educación ambiental y geoturismo

CÓDIGO DE PROYECTO: D4
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PROYECTO D4 - Realización de lienzo Canvas

CATEGORÍA 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MEJORABLE 1 INSUFICIENTE

Estructura

El modelo CANVAS
presenta todos los
criterios siguientes:

Alianzas claves
Actividades claves
Propuesta de valor
Relaciónes con los

clientes
Segmentos de clientes

Recursos clave
Canales de comunicación

y distribución
Estructura de costos
Fuentes de ingresos

El modelo CANVAS
presenta 7 o menos

de los criterios
siguientes:

-Alianzas claves
Actividades claves
Propuesta de valor
Relaciónes con los

clientes
Segmentos de

clientes
Recursos clave

Canales de
comunicación y

distribución
Estructura de costos
Fuentes de ingresos

El modelo CANVAS
presenta 5 o menos

de los criterios
siguientes:

Alianzas claves
Actividades claves
Propuesta de valor

clientes
Segmentos de

clientes
Recursos clave

Canales de
comunicación y

distribución
Estructura de

costos    Fuentes de
ingresos

El modelo CANVAS
presenta 4 o menos

de los criterios
siguientes:

-Alianzas claves
Actividades claves
Propuesta de valor
Relaciónes con los

clientes
-Segmentos de

clientes
-Recursos clave

Canales de
comunicación y

distribución
Estructura de costos
Fuentes de ingresos

Análisis
clave

Argumenta sus
respuestas de forma clara

y precisa sus ideas con
base a las preguntas

siguientes:      ¿Quiénes
son los socios clave?

¿Quiénes son los
proveedores clave? ¿Qué

actividades realizan
nuestros socios clave?

Argumenta sus
respuestas de

forma satisfactoria
con base a las

preguntas
planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma regular con
base a las
preguntas

planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma confusa con
base a las
preguntas

planteadas. 

Actividades
clave

Argumenta sus
respuestas de forma clara

y precisa sus ideas con
base a las preguntas

siguientes: ¿Qué
actividades clave requiere

la propuesta de valor?
¿Cuáles son las relaciones

con los clientes? 

Argumenta sus
respuestas de

forma satisfactoria
con base a las

preguntas
planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma regular con
base a las
preguntas

planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma confusa con
base a las
preguntas

planteadas. 

Propuesta
de valor

Argumenta sus
respuestas de forma clara

y precisa sus ideas con
base a las preguntas

siguientes: ¿Qué valor se
está entregando a los

clientes?  ¿Qué problema
se está ayudando a

resolver?
¿Qué necesidad se está

satisfaciendo?

Argumenta sus
respuestas de

forma satisfactoria
con base a las

preguntas
planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma regular con
base a las
preguntas

planteadas. 

Argumenta sus
respuestas de

forma confusa con
base a las
preguntas

planteadas. 



Producto final
Propuesta de creación de empresa de geoturismo.

Tareas a realizar por el alumnado
Propuesta de actividad empresarial perteneciente al sector del geoturismo.

Se proponen 4 temáticas o actividades empresariales geoturísticas, a elegir por los grupos de
trabajo, donde poder enmarcar las diferentes propuestas empresariales:

- Guiado o acompañamientos de visitantes - ecoturismo.
- Alojamiento y/o restauración.
- Agencia de viajes.
- Educación ambiental.

Una vez elegida la temática, la propuesta deberá ser diseñada teniendo en cuenta que se
deberán contemplar los siguientes principios de sostenibilidad y responsabilidad con el territorio: 

1. Declaración de Arouca de 2011 (https://bit.ly/3sqXW5f). 
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
(https://bit.ly/32rS80W). 
3. Marcas de calidad (a elegir): Marca Parque Natural de Andalucía
(https://marcaparquenatural.com/), Carta Europea de Turismo Sostenible
(http://www.redeuroparc.org/actividades/carta-europea-turismo-sostenible).

Pasos para la creación de la empresa de geoturismo: 

Paso 1.- Análisis del territorio en el que el alumnado pretende desarrollar su actividad
empresarial (pueblo, ciudad, comarca, parque natural, geoparque, reserva de la biosfera, etc).
Se propone el uso de la herramienta DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades). Este análisis tendrá en cuenta cuestiones positivas o negativas que puedan
afectar de manera directa o indirecta, interna o externa a la creación de la empresa. 
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Ejemplo de diagrama DAFO realizado con la herramienta editora online Canva
(https://bit.ly/2QyE7fz).

Paso 2.- Lienzo “Canvas” de modelo de negocio. Este lienzo es una herramienta empresarial
que establece visualmente los 9 aspectos organizativos de la empresa que ayudarán a analizar
todo lo que se debe hacer o tener en cuenta de manera muy simple. Existen diferentes ejemplos
de lienzos editables en la web (https://bit.ly/3spDuBW). Para comprender mejor como
desarrollarlo puedes consultar este vídeo tutorial (https://youtu.be/i1Le5GYkBT8)

Paso 3.- “Feria del geoturismo”. Por último, se propone la realización de una presentación-
feria de negocios, donde todas las empresas presenten sus productos y servicios, culminado
con una mesa redonda para debatir ciertos aspectos.

Difusión
Exposición directa al alumnado de su curso y/o del centro. A través de video-conferencia en
caso necesario.
Web del centro, blog del alumno, RRSS.

Agrupamiento/organización recomendada
Se recomienda la realización de grupos de cinco miembros como máximo.

Recursos
Portal Creación de Empresas (https://bit.ly/32t1auI).
Declaración de Arouca  (http://www.europeangeoparks.org/?p=223)
Hipatia. Simulador empresarial (https://bit.ly/3dw33Nr) 
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Objetivos Desarrollo Sostenible (https://bit.ly/32rS80W) 
Unidad didáctica del Proyecto Erasmus+GEOTUR: Emprendimiento en geoturismo.
https://bit.ly/3j7Mfhv

Herramientas TIC
Plantillas para realizar el Business Model Canvas online https://bit.ly/3spDuBW
Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza
https://www.andaluciaemprende.es/herramientas-de-gestion/

Temporalización
Se recomienda la realización de la actividad en al menos tres sesiones.

FUNDAMENTOS PARA EL PROFESORADO

A través del siguiente proyecto se pretende identificar, definir, priorizar y reflexionar sobre la
importancia de las diferentes actividades económicas y su repercusión transversal en la
conservación del patrimonio geológico. 

El objetivo principal para alcanzar con este proyecto es poder contestar y profundizar en la
respuesta a la pregunta/dilema “¿Es posible la conservación y el desarrollo económico?”, con
una segunda pregunta “¿Cómo?”.

Es por esto que se propone una dinámica de participación con la generación de empresas
geoturísticas y su posterior presentación en la “Feria de geoturismo” del centro educativo.

Esta dinámica identificará los valores naturales y culturales utilizables para el turismo, haciendo
repercusión en los que, de manera directa, interactúan con el ser humano por la problemática
que conlleva. 

El profesorado deberá explicar, previamente, los principios que rigen el geoturismo que
coinciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración de Arouca de 2011, así
como la necesidad de tener criterios de calidad que puedan ser analizados mediante una
certificación (Marca Parque Natural de Andalucía, Carta Europea de Turismo Sostenible, Q de
calidad, etc.). 

Se debe contemplar un apartado sobre inclusión, que seguramente no surgirá desde el principio
del proyecto pero que deberá ser introducido por el profesorado en un punto intermedio o en
el debate (mesa redonda) final.  La inclusión debe estar presente en cualquier modelo de
desarrollo económico y social responsable y sostenible, como un derecho de todas las personas,
y como así recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En el apartado referencias
se cita un artículo publicado en la revista de la Asociación Española de Enseñanzas de Ciencias
de la Tierra sobre experiencias geoturísticas en geoparques bajo una perspectiva inclusiva,
donde además una de las experiencias se desarrolla en el Geoparque Mundial de la UNESCO
Sierras Subbéticas.
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Se establecerán como puntos indispensables para poder analizar el objetivo principal propuesto:

- Definición de una empresa mediante: misión, visión y valores. Estos últimos serán de
gran importancia para la mesa redonda final.

- Rellenado del Lienzo Canvas de modelo de negocio. Interesante análisis del entorno del
alumnado.

La actividad terminará con una “Presentación-Feria del geoturismo” de cada una de las
propuestas empresariales, que consistirá en la creación de unos stands (mesas de la propia
aula) donde algunos de los proyectos empresariales serán expuestos al resto de la clase,
quienes, a modo de público, irán desplazándose de mesa en mesa solicitando información sobre
cada proyecto. 

Finalmente, se podrá establecer una mesa redonda, moderada y dirigida por el profesorado
para analizar cuestiones como:

- Valor añadido aportado por todas las empresas al territorio.
- Virtudes en general del geoturismo para el territorio.
- Tipo de audiencia o turista al que se dirige el producto o servicio.
- Sostenibilidad del producto o servicio.
- Afectación a los recursos naturales existentes y en especial, a los geológicos utilizados

(tangibles e intangibles).
- Capacidad de carga turística aceptada por los recursos (actual y futura).
- Diferencias con otros tipos de turismo, en especial, los que predominan en el siglo XXI,

denominados de “sol y playa” o “masivos”.
- ¿El desarrollo local se ve mejorado o perjudicado con el geoturismo?
- Modelo de desarrollo económico y social existente Vs modelo propuesto por el alumnado:

diferencias e igualdades.
- Se han tenido en cuenta todos los segmentos de turismo. 
- ¿La inclusión es un derecho o una obligación?

Se puede terminar la mesa redonda estableciendo conclusiones y anotándolas en la pizarra y
comprobar si el objetivo principal marcado con la segunda pregunta “¿Cómo es posible la
conservación y el desarrollo económico?”, ha sido resuelto. 

A partir de esta dinámica se puede reflexionar sobre la importancia de los modelos de desarrollo
económicos y sociales responsables y sostenibles con los espacios que se habitan, donde se
fomenta la economía local y su crecimiento sin “explotar” los recursos geológicos en pos de la
conservación como herramienta dinamizadora de los territorios. 

Salida a campo
No se contempla.
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Glosario

Geoturismo 1: el geoturismo es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a un tipo
de turismo sostenible y cuyo objetivo se centra en destacar el patrimonio geológico, la
geodiversidad y la biodiversidad de un determinado territorio, además de sus especificidades
estéticas y la sostenibilidad económica de los ciudadanos que viven en él. (Geoparque mundial
de la UNESCO- Villuercas, Ibores y Jara).

Geoturismo 2: el geoturismo surge para facilitar el entendimiento y proporcionar servicios para
que los turistas adquieran conocimientos de la geología de un lugar, más allá de como meros
espectadores” (Hose, 2006).

Geoturismo 3: el geoturismo debe ser definido como un turismo que sustenta y mejora la
identidad de un territorio, considerando su geología, medio ambiente, cultura, valores estéticos,
patrimonio y bienestar de sus residentes. El turismo geológico se asume como uno de los
diversos componentes del geoturismo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las
vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años
(https://bit.ly/32rS80W). 

Declaración de Arouca: bajo los auspicios de UNESCO, se celebró en el Arouca Geopark
(Portugal), del 9 al 13 de noviembre de 2011, el Congreso Internacional de Geoturismo –
“Geotourism in Action – Arouca 2011”. Como resultado se presentaron 6 puntos principales
sobre la propia definición de geoturismo, de su controversia con la definición proporcionada
por National Geographic Society, así como de las herramientas de interpretación y desarrollo
local para llevar a cabo dicho geoturismo (http://www.europeangeoparks.org/?p=223). 

Inclusión: la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas
y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la
vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales,
culturales y en las comunidades (https://bit.ly/2QhFqzp). 

Sostenibilidad: la sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el
equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (l
Informe Brutland, ONU. 1987).
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