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0.- INTRODUCCIÓN 
El presente Programa de Pasantías de Perfeccionamiento en Matemáticas y Ciencias – Becas Chile presentado 

por la Universidad de Alcalá (Madrid, España), a través de su Facultad de Educación y con el apoyo de la Cátedra 

UNESCO de Educación Científica para América Latina y El Caribe (EDUCALYC), trata de dar continuidad a los proyectos 

de formación realizados por esta Facultad. 

El Plan de Formación de la Facultad de Educación nace de la voluntad explícita de fomentar la formación del 

profesorado, de propiciar su actualización científica y didáctica y de facilitar el intercambio de experiencias e 

investigaciones.  

El presente Programa de Pasantías pretende contribuir a mejorar la calidad docente del profesorado chileno que 

imparte docencia en el ámbito de las matemáticas y las ciencias, aportando los recursos materiales y humanos de los 

que dispone la Facultad. Las actividades formativas que se desarrollan han tenido como referente esencial el análisis 

de las necesidades de formación solicitadas por la convocatoria Becas Chile. 

Conviene así mismo aclarar que la Facultad de Educación no pretende suplantar a otras Instituciones de 

Formación del Profesorado existentes, sino complementar y/o colaborar con las mismas en el desarrollo de sus 

actividades formativas. 

El Programa de Pasantías de Perfeccionamiento se concibe como un instrumento flexible, con capacidad para 

adaptarse a las necesidades en la formación del profesorado y, por lo tanto, está abierto a incorporar cuantas 

propuestas formativas nos llegasen de los becados chilenos. 
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1. CARTA DE LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN 
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Guadalajara, 2 de junio de 2014 

 

Por la presente carta la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá y, en par ticular, el profesorado de 

Ciencias CONCURRE a la "VI Convocatoria del Programa de Pasantías para profesores de Matemáticas y 

Ciencias realizada por el Ministerio de Educación de Chile, a través del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPEIP y del Sistema Becas Chile". 

El Programa de Pasantías propuesto pretende contribuir a mejorar la calidad docente del profesorado chileno 

que imparte docencia en el ámbito de las matemáticas y las ciencias, aportando los recursos materiales y 

humanos de los que dispone la Facultad de Educación. En este sentido, la Universidad de Alcalá se 

COMPROMETE a desarrollar las actividades de la pasantía, en caso de ser aprobada la propuesta. 

El Plan de Formación de la Facultad de Educación nace de la voluntad explícita de fomentar la formación del 

profesorado, de propiciar su actualización científica y didáctica y de facilitar el intercambio de experiencias e 

investigaciones. 

La propuesta está dirigida a la formación de profesores del Primer Ciclo de Educación Básica en Ciencias 

Naturales y se concibe como un instrumento flexible, con capacidad para adaptarse a las necesidades en 

la formación del profesorado y, por lo tanto, está abierto a incorporar cuantas propuestas formativas nos 

llegasen de los becados chilenos. 

Esperamos que se tenga en consideración nuestra solicitud. 

Les saluda atentamente, 

 

 

Amelia Calonge García 

Decana de la Facultad de Educación 

  

Facultad de Educación 

C/ Madrid 1. 199001 Guadalajara 

Teléfonos: 949 209736/ 91 8854904 

a.calonge@uah.es 

Programa Becas Chile 

CPEIP 

Camino Nido de Águilas nº 14557,  

Lo Barnechea 

Santiago 

Chile 
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2.- PROGRAMA DE PASANTÍA 
a. Presentación institucional 

Se realiza en este apartado una breve presentación de la Universidad de Alcalá y de la Cátedra UNESCO 

EDUCALYC, describiendo con más detenimiento la historia y trayectoria de la Facultad de Educación, que va a asumir la 

responsabilidad directa de las Pasantías. 

a1.  Universidad de Alcalá 

La Universidad de Alcalá (UAH) tiene su origen en el Estudio General creado en 1293 por el Rey Sancho IV, 

desarrollado en 1499 por el Cardenal Cisneros. Desde 1998 es una de las cinco universidades en el mundo que ha sido 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su imponente patrimonio arquitectónico y cultural, teniendo 

fama mundial como agente activo en la defensa y fortalecimiento de la lengua y cultura españolas. Es sede de la entrega 

de los Premios Cervantes y también de la entrega del Premio de Derechos Humanos Rey Juan Carlos. 

 Algunos datos de la UAH son: 16.000 estudiantes de Grado, 13.000 de posgrado y formación continua, 2.100 

Docentes e Investigadores, 800 Personas trabajan en Administración y Servicios. Se imparten 38 Títulos de Grado, 47 

Títulos de Másteres Oficiales, 25 Programas de Doctorado; todo ello distribuido en tres campus,  dos en la ciudad de 

Alcalá y otro en la ciudad de Guadalajara, a pocos kilómetros de Alcalá donde precisamente se encuentra la Facultad 

de Educación en un edificio histórico recientemente remodelado y equipado con los más modernos medios 

tecnológicos y pedagógicos, con una gran y moderna biblioteca galardonada en varias ocasiones internacionalmente. 

 Sobre las infraestructuras, cabe destacar que son muy modernas y en muchos casos dentro de edificios  

históricos. Entre ellos,  9 Centros universitarios, 16 Bibliotecas dotadas de 2.700 puestos de lectura (Sello de Excelencia 

Europea 400 +), 26 aulas de informática de acceso libre para los estudiantes y personal universitario, 24 salas 

multimedia de videoconferencia, equipadas con la tecnología audiovisual e informática más  avanzada, más de 1.400 

plazas en Residencias Universitarias, 2.100 investigadores, 450 becarios de investigación, 140 grupos de investigación, 

con un elevado número de patentes y publicaciones en revistas de investigación científica, 14 Centros de apoyo a la 

docencia y a la investigación, 5 Hospitales universitarios, un Parque Científico-Tecnológico y un Jardín Botánico. 

 La UAH potencia el compromiso social, la conciencia solidaria y los valores humanistas a través acciones que 

promueven:  

•       Respeto a la diversidad 

•       Apoyo a las personas con discapacidad 

•       Defensa de los derechos humanos y de la igualdad 

•       Voluntariado, cooperación y responsabilidad social corporativa 

 

Reconocimiento y posicionamiento internacional: 
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 La UAH está entre las 700 mejores universidades del mundo según QS World University Ranking. 

 La titulación en Ciencias de la Computación figura entre las 200 mejores del mundo según Shanghai Jiao 

Tong University Academic World Ranking of Universities. 

 Está entre las diez primeras universidades españolas en productividad investigadora, número de tesis 

doctorales y patentes (Ranking 2009 en investigación de las universidades públicas españolas). 

 Ha sido declarada por el Gobierno de España  Campus de Excelencia Internacional en “Energía Inteligente: 

Bioenergía y Ciudades Inteligentes”. 

 Está situada entre las mejores universidades de España en calidad docente y del doctorado, según el 

Informe de Fundación CYD (2010).  

 Muchos de los estudios de Grado y Master están entre los más demandados y mejor valorados de España 

(Ranking de las 50 mejores carreras de "El Mundo"). 

 Es la segunda universidad española en recepción de estudiantes internacionales, según QS World 

University Ranking. 

 Es la primera universidad de España y la 12 del mundo en sostenibilidad ambiental. (Ranking internacional 

de sostenibilidad “GreenMetric”. Universidad de Indonesia). 

 Es la primera universidad de España por su calidad global, según ranking de 2013 de un equipo de 

investigación de la Universidad de Valencia. 

 Está entre las 10 universidades más transparentes de España  por la información de su página Web, según 

el informe de la Fundación Compromiso y Transparencia.  

Es conveniente destacar que en la reciente edición del ranking de universidades, elaborado por la Fundación 

BBVA y el Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE), http://www.u-ranking.es, los estudios de Magisterio de 

Educación Infantil y Magisterio de Educación Primaria se posicionan como los mejores en su especialidad.  

También es necesario poner de manifiesto la amplia trayectoria de colaboración de la Universidad de Alcalá con 

diferentes universidades y otros centros educativos chilenos. Dispone de una oficina permanente en Santiago de Chile 

(en la calle Paris, 855), desde donde se organizan y coordinan, de manera permanente, actividades formativas. A título 

de ejemplo puede indicarse que en el curso 2013-14 se están impartiendo en Chile, en el ámbito educativo, los 

siguientes títulos:  

Máster Educación: Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa 

Máster  Innovación Educativa y TIC (E-Learning) 

Formación Liderazgo y Gestión de Centros Educativos 

Experto  Convivencia y Mediación de Conflictos en el Ámbito Educativo 
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a2. Cátedra UNESCO EDUCALYC 

La cátedra UNESCO EDUCALYC se creó en el año 1.999 con el objetivo general de apoyar el desarrollo de la 

Educación Científica en América Latina y El Caribe, con la pretensión de incidir en la mejora de dicha Educación Científica 

a través de la implementación de innovaciones en la Formación Inicial y Permanente de los Profesores de Ciencias, 

contemplando todas las disciplinas de las Ciencias y de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje, bajo una perspectiva 

interdisciplinar.  

Aunque ya se venían desarrollando actividades en los años previos entre diferentes universidades europeas y 

latinoamericanas, el antecedente inmediato a su creación fue el desarrollo del proyecto “Red GACELA: Formación 

Permanente de Profesores en Ciencias” (GACELA es el acrónimo de Grupo de Acción de Ciencias  Europa-

Latinoamérica), que fue financiado en el marco de la convocatoria Alfa I de la Unión Europea. El proyecto fue liderado 

la UAH, siendo La Universidad de La Serena (Chile) el coordinador Latinoamericano. 

 

a3. Facultad de Educación 

La Facultad de Educación es la institución heredera de un centenario centro educativo dedicado a la formación 

del profesorado su denominación ha ido cambiando en el tiempo pasando de Escuela Normal a Escuela de Formación 

de Profesorado de EGB y de Escuela de Magisterio a Facultad de Educación. 

La Escuela de Magisterio de Guadalajara fue creada por Real Orden de 9 de diciembre de 1841, dentro del plan 

de apertura de Centros Normalistas iniciado en 1838 por los gobiernos de España, e impulsada a nivel local por los 

gobiernos que presidía el liberal Patricio de la Escosura y por el Jefe Político de la provincia, Pedro Gómez de la Serna, 

siendo una de las primeras Escuela Normales que impartieron docencia en España. Comenzaron en ella las clases el 

curso 1842-43, ocupando el que había sido convento de San Juan de Dios, edificio donde permaneció hasta 1962. 

En los años siguientes a su fundación, entre 1849 y 1856, la reducida población de Guadalajara solo pudo aportar 

a esta Escuela un reducido número de estudiantes, lo que unido al escaso interés que hacia este tipo de centros 

mostraron las autoridades locales y los Gobiernos de España, condujeron a la progresiva postergación y abandono de 

este centro educativo. 

Únicamente entre 1856 y 1863 los estudios de Magisterio de Guadalajara recibieron de nuevo un impulso, 

creándose en 1857 una Escuela Normal para Maestras, y transformándose la Escuela Normal masculina en Centro 

Superior. En estos años se reformó el edificio, se adquirió nuevo mobiliario e instrumental didáctico, se incorporó nuevo 

profesorado y se hicieron innovaciones en las enseñanzas prácticas. Pero aquejada de los mismos problemas que en 

décadas anteriores, hacia 1870 la Escuela Normal de Guadalajara entró de nuevo en un periodo de declive; se 

recortaron una y otra vez sus presupuestos, se propiciaron simplificaciones curriculares y se dejaron de convocar 

oposiciones para el profesorado. La matrícula bajó hasta el punto de amenazar en varias ocasiones la supervivencia de 

estas Escuelas, sufriendo los centros y el profesorado dedicado a la formación de maestros una importante pérdida de 

consideración social. Este declive se acentúo en 1889, cuando dejó de ser un centro superior y pasó a ser Escuela 
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elemental, y culminó con su desaparición como centro independiente en 1901, al pasar los estudios de Magisterio 

masculino a formar parte del Instituto General y Técnico. 

Entre 1901 a 1914 la formación de maestros fue asumida por el Instituto de Guadalajara lo que supuso un 

incremento en los planes de estudio de los contenidos culturalistas. Esta integración en el Instituto no afectó a los 

estudios de Magisterio femenino que siguieron impartiéndose desde la Escuela Normal, centro que en este periodo 

conoció significativas mejoras, como la incorporación de nuevo profesorado, la creación de laboratorios y de una 

biblioteca propia y, sobre todo, por su paso en 1905 a la consideración de Centro Superior. 

En 1914 la Escuela Normal de Maestros volvió a ser un centro independiente del Instituto General y Técnico e 

inició la que sería una de las mejores etapas de su historia. Se constituyó su claustro con un significativo número de 

nuevos y jóvenes profesores procedentes de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, los cuales desarrollaron 

durante los años veinte y treinta una importante labor pedagógica. En 1931, con la llegada de la Republica, se implantó 

un nuevo plan de estudios que vino a sustituir al vigente desde 1914, plan que pese a su enfoque muy culturalista había 

permitido abrir la enseñanza hacia las nuevas corrientes educativas. El nuevo plan profesionalizó al máximo los estudios 

de magisterio, posibilitó que se fusionaran los centros masculino y femenino y potenció al máximo la enseñanza de las 

metodologías. 

Durante la Guerra Civil la escuela fue perdiendo gran parte de sus estudiantes y profesores hasta cerrar el curso 

1938-39. Las enseñanzas se reanudaron en octubre de 1939 con un profesorado en gran parte nuevo y siguiendo un 

plan de enseñanza continuador del viejo plan de 1914. Durante más de dos décadas los estudios de magisterio fueron 

enseñanzas culturalistas paralelas a las del Bachillerato, complementadas con algunas materias de base pedagógica, y 

estudios masculinos y femeninos separados. El centro continuó instalado en el ruinoso edificio de San Juan de Dios a 

todas luces insuficiente para unas enseñanzas que cada día eran más demandadas. Esta situación comenzó a cambiar 

durante los años sesenta, primero con el traslado del centro en 1962 al nuevo edificio de la Plaza de los Caídos y sobre 

todo a con la implantación en 1967 de un nuevo plan de estudios más profesionalizado al que se accedía con el bachiller 

superior y del que se salía directamente capacitado para el ejercicio profesional. 

La implantación de la Ley General de Educación dio lugar a la formulación en 1971 de un nuevo Plan de estudios, 

calificado de provisional y que ha sido uno de los que ha estado vigente durante más años. Este plan de estudios dio al 

Magisterio el rango universitario de Diplomatura con el que lo hemos conocido durante más de medio siglo, trajo las 

especialidades y sobre todo propició la llegada de un gran número de nuevos profesores que concebían a esta carrera 

como unos estudios universitarios más y que deseaban compaginar los contenidos pedagógicos, culturalistas y 

metodológicos. 

La Facultad de Educación está formada por aproximadamente noventa docentes adscritos a trece 

departamentos de la Universidad de Alcalá. La mayor parte son Licenciados o Doctores, aunque existen algunos 

Diplomados de Magisterio. El docente tipo posee una buena formación y es consciente de la importancia que tiene su 

formación científica y didáctica para el desarrollo de su trabajo docente. Afortunadamente disponemos de auténticos 

expertos tanto en Ciencias como en Matemáticas, que participan activamente en nuestras actividades de formación. 
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Estructura organizativa 

Existe un equipo decanal que coordina la Facultad y que está formada por: 

 Decana: Dra. Amelia Calonge García 

 Vicedecano 1º: Dr. Manuel Megias Rosas 

 Vicedecano 2º: Dra. Mª Teresa Rodríguez Laguna 

 Vicedecano  3º: Dr. Manuel Martí Sánchez 

 Secretaria Académica: Dra. Ana Belén García Varela 

 Vicesecretaria Académica: Prof. Nieves Hernández Romero 

 Coordinador de Calidad: Prof. Roberto Fernández Sanchidrían 

 Coordinador Erasmus y de Programas de Intercambio: Juan Manuel Camacho 

Recursos 

El edificio de la Facultad de Educación del Campus Guadalajara distribuye sus espacios en cinco plantas y 

un sótano. 

Pero el recurso más valioso de que disponemos son, sin duda, las personas que desde dentro de la facultad 

hacen posible la actividad universitaria sea una realidad. 

La calidad de la enseñanza constituye uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema educativo y la 

formación y actualización del profesorado incide decisivamente en una enseñanza cualitativa y cuantitativamente 

mejor. 

La Didáctica de las Ciencias ha ido cobrando desde la década de 1980 un gran auge y desarrollo. Sin embargo 

dentro del panorama general de las Ciencias la Didáctica de las Ciencias Experimentales en general sufrió un cierto 

retraso en comparación con otros países donde las innovaciones y las investigaciones didácticas han tenido menor 

relevancia que en el resto de las ciencias. No obstante, nuestra facultad cuenta con varios especialistas en este campo 

que colaboran, como no podía ser de otra forma, en la organización y coordinación de numerosas actividades de 

formación.  
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b. Objetivos generales y Objetivos específicos: 

Así pues, el objetivo fundamental de esta pasantía es formar docentes chilenos que sean capaces de compaginar 

los métodos tradicionales de transmisión de conocimientos por procesos de enseñanza-aprendizaje activos, 

participativos, autónomos, grupales y cooperativos, que tiendan a fomentar en los alumnos habilidades, actitudes y 

valores relacionados con la autonomía, el espíritu crítico, la capacidad de razonamiento lógico y de análisis, la 

creatividad, la curiosidad, la perseverancia, la capacidad de aprender por uno mismo y de forma cooperativa, la 

sociabilidad, etc. Así mismo, con esta pasantía se pretende concienciar a los docentes de la trascendencia que tienen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en el desarrollo de las competencias necesarias para 

que los niños de hoy se conviertan en el futuro en ciudadanos que sepan desenvolverse con eficiencia en la sociedad 

en la que viven. 

En concreto, esta pasantía se plantea la necesidad de formación del profesorado en torno a dos preguntas clave: 

 ¿Qué debe saber el profesorado de Ciencias Naturales? 

 ¿Qué debe saber hacer el profesorado de Ciencias Naturales? 

La respuesta a estos interrogantes es necesariamente compleja, dado que partimos de una estrategia referida 

a tres ejes: la reflexión sobre la práctica docente habitual, la innovación educativa y la investigación educativa. 

Basándonos en ello, pensamos que el profesorado de Ciencias Naturales debe: 

a) Conocer: 

 La fundamentación histórica y filosófica de los principales aspectos de las Ciencias Naturales. 

 Profundizar en la actualización científica de dichas ciencias. 

 Relacionar a las Ciencias Naturales, con los avances tecnológicos y sociales más significativos. 

 Conocer y trabajar con las ideas del alumnado. 

 Profundizar en los conceptos y teorías más relevantes en las Ciencias Naturales. 

 Conocer los aspectos más relevantes de la Didáctica de las Ciencias, especialmente, la de las Ciencias 

Naturales. 

a) Saber hacer: 

 Secuenciar los contenidos de manera adecuada a las características psicológicas de los alumnos. 

 Diseñar unidades didácticas. 

 Utilizar adecuadamente los materiales curriculares. 

 Investigar el medio en el que vive. 

 Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para conseguir llevar a cabo las líneas de actuación propuestas para este Programa de Pasantías nos hemos 

regido por una serie de principios de diferente naturaleza, que operan a modo de organizadores del conjunto de 

actividades de todo el diseño. Entre los más relevantes están: 
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1º. Los contenidos de las actividades de formación se centran básicamente en las Ciencias Naturales, aunque a veces se 

relacionen con otras ciencias afines. 

2º. La formación del profesorado es tanto la referente a los aspectos científicos como a los didácticos. 

3º. La formación está dirigida al Primer Ciclo Educación Básica. 

4º. La formación trata tanto sobre aspectos prácticos como teóricos en relación con las Ciencias Naturales.  

Objetivos generales 

 Desarrollar habilidades y destrezas profesionales tales como trabajar en equipo, comunicar ideas y expresarse 

correctamente de forma oral y escrita. 

 Desarrollar hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

 Reforzar la capacidad de análisis y síntesis. 

 Adquirir la capacidad de organización y planificación. 

 Fomentar el razonamiento crítico y el aprendizaje autónomo. 

 Valorar y estimular la constancia y la disciplina personal como formas de superación de las dificultades 

Objetivos específicos 

 Conocer los contenidos curriculares de las Ciencias Experimentales (Física, química, biología y geología) en la 

Educación Primaria. 

 Conocer las dificultades propias de la enseñanza-aprendizaje  de las Ciencias. 

 Valorar el potencial pedagógico de la enseñanza de las Ciencias y su contribución a la formación integral de los 

alumnos. 

 Conocer y poner en práctica las principales metodologías y estrategias docentes de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias en los distintos ciclos de Educación Primaria. 

 Desarrollar la curiosidad por el entorno natural y los fenómenos que suceden constantemente a nuestro 

alrededor y adquirir la capacidad de plantear y resolver los problemas que surgen en la vida cotidiana. 

 Conocer y saber utilizar las técnicas básicas del trabajo científico: observación, descripción, clasificación y 

experimentación. 

 Desarrollar una actitud favorable hacia las ciencias y mostrar interés por las investigaciones que se van 

realizando en el área de Didáctica de las Ciencias como vehículo para mejorar los métodos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Conocer y saber planificar las distintas actividades científicas tanto de aula, como extraescolares y saber 

seleccionar y/o elaborar materiales didácticos que se pueden emplear en las aulas de Educación Primaria. 

 Adquirir la capacidad para utilizar correctamente el lenguaje científico básico y  analizar de forma crítica los 

textos científicos. 

 

c. Enfoque pedagógico 

  Uno de los enfoques pedagógicos básicos que pretende seguirse en las asignaturas de “Ciencias Naturales” es 

la necesidad de facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumno y, simultáneamente, estimular sus capacidades 

para el trabajo en equipo. Se potenciarán además las técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y 

transferencias de lo aprendido a la vida real, en la que las Ciencias Naturales tienen un papel protagonista. No debe 
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olvidarse que esta materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumno para entender el mundo y la compleja y 

cambiante sociedad en la que vive y le capacita para tomar decisiones sencillas en materia medioambiental. 

Las actividades y textos sugeridos en los materiales didácticos serán de extremada claridad expositiva, sin caer 

en la simplificación, y todo concepto científico será explicado y aclarado, sin considerar que nada es sabido previamente 

por el alumno, independientemente de que durante cursos anteriores haya estudiado algunos de estos contenidos.  

La potenciación de las actividades prácticas, la lectura de artículos periodísticos relacionados, la visualización 

de material multimedia (videos cortos, documentales o noticias, entre otros) y la utilización de las nuevas tecnologías, 

será otra de los enfoques pedagógicos a seguir, pues todas estas cuestiones ayudan al alumno a imbricar el 

conocimiento teórico con el mundo real que les rodea. 

La inclusión de contenidos relativos a procedimientos permite que los alumnos se familiaricen con las 

características intrínsecas del trabajo científico y sean capaces de aplicarlas a la resolución de problemas y a los trabajos 

prácticos en esta y en otras materias. Los contenidos relativos a actitudes suponen el conocimiento de las interacciones, 

cada vez mayores y en más ámbitos, de la ciencia con la técnica y la sociedad, y la responsabilidad que le concierne 

individualmente a cada persona. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del marco teórico-práctico de los 

contenidos que se estudian y no como meras actividades complementarias. 

d. Calendario de actividades académicas 
Las actividades programadas en el presente Plan (Anexo 4) se realizarán a lo largo del año 2015, entre los meses de 

enero y marzo. Incluyen un total de 81 sesiones que se Reflejan en la TABLA I: 

TABLA I 

SESIÓN TÍTULO MATERIA PROFESOR 

SESIÓN 1 

 

Introducción. 

Concepto de Ciencia 

Ciencias Naturales J. M Campanario 

SESIÓN 2 Diseño de Unidades de 

Aprendizaje. 

Ciencias Naturales Amelia Calonge 

SESIÓN 3 El lenguaje científico/ Modelos de 

enseñanza-aprendizaje y trabajo 

experimental en Ciencias 

Ciencias Naturales J. M Campanario 

SESIÓN 4 Mapa conceptual para el 

aprendizaje significativo. Caja 

negra: aplicación de los pasos del 

método científico hipotético-

deductivo 

Ciencias Naturales J. M. Campanario 

SESIÓN 5 La materia: sus propiedades, 

estados y cambios 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 6 Dinámica terrestre. Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 7 Disolución, suspensión y coloides 

en la vida cotidiana 

Ciencias Naturales J. M. Campanario 
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SESIÓN 8 Los materiales de la Tierra. Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 9 Aire, actividades para llevar a cabo 

por parte de los alumnos 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 10 El mundo de los fósiles Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 11 Como realizar en el laboratorio 

algunas pinturas básicas con 

pigmentos o colorantes 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 12 Los riesgos naturales. Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 13 Estudio de la Energía en Primaria. Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 14 Terremotos y riesgos sísmicos. Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 15 Reacciones químicas: Combustión, 

oxidación, precipitación. 

Reacciones ácido base. Indicadores 

caseros. 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 16 Los procesos geológicos externos 

transforman la superficie terrestre. 

Ciencias de la Tierra Alberto Lebrón 

SESIÓN 17 Electricidad: unidades, circuito 

eléctrico. Ácidos base como 

conductores. 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 18 El agua y el aire hacen de la Tierra 

un planeta especial. 

Ciencias de la Tierra Alberto Lebrón 

SESIÓN 19 Los Materiales y sus propiedades: 

metales, fibras, papel, plásticos, y 

vidrio. 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 20 Representación de la superficie 

terrestre. 

Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 21 Fibras: como teñir, algodón, lana o 

papel. A partir de colorantes 

artificiales, (violeta cristal, verde 

malaquita, o ácido pícrico) o a 

partir de pigmentos naturales de 

origen vegetal (cáscara de cebolla), 

y animal (cochinilla). 

Química Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 22 Historia Geológica Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

SESIÓN 23 Papel, como reciclarlo en el 

laboratorio. Plásticos, como 

elaborar algún plástico sencillo en 

el laboratorio. 

  

SESIÓN 24 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 
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SESIÓN 25 Recursos para la enseñanza de las 

ciencias en Educación 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 26 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 27 Experiencias didácticas sobre 

Mecánica 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 28 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 29 Experiencias didácticas sobre calor 

y temperatura 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 30 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 31 Experiencias didácticas sobre gases 

y presión 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 32 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 33 Experiencias didácticas sobre 

fluidos y flotación 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 34 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 35 Experiencias didácticas sobre el 

sonido 

Física G. Ros 

SESIÓN 36 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 37 Experiencias didácticas sobre la luz Física G. Ros 

SESIÓN 38 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 39 Experiencias didácticas sobre 

astronomía 

Física G. Ros 

SESIÓN 40 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 41 Elaboración de experiencias 

didácticas sencillas 

Física J. M. Campanario 

SESIÓN 42 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 43 Recursos en internet: selección y 

evaluación 

Física G. Ros 

SESIÓN 44 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 
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SESIÓN 45 Diversidad de seres vivos. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 46 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 47 Los organismos pluricelulares y 

unicelulares. 

Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 48 Actividades presenciales en un 

centro de Enseñanza Básica 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 49 Características de los animales. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 50 Biodiversidad en el Parque Natural 

del Alto Tajo. 

Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 51 Geoodiversidad en el Parque 

Natural del Alto Tajo. 

Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

Alberto Lebrón 

SESIÓN 52 Nuevas tecnologías. Blogs. Nuevas tecnologías. 

Nuevas formas de 

enseñar. Nuevas 

formas de aprender. 

Antonia Andrade 

SESIÓN 53 Funciones animales: nutrición, 

reproducción, relación. 

Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 54 Nuevas tecnologías. Wikis Nuevas tecnologías. 

Nuevas formas de 

enseñar. Nuevas 

formas de aprender. 

Antonia Andrade 

SESIÓN 55 Las plantas. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 56 Recursos online para Educación de 

Ciencias Naturales 

Nuevas tecnologías. 

Nuevas formas de 

enseñar. Nuevas 

formas de aprender. 

Antonia Andrade 

SESIÓN 57 Funciones de nutrición y 

reproducción vegetales. 

Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 58 Infoxicación y Curación de 

Contenidos. 

Nuevas tecnologías. 

Nuevas formas de 

enseñar. Nuevas 

formas de aprender. 

Antonia Andrade 

SESIÓN 59 El cuerpo humano. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 60 

Activ. fuera 

del aula 

Visita al Museo de Ciencias 

naturales de Madrid 

Ciencias Naturales Amelia Calonge 

Alberto Lebrón 

SESIÓN 61 

Activ. fuera 

del aula 

Visita al Geominero. Museo del 

IGME (Madrid) 

Ciencias de la Tierra Alberto Lebrón 



22 

SESIÓN 62 Redes sociales y Comunidades. 

Twitter, +Google y otras redes. 

Nuevas tecnologías. 

Nuevas formas de 

enseñar. Nuevas 

formas de aprender. 

Antonia Andrade 

SESIÓN 63 Aparatos digestivo y respiratorio. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 64 Medio natural y paisajes. Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 65 Educación ambiental. Tipos de 

impactos en los paisajes.       

Ciencias de la vida Antonia Andrade 

SESIÓN 66 Tutorías grupales de Geología 

Tutorías individuales 

Ciencias de la Tierra Amelia Calonge 

Alberto Lebrón 

SESIÓN 67 Trabajo individual en la biblioteca 

de la Facultad 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 68 Tutorías grupales de Química 

Tutorías individuales 

Química 

 

Raúl González-J. Cruz 

SESIÓN 69 Trabajo individual en la biblioteca 

de la Facultad 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 70 Tutorías grupales de Física 

Tutorías individuales 

Física J. M Campanario 

SESIÓN 71 Trabajo individual en la biblioteca 

de la Facultad 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 72 Tutorías grupales de Biología 

Tutorías individuales 

Ciencias de la Vida Antonia Andrade 

SESIÓN 73 Trabajo individual en la biblioteca 

de la Facultad 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 74 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 75 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 76 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 77 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 78 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 79 EXPOSICIONES DE UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ciencias Naturales TODOS 

SESIÓN 80 TALLER: Atapuerca, un paseo por la 

evolución humana.). 

Ciencias Naturales Ignacio Martínez 

Mendizabal, Jaime 

Lira y Alejandro 
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Bonmatí. 

(Investigadores del 

Centro Mixto 

(UCM_ISCIII) de 

Evolución y 

Comportamiento 

Humanos 

SESIÓN 81 Calificaciones y CLAUSURA Ciencias Naturales TODOS 

 

Profesorado: 

Antonia Andrade Olalla (Profesora Titular del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente adscrita al área 

de Paleontología). 

Amelia Calonge García (Catedrática E.U. del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente adscrita al área 

de Paleontología). 

Juan M. Campanario Larguero  (Catedrático de Universidad del Departamento de Física y Matemáticas adscrito al área 

de Didácticas de las Ciencias Experimentales). 

Miguel A. Hidalgo Moreno  (Profesor Titular del Departamento de Física y Matemáticas adscrito al área de Física 

Aplicada). 

José Alberto Lebrón Moreno (Doctorando del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente). 

Germán Ros Magán (Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Física y Matemáticas). 

 

Descripción de las sesiones por materias 

Sesión 1.- Introducción 

Origen y evolución histórica de la didáctica. Concepto y objeto de la didáctica. Cuáles son algunos de los problemas 

específicos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. ¿Ha cambiado la enseñanza de las ciencias? 

Sesión 2.- Concepto de Ciencia 

En la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia. Existe la creencia generalizada de que hay algo especial en 

la ciencia y en los métodos que utiliza. Cuando a alguna afirmación, razonamiento o investigación se le denomina 

"científico", se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial de fiabilidad. 

Pero ¿qué hay de especial en la ciencia, si es que hay algo?¿Cuál es el "método científico" que, según se afirma, 

conduce a resultados especialmente meritorios o fiables? Con ello entraremos a tratar el segundo punto: 2) ¿Cómo se 

genera la ciencia? 

Sesión 3.- El lenguaje científico 

Lengua y aprendizaje una estrecha relación. La enseñanza de las Ciencias en Educación Primaria y el papel de la 

lengua. 

Sesión 3.- Modelos de enseñanza-aprendizaje y trabajo experimental en Ciencias. 

Análisis de los diversos modelos de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos prácticos en Ed. Primaria: La observación 

como actividad intelectual;  De la observación al trabajo experimental; Jugar a hacer química. 

Sesión 4.- Mapa conceptual para el aprendizaje significativo. 
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Mapa conceptual y proposición. ¿Cómo se representa un mapa?¿Cómo iniciar a los alumnos en la elaboración de un 

mapa. Pasos a seguir en la elaboración de un mapa y representación. 

Ciencias de la Tierra (Anexo nº 7): Sesiones 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 51, 60 y 61. 

Química: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. 

Física: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 y 43. 

Ciencias de la Vida (Anexo nº 8): 45, 47, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 63, 64 y 65. 

Actividades presenciales en un centro de Enseñanza Básica (Anexo nº 6): 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS. Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender (Anexo nº 9): 52, 54, 56, 

58 y 62. 

Programación, elaboración y exposición de Unidades de Aprendizaje (Anexo nº 6): 66 a la 79. 

 

e. Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 
 El método o estrategia para tratar estos aspectos ha de ser, necesariamente, flexible y adaptado a las 

diferentes circunstancias de la acción educativa. 

Actividades presenciales: 

Clases teóricas, en grupos grandes, en las que se emplearán los medios audiovisuales disponibles en el centro (pizarra, 

cañón, recursos en red…). A lo largo de estas sesiones el profesor fomentará el debate y la participación de los 

becarios.  

Clases prácticas que consistirán en actividades, talleres y debates destinados a poner en práctica los contenidos 

teórico-didácticos. Durante estas sesiones los becarios trabajarán en pequeños equipos, asesorados por el profesor. 

Exposición de las unidades didácticas elaboradas por los becarios, aplicando los contenidos teórico-didácticos 

adquiridos. Para ello se destinarán algunas de las sesiones teóricas y prácticas programadas. 

Tutorías: sesiones de orientación, revisión o apoyo a los becarios por parte del profesor.  

Evaluación: valoración de los contenidos teórico-prácticos y trabajos grupales. 

Actividades no presenciales 

Trabajo autónomo del becario: estudio de los contenidos de la asignatura, realización de trabajos grupales, búsqueda 

y selección de información, lectura de artículos y documentos. 

 

f. Descripción de recursos y materiales de apoyo 
Diversos medios audiovisuales para el desarrollo de las clases expositivas. 

Plataforma de aula virtual para: proporcionar a los alumnos información, material, vínculos web, etc.; entregar 

trabajos y ejercicios; participar en foros y debates; acceder a glosarios; etc. 

Material bibliográfico: libros, revistas, monografías, ... 

Materiales e instrumentos necesarios para la realización de actividades didácticas. 

 

g. Plan de Evaluación de los becarios y Certificación: 
Se valorará la adquisición de competencias de la asignatura mediante los siguientes procedimientos, criterios de 

evaluación y criterios de calificación.  



25 

Procedimientos de evaluación: 

El proceso de evaluación será por evaluación continua 

Criterios de evaluación: 

Asimilación de los conceptos teórico-prácticos de la asignatura. 

Capacidad de utilizar dichos conceptos a la hora de aplicarlos en contextos específicos. 

Dominio del lenguaje didáctico-científico, capacidad de argumentación y de razonamiento lógico, rigor y claridad 

argumentativa. 

Claridad de las exposiciones, utilización de los recursos y elaboración del material didáctico adecuado. 

Interés, iniciativa y participación de los alumnos. 

Criterios de calificación: 

La calificación final de la pasantía se desglosará en diferentes porcentajes según la convocatoria: 

Trabajo desarrollado por el becario durante las sesiones prácticas:  30% 

Elaboración y exposición de unidades de aprendizaje: 30% 

Examen global de los contenidos teórico/prácticos de la asignatura: 40%  

 

h. Referencias bibliográficas: 
Bibliografía Básica 

CAÑAL, P. (2008). Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo. Investigando los seres vivos (6-12). Sevilla. Díada 

editora.  

DRIVER, R. (1999). Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Ed. Morata 

MARÍN, N. (2003). La enseñanza de las Ciencias en Primaria. Grupo Editorial Universitario. 

OSBORNE, R. (1991). Aprendizaje de las Ciencias. Implicaciones de la Ciencia de los alumnos. Ed. Narcea. 

PERALES PALACIOS, F. J. CAÑAL DE LEÓN, P. (2000). Didáctica de las ciencias experimentales. Ed. Marfil. Alcoy.  

Bibliografía Complementaria 

CAÑAS, A; MARTÍN-DÍAZ, M. J; NIEDA, J. (2007). Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

La competencia científica. Alianza Editorial. Madrid.  

JIMÉNEZ ALEIXANDRE M. T. y OTROS (2004). Enseñar ciencias. Barcelona. Graó. 

LIGUORI, L. y NOSTE, M.I. (2005). Didáctica de las Ciencias Naturales. Enseñar Ciencias Naturales. Homo Sapiens 

Ediciones, Rosario, 103-140. 

PUJOL, R. (2003). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid. Síntesis. 

Revistas de investigación e innovación relacionadas con la Didáctica de las Ciencias: Aula de Infantil, Investigación en 

la Escuela, Aula de innovación educativa, Cuadernos de pedagogía, Alambique, ... 
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Nombre Completo: ANTONIA ANDRADE OLALLA 

Teléfono (Con código país-región): +34 91 8854914 

Correos electrónicos:  antonia.andrade@uah.es ; antonia.andrade@gmail.com  

Perfiles en Redes Sociales y webs (selección): 

Página Institucional: http://www2.uah.es/antonia_andrade/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/antonia-andrade-olalla/24/bb6/803  

Procomun Educalab: http://procomun.educalab.es/comunidad/procomun/perfil/antonia-andr  

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Antonia_Andrade?ev=hdr_xprf  

+Google: https://plus.google.com/u/0/110652725912641386698/posts  

Blog Wordpress: http://consultoriadocente.wordpress.com/  

Twitter: https://twitter.com/olalla63  

Wikis: Varias en http://wikisineducation.wikifoundry.com/  

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía: Profesora Titular del Departamento de 

Geología, Geografía y Medio Ambiente (área de Paleontología). 

 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si impartirá 

clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Profesora del Programa de Biología (10 Experiencias Didáctico-Disciplinares) y de NNTT (5 Experiencias 

Didáctico-Disciplinares). Tutorías grupales e individuales, tutora de 5 participantes para guiar su unidad 

de aprendizaje y  miembro de los Tribunales de Calificación que calificará la presentación y exposición de 

unidades de aprendizaje (ver Tabla I). 

 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): 

Estudios de Secundaria                                             Instituto Complutense                                 1.978-1.981 

Licenciatura en Ciencias Biológicas,  Universidad de Alcalá.     1.981-1.986 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas  Universidad de Alcalá.     1.986-1.989 

Tesis Doctoral en Ciencias Biológicas  Universidad de Alcalá.     1.989-1.994 

Máster en Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.  Inst. Inv. Ecológicas. Málaga.               1.995 

 

mailto:antonia.andrade@uah.es
mailto:antonia.andrade@gmail.com
http://www2.uah.es/antonia_andrade/
https://www.linkedin.com/pub/antonia-andrade-olalla/24/bb6/803
http://procomun.educalab.es/comunidad/procomun/perfil/antonia-andr
https://www.researchgate.net/profile/Antonia_Andrade?ev=hdr_xprf
https://plus.google.com/u/0/110652725912641386698/posts
http://consultoriadocente.wordpress.com/
https://twitter.com/olalla63
http://wikisineducation.wikifoundry.com/
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¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): 

FECHAS       PUESTO OCUPADO          INSTITUCION   

1.988-1.989   Profesor Asociado de Facultad y E.T.S., Departamento de Geología, Área de 

Paleontología, Universidad de Alcalá. 

1.989-1.994 Profesor Ayudante de Escuela Universitaria, Departamento de Geología, Área de 

Paleontología, Universidad de Alcalá. 

1.994-1.999 Profesor Ayudante de Universidad, Departamento de Geología,  

 Área de Paleontología, Universidad de Alcalá. 

My-Nov. de 2000           Redactora Contenidos Ciencias. Recol Networks, S.A. http://www.recol.es/  

1 Diciembre 2000 Titular de Escuela Universitaria. Departamento de Geología,  

    Área de Paleontología, Universidad de Alcalá. 

29 Enero 2009 Titular de Universidad. Departamento de Geología, Área de Paleontología, UAH.            

CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (SELECCIÓN) 

TITULO: "Acceso y recuperación de información científica en la red" 

ACTO: Seminario Científico organizado por el Departamento de Geología de Alcalá 

DIRECCIÓN: Eduardo Acaso Deltell 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Departamento de Geología. UAH. 13 Dic. 2001 

TITULO: "Internet y Correo Electrónico". 20 horas 

ACTO: Curso organizado por el Aula de Informática de la Facultad de CCAA de la Universidad de Alcalá 

DIRECCIÓN: Antonia Andrade Olalla 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Informática de CCAA. UAH. 11 a 15 de Marzo de 2002  

TITULO: "Introducción al manejo de Internet y el Correo Electrónico". 31 horas 

ACTO: Curso de Formación Ocupacional cofinanciado por FSE-CAM y la Universidad de Alcalá 

DIRECCIÓN: Antonia Andrade Olalla 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Informática de CCAA. UAH. 22 Enero a 6 de Febrero de 2003 

TITULO: "Aplicaciones prácticas de Internet: pautas de actualización en la búsqueda de empleo".  

ACTO: Curso de Formación Ocupacional cofinanciado por FSE-CAM y la Universidad de Alcalá 

DIRECCIÓN: Antonia Andrade Olalla 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Informática de la Facultad de Ciencias. UAH. 40 horas. AÑO: 1 al 12 de 
marzo de 2004 

TITULO: "Estrategias de diseño y elaboración de web docentes". 5 horas. 

ACTO: Curso de Formación Ocupacional cofinanciado por FSE-CAM y la Universidad de Alcalá: “Elaboración 
de Textos Educativos para Internet.” 

DIRECCIÓN: Juan Miguel Campanario Larguero 

http://www.recol.es/
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Informática de la Facultad de Ciencias. UAH. AÑO: 4 a 18 de Octubre 
de 2004 

TITULO: “Blended Learning como propuesta docente virtual en Ciencias Naturales: estudio de caso”.  

ACTO: Curso Experiencias de tutoría on-line en la enseñanza virtual. ICE UAH. 3,30 horas. 

DIRECCIÓN: Pilar Alcalá Cortijo 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Alcalá . AÑO: 8 de Noviembre de 2007 

TITULO: Organizadora del Taller: “Técnicas de obtención de moldes y réplicas de fósiles”.  

ACTO: I Edición de “Guadalajara Emociona. Cultura de Otoño 2008. 

DIRECCIÓN: Excma Diputación de Guadalajara/Universidad de Alcalá 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Alcalá. Escuela Universitaria de Magisterio. AÑO: 6 a 8 de 
Octubre de 2008 

TITULO: Coordinadora de stand “El mundo de los fósiles”.  

ACTO: VII Semana de la Ciencia 2008. 

DIRECCIÓN: Castilla-La Mancha/Universidad de Alcalá 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Alcalá. AÑO: 10 a 14 de Noviembre de 2008 

TITULO:“Paleoicnología: pistas y huellas”. 3 horas. 

ACTO: El testimonio de los fósiles: Aplicaciones para el aula. 

DIRECCIÓN: Consejería de Educación y Ciencia Castilla-La Mancha 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CEP de Guadalajara. AÑO: 13 de Enero a 7 de Febrero de 2009 

 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (SELECCIÓN) 

I Congreso Internacional de EducaRed: “La Novedad Pedagógica de Internet”. Palacio de Congresos de 

Madrid. 18 al 20 de Enero de 2001. 30 horas. Fundación Encuentro, con asignación de 3 créditos expedidos 

por el MECD. 

Curso: “Enseñanza a través de Internet. Diseño instructivo de materiales docentes”. Universidad de Alcalá. 

80 horas. Impartido por el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada. 2004. 

Jornadas: “Propiedad intelectual y el uso de las tecnologías de la información en la Enseñanza Virtual”. 

Universidad de Alcalá. Plan de Formación Pedagógica y Apoyo a la Docencia. 6 horas. 2005 

I Encuentro sobre “Innovación en Docencia Universitaria”. Universidad de Alcalá. Vicerrectorado de 

Planificación Académica y Profesorado. 23 de Noviembre de 2006. 

International Closed Seminar: “Climate and Humans: Depicting environmental scenarios for human 

evolutionary changes and cultural collapses”. Fundación Séneca-Universidad de Murcia-Región de Murcia, 

Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. 23 a 25 Octubre 2007.  

I Jornada Internacional sobre “Espacios Wiki en la Enseñanza Universitaria”. Grupo FILWIT de la UAH. 

Programa de Formación del Profesorado Universitario del Vicerrectorado de Planificación Académica y 

Profesorado. 12 de Mayo de 2008. 8 horas. 
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13/Ene/2014 - 17/Mar/2014. MOOC: Entornos personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo 

profesional docente (1ª Ed.). Dedicación temporal mínima de 30 horas. INTEF (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Superado (3 emblemas) http://www.ite.educacion.es/  

31/Mar/2014 - 09/Jun/2014. MOOC: Aprendizaje basado en proyectos (ABP) (1ª Ed.). Esfuerzo estimado: 

40 horas. INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Superado (3 emblemas) 

http://www.ite.educacion.es/  

 

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes (Selección) 

 

TITULO: “Nuevas tecnologías y enseñanza de la Geología”. 2 horas. 

ACTO: "El entorno físico como recurso en la Enseñanza de la geología". Centro de Profesores y Recursos 
de Guadalajara. 

DIRECCIÓN: Eladio Sebastián Herrero. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Guadalajara. AÑO: 5 de Abril - 5 de 
Mayo de 2005. 

 

Profesora participante de Cursos 2º y 3º Senior para Mayores de Ciencias Naturales, asignaturas de 

Geología y Paleontología, desde el curso académico 2005/06 a la actualidad.  

 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) 

TITULO: “El mundo de los fósiles”. 40 horas. 

ACTO: Curso de Superación Profesional. Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda.  

DIRECCIÓN: Juan Francisco Santos Estévez.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Pinar del Río (Cuba). AÑO: 22 al 24 de Junio de 2005 

 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas 

Ruiz Zapata, B., Vázquez, R., Andrade, A., & Álvarez, J. (1.987). "Contribución al estudio palinológico de la 

familia Leguminosae de Alcalá de Henares (Madrid)". Revista Henares, n1 1: 87-90. D.L.: M. 27.697 - 1988. 

Peinado, M., Bartolomé, C., Martínez, J. & Andrade, A. (1988). "Notas sobre la vegetación nitrófila III: 

Contribución al estudio de la clase Bidentetea tripartitae en España". Acta Bot. Barc., 37: 307-316.  

Gil, M.J., Ruiz, B., Andrade, A. & Vázquez, R. (1989). "Datos palinológicos de una turbera localizada en el 

Puerto de Canencia (Madrid)". Revista Henares, n1 3: 141-146.  ISSN: 0214-6088. 

Andrade, A., Gil, M.J., Dorado, M. & Ruiz Zapata, B. (1989). "Contribución al estudio palinológico de la 

familia Cruciferae del entorno de Alcalá de Henares (Madrid) y Sigüenza (Guadalajara)". Revista Henares, 

n1 3: 123-140. ISSN: 0214-6088. 

http://www.ite.educacion.es/
http://www.ite.educacion.es/
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Andrade Olalla, A.; Martín Arroyo, T. & Ruiz Zapata, B. (1990). Análisis palinológico de la cuenca alta del río 

Alberche (Ávila). Actas de Gredos. IV Jornadas de la Sierra de Gredos. Boletín Universitario, 10: 15-18. 

Andrade A., Dorado M., Ruiz Zapata M. B. & Acaso Deltell E. (1992). Análisis polínico de una zona de alto 

interés botánico: el pinar de Hoyocasero. Boletín Universitario 12: 21-32. 

Andrade, A. & Ruiz, B. (1.993). "Dinámica de la vegetación actual y aplicación de su espectro polínico en 

la reconstrucción de la paleovegetación en la Sierra de la Paramera (Avila, España)". GEOGACETA, n1 13: 

7-11. ISSN: 0213683X. 

Calonge, A. & Andrade, A. (1.996). "Precisiones cronoestratigráficas de las formaciones del Cenomaniense 

del Sur de las Catalánides”. Revista Española de Micropaleontología vol. XXVIII n1 1: 129-142. 

Ruiz Zapata, B.; Andrade, A.; Dorado Valiño, M.; Gil García, Mª J; Martín Arroyo, T. & Valdeolmillos 

Rodríguez, A. (1.996). "Reflexiones sobre la Palinología del Cuaternario y su aplicación en la reconstrucción 

paleoambiental y paleoclimática I: Representación polínica de la vegetación”. GEOGACETA 20 (1): 217-

220. ISSN: 0213683X.  

Ruiz Zapata, B.; Dorado Valiño, M.; Gil García, Mª J; Martín Arroyo, T.; Valdeolmillos Rodríguez, A. &  

Andrade, A. (1.996). "Reflexiones sobre la Palinología del Cuaternario y su aplicación en la reconstrucción 

paleoambiental y paleoclimática II: Interpretación de los cambios de vegetación”. GEOGACETA 20 (1): 221-

224. ISSN: 0213683X. 

Ruiz Zapata, B.; Andrade, A.; Gil García, Mª J; Dorado Valiño, M.; & Atienza Ballano, M. (1.996). 

TITULO:"Evolución de la vegetación en los últimos 6.000 años en los sectores central y oriental del Sistema 

Central Español”. Revista Española de Paleontología Número Extraordinario: 288-298. ISSN: 0213-6937. 

Andrade Olalla, A. (1.999). "Hoja informativa 6: Por qué pican las abejas?”. ETNOBOTÁNICA: APICULTURA. 

CUADERNOS DIDÁCTICOS DE MEDIO AMBIENTE. Actividades prácticas para alumnos de Secundaria en el 

Jardín Botánico: 52-56. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá/Jardín Botánico. ISSN: 1135-

7274. 

Andrade Olalla, A. (2001). “La Paleontología española en Internet”. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 

Monográfico: Los Fósiles, vol. 9, número 2: 210-212. I.S.S.N.: 1132-9157. Publicado en página web: 

http://perso.wanadoo.es/aepect/hemeroteca/paleo-internet.htm  

Andrade, A.; López, M. D.; Moya, Mª E. & Calonge, A. (2.005). “Difusión científica en las Ciencias de la Vida 

y de la Tierra: Aportación a la adquisición de su conocimiento mediante los hipertextos”. Enseñanza de las 

Ciencias. Revista de Investigación y experiencias didácticas. Nº Extra. VII Congreso. 5 pp (CD-ROM) ISSN: 

0212-4521 

Antonia Andrade Olalla & Raúl Hermín González-Jonte Cruz (2007). “El pinar de Hoyocasero (Ávila) 

¿antigua repoblación o pinar natural conservado? Anales de Biología vol 29: 33-51. ISSN: 0213-5450. D. L.: 

MU-69-1985. 

REVISTAS INTERNACIONALES 

Andrade, A., Valdeolmillos, A. & Ruiz, B. (1.994). "Modern pollinic spectra and contemporary vegetation 

in the Paramera Mountain Range (Avila, Spain)". Review of Paleobotany and Palynology 82, Issues 1-2: 

129-139. ISSN: 0034-6667/94. 

http://perso.wanadoo.es/aepect/hemeroteca/paleo-internet.htm


34 

Fombella, Mª A. & Andrade, A. (1.996). "New palynological results from the Oville Formation at SW 

Vozmediano, León (NW Spain)”. Acta Universitatis Carolinae, Geologica. Proceedings, 40(3-4): 381-383. 

Czech Republic. ISSN: 0001-7132. 

Calonge, A. & Andrade, A. (1.996). "Discovering fossils in Primary school”. EUROPAL n1 9: 32-34. Alemania. 

ISSN: 1019-0724. 

Carrión, J. S., Munuera, M., Dupré, M. & Andrade, A. (2.001). “Abrupt vegetation changes in the Segura 
Mountains of southern Spain throughout the Holocene.” Journal of Ecology 89 (5), 783-797. ISSN: 0022-
0477. 

Carrión, J. S.; Andrade, A.; Bennett, K.D.; Munuera, M. & Navarro, C. (2.001) “Crossing forest thresholds. 
Inertia and collapse in a Holocene sequence from south-central Spain”. The Holocene, 11 (6): 635-653. 
ISSN: 0959-6836 

Antonia Andrade Olalla (2007) “Aprendizaje combinado como propuesta en la Convergencia europea en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales”. eLearning Papers, no. 3. ISSN: 1887-1542. 

Carrión, J. S., N. Fuentes, P. González-Sampériz, L. Sánchez Quirante, J.C. Finlayson, S. Fernández, A. 

Andrade, “Holocene environmental change in a montane region of southern Europe with a long history of 

human settlement”, Quaternary Science Reviews (2007), doi:10.1016/j.quascirev.2007.03.013 

Antonia Andrade, Raúl González-Jonte & Juan Miguel Campanario. “Journals that increase their impact 

factor at least fourfold in a few years: the role of journal self-citations”. Scientometrics, vol. 80, No. 2 (2009) 

517-530. DOI: 10.1007/s11192-008-2085-9  

MONOGRAFÍAS 

Andrade, A. (1995). "Dinámica de la vegetación, durante los últimos 3.000 B.P., en las Sierras de La 

Paramera, La Serrota y Villafranca (Avila), a partir del análisis polínico". Servicio de Publicaciones de la 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES, en formato microficha. 271 pp. ISBN: 84-8138-067-9. 

Andrade, A.; Arranz, A.M.; Dorado, M.; Gil, M. J.; Franco, F.; López, P.; López; J.A. Macías, R.; Pedraza, J.; 

Ruiz, B. & Uzquiano, P. (1.997). "El paisaje vegetal de la Comunidad de Madrid durante el Holoceno final”. 

Arqueología, Paleontología y Etnografía. Serie Monográficas de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. Vol V, 201 pp. ISBN: 84-451-1412-3 (Vol V). 

Antonia Andrade Olalla y Mª Dolores López Carrillo (2005). “Un recorrido por las Ciencias de la Vida y las 

Ciencias de la Tierra”. Programa Nacional de Difusión y Divulgación de Ciencia y Tecnología 2000-2003. 

153 pp. ISBN: 84-689-2694-9. D.L.: M-29423-2005. 

Antonia Andrade Olalla y Mª Dolores López Carrillo (2005). “Un recorrido por las Ciencias de la Vida y de 

la Tierra”. Programa Nacional de Difusión y Divulgación de Ciencia y Tecnología 2000-2003. 153 pp. ISBN: 

84-689-2693-0. D.L.: M-29418-2005. 

CAPÍTULOS DE LIBROS Y DE MONOGRAFÍAS  

Adán, P., Albella, B., Andrade, A., Gómez, Mª J., Gutiérrez, T.& Mesta, M. (1987). Capítulo 2: "Biocidas: 

lucha contra las plagas de la Naturaleza. Alternativas". Temas ecológicos de incidencia social, pp: 29-56. 

Ed. NARCEA & UNIVERSIDAD DE ALCALA, 160 pp. ISBN: 84-277-0763-0. 

Andrade, A. (1.999). Capítulo II: "Flora y vegetación de las sierras de Gredos"; epígrafe II.1: 

“paleofitogeografía”: 71-84. "Los recursos naturales en las sierras de Gredos", patrocinado por la 
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Institución "Gran Duque de Alba" de la Excma. Diputación Provincial de Avila. 375 pp. ISBN: 84-89518-57-

2. 

Andrade Olalla, A. (2003). “El uso de Internet y correo electrónico como herramienta de recuperación de 

información científica y didáctica”. Seminarios Científicos del Departamento de Geología. Curso 2.001/02: 

185-194. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2003. ISBN: 84-8138-591-3. 217 pp. 

Andrade Olalla, A. (2005). “Aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la Geología”. 

Seminarios Docentes del Departamento de Geología: 34-43. Universidad de Alcalá, Vicerrectorado de 

Armonización Europea y Planificación, 2005. ISBN: 84-8138-635-9. 109 pp. 

EDICIÓN DE LIBROS Y DE MONOGRAFÍAS 

Estudios Palinológicos. XI Simposio de Palinología de la Asociación de Palinólogos de Lengua Española (A.P.L.E.). 

1.996. Editora: Blanca Ruiz Zapata. Con la colaboración de: Tomás Martín Arroyo; Ana Valdeolmillos Rodríguez; 

Miriam Dorado Valiño; Mª José Gil García & Antonia Andrade Olalla. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Alcalá. ISBN: 84-8138-168-3. D.L.: M-1639-1997. 

Seminarios Científicos del Departamento de Geología. Curso 2.001/02. Moya Palomares, Mª E.; Andrade Olalla, A.; 

Acaso Deltell, E. (Eds.). Colección Aula Abierta, 25. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2003. 

ISBN: 84-8138-591-3. 217 pp. 

Antonia Andrade Olalla y Mª Dolores López Carrillo (Eds.). 2005. “Un recorrido por las Ciencias de la Vida y las 

Ciencias de la Tierra”. Programa Nacional de Difusión y Divulgación de Ciencia y Tecnología 2000-2003. 153 

pp. ISBN: 84-689-2694-9. D.L.: M-29423-2005. 

Antonia Andrade Olalla y Mª Dolores López Carrillo (Eds.). 2005. “Un recorrido por las Ciencias de la Vida 

y de la Tierra”. Programa Nacional de Difusión y Divulgación de Ciencia y Tecnología 2000-2003. CD-ROM. 

ISBN: 84-689-2693-0. D.L.: M-29418-2005. 

CAPÍTULOS DE MONOGRAFÍAS DE ACTAS DE CONGRESOS 

Ruiz B., García, M., Vázquez, R., Gil, M. J. & Andrade, A. (1988). "Análisis polínico de dos turberas 

localizadas en el Macizo de Peñalara (Sierra de Guadarrama, Madrid)". Comunicaciones Congreso 

Geológico de España, vol. I: 329-332.  

Ruiz, B., Andrade, A., Atienza, M. & Ruiz Zapata, B. (1989). "Contribución palinológica al conocimiento de 

la vegetación durante el Holoceno en la Sierra de Béjar". Actas de Gredos, Boletín Universitario 9: 11-18. 

D.L.: AV-77-1985. 

Andrade, A., Martín, T. & Ruiz, B. (1990). "Análisis palinológico de la cuenca del río Alberche (Avila)". Actas 

de Gredos, Boletín Universitario 10: 15-18. D.L.: AV-77-1985. 

Andrade, A., Dorado, M., Ruiz, B. & Acaso, E. (1992). "Análisis polínico de una zona de alto interés 

botánico: El pinar de Hoyocasero". Actas de Gredos, Boletín Universitario 12: 21-31. D.L.: AV-77-1985. 

Ruiz, B., Gil, M. J., Dorado, M., Andrade, A., Atienza, M., Gómez L., A. & Martín, T.(1992). "Evolución 

durante el Cuaternario reciente de los taxa arbóreos más representativos en el Sistema Central y Sistema 

Ibérico". III Congreso Geológico de España y VIII Congreso Latinoamericano de Geología. Actas tomo I: 554-

559. ISBN: 84-600-8132-X. 

Andrade, A. & Ruiz, B. (1.993). "Evolución de la vegetación en la vertiente septentrional de la Sierra de La 

Paramera (Ávila, durante los últimos 3.000 B.P., basada en análisis polínicos". Actas 30 Reuniâo do 

Quaternario Ibérico. G.T.P.E.Q. A.E.Q.U.A.: 19-23. 



36 

Andrade, A.; Dorado, M. & Ruiz, B. (1994). "Dinámica de la vegetación en el sector central del Sistema 

Central Español (I): Las Parameras, la Serrota y Sierra de Villafranca” . Actas de Gredos,. Boletín 

Universitario, 13: (en prensa). D.L.: AV-77-1985. 

Dorado, M., Andrade, A. & Ruiz, B. (1994). "Dinámica de la vegetación en el sector central del Sistema 

Central Español (II): El valle Amblés ". Actas de Gredos,. Boletín Universitario, 13: (en prensa). D.L.: AV-77-

1985. 

Andrade, A., Díaz Fernández, P. M. & Ruiz, B. (1994). “Datos palinológicos de un depósito localizado en el 

Puerto de la Peña Negra (Sierra de Piedrahita, Ávila) y su relación con el espectro polínico actual”. Actas 

de Gredos. Boletín Universitario, 14: 9-20. D.L.: AV-168-1988. ISBN: 84-923918-2-0. 

Andrade, A., Dorado, M. & Ruiz, B. (1994). “Dinámica de la vegetación en el tránsito Subboreal-

Subatlantico: Las Parameras, La Serrota y Sierra de Villafranca”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, 14: 

21-36. D.L.: AV-168-1988. ISBN: 84-923918-2-0. 

Dorado, M., Andrade, A., Valdeolmillos, A. & Ruiz, B. (1994). “Evolución de la vegetación durante los 

últimos 6000 BP en el Valle de amblés y Sierra de Ávila (Ávila)”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, 14: 

37-52. D.L.: AV-168-1988. ISBN: 84-923918-2-0. 

Andrade, A., Martín, T. & Ruiz, B. (1994). "Estimaciones de la paleovegetación de la Sierra de La Paramera 

(Avila), mediante estudios polínicos". VIII Simposio de Palinología (A.P.L.E.). Serie INFORMES n1 35: 333-

342. ISBN: 84-7756-428-0. 

Andrade, A., Dorado, M. & Ruiz, B. (1.994). "Estudio comparativo de la evolución de la vegetación a partir 

del Tránsito Subboreal-Subatlántico en las sierras abulenses (Avila, Sistema Central, España)". Trabajos de 

Palinología básica y aplicada. X Simposio de Palinología (A.P.L.E.): 247-261. ISBN: 84-370-1637-1. 

Andrade, A.; Ruiz Zapata, B.; Gil García, Mª J & Fombella Blanco, M.A. (1.996). "Acción antrópica y su 

impacto sobre la vegetación desde el tránsito subatlántico-subboreal, en la vertiente norte de la sierra de 

Gredos (Avila, España). Estudio palinológico”. Estudios Palinológicos. XI Simposio de Palinología (A.P.L.E.): 

7-12. ISBN: 84-8138-168-3. 

Fombella Blanco, M. A. & Andrade, A. (1.996). "Quitinozoos de la Formación Oville en el manto del Esla, 

provincia de León, NO de España”. Estudios Palinológicos. XI Simposio de Palinología (A.P.L.E.): 47-52. 

ISBN: 84-8138-168-3. 

Ruiz Zapata, B.; Gil García, Mª J; Dorado Valiño, M.; Andrade, A.; Martín Arroyo, T. & Valdeolmillos 

Rodríguez, A. (1.997). "Vegetación y paleoambientes en el Sistema Central Español”. Cuaternario Ibérico: 

248-260. ISBN: 84-923053-0-4. 

Fombella Blanco, M. A.; Andrade Olalla, A.; Puente García, E.; Penas Merino, A.; Alonso Herrero, E.; Matías 

Rodríguez, R. & García-Rovés Fernández, E. (1.998). "Primeros resultados sobre la dinámica de la 

vegetación en la turbera del Puerto de San Isidro (León)”. Palinología: Diversidad y Aplicaciones: 79-86 . 

ISBN: 84-7719-948-5. 

Puente García, E.; Penas Merino, A.; Fombella Blanco, M.A.; Andrade Olalla, A.; Alonso Herrero, E.; Matías 

Rodríguez, R. & García-Rovés Fernández, E.  (1.998)."Correlación entre la vegetación actual y el espectro 

polínico de la turbera del Puerto de San Isidro (León)”. Palinología: Diversidad y Aplicaciones: 109-116. 

ISBN: 84-7719-948-5. 
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Matías Rodríguez, R; Alonso Herrero, E.; Puente García, E.; Penas Merino, A.; Andrade Olalla, A.; Fombella 

Blanco, M. A. & García-Rovés Fernández, E.  (1.998). " Estudio del sondeo eléctrico vertical (SEV), realizado 

en la turbera del Puerto de San Isidro (León)”. Palinología: Diversidad y Aplicaciones: 129-136. ISBN: 84-

7719-948-5. 

Andrade Olalla, A. (1.999). "Historia paleogeográfica de la vegetación de Gredos a través de los datos 

aportados por la Palinología”. Actas de las XV Jornadas de Paleontología, Tomo I: 147-150. ISBN: 84-7840-

383-3 (Tomo I). 

Barrón, E.; Andrade, A. & Santisteban, C. de (2.002). “Resultados esporopolínicos preliminares del 

Mioceno lacustre de la Cuenca de Olocau (Valencia)”.  XVI Simposio de Palinología (A.P.L.E.): 109-110. 

ISBN: 84-699-9352-6. 

Barrón, E.; Andrade, A. & Santisteban, C. de (2.004). “Secuencia palinológica del Mioceno lacustre de 

Olocau (Valencia)”. XX Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Libro de Resúmenes: 27-28. 

ISBN: 84-8138-614-6. 

Antonia Andrade, Amelia Calonge, María Dolores López (2005). “Divulgación de las Ciencias de la Vida y 

de la Tierra en la Red”. VIDEOCIENCIA 2005. Taller internacional de Cine y Vídeo Científico. 14 Congreso 

Científico Internacional CNIC 2005. ISBN: 959-7145-09-X. 

Amelia Calonge, María Dolores López, Antonia Andrade (2005). “Los fósiles en el mundo virtual”. 

VIDEOCIENCIA 2005. Taller internacional de Cine y Vídeo Científico. 14 Congreso Científico Internacional 

CNIC 2005. ISBN: 959-7145-09-X. 

A. Andrade (2005). “Itinerario Palinológico nº 5: Sierras de La Paramera-Serrota, Villafranca y Pinar de 

Hoyocasero”. CD-ROM para el Proyecto: Diseño de material multimedia y telemático para la enseñanza 

aplicada de la Geología: elaboración de itinerarios geológicos virtuales. Ministerio de Educación y Ciencia. 

M. E. Moya-Palomares (Ed.). ISBN: 84-689-5512-4. D. L.: M-49228-2005. 

Andrade Olalla, A. y Calonge García, A. “Aprendizaje combinado como propuesta en la Convergencia Europea para la 
enseñanza de la Paleontología”. XXIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. (Caravaca de la Cruz, 3-6 de 
Octubre de 2007). Libro de Resúmenes (Eds.: J.C. Braga, A. Checa y M. Company). Instituto Geológico y Minero de 
España y Universidad de Granada, 13-14. ISBN: 84-96856-20-8 

A. Andrade, R. H. González-Jonte. “Using blended learning in combination with web 2.0 applications 

(wikis) in teaching natural sciences”. ICERI 2008 Proceedings CD. November 2008. International 

Conference of Education, Research and Innovation. ISBN: 978-84-612-5091-2. D.L.: V-4318-2008. 
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Nombre Completo: AMELIA CALONGE GARCÍA 

Teléfono (Con código país-región): +34 91 8854904 / 949209736 

Correos electrónicos:  a.calonge@uah.es 

 

Perfiles en Redes Sociales y webs (selección): 

Página Institucional: http://www2.uah.es/amelia_calonge/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=10048482&trk=nav_responsive_tab_profile_pic 

 

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía:  

Catedrática de E.U. del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (área de Paleontología). 

Decana de la Facultad de Educación. 

 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si impartirá 

clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Profesora del Programa de Ciencias de la Tierra  (12 Experiencias Didáctico-Disciplinares), una sesión 

introductoria, tutorías grupales e individuales, tutora de 5 participantes para guiar su unidad de 

aprendizaje y  miembro de los Tribunales de Calificación que calificará la presentación y exposición de 

unidades de aprendizaje (ver Tabla I). 

 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): 

 

Estudios de Secundaria 

 

Santa María de Yermo De septiembre 1975 a junio 1979 

Licenciatura en Ciencias 

Geológica 

Universidad Complutense de 

Madrid 

De octubre 1979 a Junio 1984 

Licenciada con Grado Universidad Complutense de 

Madrid 

Mayo, 1985 

Tesis Doctoral en Ciencias 

Geológicas 

Universidad Complutense de 

Madrid 

Febrero 1989 

 

 

mailto:a.calonge@uah.es
http://www2.uah.es/amelia_calonge/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=10048482&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
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¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): 

Si, llevo 25 años impartiendo materias vinculadas con la didáctica de las Ciencias Naturales en la Facultad 

de Educación (antes Escuela de Magisterio), 5 años impartiendo la Didáctica de la Biología y Geología en 

el Master de Formación de Profesorado y 8 años como Presidenta de la Asociación para la Enseñanza de 

las Ciencias de la Tierra. 

FECHAS       PUESTO OCUPADO          INSTITUCION   

Puesto Institución Fechas 

Profesora Encargada de curso (B) Universidad de Alcalá 1.11.85 a 16.7 

Profesora Ayudante E.U. Universidad de Alcalá 17.7.87 a 30.9 

Profesora Titular interina Universidad de Alcalá 1.10.88 a 27.7. 

Profesora Titular E.U Universidad de Alcalá 29.5.95 a 16.2 

Catedrática E.U Universidad de Alcalá 17.2.98 a hoy 

  

CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (SELECCIÓN) 

Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc., científicos-tecnológicos 

 Título: V SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. Tipo de actividad: Organizador (vocal). 

Ámbito: Alcalá de Henares (Madrid). Fecha: 1988 

 Título: XIII ENCUENTRO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES. Tipo de actividad: 

Coordinadora/Secretaria. Ámbito: Guadalajara. Fecha:  1992 

 Título: SEMINARIOS DE DOCENCIA DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA. Tipo de actividad: 

Coordinadora. Ámbito: Alcalá de Henares (Madrid). Fecha: 2003 

 Título: XX JORNADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PALEONTOLOGÍA. Tipo de actividad: 

Presidenta. Ámbito: Alcalá de Henares (Madrid). Fecha: 2004. 

 Título: Curso: El entorno físico como recurso en la enseñanza de la Geología. Tipo de actividad: 

Co – organizadora. Ámbito: Centro de Profesores y Recursos de Guadalajara. Fecha: 2005 

 Título: Curso de superación profesional: El mundo de los fósiles. Tipo de actividad: Ponente. 

Ámbito: Universidad de Pinar el Río (Cuba). Fecha: 2005 

 Título: Curso: Representación de la superficie terrestre. Tipo de actividad: Co – organizadora. 

Ámbito: Centro de Profesores y Recursos de Guadalajara. Fecha: 2006 

 Título: Curso: El mundo de los fósiles y su importancia en la evolución. Tipo de actividad: Co – 

organizadora. Ámbito: Centro de Profesores y Recursos de Guadalajara. Fecha: 2007 
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 Título: Año Internacional Planeta Tierra. Tipo de actividad: Secretaria Ámbito: España. Fecha: 

2007-2009 

 Título: XV SIMPOSIO SOBRE ENSEÑANZA DE LA GEOLOGÍA. Tipo de actividad: Coordinadora. 

Ámbito: Guadalajara. Fecha: 2008 

 

 Título: VII Congreso Geológico de España. Tipo de actividad: Miembro del Comité Científico. 

Ámbito: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fecha: 2008 

 Título: Mujeres y Geología en España. VII Congreso Geológico de España. Tipo de actividad: 

Ponente. Ámbito: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fecha: 2008 

 Título: “GUADALAJARA EMOCIONA. CULTURA DE OTOÑO”. Tipo de actividad: Coordinador y 

organizador. Ámbito: Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y UAH. Fecha: 2008 

 Título: Curso: Contenidos y estrategias didácticas de la asignatura: Ciencias del Mundo 

Contemporáneo. Tipo de actividad: Ponente. Ámbito: Zaragoza. Fecha: 2009 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2009: “Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: 

organizadora y Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2009 

 Título: “GUADALAJARA EMOCIONA. CULTURA DE OTOÑO”. Tipo de actividad: Coordinador y 

organizador. Ámbito: Excma. Diputación Provincial de Guadalajara y Universidad de Alcalá. Fecha: 

2010 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2010: “Parque Natural del Barranco del Río Dulce”. Tipo de 

actividad: organizadora y Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2010 

 Título: “I OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora.  Ámbito: 

nacional. Fecha: 2010 

 Título: “Encuentro Geológico de Castilla – La Mancha”. Tipo de actividad: organizadora y Ponente. 

Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2010 

 Título: “La paleontología en el estudio de la biodiversidad: cambios en el paisaje vegetal”. En  la 

X Semana de la Ciencia y la Tecnología. Tipo de actividad: Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. 

Fecha: 2010 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2011: “Crónicas del Mesozoico: descubriendo Caldereros y 

Fuentelsaz”. Tipo de actividad: organizadora y Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2011 

 Título: “II OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora. Ámbito: 

nacional. Fecha: 2011 

 Título: Curso de verano: “Conservación del patrimonio Geológico, relación con los espacios 

naturales y su divulgación: un viaje por la Geodiversidad de Guadalajara. “Tipo de actividad: 

organizadora y Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2011 

 Título: 11th International Symposium on the Ordovician System. Tipo de actividad: organizadora 

http://www.igme.es/isos11/commi.htm. Ámbito: Internacional. Fecha: 2011 

http://www.igme.es/isos11/commi.htm
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 Título: Second GEOschools Meeting and I GEOschools´conference: new practices teaching 

Geosciences. Tipo de actividad: Ponente. Ámbito: Internacional. Fecha: 2011 

 Título: “ACTIVIDADES DE OTOÑO”. Tipo de actividad: Coordinadora y organizadora. Ámbito: 

Excma. Diputación Provincial de Guadalajara UAH. Fecha: 2011 

 Título: “II OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora. Ámbito: 

nacional. Fecha: 2011 

 Título: “III OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora. Ámbito: 

nacional. Fecha: 2012 

 Título: “PRIMAVERAS CULTURALES”. Tipo de actividad: Coordinadora y organizadora. Ámbito: 

Guadalajara. Fecha: 2012 

 Título: “El mundo de los fósiles”. Tipo de actividad: organizadora y ponente.  Ámbito: Primaveras 

culturales UAH en Guadalajara. Fecha: 2012 

 Título: “Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: organizadora y 

ponente. Ámbito: Primaveras culturales UAH en Guadalajara. Fecha: 2012 

 Título: “OTOÑO CULTURAL” en el marco del bicentenario de la Excma. Diputación Provincial de 

Guadalajara. Tipo de actividad: Coordinadora y organizadora. Ámbito: Guadalajara. Fecha: 2012 

 Título: “IV OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora. Ámbito: 

nacional. Fecha: 2013 

 Título: “Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: organizadora y 

ponente. Ámbito: Otoño culturales UAH en Guadalajara. Fecha: 2013 

 Título: “OTOÑO CULTURAL” en el marco del bicentenario de la Excma. Diputación Provincial de 

Guadalajara. Tipo de actividad: Coordinadora y organizadora. Ámbito: Guadalajara. Fecha: 2013 

 Título: “V OLIMPIADA ESPAÑOLA DE GEOLOGÍA”. Tipo de actividad: organizadora. Ámbito: 

nacional. Fecha: 2014 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2014: “A través del tiempo: Cueva de los Casares y Valle de los 

Milagros”. Tipo de actividad: organizadora y Ponente. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2014 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS (SELECCIÓN) 

 Estancia de dos semanas en Piran (Eslovenia), del 10 al 24 de Septiembre de 1995, en la base 

marina de la Universidad de Lujbina realizando un curso sobre "Foraminiferal Paleoecology". 

 Estancia de dos semanas en Basilea (Suiza), del 3 al 17  de Octubre de 1996 en el Instituo 

Geoloógico-Paleontológico de la Universidad de Basilea realizando un curso sobre "Advanced 

training  course in structural analysis of benthic Foraminifera". 

 CURSO: "Recursos informáticos en la Red”. Universidad de Alcalá. AÑO: 2004. Superado (3 

emblemas) http://www.ite.educacion.es/  

 CURSO: “New Trends in Science and Technology Education”. Universidad de Módena (Italia)   

AÑO: Abril. 2009. 

http://www.ite.educacion.es/
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 CURSO: “Conferência GEOescolas: Novas práticas no ensino das Geociências”. Naturtejo Geopark 

(Portugal)  AÑO: Noviembre. 2011 

 CURSO: “perspectivas do ensino de geociências no século XXI”. Nova Friburgo, Rio de Janeiro 

(Brasil)  AÑO: Noviembre. 2011 

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes (Selección) 

 25 años impartiendo materias vinculadas con la didáctica de las Ciencias Naturales en la Facultad 

de Educación (antes Escuela de Magisterio), 

 5 años impartiendo la Didáctica de la Biología y Geología en el Master de Formación de 

Profesorado y 

 8 años como Presidenta de la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra cursos de 

formación (pasantías), actividades de campo, talleres, Wokshops, Jornadas sobre Enseñanza, etc. 

 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) 

TITULO: “El mundo de los fósiles”. 40 horas. 

ACTO: Curso de Superación Profesional. Museo de Historia Natural Tranquilino Sandalio de Noda.  

DIRECCIÓN: Juan Francisco Santos Estévez.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Pinar del Río (Cuba). AÑO: 22 al 24 de Junio de 2005 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas (últimos años) 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

1. CALONGE, A. 2013. “Current state of the Geology Teaching, particulary the cristalography, 

mineralogy and petrology contents.” Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogía, 10: 22-

35. Sociedad Española de Mineralogía. Madrid, España. ISNN: 1698-5478 

2. CALONGE, A. 2013. “Estado actual de la Enseñanza de la Geología”. Macla, 17: 11-12. Sociedad 

Española de Mineralogía. Madrid, España. ISNN: 1885-7264 

3. GONZÁLEZ, M.; CALONGE, A. y VEHÍ, M. 2012.  “Utilización de los SIG como recurso para la 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra”. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 20 (2): 173- 187. 

Gerona, España. ISSN: 1132-9157. 

4. CALONGE, A.; BRUSI, D.; GIL, C. y PEDRINACI, E. 2012. “La enseñanza de la Geología en España”. 

Geo-Temas, 13: 595-598. Sociedad Geológica de España (SGE). Salamanca, España. ISSN: 1576-

5172 

5. CRESPO, A.; RÁBANO, I.; ALCALÁ, l.; CARCAVILLA, L. y CALONGE, A. 2012. “Divulgación de la 

Geología: pasado, presente y futuro”. Geo-Temas, 13: 599-603. Sociedad Geológica de España 

(SGE). Salamanca, España. ISSN: 1576-5172 

6. CALONGE, A. 2012. “GEOschools: una ventana abierta al futuro de la enseñanza de la Geología”. 

SEPAZ (Publicaciones del Seminario de paleontología de Zaragoza): 7-10. Zaragoza. ISBN: 978-84-

92522-25-5 
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7. MELÉNDEZ, G.; CALONGE, A. y FERMELI, G. 2012. “Preparación de un léxico científico de términos 

sobre Ciencias de la Tierra”. SEPAZ (Publicaciones del Seminario de paleontología de Zaragoza): 

23-16. Zaragoza. ISBN: 978-84-92522-25-5 

8. CALONGE, A. 2010. “La geología que emociona, ¿qué geología enseñamos, qué geología 

necesitamos y qué geología divulgamos?”. Revista: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 18 (2): 

141- 149. Gerona. ISSN: 1132-9157 

9. CALONGE y L. F. REBOLLO. 2008. “Informe del XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. 

Guadalajara, del 7 al 12 de julio de 2008”. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 16 (2): 122-134. 

ISSN: 1132-9157 

10. ACASO, E.; MARTÍN-LOECHES, M.; MOYA, M.E.; RUIZ-ZAPATA, B. y CALONGE, A. 2007. “Geología y 

Geomorfología del Campus”. Cuadernos del Campus: Naturaleza y Medio Ambiente, 4: 1-24. 

EcoCampus Alcalá. Universidad de Alcalá. ISBN/ISSN: 1885-625X 0 

11. CALONGE, A. 2007. “La Geología que necesitamos”. Alambique, 53: 111-114. Barcelona. ISSN: 

1133-9837 

12. CALONGE, A. y LÓPEZ CARRILLO, M. D. 2005. Una propuesta para acercarse a la noción de fósil y 

fosilización. Alambique, 44: 49 – 56. ISSN: 1133-9837 

13. ANDRADE, A.; LÓPEZ, M. D.; MOYA, Mª E. Y  CALONGE, A. 2.005. “Difusión científica en las Ciencias 

de la Vida y de la Tierra: Aportación a la adquisición de su conocimiento mediante los hipertextos”. 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y experiencias didácticas. Nº Extra. VII 

Congreso. 5 pp (CD-ROM) ISSN: 0212-4521 

14. CALONGE, A., LÓPEZ CARRILLO, M. D. y MELÉNDEZ, G. 2004. “Importancia patrimonial de los 

yacimientos cenomanienses de Tarragona (Catalánides, España)”. Geotemas, 6 (4): 83 – 86. 

ISBN/ISSN: 1567-5172 

15. CALONGE, A., LÓPEZ CARRILLO, M.D. y MELÉNDEZ, G. 2004. “Importancia patrimonial de los 

yacimientos cenomanienses de Tarragona (Catalánides, España)”. Geotemas, 6 (4): 83-86. 

Sociedad Geológica de España. ISBN/ISSN: 1567-5172 

16. CALONGE, A. & ANDRADE, A. (1.996). "Precisiones cronoestratigráficas de las formaciones del 

Cenomaniense del Sur de las Catalánides”. Revista Española de Micropaleontología vol. XXVIII n1 

1: 129-142. 

REVISTAS INTERNACIONALES 

1. FERMELI, G.; MELENDEZ, G.; KOUTSOUVELI, A.; DERMITZAKIS, M.; CALONGE, A.; STEININGER, F.; 

D´ARPA, C & DI PATTI, C. 2013. “Geosciences’ teaching and students’ interest in secondary schools 

- Preliminary results from an interest research in Greece, Spain and Italy”. Georitage.  DOI: 

10.1007/s12371-013-0094-4. Springer, Berlín, Alemania. 

2. D’ARPA, C.; DI PATTI, C.; FERMELI, G.; MELÉNDEZ, G.; CALONGE, A.; DERMITZAKIS, M.; 

STEININGER, F.; KOUTSOUVELI, A.; NETO DE CARVALHO, C.; RODRIGUES, J. 2012. “GEOschools: un 

approcio moderno per l´insegnamento delle Geoscienze nella Scuola Secondaria”. Giornate di 

Paleontologia XII Edizione : 82-83. Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e Ambientali. 

Catania, Italia 
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3. FERMELI, G., KOUTSOUVELI, A.; MELÉMDEZ, G.; y CALONGE, A. 2012. “Geosciences´ teaching and 

students´ interest in Secondary Schools – The case of Greece and Spain”. Geologia dell´Abiente, 3: 

189-190. Società Italiana di Geologia Ambientale. Bari, Italia. ISSN: 1591-5352 

4. CALONGE, A.; BARRERA, J. L.; AURELL, M. & MARTÍNEZ-FRÍAS, J. 2012. “Fighting for Geoscience 

Education in Spain.” Earth Magazine: 8-9. ISBN: 978-84-370-8993-5 

5. VICEDO, V.; CALONGE, A. y CAUS, E. 2011. “Cenomanian Rhapydioninids (Foraminiferida): 

architecture of the shell and stratigraphy”. Journal of Foraminiferal Research, 41 (1): 41- 52. 

Washington. 

6. CALONGE, A. 2010. “First Spanish Geological Olympiad”. European Geologist, 30: 41- 43. Bélgica. 

ISSN: 1028-267X 

7. CAUS, E.; BERNAUS, J.M.; CALONGE, A.; y MARTÍN-CHIVELET, J. 2009. “Mid-Cenomanian 

separation of Atlantic and Tethyan domains in Iberia by a land-bridge: The origin of larger 

foraminifera provinces?” Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 283: 172 – 181. 

Elsevier. ISSN: 0031-0182.: ÁmsterdamCALONGE, A. y JUAN PONS, X. 2009 “Teaching Geology in 

Spain: a teacher´s Association view”. Teaching Earth Sciences, 34 (2): 42- 47. ESTA (Earth Sciences 

Teaching Association). Inglaterra. 

8. CALONGE, A., CAUS, E. y LÓPEZ CARRILLO, M.D. 2003. “Biostratigraphy of the shallow-water 

cenomanian deposits from the Iberian ranges (Spain)”. AAPG (Americam Association of Petroleum 

Geologists): 90017: 1-6. ISBN/ISSN: 0149-1423. Tulsa (USA). 

9. CAUS, E., BERNAUS, J.M., BOIX, C., CALONGE, A., y PEREZ, R. 2003. Upper Cretaceous shallow 

benthic biozones (KSBZ): a preliminary report. AAPG (Americam Association of Petroleum 

Geologists). 90017: 1 – 3. Tulsa (USA). ISBN/ISSN: 0149-1423 

10. CAUS, E., BERNAUS, J.M., BOIX, C., CALONGE, A., y PEREZ, R. 2003. ”Upper Cretaceous shallow 

benthic biozones (KSBZ): a preliminary report”. AAPG (Americam Association of Petroleum 

Geologists), 90017: 1-3. Tulsa (USA). ISBN/ISSN: 0149-1423 

11. CALONGE, A., CAUS, E., BERNAUS, J.M. y AGUILAR, M. 2002.  "Praealveolina species: a tool in date 

the Cenomanian platform sediments". Micropaleontology. 48/1: 53-66. Londres. ISBN/ISSN: 0026-

2803/92 

LIBROS COMPLETOS 

1. CALONGE, A.; LÓPEZ CARRILLO, M. D. y MELÉNDEZ HEVIA, G. (eds). 2012. “Libros de ponencias de 

las II Conferencias del Proyecto Geoschools: “Geología y Sociedad: Alfabetización Geocientífica”. 

SEPAZ (Publicaciones del Seminario de paleontología de Zaragoza), 64 págs. Zaragoza. ISBN: 978-

84-92522-25-5 

2. CALONGE, y M. RODRÍGUEZ (eds.). 2008. “Geología de Guadalajara”. Obras Colectivas de Ciencias 

03. Univ. de Alcalá: 368 págs. ISBN: 978-84-8138-782-7 

3. CALONGE, L.F. REBOLLO, M.D. LÓPEZ-CARRILLO, A. RODRIGO, y I. RÁBANO (eds.). 2008. Actas del 

XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto 

Geológico y Minero de España. 520 págs. (Madrid). ISBN: 978-84-7840-765-1 
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4. CALONGE, A. Ed. 2005. Seminarios docentes del Departamento de Geología. 109 págs. 

Vicerrectorado de Armonización Europea y Planificación. Univ. de Alcalá. (Madrid). ISBN: 84-8138-

635-9 

5. CALONGE, A.; GOZALO, R.; LÓPEZ CARRILLO, M.D. y PARDO ALONSO, M. Eds. 2004. Libro de 

resúmenes de las XX Jornadas de la Sociedad Española de  Paleontología. 209 págs. Universidad 

de Alcalá (Madrid). ISBN/ISSN: 84-8138-614-6 

CAPITULOS DE LIBRO 

1. CALONGE, A.; FERMELI, G.; LÓPEZ-CARRILLO, M.D. y MELÉNDEZ. 2013. “Proyecto Geoschools: 

reflexiones en torno a los contenidos geológicos en los libros de texto de Enseñanza Secundaria”. 

Libro de Resúmenes  de la Bienal: 115 -117. Real Sociedad Española de Historia Natural. UCM. 

Madrid, España. ISBN: 978-84-616-5583 

2. CONSORTI, L.; CALONGE, A. y CAUS, E. 2013. “Revisión de Hensonina Moullade y Peybernés”. V 

Congreso del Cretácico de España, 148. II col.: 51 – 53. Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Madrid, España. ISBN: 978-84-7840-905-1 

3. CALONGE, A.; FERMELI, G.; MELÉNDEZ, G. CARVALHO, C.N. Y RODRIGUES, J. 2013. “Geoschools, la 

importancia de las Geo-rutas en la enseñanza de la Geología”. Patrimonio geológico, un recurso 

para el desarrollo, Cuadernos del Museo Geominero: 15: 495-504. Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). Lugar de publicación: Madrid, España. 

4. MONASTERIO, J.M.; MARTÍNEZ, J.A., CALONGE, A. Y CARCAVILLA, L. 2013. “Logros y retos en la 

difusión de patrimonio geológico de la Comarca de Molina de Aragón, derivados de su candidatura 

a miembro de la Red europea de Geoparques”. Patrimonio geológico, un recurso para el 

desarrollo, Cuadernos del Museo Geominero: 15: 105-114. Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). Lugar de publicación: Madrid, España. 

5. MONASTERIO, J.M.; MARTÍNEZ, J.A., CALONGE, A. Y CARCAVILLA, L. 2013. “El Mueso Comarcal de 

Molina de Aragón y su labor por la conservación y puesta en valor del Patrimonio Geológico”. 

Patrimonio geológico, un recurso para el desarrollo, Cuadernos del Museo Geominero: 15: 609 - 

616. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Lugar de publicación: Madrid, España. 

6. CALONGE, A.; LÓPEZ-CARRILLO, M. D.; MELÉNDEZ, G. Y FERMELI, G. 2012. “Geoschools, el reto de 

mejorar la enseñanza de la Geología en la educación Secundaria europea”. Comunicaciones del 

XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología: 48-53. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Huelva.  Huelva, España. ISBN: 978-84-15633-09-9 

7. CALONGE, A.; CENTENO, J. D.; MORENO, E. y SENDEROS, A. 2012. “Olimpiadas españolas de 

Geología: al futuro con el pasado”. ”Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza de la 

Geología: 100-105. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Huelva, España. ISBN: 

978-84-15633-09-9 

8. PEDRINACI, E.; RUIZ ALMODÓVAR, G; ALFARO, P.; BRUSI, D.; FERNÁNDEZ, E.; PASCULA, J.A.; 

ALCALDE, S.; BARRERA, J.L.; BELMONTE, A.; CALONGE, A.; y colaboradores. 2012. “Alfabetización 

en Ciencias de la Tierra: propuesta curricular”. Comunicaciones del XVII Simposio sobre Enseñanza 

de la Geología: 295-309. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.  Huelva, España. 

ISBN: 978-84-15633-09-9 
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9. MELENDEZ, G.; FERMELI, G.; ESCORIHUELA, J. y CALONGE, A. 2011. “Defining geotopes as 

educational tools in Earth Sciences: their use, valuation and protection.” Geophysical Research 

Abstracts. EGU2011, 13. Viena. 

10. FERMELI, G; STEININGER, F.; MELÉNDEZ, G.; DERMITZAKIS, M.; CALONGE, A.; D’ARPA,  C.; DI PATTI, 

C.; KOUTSOUVELI, A.; NETO DE CARVALHO, C. y RODRIGUES, J. 2011. “GEOSCHOOLS - teaching 
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11. MELÉNDEZ, G.; FERMELI, G;  CALONGE, A.; ESCORIHUELA, J. & RAMAJO, J. 2011. “Using geological 
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12. FERMELI, G; MELÉNDEZ, G.; CALONGE, A.; DERMITZAKIS, M.; STEININGER, F.; KOUTSOUVELI, A.; 

NETO DE CARVALHO, C.; RODRIGUES, J.; D’ARPA, C.; & DI PATTI, C. 2011. “GEOschools: Innovative 

teaching of geosciences in secondary schools and raising awareness on geoheritage in the 

society.” Avances y retos en la conservación del Patrimonio Geológico en España. 120 – 124. León. 

ISBN: 978-84-9773-578-0. 

13. VICEDO, V.; CALONGE, A.; PARENTE, M. y CAUS, E. 2009. “Evolución del género Sellialveolina 

(Rhapydioninidae, Foraminiferida) y su implicación en la biostratigrafía del Cenomaniense”. Libro 

de resúmenes de las XXV Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Ronda (Málaga). 

14. VICEDO, V.; CALONGE, A.; PARENTE, M. y CAUS, E. 2009. “Evolución del género Sellialveolina 

(Rhapydioninidae, Foraminiferida) y su implicación en la biostratigrafía del Cenomaniense”. Libro 

de resúmenes de las XXV Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Ronda (Málaga). 

15. MELÉNDEZ, G.; PAGE, K. N.; RODRIGUES, J.; CALONGE, A.; DERMITZAKIS, M.; FERMELI, G. y LÓPEZ-

CARRILLO, M.D. 2008. “Exomuseums (site-based interpretation) and local museums: key 

educational facilities for teaching Herat Sciences. Proposed initiatives for sharing strategies across 

Europe”. Proceedings 5th international congress on Conservation of the Geological Heritage, 11: 

52-53. Rab Island (Croacia). ISBN: 953-6076-16-0 

16. Mª TERESA FERNÁNDEZ-GALIANO, Mª PUY ZUGASTI y AMELIA CALONGE. 2008. “Planificación de 

actividades de Ciencias en Educación Primaria”. Recursos didácticos en Ciencias Naturales, V: 253-

274. Memorias de la Real Sociedad de Historia Natural, Segunda época. Madrid. ISBN: 978-84-

936677-1-9. 

17. G. MELÉNDEZ, A. RODRIGUES, A. CALONGE, M. DERMITZAQUIS, G. FERMELI. y M.D. LÓPEZ-

CARRILLO. 2008. “Museística local: los museos geológicos y paleontológicos como una 

herramienta geodidáctica emergente. Posibles iniciativas de estrategias comunes a nivel 

europeo”. Actas del XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Cuadernos del Museo 

Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, 11: 295-312. ISBN: 978-84-7840-765-1 

18. CALONGE, y M. CANALES. 2008. “El mundo de los microfósiles: una propuesta de aula”. Actas del 

XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Cuadernos del Museo Geominero. Instituto 

Geológico y Minero de España, 11: 41-52. ISBN: 978-84-7840-765-1 
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19. J.A. LEBRON, M.D. GIL CID, y A. CALONGE. 2008. “Crisis biológicas: una aproximación al concepto 

de tiempo”. Actas del XV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Cuadernos del Museo 

Geominero. Instituto Geológico y Minero de España, 11: 241-254. ISBN: 978-84-7840-765-1 

20. M. ALONSO ZARZA, J. ALVAREZ-MARRÓN, A. CALONGE, C. DÍAZ, M.A. DIÉZ-BALDA, I. GIL-PEÑA, y 

M.I. GÓMEZ. 2008. “Mujeres y geología en España”. Geo-Temas, 10: 589-589. ISSN: 1567-5172  
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2008. “El papel de los museos geológicos y paleontológicos  locales como recurso geoturístico y 

didáctico: La red europea de exomuseos”. Libro de resúmenes de las XXIV Jornadas de la Sociedad 

Española de Paleontología: 152 – 153. Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga. ISBN: 978-

84-691-6581-2 
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26. ANDRADE, A. y CALONGE, A. 2007. “Aprendizaje combinado como propuesta en la Convergencia 

Europea para la Enseñanza de la paleontología”. Libro de Resúmenes de las XXIII Jornadas de la 

Sociedad Española de Paleontología: 13-14. IGME y Universidad de Granada. ISBN: 84-96856-20-
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Paleontología: 30-31. IGME y Universidad de Granada. ISBN: 84-96856-20-8 

28. CALONGE, A; BERNAUS, J.M.; CAUS, E. Y MARTIN-CHIVELET, J. 2007. “Paleobiogeographic 

implicatiosn in the distribution of the Cenomanian Larger Foraminifera from the Iberia Peninsula”. 

Abstract 1er. Symposium Internacional de Paléobiogéographie: 19. Université Pierre et Marie 
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29. CAUS, E.; BERNAUS, J.M.; CALONGE, A. y MARTÍN –CHIVELET, J. 2006. “Separation of the Atlantic 
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Geociências, 29-1: 678-679. Ismar de Souza Carvalho. Fundacao Universitária José Bonifacio. 

IGEO-CCMN-UFRJ. Río de Janeiro (Brasil). ISSN: 0101-9759 
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30. MOYA, M.E.; ACASO, E.; ANDRADE, A.; AZEVEDO, M. T.; CALONGE, A.; CENTENO, J.D.; LEGOINHA, 

P.; MARTICORENA, I.; MONTERO, E. y VICENTE, R. 2006. “Recorridos geológicos virtuales: una 

propuesta docente”. Livro de Actas del XIV Simposio Ibérico do Ensino da Gaologia: 365-370. 

Universidade de Aveiro. Lugar de publicación: Aveiro (Portugal). ISBN/ISSN: 972-789-197-7 

31. CALONGE, A.; FERNÁNDEZ – GALIANO, M.T. y LÓPEZ CARRILLO, M.D. 2006. “Uso de nuevas 

herramientas educativas en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Diplomatura de 

Magisterio”. Livro de Actas del XIV Simposio Ibérico do Ensino da Gaologia: 371-376. Universidade 

de Aveiro. Lugar de publicación: Aveiro (Portugal). ISBN/ISSN: 972-789-197-7 

32. CALONGE, A., LÓPEZ CARRILLO, M.D. y ANDRADE, A. 2005. “Los fósiles en el mundo virtual”. 14th. 

International Scientific Congress Abstracts. CD-ROM. La Habana (Cuba). ISSN: 959-7145-09-

XAntonia Andrade, Amelia Calonge, María Dolores López (2005). “Divulgación de las Ciencias de 

la Vida y de la Tierra en la Red”. VIDEOCIENCIA 2005. Taller internacional de Cine y Vídeo Científico. 

14 Congreso Científico Internacional CNIC 2005. ISBN: 959-7145-09-X. 

33. AMELIA CALONGE, MARÍA DOLORES LÓPEZ, ANTONIA ANDRADE (2005). “Los fósiles en el mundo 

virtual”. VIDEOCIENCIA 2005. Taller internacional de Cine y Vídeo Científico. 14 Congreso 

Científico Internacional CNIC 2005. ISBN: 959-7145-09-X. 

34. ANDRADE OLALLA, A. Y CALONGE GARCÍA, A. “Aprendizaje combinado como propuesta en la Convergencia 
Europea para la enseñanza de la Paleontología”. XXIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. 
(Caravaca de la Cruz, 3-6 de Octubre de 2007). Libro de Resúmenes (Eds.: J.C. Braga, A. Checa y M. Company). 
Instituto Geológico y Minero de España y Universidad de Granada, 13-14. ISBN: 84-96856-20-8 

INVESTIGACIÓN 

Mis intereses de investigación son variados y abarcan diversas líneas de investigación dentro de la 

Geología. A continuación están las líneas principales en las que trabajo actualmente:  

1.- Micropaleontología. Foraminíferos cretácicos. Bioestratigrafía 

 http://einstein.uab.es/suab85w/indexmicro.html 

 “Patrones de supervivencia y recuperación de los macroforaminíferos después de la extinción en 

masa del límite Cenomaniense-Turoniense (CTB)”. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Proyecto nº 

CGL2009-08371 (2009-2012). INVESTIGADOR PRINCIPAL: Esmeralda Caus Gracia. 

 “Biozonas de macroforaminíferos del Cretácico superior (KSBZ) y su correlación con las biozonas 

de organismos pelágicos y cronostratigrafía isotópica: un instrumento de alta resolución en 

reconstrucciones paleobiogeográficas, paleoceanográficas y/o paleoclimáticas”. Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. Proyecto nº CGL 2006-02899 (2006- 2009). INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

Esmeralda Caus Gracia. 

2. Didáctica. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. http://www.aepect.org/ 

 Proyecto “Enciende”: ENseñanza de las CIENcias en la Didáctica Escolar. 

http://enciende.cosce.org/ 

 “GEOschools-Teaching Geosciences in Secondary Schools”. 2010 hasta: 2013. Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency of European Union. COMENIUS MULTILATERAL 

PROJECTS. Proyecto nº 510508-2010-LLP-GR-COMENIUS-CMP. Entidades participantes: Grecia, 

España (univ. de Alcalá y Zaragoza), Italia, Portugal y Austria. Cuantía de la subvención: 400.000€. 

http://einstein.uab.es/suab85w/indexmicro.html
http://www.aepect.org/
http://enciende.cosce.org/
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Investigador responsable: Demosthenes Asimakopoulus.  Department of Historical Geology and 

Paleontology Faculty of Geology and Geoenvironment National and Kapodistrian University of 

Athens Panepistimiopolis, 15784 Zographou Athens, Greece. http://geoschools.geol.uoa.gr/ 

 “Enseñanza de las Ciencias de la Tierra”. Grupo de investigación registrado por la UAH. Referencia: 

CCEE2008/R02. Investigadora responsable: Amelia Calonge. 

OTROS MÉRITOS 

Cargos Académicos desempeñados  

 Subdirectora del Departamento de Geología (1989 hasta 1991). 

 Subdirectora 2º de la E.U. de Profesorado de E.G.B. de Guadalajara (1992-1994). 

 Secretaria de la E.U. de Formación de profesorado de E.G.B. de Guadalajara (1992 hasta 1994) 

 Subdirectora del Departamento de Geología (1999 hasta  2004) 

 Directora del Departamento de Geología desde 2004 hasta  2008 

 Decana de la Facultad de Educación desde enero de 2013 hasta la actualidad. 

Otros cargos 

 Vicepresidenta de la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra), 

desde 2004 al 2006. 

 Presidenta de la AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra), desde 

2006 hasta la actualidad 

 Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Paleontología desde 2011. 

 Miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Real Sociedad Española de Historia Natural 

desde enero 2014. 
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Nombre Completo: JUAN MIGUEL CAMPANARIO LARGUERO 

Teléfono (Con código país- región): 9 1 - 8 8 5 5 0 9 6  

Correo electrónico: juan.campanario@uah.e 

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía: Catedrático Universidad-Didáctica de 
las Ciencias Experimentales 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si 

impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Profesor. Se ocupará de una introducción general a los aspectos de Didáctica de la Física y realizará 

una sesión de experiencias didácticas sobre gases y presión. También se ocupará de una de las 

sesiones sobre elaboración de experiencias sencillas (Ver Tabla I).. 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): Doctorado en 
Ciencias, 1993. Máster en Fundamentos Psicológicos de la Educación, 1989 

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): Si. Profesor del área de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Publicaciones didácticas (www2.uah.es/jmc) 

Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir 

Desde 1990 profesor en la Escuela de Magisterio de la UAH (hoy Facultad de Educación) en la 
formación inicial de Maestros. Profesor y coordinador de la especialidad de Física y Química en el 
Máster de formación de Profesorado de Secundaria de la UAH. 

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes 

Participación en la formación de profesores de secundaria y universidad en Nicaragua (durante 10 
años). 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) Si: 
Profesores de universidad de Nicaragua 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas 

Publicaciones de Didáctica de las Ciencias en revistas indexadas y otras (www2.uah.es/jmc) 
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Nombre Completo: MIGUEL ÁNGEL HIDALGO MORENO 

Teléfono (Con código país-región): 34 

918854958 Correo electrónico: 

miguel.hidalgo@uah.es 

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía: 

Profesor Titular de Universidad 

Director del Departamento de Física y Matemáticas 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si 

impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Miembro del equipo de docentes 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): 

Doctor en Ciencias Físicas 

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): 

Sí. Doctor en Ciencias Físicas 

Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir 

25 años 

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes 

Varios años de experiencia en la formación y reciclaje de docentes, tanto universitarios como de 

secundaria. 

Experiencias en el área en Nicaragua y Perú 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) 

En Nicaragua y Perú 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas 

*Física en el Trópico: Quince años de cooperación en didáctica de la Física entre la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y la Universidad de Alcalá. REF. REVISTA/LIBRO: 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN 1681-5653) (2004) 

*Laboratorio de Física. Editorial Pearson-Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-395-6 
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Nombre Completo: JOSÉ ALBERTO LEBRÓN MORENO 

Teléfono (Con código país-región): +34 627711112; +34 916911992 

Correos electrónicos:  lebron02@gmail.com 

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía: 

 Estudiante de doctorado en Paleontología 

 Profesor del curso de Ciencias de la Universidad para Mayores de la Universidad de Alcalá desde 

2010. 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si impartirá 

clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Profesor del Programa de Geología (5 Experiencias Didáctico-Disciplinares), tutorías grupales e 

individuales, tutor de 5 participantes para guiar su unidad de aprendizaje y miembro de los Tribunales de 

Calificación que calificará la presentación y exposición de unidades de aprendizaje (ver Tabla I). 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): 

 2007 LICENCIADO EN GEOLOGÍA 

 2009 DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN 

PALEONTOLOGÍA 

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): SI 

FECHAS       PUESTO OCUPADO         INSTITUCION   

2010 – 2012: PROFESOR DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA en la ESCUELA 

UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS (Alcalá de Henares, Madrid) en las siguientes asignaturas, tanto en 

modalidad presencial como semipresencial: 

 Ciencias de la Tierra y de la Vida (2011-2012) 

 Ciencias de la Naturaleza y su didáctica (2010-2012) 

 Ciencias de la Naturaleza en Educación Infantil (2010-2012) 

2010 - 2014 PROFESOR de tercer curso de CIENCIAS NATURALES SENIOR de la UNIVERSIDAD DE MAYORES 

DE LA UAH en la asignatura de PALEONTOLOGÍA 

CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS (SELECCIÓN) 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2010: “Itinerario Geo-didáctico en el Parque Natural del Barranco 
del Rio Dulce”. Tipo de actividad: monitor. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2010. 

 Título: “Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: ponente. Ámbito: 
Otoño cultural UAH en Guadalajara Ámbito: Excma. Diputación Provincial de Guadalajara UAH. 
Fecha: 2011 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2011: “Crónicas Mesozoicas: descubriendo Caldereros y 
Fuentelsaz”. Tipo de actividad: monitor. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2011. 

mailto:lebron02@gmail.com
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 Título: “Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: organizadora y 
ponente. Ámbito: Primaveras culturales UAH en Guadalajara. Fecha: 2012 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2012: “Un paseo por las minas de plata de Hiendelaencian”. Tipo 
de actividad: monitor. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2012. 

 Título: “Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo”. Tipo de actividad: ponente. Ámbito: 
Otoño culturales UAH en Guadalajara. Fecha: 2013 

 Título: GEOLODIA Guadalajara 2014: “A través del tiempo: Cueva de los Casares y Valle de los 
Milagros”. Tipo de actividad: monitor. Ámbito: Castilla La Mancha. Fecha: 2014 

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes (Selección) 

 Cuatro años como PROFESOR DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA en la 

ESCUELA UNIVERSITARIA CARDENAL CISNEROS (Alcalá de Henares, Madrid) en asignaturas 

vinculadas con la didáctica de las Ciencias de la Naturaleza.  

 Cuatro años como profesor del tercer curso de CIENCIAS NATURALES SENIOR de la UNIVERSIDAD 

DE MAYORES DE LA UAH en la asignatura de PALEONTOLOGÍA. 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas 

 Fernández Marrón, M.T., Gil Cid, M.D., Mora Núñez, M., Lebrón Moreno, J. A. y Fonollá Ocete, J.F. (2007): 
Paleozoología de la sucesión cretácica de Somolinos (Guadalajara, España). En: Libro de resúmenes de IX 
Simposio de Zoología. Pág. 34. 

 Gil Cid, M.D., Fernández Marrón, M.T., Fonollá, J.F., Domínguez Alonso, P., Lebrón, J.A., García Rincón, J.M. y 
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Nombre Completo: GERMÁN ROS MAGÁN 

Teléfono (Con código país región): 

+ 3 4  9 1  8 8 5 5 0 5 0  Correo 

electrónico: german.ros@uah.es 

 

Cargo que ejerce en la Institución que impartirá la Pasantía: 

Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Alcalá 

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si impartirá 

clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del Programa: 

Asumiré la preparación, impartición y calificación de un total de 4 clases de 4 horas con los siguientes 

contenidos: 

-Experiencias didácticas sobre el sonido (1 clase) 

-Experiencias didácticas sobre la luz (1 clase) 

-Experiencias didácticas sobre astronomía (1 clase) 

-Recursos en internet: selección y evaluación (1 clase) 

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones): 

 Licenciatura en Física (2004) 

 Certificado de Aptitud Pedagógica (2005) 

 Máster en Física Nuclear (2006) 

 Doctor en Física y Matemáticas (2009, especialidad en rayos cósmicos de ultra-alta energía) 

 Máster en Docencia Universitaria (2010) 

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Sí/No) , (Detalle): 

Sí. He recibido formación pedagógica tanto en el Certificado de Aptitud Pedagógica como en el Máster en 

Docencia Universitaria, así como en diversos seminarios específicos. También he impartido clase en la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. 

 

Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir 

4 años como Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de 

Alcalá con una media de 180 horas de clase anuales. Clases teóricas, prácticas y laboratorios que cubren la 

mayor parte de la Física básica a nivel universitario. 

 

mailto:german.ros@uah.es
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Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes 

Mi experiencia en la formación de docentes se ciñe a las clases en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alcalá. También formaré parte desde el curso próximo del Máster de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Alcalá en la rama de Física y Química. 

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) 

No 

Tipo y nombre de publicaciones realizadas 

 

45 artículos en revistas científicas en JCR como miembro del Observatorio Pierre Auger. Pueden 

consultarse en esta dirección web  http://auger.org/technical_info/ 

 

Otros artículos en JCR: 

 

Autores: G. Ros, A. D. Supanitsky, G. Medina-Tanco, L. del Peral, M.D. Rodríguez-Frías 

Título:  Improving photon-hadron discrimination based on cosmic ray surface detector data 

Ref. revista / Libro: Astroparticle Physics  

Clave: A Volumen: 47    Páginas, inicial:   10  final: 17        Fecha: 2013 

 

Autores: G. Ros, A. D. Supanitsky, G. Medina-Tanco, L. del Peral, J.C. D’Olivo, M.D. Rodríguez-Frías 

Título:  A new composition-sensitive parameter for Ultra-High Energy Cosmic Rays 

Ref. revista / Libro: Astroparticle Physics  

Clave: A Volumen: 35   Páginas, inicial:   140  final:  151        Fecha: 2011 

 

Autores: M. A. Coslado, I. Lacunza y G. Ros. 

Título: Evaluación de la calidad de las revistas cientificas españolas: análisis de sus procesos de revisión 

Ref. revista / Libro: El Profesional de la Información.  

Clave: A  Volumen: 20 Páginas, inicial:   final:        Fecha: Enero 2011 

 

Autores: J. M. Campanario, J. Carretero, V. Marangon, A. Molina y G. Ros. 

Título: Effect on the Journal Impact Factor of the Number and Document Type of Citing Records: A Wide-

Scale Study 

Ref. revista / Libro:  Scientometrics. 

http://auger.org/technical_info/
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Clave: A  Volumen: 87 Páginas, inicial: 75   final:  84      Fecha: Enero 2011 

 

Autores: G. Ros, G. Medina-Tanco, L. del Peral, J.C. D’Olivo, F. Arqueros, M.D. Rodríguez-Frías 

Título:  Energy determination of cosmic ray showers in surface arrays using signal inference at a single 

distance from the core. 

Ref. revista / Libro: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 

Clave: A Volumen: 608    Páginas, inicial: 454  final: 463         Fecha: 2009 

 

Autores: F.Arqueros, G. Ros, G.R. Elorza, D. García-Pinto. 

Título: A Technique for the Optical Characterization of Imaging Air-Cherenkov Telescopes 

Ref. revista : Astroparticle Physics  

Clave: A Volumen: 24  Páginas, inicial: 137 final: 145 Fecha: Septiembre 2005 

 

Congresos: 

 

Más de 50 contribucines como miembro del Observatorio Pierre Auger  

Más de 25 contribuciones propias a diversos congresos especializados en F-ísica, Física de altas energías, 

Rayos cósmicos, Materia Oscura. 

5 contribuciones a congresos relacionados con la Enseñanza e Innovación Docente. 

 

Edición: 

Editor de los Libros de Resúmenes de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universida de Alcalá. 

Ediciones de 2008, 2010 y 2012. 
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ANEXO nº 4.PLAN DE TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

  



66 

ANEXO Nº 4 

PROGRAMA DE PASANTÍAS DE PERFECCIONAMIENTO EN CIENCIAS – BECAS CHILE 

 

DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 
    

DÍA 1 

 

SESIÓN 1.- Introducción / 

Concepto de Ciencia. 

SESIÓN 2.- Diseño de Unidades de 

Aprendizaje. 

 SESIÓN 3.- El lenguaje científico/ 

Modelos de enseñanza-aprendizaje y 

trabajo experimental en Ciencias 

    

DÍA 2 

 

SESIÓN 4.- Mapa conceptual para 

el aprendizaje significativo. Caja 

negra: aplicación de los pasos del 

método científico hipotético-

deductivo 

 

 

SESIÓN 5 (Química): La materia: sus 

propiedades, estados y cambios 

    

DÍA 3 

 

SESIÓN 6 (Geología): Dinámica 

terrestre    

 SESIÓN 7 (Química): Disolución, 

suspensión y coloides en la vida 

cotidiana 

    

DÍA 4 

 

SESIÓN 8 (Geología): Los 

materiales de la Tierra    

 SESIÓN 9 (Química): Aire, 

actividades para llevar a cabo por 

parte de los alumnos 

    

DÍA 5 

 

SESIÓN10 (Geología): El mundo de 

los fósiles    

 SESIÓN 11 (Química): Como realizar 

en el laboratorio algunas pinturas 

básicas con pigmentos o colorantes 

    

DÍA 6 

 

VISITA CULTURAL  

Visita turística a Guadalajara 

  

    

DÍA 7 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 8 

 

SESIÓN 12 (Geología): Los riesgos 

naturales    

 SESIÓN 13 (Química): Estudio de la 

Energía en Primaria. 

   

DÍA 9 

 

SESIÓN 14 (Geología): Terremotos 

y riesgos sísmicos    

 SESIÓN 15 (Química): Reacciones 

químicas: Combustión, oxidación, 

precipitación. Reacciones ácido base. 

Indicadores caseros. 
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DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

DÍA 

10 

 

SESIÓN 16 (Geología): Los 

procesos geológicos externos 

transforman la superficie 

terrestre. 

 SESIÓN 17 (Química): Electricidad: 

unidades, circuito eléctrico. Ácidos 

base como conductores. 

    

DÍA 

11 

 

SESIÓN 18 (Geología): El agua y el 

aire hacen de la Tierra un planeta 

especial.  

 SESIÓN 19 (Química): Los Materiales 

y sus propiedades: metales, fibras, 

papel, plásticos, y vidrio. 

    

DÍA 

12 

 

SESIÓN 20 (Geología): 

Representación de la superficie 

terrestre.    

 SESIÓN 21 (Química): Fibras: como 

teñir, algodón, lana o papel. A partir 

de colorantes artificiales, (violeta 

cristal, verde malaquita, o ácido 

pícrico) o a partir de pigmentos 

naturales de origen vegetal (cáscara 

de cebolla), y animal (cochinilla). 

   

DÍA 

13 

 

VISITA CULTURAL 

Visita turística a Alcalá de Henares  

  

    

DÍA 

14 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 

15 

 

SESIÓN 22 (Geología): Historia 

geológica.    

 SESIÓN 23 (Química): Papel, como 

reciclarlo en el laboratorio. Plásticos, 

como elaborar algún plástico sencillo 

en el laboratorio. 

    

DÍA 

16 

 

 SESIÓN 24: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 25 (Física): Recursos para la 

enseñanza de las ciencias en 

Educación Primaria 

    

DÍA 

17 

 

 SESIÓN 26: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 27 (Física): Experiencias 

didácticas sobre Mecánica 

    

DÍA 

18 

 

 SESIÓN 28: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 29 (Física): Experiencias 

didácticas sobre calor y temperatura 
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DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

DÍA 

19 

 

 SESIÓN 30: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 31 (Física): Experiencias 

didácticas sobre gases y presión 

    

DÍA 

20 

 

VISITA CULTURAL 

Visita turística por el Madrid de 

los Austrias 

  

    

DÍA 

21 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 

22 

 

 SESIÓN 32: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 33 (Física): Experiencias 

didácticas sobre fluidos y flotación 

    

DÍA 

23 

 

 SESIÓN 34: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 35 (Física): Experiencias 

didácticas sobre el sonido 

DÍA 

24 

 

 SESIÓN 36: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 37 (Física): Experiencias 

didácticas sobre la luz 

    

DÍA 

25 

 

 SESIÓN 38: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 39 (Física): Experiencias 

didácticas sobre astronomía 

    

DÍA 

26 

 

 SESIÓN 40: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 41 (Física): Elaboración de 

experiencias didácticas sencillas 

    

DÍA 

27 

 

VISITA CULTURAL 

Vista al Museo del Prado  

  

DÍA 

28 

 

DÍA LIBRE   
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DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

DÍA 

29 

 

 SESIÓN 42: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 43 (Física): Recursos en 

internet: selección y evaluación 

    

DÍA 

30 

 

 SESIÓN 44: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 45 (Biología): Diversidad de 

seres vivos. 

    

DÍA 

31 

 

 SESIÓN 46: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 47 (Biología): Los 

organismos pluricelulares y 

unicelulares. 

    

DÍA 

32 

 

 SESIÓN 48: Actividades presenciales 

en un centro de Enseñanza Básica 

SESIÓN 49 (Biología): Características 

de los animales. 

    

DÍA 

33 

 

SESIÓN 50 (Biología): Actividad 

de campo: Biodiversidad en el 

Parque Natural del Alto Tajo. 

 SESIÓN 51 (Geología): Actividad de 

campo: Geodiversidad en el Parque 

Natural del Alto Tajo 

    

DÍA 

34 

 

VISITA CULTURAL 

Visita a Cosmo Caixa 

  

    

DÍA 

35 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 

36 

 

SESIÓN 52 (TIC): Nuevas 

tecnologías. Blogs. 

 SESIÓN 53 (Biología): Funciones 

animales: nutrición, reproducción, 

relación. 

    

DÍA 

37 

 

SESIÓN 54 (TIC): Nuevas 

tecnologías. Wikis 

 SESIÓN 55 (Biología): Las plantas. 

    

DÍA 

38 

 

SESIÓN 56 (TIC): Nuevas 

tecnologías. Recursos online para 

Educación de Ciencias Naturales 

 SESIÓN 57 (Biología): Funciones de 

nutrición y reproducción vegetales. 
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DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 
    

DÍA 

39 

 

SESIÓN 58 (TIC): Nuevas 

tecnologías. Infoxicación y 

Curación de Contenidos. 

 SESIÓN 59 (Biología): El cuerpo 

humano. 

DÍA 

40 

 

SESIÓN 60 (Biología/Geología): 

Actividad fuera del aula: Visita al 

Museo de Ciencias naturales de 

Madrid 

 SESIÓN 61 (Geología): Actividad 

fuera del aula: Visita al Geominero. 

Museo del IGME (Madrid) 

    

DÍA 

41 

 

VISITA CULTURAL 

Visita a Toledo 

  

    

DÍA 

42 

 

DÍA LIBRE   

DÍA 

43 

 

SESIÓN 62 (TIC): Nuevas 

tecnologías. Redes sociales y 

Comunidades. Twitter, +Google y 

otras redes. 

 SESIÓN 63 (Biología): Aparatos 

digestivo y respiratorio. 

DÍA 

44 

 

SESIÓN 64 (Biología): Medio 

natural y paisajes. 

 SESIÓN 65 (Biología): Educación 

ambiental. Tipos de impactos en los 

paisajes. 

    

DÍA 

45 

 

SESIÓN 66.- TUTORIAS GRUPALES 

DE GEOLOGÍA 

TUROTIAS INDIVIDUALES 

 SESIÓN 67.- TRABAJO INDIVIDUAL 

EN LA BILIOTECA DE LA FACULTAD 

    

DÍA 

46 

 

SESIÓN 68.- TUTORIAS GRUPALES 

DE QUÍMICA 

TUROTIAS INDIVIDUALES 

 SESIÓN 69.- TRABAJO INDIVIDUAL 

EN LA BILIOTECA DE LA FACULTAD  

    

DÍA 

47 

 

SESIÓN 70.- TUTORIAS GRUPALES 

DE FÍSICA 

TUROTIAS INDIVIDUALES 

 SESIÓN 71.- TRABAJO INDIVIDUAL 

EN LA BILIOTECA DE LA FACULTAD 

    

DÍA 

48 

 

VISITA CULTURAL 

Visita al Museo Reina Sofia 

(Madrid) 
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DÍAS 

 

 

 MAÑANA 

Horario: 9:30 h a 13:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

MAÑANA 

Horario: 9:00 h a 14:00 h 

Lugar: Centro de Enseñanza. 

Guadalajara 

Espacio: Por determinar 

TARDE 

Horario: 15:30 h a 19:30 h 

Lugar: Facultad de 

Educación. UAH 

Espacio: Laboratorios de 

Ciencias 

DÍA 

49 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 

50 

 

SESIÓN 72.- TUTORIAS GRUPALES 

DE BIOLOGÍA 

TUROTIAS INDIVIDUALES 

 SESIÓN 73.- TRABAJO INDIVIDUAL 

EN LA BILIOTECA DE LA FACULTAD 

    

DÍA 

51 

 

SESIÓN 74.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 SESIÓN 75.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

    

DÍA 

52 

 

SESIÓN 76.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 SESIÓN 77.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

DÍA 

53 

 

SESIÓN 78.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 SESIÓN 79.- EXPOSICIONES DE 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

    

DÍA 

54 

 

SESIÓN 80.- TALLER: Atapuerca, 

un paseo por la evolución humana. 

Ignacio Martínez Mendizabal, 

Jaime Lira y Alejandro Bonmatí. 

(Investigadores del Centro Mixto 

(UCM_ISCIII) de Evolución y 

Comportamiento Humanos). 

 SESIÓN 81.- CALIFICACIONES  

CLAUSURA 

    

DÍA 

55 

 

DÍA LIBRE   

    

DÍA 

56 

 

DÍA LIBRE   
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ANEXO Nº 5 

UNIDAD DE APRENDIZAJE PARA SU TRANSFERENCIA 

La unidad de aprendizaje está orientada a la evaluación global de las competencias asociadas a la Pasantía 

de Perfeccionamiento en Ciencias y en ella se compendia la formación adquirida a lo largo de todas sus 

enseñanzas. 

Se trata, pues, de un proyecto orientado a la profundización o innovación del área profesional que versará 

sobre algún contenido concreto aprendido durante su proceso formativo; en particular, podrá tratar 

situaciones educativas propias de la Pasantía que el estudiante haya realizado. 

La unidad consistirá en la elaboración de un trabajo original, autónomo e individual que cada estudiante 

realizará bajo la orientación de un tutor y que le permitirá mostrar de forma integrada las competencias 

adquiridas durante la pasantía (autonomía, iniciativa, puesta en práctica y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y estrategias adquiridas anteriormente), así como una solución eficiente a los 

problemas que deriven del mismo. El término original queda referido a que en ningún caso pueda ser un 

trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el alumno en alguna otra asignatura.  

Una vez asignado el tutor/a que supervisará la unidad a cada participante, ambos convendrán un tema 

específico vinculado con alguno de los abordados durante la pasantía. Su contenido deberá orientarse 

hacia la profundización en una temática vinculada a los conocimientos, habilidades y actitudes acordes 

con la formación recibida en la pasantía. Los contenidos deben permitir al participante: 

 Relacionar teoría y práctica, e investigar y reflexionar sobre prácticas docentes y la propia 

práctica, así como realizar propuestas de mejora. 

 Colaborar con diferentes agentes de la comunidad educativa y del entorno social. 

 Promover un conocimiento más profundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La unidad de aprendizaje deberá demostrar que el participante ha adquirido todos los objetivos descritas 

para la pasantía. 

Se considerarán los siguientes criterios de evaluación para cada una de las dimensiones y actividades de 

evaluación de la unidad de aprendizaje: 

Objetivos  Identificación y formulación adecuada del tema a partir del establecimiento 

y la aplicación de los criterios que le han permitido orientar la selección y 

definirlo de manera operativa.  

 Capacidad de formular un conjunto de preguntas u objetivos de carácter 

funcional que permitan estructurar y orientar adecuadamente el trabajo.  

 Claridad, precisión, corrección y coherencia en la determinación de los 

objetivos, competencias o finalidad del trabajo. 
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 Rigor en la revisión del conocimiento disponible en la fundamentación 

teórica, calidad de las fuentes utilizadas. 

 

Metodología 

 

 Adecuación y utilidad de la metodología o recursos didácticos utilizados. 

 Claridad en la exposición de la metodología utilizada. 

 

Contenidos 

 

 Coherencia y claridad en la argumentación. 

 Profundidad y dominio de los temas que se tratan. 

 Relevancia e interés. 

 Relevancia del análisis de los resultados y conclusiones, vinculación con las 

justificaciones teóricas. 

 

Aportación 

personal 

 

 Capacidad para desarrollar puntos de vista personales. 

 Grado de originalidad en materiales y actividades. 

 Calidad de la edición y presentación 

 

Bibliografía 

 

 Ha desarrollado la búsqueda identificando y localizando las fuentes 

documentales más significativas.  

 Ha utilizado referencias como apoyo a la argumentación: variedad y 

adecuación de las citas a fuentes secundarias. 

 Pertinencia de la bibliografía utilizada. 

 

Presentación 

escrita 

 

 Uso de terminología específica apropiada 

 Claridad y precisión del lenguaje utilizado 

 Corrección y concisión. Serán penalizadas las faltas de ortografía 

 Adecuación del formato y de su diseño 

 

Defensa oral 

 

 Claridad expositiva y expresiva 

 Espontaneidad y fluidez verbal 

 Capacidad de síntesis 

 Aprovechamiento del tiempo utilizado 

 Uso de material de apoyo 
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 Seguridad en el debate 

 

 

La calificación final atenderá a los siguientes criterios de calificación: 

Valoración del documento escrito: 

 Calidad del trabajo elaborado por el participante: profundidad del tema, 

complejidad en el análisis realizado, relevancia socioeducativa, 

originalidad,… 

 Presentación escrita: claridad conceptual, capacidad organizativa, 

creatividad y dominio. 

 

 

 

 

 

60% 

Defensa oral:  

 Claridad expositiva y de argumentación en la defensa oral ante la comisión 

evaluadora. 

 Pertinencia y adecuación de las respuestas a las preguntas formuladas por la 

Comisión: precisión, claridad y congruencia en las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

Total 

 

100% 

 

La unidad de aprendizaje se calificará en función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 

decimal, a la que se podrá añadir una evaluación cualitativa: 

De 0 a 4,9 Suspenso 

De 5 a 6,9: Aprobado 

De 7 a 8,9: Notable 

De 9 a 10: Sobresaliente. 
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ANEXO nº 6. ACTIVIDADES PRESENCIALES EN UN CENTRO 
DE ENSEÑANZA BÁSICA 
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ANEXO Nº 6 

ACTIVIDADES PRESENCIALES EN UN CENTRO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

El periodo presencial en los centros de enseñanza se considera un elemento curricular esencial para los 

participantes en el presente programa de pasantías.  

Se trata de un período en el que los participantes tendrán la oportunidad de profundizar en su 

conocimiento profesional, reflexionar sobre el papel del docente en el ejercicio de todas sus funciones, 

conocer la complejidad de la realidad educativa, pensar y preguntarse sobre su propia experiencia en el 

centro y en el aula, así como relacionar la teoría que va aprendiendo con la práctica.  

Este trabajo se traducirá en la preparación y dirección de alguna sesión, supervisada, de Enseñanza-

Aprendizaje que tendrá en cuenta las competencias que a continuación se describen. 

Competencias conceptuales: SABER 

1. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno social. 

2. Conocer, teórica y prácticamente, el aula y su gestión.  

 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.  

 Conocer las características escolares y psicológicas de los grupos de alumnos. 

 Saber y entender las funciones del profesor en el aula y en el centro escolar. 

3. Seguir el proceso educativo y, en particular, de enseñanza y aprendizaje en los niveles del Primer 

Ciclo de Educación Básica mediante el dominio de técnicas y estrategias necesarias. 

4. Integrar la formación teórica y la práctica de la enseñanza.  

Competencias procedimentales: SABER HACER 

1. Interpretar las prácticas educativas según los marcos teóricos de referencia, reflexionar sobre 

estos y actuar en consecuencia.  

2. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 

práctica. 

 Elaborar y aplicar materiales didácticos con la ayuda de las TIC. 

3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular de enseñanza-aprendizaje 

mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 

4. Conocer de los contenidos curriculares sobre “Ciencias Naturales” en el Primer Ciclo de 

Educación Básica. 
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5. Llevar a cabo enseñanzas organizadas y planificadas, y de acuerdo con los objetivos del 

currículum, sobre el área de Ciencias Naturales. 

6. Conocer el lenguaje científico básico y el significado de distintos términos científicos que se 

utilizan en el lenguaje coloquial. 

7. Conocer, comprender y saber transmitir los principios básicos y las leyes fundamentales de la 

Naturaleza. 

8. Conocer y comprender las metodologías y técnicas básicas de observación, descripción y 

clasificación de información y obtención de datos del entorno natural. 

9. Participar en las propuestas de mejora en el Primer Ciclo de Educación Básica.  

10. Concebir, promover y regular dispositivos para atender la diversidad del alumnado.  

11. Trabajar en el equipo de etapa para organizar y llevar a la práctica diversos proyectos educativos 

sobre el entorno. 

Competencias existenciales: SER 

1. Crear actitudes reflexivas ante las prácticas educativas.  

 Desarrollar la capacidad de reflexión previa a la acción, en la acción y sobre la acción.  

2. Desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia el trabajo de los profesionales del aula y 

manifestar interés por un conocimiento exhaustivo sobre el trabajo que se desarrolla en la 

misma.  

3. Desarrollar actitudes de respeto y empatía hacia los niños del Primer Ciclo de Educación Básica. 

 Atención a la diversidad. 

4. Valorar la importancia de participar en proyectos de innovación y de investigación relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje, y de introducir propuestas innovadoras en el aula. 

5. Insistir en un desarrollo personal, sobre la base de  

 el autoconocimiento, la autoestima, las habilidades sociales que facilitan un buen clima de 

aula y centro y las actitudes de: autonomía, apertura a la creatividad y la innovación, crítica, 

reflexión e interrogación permanente, búsqueda del perfeccionamiento continuo y el 

trabajo bien hecho, respeto a la persona del otro, empatía, ayuda, compromiso con los 

valores de una sociedad democrática. 

6. Autoevaluar la propia acción didáctica. 

7. Valorar la importancia de las enseñanzas, referidas al área de las Ciencias Naturales en el aula 

del Primer Ciclo de Educación Básica, como elemento básico para la plena formación del 
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alumnado, y fundamento clave en su participación, tanto actual como futura, en la toma de 

decisiones dentro del mundo del que forman parte. 

Su contenido deberá orientarse hacia la profundización en una temática vinculada a los conocimientos, 

habilidades y actitudes acordes con la formación recibida en la pasantía. Los contenidos deben permitir 

al participante: 

1. Observación del aula del Primer Ciclo de Educación Básica. 

2. Integración en el aula del Primer Ciclo de Educación Básica y preparación de materiales. 

3. Experimentación e implementación de una unidad de aprendizaje. 

El primer bloque es de observación en el aula. El segundo se dedicará a la producción de materiales y 

recursos para la Educación Básica. Y el tercero se destinará a la intervención didáctica mediante 

actividades y otras propuestas (programación, realización y evaluación). 

Criterios de evaluación del profesor supervisor de la Pasantía de Ciencias 

El profesor supervisor deberá realizar una evaluación global del trabajo del participante atendiendo a los 

siguientes criterios:  

 Coherencia y relevancia en las descripciones de lo que acontece en la realidad de las aulas. 

 Capacidad de identificar y analizar reflexivamente los procesos desarrollados en el aula, 

examinando sus fortalezas y debilidades. 

Estas acciones se reflejarán en la Carpeta de Actividades Presenciales en un centro de Educación Básica 

que elaborará el participante incluyendo la Autoevaluación razonada realizada por el propio alumno 

respecto al proceso de aprendizaje.  

 

Criterios de evaluación del profesor tutor del centro 

El profesor tutor deberá realizar una evaluación global del trabajo del participante en el centro, 

atendiendo a los siguientes aspectos:  

 Integración, cooperación y compromiso con los acontecimientos de la clase y del centro 

(cumplimiento de los horarios establecidos, puntualidad, respeto y vigilancia hacia las normas 

del centro, etc.).  

 Comunicación y reflexión con el profesor-tutor sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

problemática del aula y del centro.  
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 Aportaciones personales a través de la creatividad fundamentada de ideas y propuestas (ya sea 

para potenciar la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa como el 

análisis de las dificultades subyacentes). 

 Atención a los niños observando a sus necesidades, problemas o conflictos.  

 Interés por los métodos didácticos y diversas situaciones que se pueden presentar en el aula y 

en el centro.  

 Empatía y motivación (entusiasmo, simpatía, animación, etc.). 

Procedimiento de evaluación  

El trabajo continuado del participante será el criterio orientador del sistema de evaluación. En 

consecuencia, la evaluación global se basará en:  

 La asistencia, participación e implicación en sus correspondientes centros.  

 El uso de recursos bibliográficos y electrónicos para la preparación de los materiales y de su labor 

como alumno durante su estancia en el centro.  

 La realización de la Carpeta de Actividades Presenciales en un centro de Educación Básica con las 

actividades de autoevaluación. 

La calificación final de los alumnos en prácticas se obtendrá de la media entre el informe razonado de 

evaluación del profesor supervisor, que valdrá un 50%, y el informe razonado de evaluación del profesor 

tutor, que valdrá otro 50%. 

Debido a las características específicas de esta asignatura se considera obligatoria la asistencia al centro 

enseñanza durante el periodo destinado a este fin (sesiones 24 a 40). Si se produjeran ausencias dentro 

del 10% permitido, estas deberán estar debidamente justificadas.  
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ANEXO nº 7. EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICO-DISCIPLINARES EN CIENCIAS DE LA 

TIERRA (GEOLOGÍA) 
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A modo de ejemplo aportamos las sesiones de Ciencias de la Tierra (Geología) 

EXPERIENCIAS DIDÁCTICO-DISCIPLINARES (GEOLOGÍA) 

Vivimos en un planeta en continuo cambio que, a escala de tiempo geológico, ha sufrido uniones y 

divisiones continentales, variaciones del nivel del mar, cambios climáticos, apariciones y extinciones de 

especies, un planeta en el que ocurren infinidad de fenómenos naturales como terremotos, erupciones 

volcánicas o inundaciones. Esta Tierra dinámica es nuestro hogar, de ella extraemos los recursos que 

necesitamos y de ella depende nuestra existencia así como la del resto de organismos que la pueblan. Las 

ciencias de la Tierra (Geología) constituyen un campo de investigación en plena ebullición. Hace tiempo 

que dejaron de ser unas ciencias eminentemente descriptivas para ir enriqueciéndose con teorías 

explicativas y, en las últimas décadas, han experimentado un desarrollo vertiginoso incorporando sólidos 

componentes cuantitativos que han incrementado su capacidad predictiva. Todo ello ha hecho que las 

ciencias de la Tierra resulten imprescindibles para dar respuesta a muchas de las preguntas y demandas 

que se plantea la sociedad del siglo XXI. 

Entender cómo funciona nuestro planeta debe ser un objetivo básico de la educación básica. Una persona 

alfabetizada en ciencias de la Tierra debe alcanzar los siguientes objetivos: 

 Tener una visión de conjunto acerca de cómo funciona la Tierra y saber utilizar ese conocimiento 

básico para explicar, por ejemplo, la distribución de volcanes y terremotos, o los rasgos más generales 

del relieve, o para entender algunas de las causas que pueden generar cambios globales en el planeta. 

 Disponer de cierta perspectiva temporal sobre los profundos cambios que han afectado a nuestro 

planeta en el pasado y a los organismos que lo han poblado, de manera que le proporcione una mejor 

interpretación del presente. 

 Entender algunas de las principales interacciones entre la humanidad y el planeta, los riesgos 

naturales que pueden afectarle, su dependencia para la obtención de los recursos o la necesidad de 

favorecer un uso sostenible de ellos. 

 Ser capaz de buscar y seleccionar información relevante sobre algunos de los procesos que afectan a 

la Tierra, formular preguntas pertinentes sobre ellos, valorar si determinadas evidencias apoyan o no 

una conclusión, etc. 

 Saber utilizar los principios geológicos básicos y los procedimientos más elementales y usuales de la 

geología, y valorar su importancia para la construcción del conocimiento científico sobre la Tierra.  

La presente propuesta participa de esa perspectiva alfabetizadora y sintetiza el conocimiento 

fundamental que todo ciudadano debería tener sobre la Tierra y su funcionamiento, concretándolo en 10 

sesiones. 
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. 

Nombre de la actividad: DINÁMICA TERRESTRE 

Profesorado: Amelia Calonge y Alberto Lebrón 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad:  

Wegener (1912): los continentes, separados actualmente por extensos océanos, formaron hace millones 

de años una sola masa continental a la que llamó Pangea. De la Pangea se separaron y alejaron grandes 

porciones de tierra dando origen a los continentes actuales. En esta teoría se apoya la novedosa teoría 

conocida como Tectónica de Placas (Morgan, 1968). 

 

Objetivos: 

 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es 

responsable de su dinámica interna. 

 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre. 

 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 

 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas «revoluciones científicas», 

como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas. 

 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas. 

 Prever cómo evolucionará una pareja de placas si se conoce la dinámica del tipo de borde que las 

separa. 

 Conocer cómo se propagan las ondas P y S para poder interpretar diagramas de ondas sísmicas y la 

existencia de zonas de sombra. 
 

Contenidos: 

 Composición y estructura del interior terrestre. 

 Métodos de estudio de la Tierra. 

 Dinámica cortical. 

 El ciclo de Wilson. 

 Deformaciones de la corteza 
 Pruebas y motor del movimiento de placas. La subducción 
 

Metodología: 

 Presentación en power point de los contenidos 

 Trabajo por equipos 
 

GUIÓN DE LA SESIÓN 6: DINÁMICA TERRESTRE 
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Materiales: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 
 

Bibliografía: Libro de texto 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

LA TECTÓNICA DE PLACAS ES UNA TEORÍA GLOBAL E INTEGRADORA DE LA TIERRA.  

1. La Tierra funciona como una enorme máquina térmica que no ha dejado de enfriarse desde que se 

formó. 

El calor interno de la Tierra es el principal responsable de la intensa actividad del planeta. Ha ido 

disminuyendo desde las fases iniciales de la formación de la Tierra y, aunque su principal origen es residual, 

debe sumársele el producido por la desintegración radiactiva. Este calor fluye desde el interior hacia la 

superficie por convección y, en menor medida, mediante conducción y radiación. 

2. El flujo térmico es el motor del movimiento de material en el interior terrestre. 

Las diferencias de temperatura en los materiales terrestres causan diferencias de densidad y originan 

procesos de convección. La dinámica generada por el flujo térmico y la gravedad produce un continuo 

intercambio de materiales entre las diferentes capas de la Tierra que adquiere especial importancia a escala 

de millones de años. 

3. El movimiento de material en el interior de la Tierra genera un campo magnético. 

La existencia de un núcleo interno sólido y un núcleo externo fluido con procesos de convección, ambos ricos 

en hierro, genera el campo magnético de la Tierra. Dicho campo magnético desvía el viento solar, lo que 

favorece unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida.  

4. La actividad interna de la Tierra es responsable de la tectónica de placas. 

La actividad en el interior terrestre se manifiesta en superficie a través del desplazamiento relativo de placas 

litosféricas. La teoría que relaciona esta dinámica interna con sus efectos en la superficie terrestre, conocida 

como tectónica de placas, es el pilar sobre el que se ha construido la geología moderna. Ofrece una 

explicación coherente e integrada de procesos tan diferentes como la unión y fragmentación de continentes, 

la distribución de volcanes y terremotos, o la ubicación de los grandes conjuntos de rocas en la corteza 

terrestre. En definitiva, ayuda a comprender cómo es y cómo funciona nuestro planeta. 

5. La litosfera se encuentra dividida en placas que se hallan en continuo movimiento. 

La litosfera es una capa rígida constituida por la corteza terrestre y una pequeña parte del manto. Se 

encuentra fragmentada en varias placas. Todas las placas litosféricas se desplazan; lo hacen a velocidades 

que oscilan entre algunos milímetros y varios centímetros al año. A lo largo de la historia de la Tierra, la 

desigual actividad en su interior ha producido cambios en la posición de las placas litosféricas, su forma, 
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tamaño y número. Estos cambios continuarán mientras que la temperatura del interior terrestre sea 

suficientemente alta.  

6. El movimiento de las placas deforma las rocas de la corteza terrestre.  

El movimiento lento pero continuo de las placas litosféricas genera esfuerzos que pliegan y fracturan las 

rocas. El estudio de los pliegues, de las fallas y de otras estructuras geológicas nos aporta información sobre 

los cambios importantes que han ocurrido en la corteza terrestre, y sobre procesos activos como los 

terremotos.  

7. Los bordes de las placas son las zonas de mayor actividad geológica. 

La mayor actividad geológica (terremotos, volcanes, formación de cordilleras y de océanos,…) se produce en 

los límites de placa, aunque todas las zonas del planeta están sometidas en mayor o menor medida a 

actividad. Los bordes de las placas litosféricas pueden ser divergentes, convergentes o pasivos. El tipo de 

movimiento relativo entre placas controla la naturaleza de los procesos geológicos que ocurren en estos 

límites, desde la formación de océanos, cuando las placas divergen, a la formación de cordilleras orogénicas, 

cuando convergen. 

8. La acción conjunta del movimiento de las placas litosféricas, la gravedad y el flujo térmico controlan los 

grandes elementos del relieve terrestre. 

Los grandes elementos del relieve terrestre como los continentes y los fondos oceánicos, las cadenas 

montañosas, las llanuras continentales, las dorsales oceánicas o las fosas marinas, entre otros, son resultado 

de la interacción entre la tectónica de placas, la gravedad y el flujo térmico. 

 

ACTIVIDADES 

 

1.- DIFERENTES MODELOS. Breve explicación de cada una de ellas: 

a)  Catastrofistas, G. Cuvier (1769-1832): 

 

b) Plutonistas. J. Hutton (1726-1797) 

 

c) Teoría de la Tectónica de Placas (siglo XX). Desarrollo de la Teoría 
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2.- MODELO  DEL INTERIOR  DE LA TIERRA.  Escribe los nombres que faltan en la figura: 

 

  

 

3.- ESTRUCTURA DE LA TIERRA. Completa: 

CORTEZA 

Es la capa más externa de la Tierra. Está separada del manto por la discontinuidad de ..................... Tiene un 

grosor medio de 30 km, aunque este grosor es variable ya que es más delgada y más densa en los océanos y 

más gruesa pero menos densa en los continentes. La corteza continental está formada por silicatos de 

aluminio (granitos), fundamentalmente, abundando también las ............................................ La corteza 

oceánica está formada por silicatos algo más densos como los basaltos y es ................ antigua que la corteza 

continental. 

MANTO 

Se trata de la capa intermedia. Se extiende desde la discontinuidad de Mohorovicic (30 km) hasta  

la de ................................... (2900 km). Está formada por el manto superior, hasta los 700 km, y el manto 

inferior (hasta los 2900 km). Se compone de rocas básicas más densas (3,5 g/cm3) que las de la corteza, 

formadas, fundamentalmente, por silicatos de ............................................................ 

NÚCLEO 

Se extiende desde la discontinuidad de Gutenberg (2900 km) al centro de la Tierra (6370 km). Está compuesto 

por .......................... con pequeñas cantidades de otros elementos químicos (níquel, carbono, etc.). En él se 

distinguen: el núcleo externo, hasta los 5100 km, en estado líquido y el núcleo interno, 

......................................... 

 

3.- DERIVA CONTINENTAL.  Completa.  

Alfred Degenera desarrolló la hipótesis de la deriva continental. Según esta hipótesis, los continentes se 

desplazaban sobre el fondo oceánico. Para ello se basó en: 

La ............................................ en la forma de las costas de África y Sudamérica. 
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La coincidencia en los tipos de ........................... y estructuras entre África y Sudamérica. 

La existencia de ............................... de hace 250 m.a. en lugares ahora muy distantes (Sur de Gondwana). 

La existencia de una fauna y flora fósil terrestre coincidente en lugares ahora separados por océanos. 

 

4.- DERIVA CONTINENTAL. Resume su teoría y explica sus pruebas.  

 

Geológicas y paleoclimáticas:    Paleontológicas: 

Petrográficas: 
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5.- TECTÓNICA DE PLACAS.  Completa. 

 

 

6.- BORDE CONSTRUCTIVO/ DIVERGENTE. Resume los procesos, la evolución y nombra las zonas más 

relevantes 

 

7.- LAS DORSALES (Dorsal Medio Atlántica). Completa. 

Si la corriente de convección ascendente continúa, las placas se separan más y más formándose un mar 

estrecho y alargado, esto está sucediendo en la actualidad en el ............................... Si el proceso continúa 

las placas se separan y los materiales que provienen del interior se acumulan entre ellas formando litosfera 

...........................más densa. El mar se ensancha y poco a poco se convierte en un océano. La acumulación de 

materiales forma en la línea de ascenso una doble cadena montañosa sumergida: una ........................ Algo 

parecido a esto sucedió hace millones de años para formar el océano .......................................... 
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8.- En la figura 1 se indica mediante las letras A-B un tipo de borde de placa: 

 ¿Qué tipo de borde que es? (constructivo o destructivo):....................................................... 

 Bajo él las corrientes de convección ascienden o descienden................................................ 

 en él las placas chocan o se separan:..................................................................................... 

 En él ascienden materiales calientes o descienden materiales fríos....................................... 

 

9.-. En la figura 2 se indica mediante la letra A un tipo de borde de placa: 

 ¿Qué tipo de borde que es? (constructivo o destructivo):....................................................... 

 Bajo él las corrientes de convección ascienden o descienden:............................................... 

 en él las placas chocan o se separan:.................................................................................... 

 En él ascienden materiales calientes o descienden materiales fríos....................................... 

 

 

Figura 1                                                      Figura 2 
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ACTIVIDAD 10: Dibuja en el siguiente mapa en blanco las placas litosféricas, las zonas de subducción, las 

zonas de colisión entre continentes y las dorsales oceánicas más importantes. 

¿Cómo crees que evolucionará el Océano Atlántico? ¿Qué tendría que pasar para que se cerrase dicho 

océano? 

 

 

 

ACTIVIDAD 11: MAQUETA DE LA ESTRUCTURA TERRESTRE 

Dada la importancia que tiene la experimentación para el aprendizaje, tras estudiar el tema de “El Planeta 

Tierra y la medida del tiempo” donde hemos visto las diferentes capas terrestres, se propone la realización 

de una maqueta donde aparezcan representadas. Cada maqueta debe presentar: 

1) Las principales capas de la Tierra: atmósfera, geosfera, hidrosfera y biosfera. No olvides etiquetar las 

capas. 

2) Las capas de la geosfera: corteza, manto y núcleo.  

Pasos a seguir para hacer la maqueta: 

1. Cortar la esfera de polietileno para poder pintar el interior terrestre. 

2. Dibujar las capas internas de la geosfera, pintarlas y ponerles nombre. 

3. Pintar la parte externa de la esfera mostrando los distintos continentes y océanos. 

4. Inventar una forma de representar la atmósfera alrededor de la bola. 

5. Nombrar las distintas capas de la tIerra. 
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Para aquellos que hayan olvidado su bola de polietileno la práctica consistirá en dibujar en el cuaderno una 

estructura como ésta: 

 

 

 

 Nombra y pinta las distintas capas terrestres. 
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ACTIVIDAD 12: Puzzle de las placas litosféricas: recorta y ensambla. 
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Nombre de la actividad: LOS MATERIALES DE LA TIERRA 

Profesorado: Amelia Calonge y Alberto Lebrón 

Duración: 4 horas 

 

Definición de la actividad:     

 

Los materiales de la Tierra han permitido conocer la composición y origen de la Tierra, y con el 

apoyo de los meteoritos, han facilitado el conocimiento del Universo. Los minerales han sido 

utilizados desde antiguo (por ejemplo, el sílex ha sido utilizado como arma y herramienta por 

los primeros homínidos; se han utilizado para nombrar civilizaciones primitivas, esto es, se habla 

de Edad de la Piedra y Edad de los Metales: cobre, bronce y hierro). Actualmente los utilizamos 

en construcción, como componentes de algunas medicinas, en joyería, etc.  

 

Objetivos: 

 

 Comprender los conceptos de roca y mineral.  

 Reconocer por medio de modelos cristalográficos los diferentes sistemas de cristalización y 

saber los principales minerales que pertenecen a cada grupo. 

 Reconocer los principales minerales y rocas. 

 Saber clasificar los minerales más importantes por sus propiedades físicas y químicas. 
 

Contenidos: 

 

 Concepto de mineral y cristal. 

 Formación de los minerales. 

 Estructura interna de los minerales. Morfología de los cristales. Elementos de simetría. 

 Propiedades físicas y químicas de los minerales. Clasificación de minerales. 

 Concepto de roca. Clasificación de las rocas: Rocas endógenas y exógenas. 
 

Metodología: 

 

 Presentación en power point de los contenidos 

 Trabajo por equipos 

GUIÓN DE LA SESIÓN 8: LOS MATERIALES DE LA TIERRA 
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Materiales: 

 

 Colecciones de rocas y minerales del laboratorio de Geología de la Facultad de Educación 

(UAH). 
 

Bibliografía: Libro de texto 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

LA HUMANIDAD DEPENDE DEL PLANETA TIERRA PARA LA OBTENCIÓN DE SUS RECURSOS Y DEBE HACERLO 

DE FORMA SOSTENIBLE. 

1. La Tierra es nuestro hogar, de ella obtenemos todos los recursos que utilizamos y a ella devolvemos los 

residuos  generados.  

Los recursos del planeta Tierra forjan civilizaciones, impulsan la exploración e investigación, y condicionan la 

evolución social y cultural. Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables. Entre los primeros 

se encuentran gran parte de los recursos biológicos, hídricos y atmosféricos, mientras que los segundos están 

constituidos casi exclusivamente por recursos geológicos. La elaboración y uso de muchos materiales y 

productos lleva aparejada la generación de residuos, que deben ser gestionados para su almacenamiento 

adecuado. Los residuos se reutilizan cada vez en mayor medida y, por tanto, pueden volver a ser considerados 

como recursos.  

2. La geología afecta a la distribución y desarrollo de las poblaciones humanas.  

Las características geológicas de un terreno condicionan su utilidad, y conocerlas resulta esencial para hacer 

una gestión del territorio ordenada y razonable. Las poblaciones humanas se han instalado históricamente 

en sitios geográfica y geológicamente favorables para la obtención de unos recursos que contribuyesen a su 

desarrollo social y económico. A veces, algunos de esos lugares de asentamiento se encuentran en zonas de 

riesgo geológico y ocurren catástrofes naturales que destruyen parcial o totalmente poblaciones, que se 

reconstruyen o cambian de ubicación.  

3. Los recursos naturales geológicos son limitados.  

Los recursos naturales geológicos que proporcionan materia prima y energía no son renovables a la escala 

del tiempo humano, ya que sus periodos de formación se miden en millones de años y, por tanto, sus reservas 

son limitadas. Los minerales metálicos y no metálicos, rocas, petróleo y carbón, son gran parte de la materia 

prima que utilizamos, tanto en fabricación de productos, como en la generación de energía. Las aguas 

subterráneas constituyen otro recurso geológico que, si se gestiona adecuadamente, es renovable. Algunas 

de estas materias primas son muy escasas y otras han sufrido una intensa explotación, de manera que sus 

reservas están disminuyendo críticamente.  
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4. Las rocas y los minerales proporcionan los metales y otros materiales esenciales para muchas actividades 

industriales.  

Los minerales y los metales se concentran a menudo en depósitos de interés económico. La explotación 

minera de estos depósitos proporciona materias primas para la industria. Las vías de comunicación y 

transporte, la construcción de edificios y grandes infraestructuras, la fabricación y uso de vehículos, 

electrodomésticos, dispositivos industriales y electrónicos, etc., son posibles gracias a las materias primas 

que se obtienen a partir de los minerales y rocas. Los minerales de uranio y otros minerales radiactivos se 

utilizan como fuente energética en las centrales nucleares para la producción de electricidad, si bien su uso 

es muy controvertido.   

5. Los combustibles fósiles son recursos energéticos esenciales y de ellos se obtienen numerosos productos 

de uso cotidiano.  

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) constituyen nuestra principal fuente energética. Sin 

embargo, su utilización empieza a estar en recesión debido a la limitación de sus reservas y a los problemas 

ambientales originados por su uso, especialmente la generación de gases de efecto invernadero. Por ello 

resulta necesario reducir su consumo, así como reutilizar y reciclar sus residuos y los productos que se 

obtienen de ellos. El petróleo constituye una materia prima de primer orden para la obtención de diversos 

compuestos químicos utilizados en la fabricación de productos comunes, como plásticos, textiles, 

medicamentos, fertilizantes y otros productos industriales.      

6. Los geólogos, ingenieros y otros científicos desarrollan nuevas tecnologías que reducen los efectos de la 

extracción y proporcionan nuevos recursos.  

La mejora de las tecnologías de extracción y de tratamiento mineral permite que tengan interés económico 

recursos minerales que en el pasado carecían de él. Al mismo tiempo los procedimientos utilizados y los 

residuos generados se controlan cada vez más para reducir su impacto sobre los ecosistemas, y para 

recuperar espacios degradados por la minería en el pasado. Algunos residuos, como los radiactivos, tienen 

un tratamiento especial debido a sus efectos nocivos para la salud y a su alta vida media, y el CO2, por sus 

efectos sobre el cambio climático global. Para tales residuos los científicos investigan en el desarrollo de 

métodos y tecnologías para su neutralización y/o almacenamiento en trampas geológicas adecuadas.  

 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO LOS MINERALES 

Una forma bastante sencilla de identificar minerales, es el llamado procedimiento “de visu”. Este método 

está basado en las propiedades físico-químicas de los minerales, esto es, aquellas que podemos percibir 

a través de los sentidos: COLOR, RAYA, DIAFANIDAD, BRILLO, DUREZA, EXFOLIACIÓN Y FRACTURA, PESO 

ESPECÍFICO, SABOR, MAGNETISMO, FORMA Y ASPECTO. 

A partir de la observación detallada de los minerales de tu colección realizar las siguientes actividades: 

 



98 

1º DESCRIBIR SU ASPECTO EXTERNO:  

COLOR: hay minerales con colores fijos y característicos: la galena siempre es gris; el azufre es 

amarillo; la malaquita verde y la azurita es azul. Otros presentan una gama amplia de colores como 

es el caso del cuarzo o el yeso. 

1.- Observa 5 minerales y anota su color. 

2.- Observa los colores del cuarzo y el yeso, ¿En general, son claros u oscuros? 

RAYA: sobre un folio comprueba el color de la raya de cada mineral. Por ejemplo, en la malaquita la 

raya es siempre verde; en la azurita azul; en el cinabrio de color roja y en la galena gris. En los 

minerales de color débil la raya es siempre blanca.   

3.- Haz una raya en los ejemplares de cinabrio, pirita, galena, aragonito y cuarzo, y anota su color resaltando 

si coincide con el color del mineral o no. 

DIAFANIDAD: los minerales pueden ser transparentes, translúcidos u opacos. Muchos de los 

minerales que tienen “raya” blanca son transparentes o translúcidos. 

4.- Pon los minerales (galena, pirita, cuarzo, yeso, y halita) delante de una luz (sol o lámpara) e indica si son 

transparentes, translúcidos u opacos. 

BRILLO: La galena y el oro son minerales que tienen “brillo metálico”. La calcita o yeso presentan 

“brillo vítreo”, pues brillan como un cristal. Finalmente, otros, como es el caso de la caolinita, no 

tienen brillo, y se dice que son “mate”.  

5.- Agrupa 6 minerales de acuerdo si su brillo es metálico o no metálico. 

DUREZA: es la resistencia que ofrece un mineral a ser rayado por otro mineral o por un objeto. En 

1812, Friedrich Mohs clasificó 10 minerales en orden de dureza creciente, cada uno de ellos puede 

rayar al que precede en la escala: 1. Talco, 2. Yeso, 3. Calcita, 4. Fluorita, 5. Apatito, 6. Ortosa, 7. 

Cuarzo, 8. Topacio, 9. Corindón, y 10. Diamante. 

6.- Comprueba la dureza de 6 minerales de tu colección: si se rayan con la uña (dureza 2,5), con un euro 

(dureza 5,5) o si no se rayan (dureza 10). Clasifica los minerales de tu colección según su dureza en: blandos 

(dureza 2,5), dureza media (5,5) y los más duros (10). 
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EXFOLIACIÓN: al golpear un mineral se puede romper de forma irregular produciéndose una 

“fractura”; si por el contrario lo hace en uno o varios planos se produce una “exfoliación”. Por lo 

tanto, la fractura y la exfoliación expresan la estructura interna del mineral.  

7.- Observa cómo se rompen una mica y una pirita, y anota su fractura y/o su exfoliación. 

DENSIDAD: es la masa de un mineral correspondiente a la unidad de volumen. Si se expresa en 

relación con la densidad del agua, se la denomina peso específico. 

8.- Coge una muestra de un mineral en la mano derecha y otra en la izquierda. ¿Cuál pesa más? Escribe los 

tres minerales más densos y los tres más ligeros. 

SABOR: el sabor es la sensación que algunos minerales muy solubles ejercen sobre las papilas 

gustativas de la lengua. Los minerales tienen casi todos los sabores fundamentales: amargo, salado y 

dulce, excepto el ácido. Por medio de esta propiedad podemos reconocer algunos halogenuros (Ej. 

Silvina, carnalita, halita, etc). 

9.- Experimenta el sabor de los siguientes minerales y anótalo: silvina, halita y caolinita. 

MAGNETISMO: es la capacidad de algunos minerales para ser atraídos por un  imán, como es el caso 

de la magnetita y el hierro nativo. Cualquier mineral de hierro, después de fundido, es atraído por el 

imán. 

10.- Con la ayuda de un imán, comprueba la propiedad anterior. Verifica esta propiedad utilizando pequeños 

clavos de acero, y comprobarás que también se adhieren al imán. Los clavos no están hechos de magnetita 

ni de hierro nativo: ¿sabrías decir por qué los atrae el imán? 

FORMA: algunos minerales presentan siempre formas definidas, como el cuarzo, la pirita o el granate. 

Se llama hábito a la forma de cristalización en que se presentan habitualmente los minerales. Los 

principales hábitos son cúbico (fluorita), romboédrico (dolomita), octaédrico (diamante), 

rombododecaédrico (granate), trigonal columnar (turmalina), etc.  

11.- Compara entre sí varios cuarzos, piritas o aragonitos y comprueba que siempre tienen formas definidas, 

fáciles de identificar. ¿Puedes reconocer y anotar el sistema cristalino de pirita, cuarzo, halita, granate y 

aragonito? 
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ACTIVIDAD 2: CONOCIENDO LAS ROCAS 

1.- Con mucha frecuencia se habla de mineral, roca, o piedra indistintamente sin reflexionar si estamos 

utilizando el término adecuado. Describe brevemente cómo diferenciarías un mineral de una roca. 

2.- Elige una roca, obsérvala con atención y responde las siguientes preguntas: 

 COMPOSION: ¿Está formada por un mineral o por varios? 

 TEXTURA: ¿Cómo son los granos que la forman homogéneos o heterogéneos?  

 COLOR: ¿Cuál es el color general de la roca? 

 DUREZA: ¿Se raya con la uña, o con una moneda? 

3.- Completa la siguiente tabla: 

ROCA COMPOSION TEXTURA COLOR DUREZA 

Granito     

Sienita     

Pizarra     

Conglomerado     

Arenisca     

ACTIVIDAD 4:  

OBJETIVO: Reproducir el ciclo de las rocas con cera. 

MATERIAL: vela, cuchillo o rallador de queso para rallar fragmentos de cera, hoja de papel, cerillas. 

DESARROLLO: Observa atentamente la tabla que incluye datos de diferentes terremotos. Responde las 

siguientes preguntas con la ayuda de tus compañeros. 

1. Rascar las velas usando un cuchillo o un rallador - EROSIÓN 

2. Intentar que los fragmentos caigan sobre un trozo de papel - TRANSPORTE 

3. Estos fragmentos se acumulan sobre el papel - DEPOSICIÓN 

4. Presiona los fragmentos de cera con la palma de la mano simulando lo que pasaría a los sedimentos 

del fondo a medida que más sedimentos se acumulan encima - COMPACTACIÓN 

5. Con las manos verticales, comprime los fragmentos hasta formar una masa de cera - 

METAMORFISMO 

6. Calienta la vela con una cerilla (o con un hornillo) hasta que la cera se derrita - FUSIÓN 

7. Dejar caer la cera líquida sobre un papel y esperar a que solidifique - "CRISTALIZACIÓN". 
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CUESTIONES: 

1.- Relaciona cada uno de los pasos realizados durante el experimento con los procesos siguientes: 

PROCESOS DESCRIPCIÓN DESARROLLO 

EROSION Movilización de material por la acción de la 

gravedad, el agua, el viento o el hielo 

 

COMPACTACIÓN Compresión de los sedimentos;   

METAMORFISMO Cambio de las rocas sedimentarias (o ígneas) por 

aumento de presión y temperatura durante los 

períodos de formación de cordilleras (normalmente 

implica compresión lateral) 

 

TRANSPORTE Movimiento de los fragmentos causados por la 

gravedad, el agua, el viento o el hielo hasta que son 

depositados 

 

DEPOSICIÓN Asentamiento del material  

CRISTAL·LITZACIÓN Tiene lugar cuando un magma se enfría y solidifica  

FUSIÓN L La fusión de una roca a magma tiene lugar cuando 

las rocas se calientan suficientemente 

 

2.- Observa atentamente el ciclo de las rocas e identifica cuáles son los procesos que no se muestran en el 

modelo que has realizado con la vela de cera. 

 

 

 

3.- Reproduce este ciclo y explica con tus palabras qué significa: 
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Nombre de la actividad:   EL MUNDO DE LOS FÓSILES 

Profesorado: Amelia Calonge  

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad: 

Los fósiles son la mejor prueba del proceso de evolución al que están sometidos los seres vivos. 

Con esta actividad se pretende que los alumnos conozcan la ciencia que estudia los fósiles, la 

Paleontología, y que reproduzcan algunas de las actividades que realizan los paleontólogos en 

su trabajo diario.  

Objetivos: 

 Conocer la ciencia que estudia los fósiles a través de actividades en las que los alumnos 

realizarán algunos de los trabajos cotidianos de los paleontólogos: la búsqueda de fósiles en 

los yacimientos, su identificación y clasificación. 

 Conocer la evolución de la Tierra y de los seres vivos a través una presentación que 

reproduce los ambientes terrestres desde hace millones de años hasta nuestros días. 

 Comprender y reproducir los principales procesos de fosilización gracias a los cuales 

conocemos seres vivos que han vivido en la antigüedad y que ya se han desaparecido. 

Contenidos: 

 Concepto de fósil y concepto de fosilización. 

 Presentación sobre el origen de la vida y recorrido por la historia de la vida, para tratar de 

entender cómo fueron surgiendo los diferentes seres vivos. 

 Aplicaciones de la Paleontología. 

Metodología: 

 Presentación en power point de los contenidos. A continuación llevaremos al grupo al inicio 

de la presentación La Historia de la vida, para que vean cómo ha sido la evolución de los 

seres vivos y del propio planeta. 

 Trabajo por equipos 

Materiales: Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

Bibliografía: Libros de texto. 

GUIÓN DE LA SESIÓN 10: EL MUNDO DE LOS FÓSILES 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

LA VIDA EVOLUCIONA E INTERACCIONA CON LA TIERRA MODIFICÁNDOSE MUTUAMENTE. 

1. Los fósiles constituyen el testimonio de la vida en el pasado y ayudan a entender el presente.  

Los fósiles documentan el origen y la evolución de la vida en la Tierra a lo largo de millones de años. 

Proporcionan información sobre la edad de las rocas, y sobre los organismos, ambientes, climas y geografías 

del pasado. El conocimiento de esta historia resulta imprescindible para la interpretación, comprensión y 

prevención de los problemas que afectan al medio ambiente y a la especie humana en el presente.  

2. El origen y evolución de la vida está ligada a la propia evolución de la Tierra como planeta.  

Los fósiles más antiguos hallados hasta el momento tienen unos 3500 millones de años y corresponden a 

bacterias. Durante la mayor parte de la existencia de la Tierra la vida estuvo constituida por organismos 

unicelulares. En ese tiempo se desarrollaron los principales procesos metabólicos y reproductores conocidos 

y se originó la célula eucariota. Los organismos pluricelulares surgieron hace unos 550 millones de años. La 

historia de Homo sapiens se limita a los últimos doscientos mil años, un tiempo que representa el 0,004 % 

de la historia de la Tierra.  

3. La diversidad biológica surge de la evolución.  

Todos los seres vivos, simples o complejos, son resultado de los procesos evolutivos. La biodiversidad pasada 

y actual es enorme y aún no se conoce en su totalidad. La variedad de diseños corporales a comienzos del 

Paleozoico (hace unos 500 millones de años) fue superior a la actual, mientras que a escala de género y 

especie la diversidad actual es mayor. 

5.4. La evolución es un proceso natural y en desarrollo marcado por acontecimientos geológicos.  

A lo largo de la historia de la Tierra, procesos geológicos con diferente ritmo temporal han causado continuos 

cambios en la configuración del planeta, en su clima y en sus ecosistemas, afectando a la supervivencia de 

individuos y especies. En esas condiciones, la vida ha evolucionado ocupando nichos nuevos, diversos y 

cambiantes. La extinción de las especies es un fenómeno natural que forma parte de la evolución.  

5.5. La historia de la Tierra está marcada por importantes eventos de extinción y diversificación de los seres 

vivos. 

Los eventos de extinción se producen a escala planetaria y suponen la desaparición de grupos de organismos 

muy diversos. Son causadas por cambios rápidos y/o intensos en las condiciones ambientales del planeta. 

Suelen desembocar en eventos caracterizados por la persistencia, aparición y diversificación de grupos que 

permiten la restauración de los ecosistemas. 

5.6. Las particulares formas de vida que existen hoy, incluyendo la especie humana, son un resultado único 

de la historia de la Tierra.  

Si esta historia hubiera sido diferente, la vida actual habría sido distinta y los humanos podrían no haber 

aparecido. La evolución es un hecho sometido en parte al azar y no predecible. La aparición de cada especie 

es irrepetible, por este motivo su presencia en determinadas rocas puede utilizarse como medio de datación 

relativa de las mismas. 

CONCEPTO DE FÓSIL Y FOSILIZACIÓN 
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Un FÓSIL es un resto orgánico, animal o vegetal o evidencias de actividad orgánica, que vivieron en el pasado 

y que han llegado hasta nosotros conservados en rocas sedimentarias. 

La ciencia que estudia los fósiles es la PALEONTOLOGÍA. 

 

TIPOS DE FÓSILES: 

Un fósil puede consistir en: 

 Una estructura original, por ejemplo un hueso, en el que las partes porosas han sido rellenadas con 
minerales depositados por aguas subterráneas. Una sustancia, como la madera, cuyas moléculas han 
sido reemplazadas por materia mineral. 

 Los moldes naturales formados tras la disolución por las aguas subterráneas de las partes duras de 
algunos organismos; las cavidades resultantes se rellenan más tarde de sedimentos endurecidos que 
forman réplicas del original. 

 Huellas  
 Restos intactos conservados en terrenos congelados, en lagos asfálticos y en turberas, 
 Insectos atrapados en ámbar 
 Excrementos fosilizados conocidos como coprolitos, que suelen contener escamas de peces y otras 

partes duras de animales devorados. 

Los fósiles suministran un registro del cambio evolutivo a lo largo de 3.800 millones de años (M.a.) en la 

escala geológica del tiempo. Si no fuera por la información que nos dan los restos fósiles nunca habríamos 

sabido de la existencia de determinadas especies de seres vivos que aparecieron y luego se extinguieron 

mucho antes de que el hombre, como tal especie, existiese. 

 

CONCEPTO DE FOSILIZACIÓN 

Cuando un organismo muere, se destruye en un tiempo más o menos corto, por la acción combinada de los 

agentes mecánicos, oxidantes y/o la acción de las bacterias y microrganismos (Fig. 1). Los tejidos blandos son 

los primeros en descomponerse al producirse la putrefacción (oxidación/reducción) mientras que las partes 

esqueléticas (mineralizadas) sufren sus correspondientes transformaciones.  

 

Figura 1 

No todos los restos orgánicos tienen las mismas posibilidades de fosilizar. La mayor parte de restos orgánicos 

desaparecen para siempre. Por lo tanto, el registre fósil sólo representa una información parcial y sesgada 

de la Vida a la Tierra. 
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La fosilización consiste en un proceso químico donde la materia orgánica es sustituida por materia mineral 

(calcita, sílice, pirita, carbono, fosfato, etc.) según la composición originaria del organismo y las condiciones 

geoquímicas del medio (Fig.2). Ocasionalmente existen conservaciones excepcionales (ejemplo: Mamuts). 

 

¿CÓMO SE FORMAN LOS FÓSILES? 

 

Figura 2 

Conseguir un fósil real no es cosa de todos los días. El proceso es lento, y a la naturaleza le ha llevado millones 

de años hacerlos. Aquí os vamos a enseñar cómo hacer uno de estos fósiles, pero por el método rápido. Lo 

que vamos a intentar hacer son réplicas. Las réplicas son copias exactas de un original. Los paleontólogos las 

hacen para poder estudiar los fósiles sin que se deterioren. Además, las réplicas permiten que varios museos 

o instituciones tengan copias del mismo ejemplar. 

 

ACTIVIDAD 1.- Haz tu propia réplica: 

1.- Elige el fósil que más te guste. 

2.- En un bote con agua añade un poco de escayola y remueve hasta que la mezcla quede pastosa. 

3.- Vierte la escayola en el molde. Espera a que se seque y ya tendrás lista una copia exacta del fósil. Si 

queremos que tenga un aspecto envejecido necesitaremos las acuarelas. Se hace una mezcla de amarillo con 

café, o de los colores que se quiera, y se pinta la superficie. Volvemos a esperar para que seque y... ¡ya 

tenemos un fósil! 

 

ACTIVIDAD 2.- Con ayuda de la Clave identifica los fósiles de la colección. 

¿CÓMO ERA EL MUNDO EN EL QUE VIVÍA? 

Vamos a comenzar hablando de unos seres que seguro todo el mundo conoce aunque nadie los haya visto 

realmente: los dinosaurios. Los dinosaurios surgieron a mediados del Triásico (hace 210 M.a.) y se 

extinguieron definitivamente a finales del Cretácico (hace 65 M.a., ambos periodos marcan el inicio y el final 

de la era Mesozoica). Aproximadamente vivieron 165 M.a sobre la Tierra. Para hacernos una idea pensemos 

que el hombre apenas lleva existiendo como tal especie 1,8 M.a.  
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ICNITAS 

Las icnitas (Figura 3) son las impresiones fósiles que dejaban los dinosaurios al desplazarse sobre un 

sedimento (fango o arena). 

 

Figura 3 

Según quien haya sido el dinosaurio productor existen diferentes tipos de huellas (Fig. 4). 

 

Figura 4 

ACTIVIDAD 3.- Mira  la figura 5. Cada huella pertenece a un rastro distinto. Colorea las pisadas y contesta a 

estas preguntas:  

 

Figura 5 
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1.- ¿Cuántos animales hay? 

 

2.- El animal de la izquierda ¿camina a dos o cuatro patas? 

 

3.- ¿Qué animal pasó primero por allí? 

 

4.- Las huellas de color amarillo ¿por qué tienen diferentes tamaños? 

 

 

ACTIVIDAD 4.- Eres un paleontólogo y acabas de descubrir una capa de roca con muchos fósiles en ella, 

ambos huesos y pistas fosilizados (Fig. 6). Decide si las oraciones siguientes son observaciones o inferencias. 

Sugerencia: La escena está en blanco y negro, coloréala. 

Antecedentes: La ciencia moderna se basa en la observación y la inferencia. La observación es producto de 

lo que se ve, mirando y anotando los hechos. La inferencia es una razón o una asunción propuesta basada en 

la observación. Los paleontólogos utilizan estos dos principios para formar hipótesis y teorías, o poniendo 

juntos en una escena cómo era el pasado. Haciendo observaciones de fósiles se pueden hacer inferencias 

sobre los animales o las plantas que representan. También, haciendo observaciones de las plantas y de los 

animales modernos de hoy día que sean similares a los fósiles, se pueden hacer inferencias sobre el pasado. 

Basado en: http://www2.nature.nps.gov/geology/education/teaching_paleo.pdf  

 

1. Hay pistas de tres animales diferentes en la roca.  

2. Un animal perseguía otro animal.  

3. Dos animales distintos murieron en este punto.  

4. Cuando caminaron los animales aquí la tierra estaba mojada.  

5. Uno de los animales que murieron aquí tenía placas óseas.  

6. Uno de los animales que murieron aquí tenía los dientes agudos.  

7. El animal que tenía dientes agudos comió carne.  

8. Los colores que le he dado a la escena ¿son los reales?  

 

http://www2.nature.nps.gov/geology/education/teaching_paleo.pdf
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Figura 6 
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CLAVE DE FÓSILES 

1.- El fósil no tiene rayas abultadas y tiene forma de árbol ..........................................................................................2.- 

     El fósil tiene rayas abultadas como si fueran arrugas ..............................................................................................3.- 

2.- El fósil es pequeño y tiene forma de peine .....................................................................................GRAPTOLITES. 

     El fósil tiene hojas, tallos y ramas ..........................................................................................RESTO DE PLANTA. 

3.- El fósil tiene forma de concha ................................................................................................................................4.- 

     El fósil no tiene forma de concha ............................................................................................................................7.- 

4.- La concha solo tiene una pieza ..............................................................................................................................5.- 

     La concha tiene dos piezas .......................................................................................................................................6.- 

5.- La concha es plana .............................................................................................................................AMMONITES. 

     La concha no es plana..................................................................................................................GASTEROPODOS. 

6.- Una pieza de la concha es mayor que la otra ............................................................................. BRAQUIÓPODOS. 

     Las dos piezas de la concha son iguales en forma y tamaño ..................................................................BIVALVOS. 

7.- El fósil esta dividido en tres partes ....................................................................................................TRILOBITES. 

     El fósil no está dividido en partes ............................................................................................................................ 8.- 

8.- El fósil tiene placas y forma como una pelota ............................................................................ EQUINODERMO. 

     El fósil no tiene placas y sin forma de pelota .......................................................................................................... 9.- 

9.- El fósil tiene forma de gorro de bruja o de tubo ............................................................................. BELEMNITES. 

     El fósil no tiene forma de tubo ni de gorro de bruja .............................................................................................. 10.- 

10.- El fósil tiene forma de rueda de bicicleta .............................................................................................. CORALES. 

       El fósil tiene forma de hueso o de diente ................................................................ RESTO DE VERTEBRADO. 
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ACTIVIDAD 5.- FÓSILES GUÍA PRINCIPALES DEL FANEROZOICO  

  

NOMBRE:  

PERIODO: 

NOMBRE:  

PERIODO: 

  

NOMBRE:  

PERIODO: 

NOMBRE:  

PERIODO: 
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NOMBRE:  

PERIODO: 

NOMBRE:  

PERIODO: 

NOMBRE:  

PERIODO: 

 

 

ACTIVIDAD 6.- Construye en un mural de las eras (RECORTABLES) 
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Cámbrico 542 m.a.  

 

Ordovícico 488 m.a. 

 

 

Silúrico 433 m.a. 

 

Devónico 416 m.a. 

 

 

Carbonífero 359 m.a. 

 

Pérmico 299 m.a. 

 

 

Triásico 251 m.a 

 

 

Jurásico 199 m.a. 
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Cretácico 149 m.a. Paleoceno 65 m.a. 

 

 

Eoceno 55 m.a Oligoceno 35 m.a. 

 

 

Paleoceno 1,8 m.a Holoceno 0 m.a 
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Nombre de la actividad: LOS RIESGOS NATURALES 

Profesorado: Amelia Calonge y Alberto Lebrón 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad 

No se debe olvidar que los riesgos naturales son responsables de catástrofes naturales que en 

ocasiones se cobran gran número de vidas humanas y originan cuantiosos daños materiales. No se 

puede impedir que ocurran inundaciones, terremotos, tsunamis, huracanes y otros fenómenos 

naturales, este hecho hace que las únicas estrategias posibles para reducir sus efectos y protegernos 

de ellos sean a través de la prevención, de la mitigación y de la preparación ante el desastre.  

Objetivos: 

 Determinar las causas de los riesgos naturales y los efectos que producen. 

 Conocer cuáles son los principales riesgos naturales. 

 Distinguir el significado de términos relacionados con los riesgos naturales. 

 Conocer cómo se pueden predecir algunos riesgos naturales o qué medidas de prevención se 
pueden tomar en cada caso concreto. 

Contenidos: 

 Concepto de riesgo natural. 

 Principales riesgos naturales: inundaciones, deslizamientos, aludes, volcanes y terremotos. 

 Prevención de riesgos naturales. 

Metodología: 

 Presentación en power point de los contenidos y trabajo por equipos 

Materiales: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 DVD: UN PUEBLO LLAMADO DANTE’S PEAK (1997). Información adicional en: 
http://www.westhamptonbeach.k12.ny.us/teachers/cohen/sciweb/naturalhazards/volcano/d
antespeak.htm 

Bibliografía: Libro de texto 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

GUIÓN DE LA SESIÓN 12: LOS RIESGOS NATURALES. 
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ALGUNOS PROCESOS NATURALES IMPLICAN RIESGOS PARA LA HUMANIDAD. 

1. Los riesgos naturales son consecuencia de ciertos procesos naturales. 

Algunos procesos naturales, como terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, eventos meteorológicos extremos, hundimientos, erosión costera, e impactos de 

cometas y asteroides pueden generar cuantiosos daños materiales y pérdida de muchas vidas humanas. 

2. La afección de los riesgos a la humanidad viene determinada por la peligrosidad, la exposición y la 

vulnerabilidad.  

La importancia que adquiere un riesgo no depende sólo de la magnitud que puede alcanzar un proceso 

natural y de su frecuencia sino también de la cantidad de población expuesta y de su vulnerabilidad o 

susceptibilidad a ser dañada. Una alta exposición y/o vulnerabilidad pueden magnificar los daños causados 

por los procesos naturales. En la mayor parte de las ocasiones, la alta exposición y vulnerabilidad son las 

principales responsables de sus efectos catastróficos. 

3. La peligrosidad puede deberse tanto a eventos repentinos como a graduales. 

Los sucesos susceptibles de generar daños varían desde eventos súbitos, como terremotos y erupciones 

volcánicas explosivas, a fenómenos más graduales, tales como sequías o cambios del nivel del mar, que 

pueden durar décadas o períodos más largos. Los cambios causados por procesos graduales, como la erosión 

o los cambios del nivel del mar, también pueden implicar riesgos para las poblaciones humanas. 

4. Los eventos locales pueden tener repercusiones globales. 

Los procesos naturales pueden producir impactos en zonas muy distantes del lugar en que se han generado 

debido a la interacción de los sistemas terrestres y a la interconexión de las sociedades humanas. Por 

ejemplo, una erupción volcánica en el océano Pacífico puede afectar al clima de todo el globo.  

5. Los científicos mejoran las estimaciones sobre dónde, por qué y en qué medida existen riesgos naturales. 

El estudio de los riesgos naturales se basa en el análisis de los procesos físicos, químicos, geológicos y 

biológicos que tienen lugar en la Tierra, en el conocimiento de lo ocurrido en el pasado en cada lugar y en el 

desarrollo de modelos que permiten analizar situaciones complejas y hacer proyecciones. 

6. Las personas no pueden eliminar los procesos naturales peligrosos pero sí adoptar decisiones que 

reduzcan el riesgo. 

La pérdida de vidas, el daño a las propiedades y los costes económicos pueden reducirse notablemente 

mediante la identificación de los lugares de alto riesgo, la reducción de la exposición, el desarrollo de sistemas 

de prevención, mitigación y alerta. En la actualidad el ser humano dispone de los conocimientos científicos 

suficientes y de la tecnología necesaria para evitar que la gran mayoría de fenómenos naturales tengan 

consecuencias catastróficas. 

7. Una sociedad alfabetizada en ciencias de la Tierra es esencial para reducir drásticamente los riesgos 

naturales.  

Las catástrofes naturales generan cada año decenas de miles de víctimas mortales y daños económicos por 

valor de centenares de millones de euros. Para reducir estas cifras no sólo se necesitan más y mejores 

estudios técnicos sino una población alfabetizada en ciencias de la Tierra que conozca los riesgos naturales, 

sepa actuar ante ellos y valore  la importancia del desarrollo de políticas que tengan en consideración el 

conocimiento científico y técnico.  
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1.- Responden a las siguientes cuestiones: 
a) El término “catástrofes” se utiliza para hacer referencia a los grandes desastres. Indica algunas de las catástrofes que 
recuerdes. 
b) Aquellas catástrofes que tienen su origen en un proceso natural se denominan catástrofes naturales. Formula todas las 
preguntas acerca de lo que querrías saber sobre las catástrofes naturales. 
c) Además de esas preguntas, ¿hay algunas otras que consideres necesarias para entender si son inevitables o no estas 
catástrofes? 
 
ACTIVIDAD 2.- Organizamos lo que queremos saber 
Queremos hacer un esquema que relacione todas las preguntas anteriores; esquema que más tarde seguiremos para intentar 
darle respuesta. Para elaborarlo puede serte útil el siguiente procedimiento: 
1º Entre las preguntas seleccionadas, valora cuáles de ellas deben ser respondidas con antelación a otras. 
2º Escríbelas en el orden en que creas que deben ser tratadas. Si consideras que hay 2 o 3 que puedan intercambiar su orden 
ponlas a la misma altura. 
3º Piensa en alguna relación que pueda establecerse entre ellas. Ninguna pregunta debe quedar desconectada. 
4º Realiza un esquema que relacione con flechas estas grandes preguntas. 
 
ACTIVIDAD 3.- Lee el siguiente texto. ¿Son inevitables las catástrofes naturales?  
Las catástrofes «naturales» no tienen nada de natural… 
Nunca se desconfía bastante del supuesto orden de las cosas: la Tierra tiembla desde hace tiempo y los hombres son engullidos 
regularmente por sacudidas devastadoras… Cuando la tierra nos cae sobre la cabeza, de forma súbita y brutal, dura entre unos 
segundos y varios minutos; se cuentan los muertos, y a veces los record cuando estos terremotos se producen en zonas cada 
vez más habitadas. 
¡Basta! El recurso al fatalismo, a la impotencia, a la compasión es  simplemente inaceptable. Todos los científicos entrevistados 
en el transcurso de esta encuesta nos lo recalcaron, la fatalidad no tiene nada que ver con esto. En nuestra Tierra globalizada 
donde circula tan fácilmente la información, sabemos cómo limitar las consecuencias catastróficas de un seísmo: conocemos 
bien las zonas de alto riesgo, así como las normas de construcción antisísmica, existen sistemas de prevención y de alerta, etc.  
No obstante, una buena parte del planeta sigue siendo vulnerable y los países pobres continuarán, por el momento, pagando 
un mayor tributo que los países mejor preparados. Ahora bien, la ciencia dista mucho de estar completamente desamparada: 
se han realizado progresos considerables para comprender mejor los seísmos. Ciertamente, no podemos predecir la fecha de 
su ocurrencia pero preverlos mejor parece estar alcance de la mano. Cuestión de medios o de prioridades, afirman los 
sismólogos. Por ahora, Marte o la Luna movilizan más que la Tierra.  
 Isabelle Bousquet y otros. Sciences-Actualite. 
A partir de la información anterior, publicada por la Cité des Sciences de París, responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué se dice en el texto que las catástrofes naturales no tienen nada de natural? 
¿Acaso no son naturales los terremotos, los tsunamis o los volcanes? 
b) ¿Qué factores pueden hacer que un fenómeno natural derive o no en una catástrofe? 
c) ¿Qué sugiere el texto al señalar “por ahora, Marte o la Luna movilizan más que la Tierra”? 
 
ACTIVIDAD 4.- FICHA DE INVENTARIO DE RIESGOS NATURALES 
Localiza en la prensa una noticia reciente sobre un riesgo natural y responde a las siguientes cuestiones: 

a) Localidad y toponimia.  

b) Fecha de la noticia, suceso y observación.  

c) Descripción del fenómeno o suceso.  

d) ¿Es un fenómeno reciente o antiguo? 

e) ¿A qué tipo de riesgo natural corresponde? 



120 

f) ¿La superficie afectada es grande, mediana o pequeña? 

g) ¿Es posible establecer los factores desencadenantes?  

h) ¿Ha sido inducido por algún tipo de actividad humana? ¿Por qué? 

i) ¿De él pueden derivarse otros riesgos secundarios o efectos colaterales? ¿Cuáles? 

j) ¿Habría sido posible prever y prevenir este suceso? 

k) ¿Qué probabilidad de ocurrencia es posible establecer para este tipo de riesgo? (inferior a 1 año,  entre 1 y 10 años, 
entre 10 y 25 años, entre 25 y 100 años, entre 100 y 500 años, entre 500 y 1.000 años, entre 1.000 y 10.000 años y 
superior a 10.000 años). 

l) ¿Era o es posible prevenir este riesgo a partir de medidas conducentes a disminuir el daño económico, personal o 
ambiental? ¿Cuáles? 

m) El coste de las medidas compensatorias, ¿es alto, moderado o bajo?  

ACTIVIDAD 5.- UN PUEBLO LLAMADO DANTE’S PEAK (1997) 

Guion traducido de las páginas web: www.geoteach.com / www.geolor.com  

Información adicional en:  

http://www.westhamptonbeach.k12.ny.us/teachers/cohen/sciweb/naturalhazards/volcano/dantespeak.ht

m 

Después de visionar la película responde a las siguientes preguntas justificando tus respuestas. Ten en cuenta 

que el volcán ficticio de la película se localiza en la Cordillera de las Cascadas, en el NO de Estados Unidos 

(mismo contexto geológico que el volcán Santa Elena; éste último sí es real y su última erupción importante 

se produjo en 1980). Por tanto, el volcán caracterizado en la película  es un volcán compuesto o estratovolcán.  

1. Observa la erupción del volcán Dante’s Peak. Teniendo en cuenta su tipología ¿Qué piensas de las 
coladas de lava? (para contestar la pregunta ten en cuenta su viscosidad, velocidad, proximidad o 
lejanía al cráter, simultaneidad con otros tipos de manifestaciones volcánicas,…).  

Investiga: tipología de coladas de lava simultáneas a una erupción explosiva con flujos piroclásticos.  

2. Piensa sobre la escena en la que el geólogo escapa con la alcaldesa y sus hijos en el todoterreno 
atravesando una colada de lava ¿Crees que es posible? ¿Por qué?  

Investiga: temperatura de la lava.  

3. Teniendo en cuenta la composición y densidad de la ceniza volcánica. ¿Crees que está bien 
caracterizada la película? 

Investiga: densidad de la ceniza volcánica.  

4. Cuando el geólogo, la alcaldesa, los niños y su abuela escapan de la erupción en una barca atravesando 
un lago ¿Crees que la escena podría ocurrir en la realidad?  

Investiga: dióxido de azufre, ácido sulfúrico y volcanes.  

5. Antes de la erupción “la niña protagonista” descubre los cuerpos de una pareja que se estaba bañando 
en las aguas termales del volcán. ¿Es real esta escena? 

Investiga: cambios de temperatura, aguas termales, volcanes y terremotos.  

6. Antes de la erupción el geólogo descubre pequeños animales muertos. ¿Es posible? 

Investiga: emisiones de dióxido de carbono, animales, vegetación  y volcanes. 

http://www.geoteach.com/
http://www.geolor.com/
http://www.westhamptonbeach.k12.ny.us/teachers/cohen/sciweb/naturalhazards/volcano/dantespeak.htm
http://www.westhamptonbeach.k12.ny.us/teachers/cohen/sciweb/naturalhazards/volcano/dantespeak.htm
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7. El geólogo protagonista de la película analiza la composición química del agua potable del depósito 
municipal de Dante’s Peak. ¿Puede la actividad volcánica cambiar esta composición? 

Investiga: agua potable, composición química, actividad volcánica.  

8. A lo largo de la película el equipo de vulcanólogos (incluido el protagonista principal, Pierce Brosnan) 
usa varios instrumentos para poder predecir el comportamiento del volcán y la erupción principal. 
Podrías enumerar algunos de esos métodos: 

Investiga: predicción de erupciones volcánicas. 

9. Durante los momentos iniciales de la erupción el pueblo de Dante’s Peak es sacudido por un terremoto 
que provoca una gran devastación. ¿Son frecuentes estos terremotos de magnitud alta durante las 
erupciones volcánicas? 

Investiga: magnitud terremotos volcánicos. 

10. ¿Puede la ceniza volcánica derribar el helicóptero? 

Investiga: erupciones volcánicas, aviones, helicópteros. 

11.  En una de las escenas finales, la última de las furgonetas del convoy de evacuación que conducía el 
jefe del equipo de científicos es arrastrada por un río. ¿Es real esta escena? 

Investiga: lahar, erupciones volcánicas.  

Para saber más…… 
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Nombre de la actividad: TERREMOTOS Y RIESGO SÍSMICO 

Profesorado: Amelia Calonge y Alberto Lebrón 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad 

En los últimos años han surgido nuevos conceptos en el campo de la sismología y se han iniciado 

nuevas líneas de investigación centradas en aspectos preventivos y de ordenación del territorio. En 

esta sesión se pretende realizar una actualización en ideas y conceptos clásicos para cuyo desarrollo 

se cuenta con una amplia bibliografia. También se profundizará en el concepto de riesgo sísmico, 

desarrollando todos los conceptos que forman parte de su definición.  

Objetivos: 

 Adquirir el concepto de terremoto. 

 Conocer el significado de términos relacionados con los terremotos tales como hipocentro, 
epicentro, sismógrafo, sismograma u ondas sísmicas. 

 Comprender la magnitud e intensidad de un terremoto y conocer el significado de sus escalas de 
medidas. 

 Conocer cómo se pueden predecir y/o prevenir un terremoto. 

Contenidos: 

 ¿Cómo y porqué se producen los terremotos? 
 Sismógrafos y ondas sísmicas. 
 Conceptos de magnitud e intensidad de un terremoto. 
 ¿Qué daños suele causar un terremoto? 
 Riesgo sísmico. 
 Pérdidas económicas. 

Metodología: 

 Presentación en power point de los contenidos y  trabajo por equipos 

Materiales: Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

Bibliografía: Libro de texto 

 

 

GUIÓN DE LA SESIÓN 14: TERREMOTOS Y RIESGO SÍSMICO. 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

TERREMOTOS Y RIESGO SÍSMICO  

1. ¿Qué es un terremoto? 

Un terremoto es una liberación súbita de energía que se produce en el interior de la tierra y que puede 

ocasionar daños considerables debido a las ondas elásticas que se propagan desde el foco hasta cualquier 

parte de la superficie.  

2. ¿Cómo y porqué se producen los terremotos?  

La corteza terrestre está formada por 7 grandes placas y otras más pequeñas. Estas placas se conocen con el 

nombre de placas tectónicas. Las placas no están quietas, se van desplazando a velocidades de entre 1-2 

cm./año para las placas más lentas y hasta 6-7 cm./año para las más rápidas y además no se mueven todas 

en el mismo sentido, sino que pueden moverse en sentidos opuestos.  

Este movimiento provoca tensiones, haciendo que estas se acumulen hasta llegar a un punto, que la 

resistencia del material no puede soportar la tensión y se rompe. Al producirse esta rotura se produce una 

liberación repentina de la energía que se había ido acumulando, en forma de ondas que se propagan en todas 

direcciones produciendo una sacudida del terreno, que es lo que se conoce con el nombre de sismo o 

terremoto. 

3. Sismógrafos y ondas sísmicas. 

Los instrumentos que se utilizan en sismología para registrar los terremotos se llama sismógrafos (sismo = 

terremoto, temblor; -grafo = que escribe).  

Al romperse la roca, se generan ondas que se propagan a través de la Tierra, tanto en su interior como por 

su superficie. Básicamente hay tres tipos de ondas. Las primeras de ellas, llamadas ondas P, consiste en la 

transmisión de compresiones y dilataciones de la roca, de forma similar a la propagación del sonido. El 

segundo tipo, ondas S, consisten en la propagación de las ondas de cizalla, donde las partículas se mueven 

en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación. 

Existe un tercer tipo de ondas, llamadas superficiales (Love y Rayleigh), se propagan por las capas más 

superficiales de la Tierra. En las ondas Love las vibraciones son horizontales, perpendiculares a la dirección 

de propagación, en las Rayleigh las vibraciones son elípticas en el plano vertical que contiene la dirección de 

propagación. 

 4. Conceptos de magnitud e intensidad de un terremoto. 

La magnitud es una medida del tamaño del terremoto. Es indicador de la energía que ha liberado y su valor 

es "en teoría" al menos, independiente del procedimiento empleado para medirla y del punto donde se tome 

la lectura. La escala de magnitud es logarítmica y no tiene límite superior, aunque no se conocen terremotos 

de tamaño mayor que 9.5 debido a la resistencia física de la corteza. 

La Intensidad, es una medida de los efectos que produce el terremoto sobre las personas, objetos, 

construcciones y el terreno. La intensidad es distinta en cada lugar ya que varía con la distancia al epicentro 

del terremoto (la intensidad será por lo general mayor cuanto más cerca esté del epicentro e irá 

disminuyendo hasta llegar a un punto que no sea percibido). Hay diversas escalas de intensidad, establecidas 

de manera empírica y que están en uso en la actualidad (Mercalli modificada (MM), MSK, EMS-92, EMS-98). 

5. ¿Qué daños suele causar un terremoto? 
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La principal causa de los daños ocasionados por un terremoto es la propia sacudida. Dicha sacudida provoca 

la caída de numerosos objetos y el derrumbamiento de edificios. El colapso de edificios provoca que en el 

mejor de los casos sus habitantes queden atrapados entre los escombros, siendo frecuente que mueran por 

aplastamiento. Por otra parte la caída de objetos puede causar numerosas heridas, llegando incluso a la 

muerte si se trata de objetos muy pesados (muebles, lámparas pesadas, falsos techos, etc.) o cortantes 

(fragmentos de vidrios de ventanas). 

6. Riesgo sísmico. 

Es un concepto de orden social y económico que estima la probabilidad de pérdidas en vidas humanas o 

materiales debido a un terremoto. 

El riesgo sísmico se expresa como la combinación de la peligrosidad sísmica, la vulnerabilidad de los edificios 

y las pérdidas económicas (expresadas en términos de unidades monetarias). Su expresión es la siguiente: 

Riesgo sísmico = peligrosidad * vulnerabilidad * costes económicos 

Para entender el concepto de riesgo sísmico es necesario explicar los conceptos de peligrosidad sísmica y 

vulnerabilidad sísmica. 

 Peligrosidad sísmica: Indica la probabilidad de ocurrencia de un determinado efecto del terremoto 
(de distintas magnitudes o intensidades) durante un determinado periodo de tiempo. Es el elemento 
básico para la estimación del riesgo sísmico de una región determinada. 

 Vulnerabilidad: Se define como la posibilidad a sufrir daños que tiene una estructura en el caso de 
ser sometida a la acción de un terremoto. Generalmente, cuando se habla de vulnerabilidad se hace 
referencia a las estructuras, debido a que éstas transmiten los efectos del sismo a todos los demás 
elementos como son las personas y bienes materiales contenidos en la misma. La vulnerabilidad es 
propia de cada estructura y es independiente de la peligrosidad del lugar. Esto significa que una 
estructura puede ser vulnerable y no estar en riesgo porque está ubicada en una zona sin peligrosidad 
sísmica. La vulnerabilidad de los edificios depende de las características del diseño y construcción, 
calidad de los materiales, edad, altura, etc. 

Los estudios de vulnerabilidad no sólo se realizan en edificios de vivienda, sino que se realizan también en 

puentes, carreteras, instalaciones industriales, redes de distribución de gas, redes eléctricas etc. 

7. Pérdidas económicas.  

Los terremotos pueden ocasionar severas pérdidas económicas allí donde ocurren, además de graves daños 

a la población. El cálculo de las pérdidas se puede dividir en dos: pérdidas directas y pérdidas indirectas. Las 

pérdidas directas son las que están relacionadas directamente con el edificio. Las pérdidas indirectas incluyen 

las víctimas humanas, el contenido de los edificios y las pérdidas económicas provocadas por la paralización 

de la producción industrial y de las actividades comerciales etc. 

Según la ecuación, un terremoto puede ser muy destructor si se produce en zonas muy habitadas y con 

construcciones de mala calidad y poco destructor si se produce en una zona deshabitada o en una zona 

habitada con buenas construcciones. 

La combinación de la peligrosidad sísmica y la vulnerabilidad sísmica nos permite identificar zonas con una 

peligrosidad sísmica más grande y zonas con una vulnerabilidad sísmica más grande. 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1.- Actividad conjunta para todos los estudiantes. 
Cada uno de los alumnos introducirá las palabras que considere que deberían formar parte de una unidad didáctica basada 
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en terremotos y riesgo sísmico. 
ACTIVIDAD 2.- Determinación de un terremoto 

Con anterioridad a la escala de Ritcher los terremotos se medían según su intensidad. La precisión de esta 

medida no era rigurosa pues dependía de quien realizaba las observaciones, de cómo hubieran sido 

construidos los edificios, de que el terremoto hubiese afectado a una zona poblada o no, etc. Ritcher observó 

que terremotos cuya intensidad era mayor que la de otros (por ejemplo, por haber afectado a una zona más 

poblada y haber ocasionado daños más grandes) mostraban sismogramas muchos más “apagados”. 

Propuso entonces un tipo de medida más objetivo: la amplitud máxima que las ondas sísmicas alcanzaban 

en el sismograma. El único inconveniente de esta medida es que todos los sismógrafos debían tener la misma 

sensibilidad. 

CUESTIONES: 

 

1.- Calcula las magnitudes de los terremotos de los anteriores sismogramas registrados en una estación 

sismográfica. 

2.- ¿A qué distancia de la estación se encontraban los epicentros de los seísmos anteriores? 

ACTIVIDAD 3.- Análisis del Riesgo Sísmico. Para fijar los conceptos de riesgo sísmico se ha preparado la práctica que 

se presenta a continuación. 

 

Análisis de Riesgo Sísmico 

 

A una empresa se le ha encargado un estudio de riesgo sísmico de una zona urbanizada como laa que se muestra en la que se 
muestra en el siguiente bloque diagrama: 

Esquema de la zona de estudio 
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Las personas encargadas del estudio han buscado toda la información existente en la zona para ver 

con que datos se cuenta. A continuación se hace una breve descripción  de la información recogida: 

 

Descripción de la zona: 

 

 

 

Sismicidad: 

Es una zona con una sismicidad elevada. A lo largo del año se producen uno o 

dos terremotos de magnitud mayor o igual a 7 en la escala de Richter 

 

 

 

Geología: 

Se observan dos tipos de materiales, la zona central (cubeta) es un relleno 

sedimentario compuesto de arenas, en algunas zonas estas arenas tienen un 

alto contenido en agua (en la parte cercana al río), el otro material es granito. 

 

Topografía: 

Contamos con una zona plana (cubeta) y a los lados dos laderas, una con una 

fuerte pendiente y otra con una pendiente más suave. 

 

Otros riesgos: 

Caídas de piedras en la ladera de fuerte pendiente y posibles inundaciones en 

los márgenes del río. 

A parte de los datos geológicos que se acaban de describir, se ha recogido información sobre el tipo 

de edificaciones existentes en las diferentes poblaciones, a continuación se describen. 

Tipos de Edificios: 

 

Pueblo A Predominan las casas con estructura de mampostería en seco. 

Pueblo B Predominan las casas de adobe. 

Pueblo C Edificios con estructura de acero. 



127 

Pueblo D Edificios con estructura de hormigón armado con paredes sin diseño antisísmico. 

Pueblo E Edificios de Bloques de piedra común. 

Con todos estos datos tenemos que realizar un análisis de riesgo sísmico de la zona descrita. Se pide: 

1) Indica las clases de vulnerabilidad de los edificios de cada población ayudándote de la siguiente 

tabla y haz un listado de los edificios de más a menos vulnerabilidad.  

    

 

 

TIPOS DE ESTRUCTURA 

CLASES DE VULNERABILIDAD 

A B C D E F 

Mampostería Mampostería en seco o con barro 
 

     

Adobe 
 

     

Bloques de piedra común  
 

    

Sillería   
 

   

Ladrillo no reforzado con bloques de 

hormigón 

 
 

    

Ladrillo no reforzado con techos de 

hormigón armado 

  
 

   

Ladrillo reforzado    
 

  

Hormigón 

armado 

Muro estructural sin diseño 

antisísmico (ERD) 

  
 

   

Muro estructural con nivel medio de 

ERD 

   
 

  

Muro estructural con alto nivel de ERD     
 

 

Paredes sin ERD   
 

   

Paredes con nivel medio de ERD    
 

  

Paredes con alto nivel de ERD     
 

 

Acero Estructura de acero     
 

 

Estructura de 

madera 

Estructura de madera    
 

  

 

2) Describe el emplazamiento de cada zona en forma de tabla: 

 Vulnerabilidad geología Sismicidad Otros 

riesgos 

Topografía Efectos 

inducidos 
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Pueblo A       

Pueblo B       

Pueblo C       

Pueblo D       

Pueblo E       

 

3) Haz una listado ordenando las poblaciones de más a menos riesgo sísmico . 

Riesgo Poblaciones  Comentarios 

+ 

 

 

 

- 

  

  

  

  

  

Razona todas tus respuestas. 
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TALLER: ¡ALTO A LOS DESASTRES! SIMULACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS NATURALES 

En este taller se propone la realización de simulaciones frente a diferentes fenómenos naturales para 

aprender cómo realizar una buena gestión del riesgo en una zona expuesta a una catástrofe inevitable. Para 

ello, se ha utilizado un juego de simulación ¡Alto a los desastres! ya existente en Internet, creado por la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. La aportación que se 

realiza en este taller es el de dar las pautas para entender cómo se debería realizar una gestión del riesgo de 

forma eficiente. Para ello, se han preparado unas consideraciones previas para dirigir la actividad, y  a través 

de una plantilla, ayudar a ordenar y discutir los distintos componentes de la gestión del riesgo que aparecen 

en cada fenómeno. 

Recursos: Para jugar sólo es necesario disponer de un ordenador con conexión  a Internet y un navegador 

actualizado, con Flash Player en versión 7 o superior. 

Consideraciones previas 

El tema de los riesgos naturales es de gran interés en el aula, no sólo porque las catástrofes salpican 

recurrentemente las noticias de actualidad, sino porque su tratamiento conlleva un enfoque multidisciplinar 

en el que se relacionan aspectos geográficos, biológicos, sociales, sociológicos, económicos o sanitarios. Por 

ello, es evidente que  debe ser considerado un tema clave en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra 

(Pedrinaci et al., 2013). 

La preparación de esta actividad se ha inspirado en diversas consideraciones, por una parte, la importancia 

de conocer que todos los años se producen fenómenos naturales con consecuencias catastróficas  en el 

Planeta y que casi todas las zonas de éste están expuestas  

Concepto de riesgo 

Según la definición propuesta en 1980 por la UNESCO, el riesgo es “la probabilidad de que las consecuencias 

sociales o económicas producidas por un fenómeno natural igualen o excedan los valores predeterminados, 

para un emplazamiento o área geográfica dada”. Es un concepto de orden social y económico que estima la 

probabilidad de pérdidas en vidas humanas o materiales debido a un suceso natural. Es decir, cuando un 

fenómeno natural interacciona con la actividad humana hablamos de riesgo. Así, el riesgo se expresa 

mediante la siguiente relación:  

Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad x Exposición 

La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo en un periodo 

de tiempo específico y en un área del territorio determinada. La probabilidad de ocurrencia está relacionada 

con la "frecuencia" del suceso y el potencial destructivo con la "magnitud" del fenómeno. 

La vulnerabilidad se define como el grado de daño esperado en una estructura o territorio en el caso de sufrir 

la acción de un fenómeno. La vulnerabilidad depende de las características de las construcciones o 

infraestructuras o sistemas de prevención con los que se afronta un riesgo  y es independiente de la 

peligrosidad del lugar.  

La exposición, es el conjunto de personas, bienes, servicios y procesos expuestos a la acción de un peligro.  

Para que exista riesgo tienen que coincidir las tres componentes: si no hay peligrosidad, o no hay 

vulnerabilidad, o no hay exposición el riesgo será nulo. en uno o varios fenómenos naturales. Y por otra, la 

movilidad de la población hace que, con relativa facilidad, las personas puedan desplazarse a entornos menos 

conocidos, afectados también por fenómenos naturales. Muchas veces, el desconocimiento sobre los 
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fenómenos geológicos y cómo actuar frente a ellos, pueden poner en peligro nuestra vida. Una población 

formada e informada sobre los riesgos geológicos consigue reducir considerablemente el número de víctimas 

y de daños materiales y es la base de una sociedad más preparada y resiliente. 

¡Alto a los desastres! ¡ (http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html) 

Es un juego de simulación creado por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de las 

Naciones Unidas en la que podemos aprender cómo realizar una buena gestión del riesgo en una zona 

expuesta a una catástrofe inevitable. El juego contempla 5 fenómenos: terremoto, tsunami, inundación, 

incendio forestal y ciclón.  

El objetivo de ¡Alto a los Desastres! es salvar vidas y construir una comunidad, con barreras y viviendas 

reforzadas, en previsión de un desastre inevitable. ¡Las medidas sencillas salvan vidas! 

La tarea consiste en dar alojamiento a un número de personas determinado (en función del nivel de dificultad 

escogido), construir diferentes edificios esenciales (hospitales y escuelas)  y otros edificios para aumentar el 

turismo de la zona.  Como gestor del territorio se tiene que pensar qué se puede hacer para proteger de un 

fenómeno natural a las personas y a sus bienes. Se puede optar entre distintos tipos de alojamientos, también 

se dispone de varias mejoras en la edificación y defensas alternativas. Se trata de escoger las mejores 

opciones e intentar salvar el mayor número posible de vidas y que las pérdidas económicas sean muy bajas. 

En ¡Alto a los desastres!  Aparecen representados los distintos componentes del sistema de gestión del riesgo 

en forma de mejoras en las edificaciones, construcciones adecuadas, etc.. Hay que utilizarlos de la mejor 

forma posible para salvar vidas. 

 

Pantalla inicial de ¡Alto a los desastres! 

 

GESTIÓN DEL RIESGO 

http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html
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Los componentes que forman parte de un sistema eficiente de gestión del riesgo son: 

a) Prevención 

b) Mitigación 

c) Emergencia 

d) Reconstrucción 

a) Prevención 

La prevención  incluye todo el conjunto de medidas y actividades puestas en práctica para evitar el impacto 

perjudicial de fenómenos potencialmente peligrosos. Cuando técnica o económicamente no resulta posible 

evitar dicho impacto, debe acudirse a la adopción de soluciones que minimicen los efectos adversos, en su 

cuantía o extensión. 

i.  Medidas estructurales 

1. Actuaciones especificas 

ii.  Medidas no estructurales 

1. Planes de evacuación y respuesta 

2. Sistemas de alerta 

3. Simulacros 

4. Formación de personal de emergencias 

b) Mitigación 

Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar el impacto de las amenazas naturales mediante la 

reducción de la vulnerabilidad del contexto social, funcional o físico. La mitigación son las medidas 

estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas naturales y 

tecnológicas. La mitigación es el resultado de una decisión política y social en relación con un nivel de riesgo 

aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es imposible de reducir 

totalmente. 

i. Medidas estructurales 

1. Normas constructivas/códigos de construcción 

2. Defensas activas permanentes 

3. Defensas activas temporales 

4. Defensas pasivas permanentes 

5. Defensas pasivas temporales 

ii. Medidas no estructurales 

1. Normativa 

2. Planes de ordenación del territorio 

3. Mapas multiprevención 

4. Medidas legislativas 

5. Medidas económicas 
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6. Cartografía de riesgos 

   (A) cartografía de riesgos individuales 

   (B) cartografía de riesgo combinado y/o multiriesgo 

   7.    Medidas informativas y educativas  

c) Emergencia 

i. Medidas estructurales 

1. Gestión de crisis 

2. Gestión de emergencias 

d) Reconstrucción 

i. Medidas estructurales 

1. Reparación de infraestructuras y servicios 

EL JUEGO 

Cada partida dura entre 10 y 20 minutos en función del tipo de desastre que se quiera prevenir y del nivel de 

competencia del jugador. Hay cinco desastres posibles y con cada uno de ellos se puede jugar en el nivel de 

dificultad fácil, intermedio o difícil. Va destinado a alumnos de entre 9 y 16 años de edad, pero, puede 

utilizarse también para el público general. 

El juego premia los planes preventivos de educación a la población así como la realización de simulacros (en 

las escuelas, a los residentes y turistas) o la instalación de Sistemas de alerta temprana, entre otros. La partida 

termina en la fase de emergencia, es decir, en el momento que ocurre la catástrofe.  Posteriormente se hace 

la cuantificación de las pérdidas tanto personales como económicas e invita a la reflexión de si la gestión se 

ha realizado de forma correcta o no, y de cómo mejorarla. 

Interfaz  

La barra superior, presenta todos los datos esenciales que se han ido alcanzando con nuestras buenas 

decisiones, un resumen de las órdenes de la misión y un mapa, en la sección “vista general”. Se puede pulsar 

la flecha para las opciones y, si termina antes los objetivos de misión, puede adelantar pulsando en botón 

“inicio del desastre” Que aparecerá a la derecha. 

 

El cuadro de información, situado la parte inferior del escenario, ofrece todos los datos sobre la población, 

el presupuesto de su comunidad, junto con un pequeño mapa y un indicador esencial rotulado con la palabra 

”probabilidad”. Éste da el mejor indicio de la inminencia del desastre. ¡Hay que vigilarlo! 

 

 

En la pantalla principal, es donde se desarrolla el juego. Todo se gobierna con el ratón para que se realice de 

la forma más fácil posible. Al pulsar sobre cualquiera de los recuadros se abre el “pulsador de recuadros” una 

sección con las opciones disponibles. Podemos pulsar sobre varios recuadros, para ver las acciones que 
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podemos realizar. Algunas opciones provocan la aparición de tarjetas o carteles, que darán información o 

permitirán ejecutar otras actividades. 

 
 

Pantalla de juego. 

Ejemplo de misión 

Se sitúa en una aldea costera de Asia. Tiene 135 habitantes, que viven sobre todo de la pesca y del turismo. 

Hay  que proteger el mayor número posible de personas, edificios y medios de vida contra la eventualidad 

de un tsunami. 

La tarea consiste en dar alojamiento a 320 personas, construir un hospital, una escuela y 2 hoteles, para 

aumentar el turismo de la zona. 

Habrá que pensar qué se puede hacer para proteger de un tsunami a las personas y sus bienes. Se puede 

optar entre distintos tipos de alojamiento. También se dispone de varias mejoras y defensas alternativas. 

Hay que escoger las mejores opciones e intentar salvar el mayor número posible de vidas. El presupuesto es 

limitado y se dispone de unos 20 minutos para hacerlo todo.  
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Ejemplo de tsunami. 

Algunas pistas 

Al poner el ratón sobre cualquiera de los recuadros aparece un letrero indicándonos de que elemento en 

riesgo se trata, y pulsando se despliegan tres carteles, uno con información de la casilla, otro 

mejoras/construir y otro con demoler/barreras, dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Se 

recomienda leer toda la información para poder tomar las decisiones correctas.  

 

 

Acciones a realizar 

Un elemento común que aparece en todos los escenarios es el Centro comunitario.  Es la sede del sistema 

de alerta temprana y el refugio dónde l irá la población en el caso de evacuación. Este edificio tiene que estar 

en un lugar seguro, para dar la máxima protección a las personas. Las mejoras que proponen van 

encaminadas a la prevención y a la emergencia mediante el sistema de radio, sistema de alarma local, señales 

de evacuación y ejercicios de evacuación.  Uno de los puntos clave es obtener (en otras casillas) todos los 

componentes del sistema de alerta temprana que forman el sistema, como por ejemplo el sensor sísmico en 

el caso de Tsunamis. 
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Centro comunitario 

 

 

 

Instalación de un sensor sísmico. 
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Activación de la evacuación. 

 

 

Plantilla del juego: ¡Alto desastres! 

1. Cada grupo deberá escoger un escenario diferente. 

Nota: Para familiarizarse con el juego es mejor jugar un par de veces antes de hacer la práctica. La 

diferencia de niveles depende del tiempo que te dan para resolverla, así es mejor escoger en la 

primera fase el nivel difícil. 

2. Marca con una cruz el sitio y el nivel escogido. 
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 Sitio Nivel 

 Tsunami  Fácil – Intermedio - Difícil 

 Terremoto Fácil – Intermedio - Difícil 

 Ciclón Fácil – Intermedio - Difícil 

 Incendio forestal Fácil – Intermedio - Difícil 

 Inundación Fácil – Intermedio - Difícil 

        3.  ¡Juega! 

 De todos los componentes del sistema de gestión de riesgos ¿Puedes indicar cuáles 

aparecen en el juego 

Nota: Se propone que en una pizarra el profesor anote para cada riesgo los componentes 

que aparecen. 
 

Componentes del 

sistema de gestión de 

riesgos 

Descripción 

a) Prevención  

b) Mitigación   

c) Emergencia  

d) Reconstrucción  

4 ¿Qué diferencias encuentras en la gestión de los diferentes riesgos? 

5 ¿Qué puntuación has obtenido? 

6 ¿En qué piensas que te has podido equivocar a la hora de gestionar el riesgo? 
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Anexo I: Definiciones de los componentes del sistema de gestión de riesgos 

Alerta 

Notificación de que existe o ha ocurrido una situación potencial de desastre. Directiva para que el receptor 

se ponga en situación para la activación de un plan de emergencia. Notificación formal de que ha ocurrido 

un accidente que podría derivar en un desastre (ARCE). 

Amenaza / peligro 

Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o 

lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. (EIRD) 

Estos incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras amenazas/peligros, los cuales pueden 

tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico. 

(Degradación ambiental y amenazas tecnológicas). Las amenazas pueden ser individuales, combinadas o 

secuenciales en su origen y efectos. Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o 

intensidad, frecuencia y probabilidad. (EIRD) 

Análisis del riesgo 

Proceso de identificación de los riesgos a los que está sometida una zona de interés, analizando los factores 

críticos de los que dependerá el impacto que se sufra en el caso de que ocurra un evento, definiendo las 

medidas que existen para reducir la exposición y evaluando el coste de tales controles. El análisis del riesgo 

debería implicar la evaluación de las probabilidades de que se produzca un evento particular o un conjunto 

de eventos (EIRD) 

Capacidad 

Combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 

organización que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos de un evento o desastre (EIRD). 

Cartografía temática de riesgos y emergencias 

Aquella que identifica las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños catastróficos en caso de que se 

materialicen riesgos naturales, tecnológicos o de otra naturaleza sobre las personas o sus bienes  (RD 

1545/2007). 

Código de Construcción 

Ordenanzas y regulaciones que rigen el diseño, construcción, materiales, alteración y ocupación de cualquier 

estructura para la seguridad y el bienestar de la población. Los códigos de construcción incluyen estándares 

técnicos y funcionales (EIRD). 

Daño 

Pérdida económica, social, ambiental o grado de destrucción causado por un evento. 

Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los bienes, sistemas de 

prestación de servicios y sistemas naturales o sociales. (ARCE)   

Defensa 

Sistema de medidas, usualmente ejecutadas por una agencia del gobierno, para proteger a la población civil 

en tiempo de guerra, responder a desastres y prevenir y mitigar las consecuencias de un desastre mayor en 

tiempos de paz. 
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Conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas 

y bienes, que pudieran causar o causen los desastres o calamidades (ARCE). 

Defensa activa 

Actuación en el campo de la prevención para evitar o minimizar que se produzca el fenómeno. Comporta una 

intervención sobre el proceso que genera el peligro natural. El objetivo es la mitigación de la peligrosidad.  

Defensa pasiva 

Actuación en el campo de la protección para modificar los efectos (las consecuencias, no las causas) del 

proceso. Comporta una intervención sobre los elementos y la zona amenazada por el peligro natural. El 

objetivo es la mitigación de la exposición y de la vulnerabilidad.  

Desastre 

Evento repentino calamitoso que causa grave daño o pérdidas. Cualquier evento que inhabilita a una 

organización la capacidad de proporcionar sus funcionalidades críticas durante un periodo predeterminado 

de tiempo.  Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas 

y/o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad 

o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. 

Elementos en riesgo 

Población, edificaciones, obras de ingeniería civil, actividades económicas y servicios públicos que se 

encuentren en peligro en un área determinada (NCSR, 2002). 

Emergencia 

Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una 

movilización de recursos, sin exceder la capacidad de respuesta. Condición anormal que puede causar un 

daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva 

la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. Como 

proceso específico de la conducción o gestión para hacer frente a situaciones de desastre, la emergencia se 

desarrolla en 5 etapas: identificación, evaluación, declaración, atención y terminación. Se distinguen, 

además, cuatro niveles de emergencia: interno, externo, múltiple y global, con tres grados cada uno. 

Situación que aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que 

no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas, los 

bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Situación fuera de control que se presenta por el impacto de un desastre. 

Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de 

funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento o por la inminencia del mismo, que 

requiere de una reacción inmediata y que exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, 

los medios de comunicación y de la comunidad en general. (ARCE)   

Escenario 

Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. (ARCE)  

Un conjunto predefinido de condiciones que describen un posible evento que pueda ocurrir en el futuro, con 

el objeto de planificar una estrategia de mitigación frente a sus posibles impactos. Los escenarios no son ni 

predicciones ni previsiones. 

Evento 
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Descripción de un fenómeno en términos de sus características, su dimensión y ubicación geográfica. Registro 

en el tiempo y el espacio de un fenómeno que caracteriza una amenaza. (ARCE)   

Exposición 

El valor económico del conjunto de unidades relacionadas con cada uno de los peligros presentes en un área 

determinada. El valor expuesto es una función del tipo de peligro (ESPON). 

Fenómeno (Calamidad) 

Es el acontecimiento que puede impactar al sistema afectable y transformar su estado normal o deficiente 

en uno de desastre (ARCE). 

Gestión de crisis 

Conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo con eficacia y eficiencia la acción 

planificada. (ARCE) 

Gestión de emergencias 

Organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las 

emergencias, en particular preparación, respuesta y rehabilitación. (EIRD) 

La gestión de emergencias incluye planes, estructuras y acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos 

del gobierno de entidades voluntarias y privadas de una manera coordinada y comprensiva para responder 

a todas las necesidades asociadas con una emergencia. El concepto gestión de emergencias es también 

conocido como “gestión de desastres”. (EIRD) 

Gestión del riesgo de desastres 

Conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por 

sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de 

reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. (EIRD) 

Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales y no-estructurales para evitar 

(prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos adversos de los desastres (EIRD). 

Medida estructural 

Se refiere a cualquier construcción física que tiene como fin reducir o evitar las posibles consecuencias de las 

amenazas, que incluyen barreas de ingeniería y construcciones resistentes a los peligros para así proteger las 

estructuras e infraestructuras. (EIRD) 

Medida no estructural 

Se refiere a políticas de concienciación, desarrollo de conocimientos, compromiso público y métodos 

prácticos, incluyendo mecanismos de participación  y facilitación de información, para reducir el riesgo y sus 

efectos relacionados. (EIRD)   

Medida de control  

Todas aquellas medidas tomadas para contrarrestar y/o reducir el riesgo de desastres. Frecuentemente 

comprenden medidas de ingeniería (estructurales) pero pueden también incluir medidas no estructurales y 

herramientas diseñadas y empleadas para evitar o limitar el impacto adverso de amenazas naturales y de 

desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. (ARCE) 

Mitigación 
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Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas 

naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental. Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar 

el impacto de las amenazas naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad del contexto social, 

funcional o físico. Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación es el resultado 

de una decisión política y social en relación con un nivel de riesgo aceptable, obtenido del análisis del mismo 

y teniendo en cuenta que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente. 

Definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado 

de la decisión a nivel político de un nivel de riesgo aceptable obtenido de un análisis extensivo del mismo y 

bajo el criterio de que dicho riesgo no es posible reducirlo totalmente. 

Acción orientada a disminuir la intensidad de los efectos que produce el impacto de las calamidades en la 

sociedad y en el medio ambiente, es decir, todo aquello que aminora la magnitud de un desastre en el sistema 

afectable (población y entorno). 

Medidas tomadas con anticipación al desastre, con el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre la 

sociedad y medio ambiente. El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la 

atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes. 

Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación 

es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos 

casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias y sólo es posible atenuarlas. 

(ARCE) 

Normativa (Norma) 

Documento aprobado por un organismo de reconocida solvencia, que resulta del proceso de formular y 

aplicar reglas para la cumplimentación correcta de una actividad específica. Regla aceptada de forma general 

y casi siempre obligatoria. Puede tener prescripciones cualitativas o cuantitativas (ARCE). 

Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad (RAE). 

Peligrosidad 

Probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente peligroso, durante un cierto período de tiempo, en 

un lugar determinado. (ARCE)  

La probabilidad de que un área se vea afectada por los productos del fenómeno considerado en un intervalo 

de tiempo dado. La posibilidad de que se produzca una pérdida,- sea ésta en forma de vidas humanas, de 

propiedades, capacidad productiva, etc., que depende de tres factores: Valor o Exposición, Vulnerabilidad y 

Peligro o Peligrosidad. 

Pérdida 

Recursos irrecuperables resultantes de la ocurrencia de un evento. Estas pérdidas pueden ser de vidas, 

ingresos, propiedades, infraestructuras, capacidad operacional o económica, etc. (ARCE) 

Planificación Territorial 

Rama de la planificación física y socio-económica que determina los medios y evalúa el potencial o 

limitaciones de varias opciones de uso del suelo, con los correspondientes efectos en diferentes segmentos 

de la población o comunidad cuyos intereses han sido considerados en la toma de decisiones. 

La planificación territorial incluye estudios, cartografía, análisis de información ambiental y sobre amenazas, 

así como formulación de decisiones alternativas sobre uso del suelo y diseño de un plan de gran alcance a 

diferentes escalas geográficas y administrativas. 
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La planificación territorial puede ayudar a mitigar desastres y reducir riesgos, desmotivando los 

asentamientos humanos de alta densidad y la construcción de instalaciones estratégicas en áreas propensas 

a amenazas; así  como al favorecer el control de la densidad poblacional y su expansión, el adecuado trazado 

de rutas de transporte, conducción energética, agua, alcantarillado y otros servicios vitales. (EIRD) 

Plan de emergencia 

Plan de acción para comenzar inmediatamente a prevenir la pérdida de vidas y minimizar los daños a las 

personas y la propiedad en el caso de una emergencia (ARCE). 

Plan de evacuación 

Documento en el cual, se establece medidas y procedimientos para el movimiento organizado de abandono 

temporal o definitivo de una localidad por sus habitantes ante una situación de apremio o inminencia de un 

desastre. (ARCE) 

Preparación 

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de 

amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación 

temporal de población y propiedades del área amenazada. (EIRD) 

Prevención 

Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas, y medios empleados para minimizar los 

desastres ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas.  

Dependiendo de la viabilidad social y técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la inversión en 

medidas preventivas se justifica en áreas afectadas frecuentemente por desastres. En este contexto, la 

concientización y educación pública relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a 

cambiar la actitud y los comportamientos sociales, así como a promover una “cultura de prevención”. (EIRD) 

Protección 

Objetivo básico de un Sistema de Protección o Defensa Civil que se realiza en beneficio de la población, sus 

bienes y su entorno, en forma de prevención de calamidades, de mitigación de sus impactos, de auxilio 

durante el desastre y de recuperación inicial, una vez superada la emergencia generada por el fenómeno 

destructivo. 

Reconstrucción 

Acciones tomadas para restablecer una comunidad después de un periodo de rehabilitación, subsecuente a 

un desastre. Las acciones incluirían construcción de viviendas permanentes, restauración total de todos los 

servicios y reanudar por completo el estado de pre-desastre. (Protección civil) 

Rehabilitación  

Operaciones y decisiones tomadas después de un desastre con el objeto de restaurar una comunidad 

golpeada, y devolverle sus condiciones de vida, fomentando y facilitando los ajustes necesarios para el 

cambio causado por el desastre. (Protección civil) 

Respuesta 

La provisión de asistencia o intervención durante o inmediatamente después de un desastre para conseguir 

la preservación de la vida y las necesidades básicas de subsistencia para las personas afectadas. Puede tener 

una duración inmediata, a corto plazo o específica. 

Riesgo 
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Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de 

subsidencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiente) resultado de interacciones entre 

amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad.  

Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión Riesgo = Amenazas x vulnerabilidad. Algunas 

disciplinas también incluyen el concepto de exposición para referirse principalmente a los aspectos físicos de 

la vulnerabilidad. Más allá de expresar una posibilidad de daño físico, es crucial reconocer que los riesgos 

pueden ser inherentes, aparecen o existen dentro de sistemas sociales. Igualmente es importante considerar 

los contextos sociales en los cuales los riesgos ocurren, por consiguiente, la población no necesariamente 

comparte las mismas percepciones sobre el riesgo y sus causas subyacentes. (EIRD) 

Sistema de alerta (Early warning) 

Los sistemas de alerta temprana comprenden el establecimiento de una cadena de procesos: conocimiento 

y cartografía de la peligrosidad, monitoreo y previsión de eventos inminentes, proceso y diseminación de 

alertas comprensibles a las autoridades políticas y la población y puesta en marcha de acciones convenientes 

y puntuales en respuesta a las alertas (EIRD). 

Simulacro 

Representación de las acciones previamente planeadas para enfrentar los efectos de una calamidad, 

mediante la simulación de un desastre. Implica el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a 

partir del procesamiento y estudio de datos confiables y de probabilidades con respecto al riesgo y a la 

vulnerabilidad de los sistemas afectables. (ARCE) 
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Nombre de la actividad: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS TRANSFORMAN LA 

SUPERFICIE TERRESTRE. 

Profesorado: Alberto Lebrón 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad 

El relieve es el resultado de los procesos geológicos que actúan sobre nuestro Planeta tanto a 

pequeña como a gran escala. Esta sesión se centra exclusivamente en los procesos externos que 

constituyen un conjunto de fenómenos a través de los cuales se manifiesta la actividad geológica 

de un determinado agente. Hay cuatro tipos diferentes de procesos geológicos externos: 

EROSIÓN, SEDIMENTACIÓN, TRANSPORTE y METEORIZACIÓN. 

Objetivos: 

 Recordar cuales son los agentes geológicos externos, sus mecanismos de actuación y su 
influencia como generadores de riesgo. 

 Reconocer los distintos tipos de riesgos geológicos externos y sus factores desencadenantes. 

 Conocer las diferentes medidas de predicción y prevención ante los diferentes riesgos 
geológicos externos. 

 Tomar conciencia de la importancia que tienen el conocimiento de los procesos 
geodinámicos y la educación en la predicción y la prevención de riesgos. 

Contenidos: 

 Los agentes geológicos externos (agua, hielo y viento) y sus mecanismos de actuación. 

 Meteorización física y química. 

 Fenómenos de ladera. Tipos, causas y riesgos. Predicción y prevención: signos precursores 
y acciones. 

 Suelos expansivos y sus riesgos. 

 Dinámica torrencial y sus riesgos. Predicción y prevención. 

 Inundaciones en sistemas fluviales. Predicción y estudio de hidrogramas. Prevención: 
soluciones estructurales y no estructurales. 

 Dinámica glaciar y fenómenos asociados. Predicción y prevención. 

 Riesgos derivados de fenómenos meteorológicos especiales. 

 Dinámica eólica y riesgos asociados. Predicción y prevención. 

 Dinámica kárstica. Subsidencias y colapsos. Causas. 

 Dinámica litoral y riesgos asociados. Predicción y prevención. 

GUIÓN DE LA SESIÓN 
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 Afección humana e incremento del riesgo. 

 Factores desencadenantes de los riesgos geológicos externos. 

Metodología: 

 Presentación en power point de los contenidos 

 Trabajo por equipos 

Materiales: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Google Earth 

Bibliografía: Libro de texto 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS TRANSFORMAN LA SUPERFICIE TERRESTRE. 

1. Los procesos externos modelan el relieve y evidencian el dinamismo superficial del planeta. 

Si los procesos geológicos internos originan las estructuras que definen las unidades de relieve, los procesos 

externos las modifican y modelan. Los procesos externos son un conjunto de fenómenos a través de los 

cuales se manifiesta la actividad geológica de un determinado agente. La mayor parte de los procesos 

comporta un transporte de materia y el origen de formas de erosión o acumulación. El clima, la naturaleza 

de las rocas y sus estructuras condicionan las características y los efectos de los procesos geológicos externos.  

2. Los agentes y los flujos de energía son los causantes de la dinámica externa del planeta.  

Los agentes externos son elementos materiales capaces de producir cambios en las rocas y los sedimentos 

como consecuencia de una variación de energía. Los más evidentes son el agua en todos sus estados (hielo, 

líquido y vapor), el aire y los seres vivos. La dinámica externa constituye un campo de interacciones complejo 

cuyo motor principal es la radiación solar cuando actúa sobre la atmósfera y la hidrosfera.  

3. El campo gravitatorio terrestre hace que los materiales tiendan a desplazarse desde posiciones elevadas 

a otras más bajas.  

La gravedad determina el sentido de la mayor parte de los movimientos de materia en la superficie terrestre. 

El aire frío desciende por los valles desde las cumbres, el agua se infiltra en los materiales porosos, los ríos 

fluyen desde su nacimiento hasta la desembocadura, los sedimentos viajan a favor de la pendiente. En 

algunos lugares la influencia de la gravedad se hace más patente originando flujos de materiales, 

deslizamientos, desprendimientos o colapsos, que, por otra parte, pueden ser causa de importantes riesgos 

geológicos. 

4. Las aguas que circulan por las zonas continentales erosionan, transportan y sedimentan materiales.   

Las aguas superficiales procedentes de las precipitaciones constituyen las aguas salvajes o de arroyada 

cuando discurren sin un cauce fijo. Su actividad erosiva es muy importante. En las zonas de pendiente muy 

pronunciada se forman los torrentes. Los ríos son cursos naturales de agua, más o menos continuos, que 

circulan por un cauce. La capacidad de erosión, transporte y sedimentación de los ríos depende, 

fundamentalmente, de su caudal y de la pendiente del terreno.  

5. La acción geológica de las aguas marinas se manifiesta principalmente en las zonas litorales.  

Los mares y océanos no son masas de agua en reposo. Su dinámica responde a diferencias de temperatura y 

salinidad, a su interacción con la atmósfera y a la atracción de la Luna y el Sol. La erosión, transporte y 

sedimentación de las aguas marinas se producen, fundamentalmente, a causa de los movimientos del agua: 

olas, mareas y corrientes. El balance entre erosión y sedimentación origina diferentes tipos de costa.  

6. Los glaciares cubren casi un 10 % de la superficie terrestre.  

Los glaciares son masas de hielo que se acumulan en aquellos lugares donde la precipitación de nieve supera 

las pérdidas por fusión. Este fenómeno sucede en latitudes altas o sobre grandes altitudes a causa de las 

bajas temperaturas reinantes. En los glaciares el hielo se desplaza lentamente por gravedad, con ello 

erosiona, transporta materiales y transforma el relieve. A lo largo de su historia, nuestro planeta ha tenido 

épocas climáticas más cálidas que la actual, también otras más frías en las que el volumen y extensión del 

hielo acumulado ha sido mucho mayor.  
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7. Los procesos eólicos tienen un papel importante en los ambientes áridos del planeta.  

En los ambientes con escasa presencia de agua el movimiento del aire es la causa principal de las 

transformaciones geológicas. Los contrastes de temperatura y presión atmosféricas originan complejos 

circuitos capaces de transportar partículas de arcilla, limo, arenas y pequeños cantos. La acción abrasiva de 

estas partículas actúa como agente erosivo. El viento también puede originar determinados depósitos 

sedimentarios, como las dunas.  

8 Los seres vivos también ejercen una actividad geológica.  

La presencia de la vida en la Tierra interacciona con múltiples procesos en la superficie del planeta. Los seres 

vivos favorecen la destrucción y alteración de los materiales geológicos. Lo hacen a través de una acción 

mecánica, cuando las raíces de las plantas o los animales que viven en ambientes subterráneos disgregan las 

rocas y sedimentos. La acción química de organismos puede descomponer las rocas o generar compuestos 

que afectan a su estabilidad. La actividad constructiva de los seres vivos también es capaz de formar 

acumulaciones sedimentarias, como los arrecifes.  

9. La especie humana es un agente activo que transforma la superficie terrestre. 

La ocupación del territorio, la construcción de infraestructuras, la explotación de recursos geológicos, entre 

otras muchas intervenciones, ha hecho que la especie humana sea el primer agente de erosión, transporte y 

sedimentación en las zonas continentales, ejerciendo gran influencia en todos los sistemas del planeta.  

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1.- Las fotografías muestran distintos relieves formados en roca caliza 

 

 

a) Indica los diferentes tipos de meteorización que existen y cuáles predominan en este caso. 

b) ¿Qué riesgo se representa en una de las fotografías? ¿Cuál es la principal medida preventiva en este tipo 

de sistemas? 

 

 

ACTIVIDAD 2.- Indica los riesgos que muestran las siguientes fotografías y modos de prevenirlos. 
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ACTIVIDAD 3.- Responde: 

 

 

ACTIVIDAD 4.- Explica el significado de esta gráfica y su relación con el riesgo de avenidas fluviales. 
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ACTIVIDAD 5.-  Responde: 
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ACTIVIDAD 6.- Identifica los paisajes naturales y los humanizados en las siguientes fotografías. 

 

 

ACTIVIDAD 7.- viaje en Google Earth 

Se realizará un viaje en Google Earth hacia determinados lugares indicados en las diapositivas con el logotipo del 

programa y donde podrán observarse los diferentes procesos geológicos externos in-situ de manera virtual. Se 

podrán aprovechar las distintas posibilidades de Google Earth, como la visión 3D o la exageración del relieve para 

sacar más provecho a la actividad. A continuación se  se muestran algunas de las visiones que obtendrán los 

alumnos con el citado programa: 
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MÁS ACTIVIDADES… 
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Nombre de la actividad: Actividad de campo: GEODIVERSIDAD EN EL PARQUE NATURAL DEL 

ALTO TAJO 

Profesorado: Amelia Calonge 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad 

Cuando el trabajo de campo en Geología forma parte de un conjunto de actividades de 

enseñanza-aprendizaje el objetivo que principalmente se persigue es que el alumnado adquiera 

una serie de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Desde esta óptica, la preparación de la salida aporta el bagaje teórico-práctico previo necesario 

para su desarrollo. La actividad de campo en sentido estricto comporta el ejercicio, sobre todo, 

de una serie de metodologías encaminadas a saber hacer observaciones de la realidad que 

permitan mejorar los conocimientos iniciales. 

La última fase de la actividad de campo que corresponde a la elaboración de un modelo 

interpretativo de los afloramientos se suele iniciar in situ, pero a menudo por motivos de tiempo, 

conviene acabarla en el aula. 

La forma más eficaz de enseñar Geología es en contacto con el campo: observando los procesos 

explicados en el aula, animando a observar, a razonar sobre lo observado y a deducir las 

correspondientes conclusiones. ¿Qué hay que tener en cuenta? 

 Preparación previa: conviene preparar itinerarios con observaciones y actividades 
variadas. Búsqueda de información sobre la zona elegida: mapas topográficos y 
temáticos (dependiendo del objeto de la salida), memorias geológicas explicativas, etc. 

 Interpretación, elaboración y estudio posterior: elaboración de un informe.  

Hay que tener en cuenta algunos aspectos básico:   

 Saber cuándo. 

 Saber dónde buscar. 

 Saber qué buscar. 

 

GUIÓN DE LA SESIÓN 51: GEODIVERSIDAD EN EL PARQUE NATURAL 

DEL ALTO TAJO 
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Más información: 

http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/esp/index.htm 

 

 

Actividad de campo: Geodiversidad en el Parque Natural del Alto Tajo 

javascript:obrir('pautes3.htm')
javascript:obrir('pautes3.htm')
http://webs2002.uab.es/_c_gr_geocamp/geocamp/esp/index.htm
javascript:obrir('pautes1.htm')
javascript:obrir('pautes2.htm')
javascript:obrir('pautes4.htm')
javascript:obrir('pautes5.htm')
javascript:obrir('pautes6.htm')
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El Parque Natural del Alto Tajo, por su alto valor ecológico fue declarado Parque Natural en el año 2.000. 

Todos sus ecosistemas tienen un gran valor por sus elementos geológicos, la flora, la fauna y los paisajes. Mas 

de ¾ partes del territorio están cubiertas por masas naturales de bosques. 

Respecto a la fauna destacan las comunidades de rapaces rupícolas y entre los mamíferos destacan la nutria, 

garduña, corzo, ciervo, tejón jabalí, etc. 

La diversidad y riqueza de su flora y fauna, se explica por su variedad litológica (tipos de rocas). El Alto Tajo 

tiene una gran geodiversidad. La variada geología de este espacio sustenta el resto de valores naturales 

determinando la vegetación de cada zona, así como sus especies faunísticas. 

 

Figura 1: Itinerario propuesto. 

 

El Parque Natural del Alto Tajo posee una excepcional diversidad geológica, están representadas las siguientes 

edades: 

 

1. PALEOZOICO (de 540 a 250 millones de años). 
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 Ordovícico (500 a 435 m.a.). Cuarcitas y pizarras. 

 Silúrico (235 a 410 m.a.). Cuarcitas y pizarras. 
2. MESOZOICO (de250 a 65 millones de años). 

 Triásico (250 a 205 m.a.). Conglomerados y areniscas. 

 Jurásico (205 a 135 m.a.). Calizas y dolomías. 

 Cretácico (135 a 65 m.a.). Calizas y arenas. 
3. CENOZOICO (de 65 millones de años hasta la actualidad). 
 

Hay rocas que se están formando actualmente, así como restos de antiguos climas muy fríos (Glaciaciones) 

 

PARADAS (Figura 1) 

 

A lo largo de su historia Geológica, el Alto Tajo ha cambiado mucho, por eso tiene una gran variedad de rocas, 

observándolas podemos ver su origen. Fue un fondo marino, una zona costera y hasta una zona emergida. 

Estuvo situado en diferentes zonas de la Tierra, desde el Ecuador hasta cerca del Polo Sur. Como curiosidad 

podemos saber que hace unos 260 millones de años hubo volcanes (se encuentran rocas volcánicas). 

PARADA 0: Mueso de Molina de Aragón: avituallamiento, cafés y visitas al baño 

PARADA 1: Base del Cerro “Morro Gorrino” en Molina de Aragón. 

Existe una gran variedad mineralógica. Los minerales mas representativos son el ARAGONITO (Carbonato) y 

una variedad de Cuarzo el JACINTO DE COMPOSTELA (Silicato). Los dos, se dan en formaciones Triásicas y el 

Aragonito debe su nombre a la población donde fue descubierto, Molina de Aragón. El aragonito es un 

mineral muy difundido en todo el mundo, aunque generalmente no llega a dar acumulaciones de gran tamaño. 

Existen importantes yacimientos en España, pero sin duda alguna, ninguna de estas manifestaciones del 

aragonito es tan abundante en nuestro país como las maclas que aparecen en el Señorío de Molina de Aragón. 

 

 

 

Figura 2: Ejemplares de aragonitos. 

 

PARADA 3: Barranco de la Virgen de la Hoz y mirador 

En nuestra opinión, el paisaje que se puede ver desde el interior del barranco o desde su cima es uno de los 
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más espectaculares de Guadalajara (figura 3). El terreno está formado por areniscas y conglomerados del 

Triásico (unos 250 millones de años de antigüedad), con tonos rojizos muy típicos en estos materiales. 

Las fracturas del terreno son verticales lo cual permite la existencia de torres monolíticas de gran tamaño y 

belleza —similares a las que en otros lugares denominan mayos—, adornadas por pinos que nacen imposibles 

de las rocas. 

La subida a la cima del Barranco es impresionante, se inicia a unos 50 metros de la ermita hacia el Oeste y, 

aunque la diferencia de cota es relativamente importante, sólo hace falta un mínimo de resistencia física ya 

que hay lugares donde parar y recuperarse. Eso sí, hay que tener una cierta precaución con los chicos porque 

los dos miradores que hay pueden ser peligrosos. Durante el ascenso podremos ver, identificar y tocar muchas 

cosas interesantes, grandes y pequeñas, de entre ellas destacamos dos: 

• Por su singularidad y su carácter emblemático cabe destacar “El Huso” (figura 4) que se trata de un monolito 

fácilmente distinguible en la distancia cuya morfología recuerda unas piezas utilizadas en los antiguos telares 

que tienen forma fusiforme (Carcavilla y otros, 2008). 

• Las abundantísimas muestras de estratificación que nos informan con precisión acerca del ambiente en el 

cual se formaron: río braided con sedimentación con carga arenosa o de gravas, aunque en la actualidad 

observemos areniscas y conglomerados. 

 

  

Figura 3. Foto panorámica, vista desde un mirador en la subida a la 

cima del Barranco de la Hoz 

Figura 4. “El Huso” que se trata de 

un monolito. 

 

 

PARADA 4: Fósiles del Jurásico. 

En el Parque del Alto Tajo hay una gran variedad de fósiles de diversas edades. Los fósiles jurásicos (unos 190 

millones de años), son relativamente frecuentes en muchos sectores atravesados durante el trayecto, pero 

hay un estrato-formación donde éstos son especialmente abundantes. Regionalmente se conoce a ésta como 

Formación Bioclástica de Barahona, en referencia al pueblo del sur de Soria donde se ha definido el 
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estratotipo. Podemos encontrar braquiópodos (terebrátulas y rinconelas, figura 5), bivalvos (pectínidos y 

ostreidos, figura 6) y cefalópodos del tipo belemnites (figura 7), y algún otro no especificado, además de 

pistas de alimentación (bioturbación), entre otras. Recomendamos identificar los ejemplares que aparecen 

en alguna de las curvas de ascenso a Cuevas Labradas, como a 1000 m de esta población hacia el Noroeste. 

 

Figura 5: Braquiópodos. A la izquierda terebrátulas (terebratuloideos) y a la derecha rinconelas (rinchonelidos) 

(Montaje con fotos propias y figuras de López-Martínez, 1988). 
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Figura 6: Cefalópodos tipo belemnites. En la foto sólo se aprecian los fragmoconos (Montaje con fotos propias 

y figuras de López-Martínez, 1988). 

 

 

Figura 7: Bivalvos (pecten, ostrídos, etc.) (Figuras de López-Martínez, 1988). 

 

PARADA 5: Fallas y pliegues 

Aún sin dejar de ver Cuevas Labradas, de camino al Puente de San Pedro, allí donde el Río Gallo se entrega al 

Tajo, pasamos por entre un conjunto rocoso, esta vez calizo, donde se aprecia de forma nítida un conjunto de 

pliegues y fallas (y pliegues-falla). 
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Figura 8: Falla de tipo normal en calizas. Figura 9: Pliegues en calizas 
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Nombre de la actividad: VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

Profesorado: Amelia Calonge 

Duración: 4 horas 

Definición de la actividad 

Estamos convencidos de que durante el Primer Ciclo de Enseñanza Básica hay un objetivo 

educativo que no debemos olvidar: que los niños/as aprecien y respeten la riqueza y variedad 

del patrimonio natural. Valorar y respetar supondrá también  que progresivamente y, según 

requiera su edad, vayan asumiendo responsabilidades en su conservación y mejora, 

apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual 

y colectivo. 

Objetivos: 

 Valorar los museos de Ciencias Naturales como lugares idóneos de aprendizaje activo. 

 Valorar la labor de las personas que se dedican a la catalogación y conservación del 
material que hay en los museos. 

 Aplicar un método racional a la visita al museo de Ciencias Naturales, planificándola 
como una actividad que puede ser repetida en función de un concreto campo de 
estudio. 

Datos del Museo 

 Dirección: Calle José Gutiérrez Abascal, 2, 28006 Madrid 

 Teléfono: 914 11 13 28 

 Provincia: Comunidad de Madrid 

 Página Web: http://www.mncn.csic.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN DE LA SESIÓN 60: VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 

http://www.mncn.csic.es/
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INFORMACIÓN PREVIA 

Los museos de Ciencias Naturales recolectan, conservan y presentan una serie de materiales que pueden 

constituir por sí mismos un recurso didáctico importante. Aunque es cierto que los museos presentan los 

seres o materiales que albergan fuera de su medio ambiente natural, en muchas ocasiones pueden resultar 

interesantes por la posibilidad de analizar, comparar y tener una visión de conjunto de un determinado grupo 

de seres o materiales; por ejemplo, el estudio comparado de los rasgos anatómicos y morfológicos de un 

determinado grupo zoológico; observación y descripción de las propiedades de determinadas rocas o 

minerales... 

Es importante no presentar a los museos como lugares que se visitan y estudian una sola vez, sino 

que deben ser considerados como un medio en el que se encuentran objetos a los que se puede acudir en 

cualquier momento para estudiar un determinado tema. 

La visita a cualquier museo no debe limitarse, por lo tanto, a un simple paseo por las salas y vitrinas, 

sino que debe estar organizada y estructurada de modo activo para conseguir unos objetivos concretos. 

 

RECOMENDACIONES 

Para que la visita de los alumnos sea más útil deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Fijar una duración razonable de la visita. 

 Seleccionar solo un tema con carácter monográfico o una sala del museo (en función de la edad); por 

ejemplo las aves; las conchas de los moluscos; los insectos; los minerales metálicos; las rocas 

sedimentarias,... 

 El profesor debe preparar un guion que incluya una presentación de la visita a realizar y un guion de 

las actividades encomendadas a los alumnos respuestas escritas, esquemas, dibujos,... 

 

ACTIVIDAD 

Con las anteriores recomendaciones organiza una visita al Museo de Ciencias Naturales para un grupo de 

niños/as del Primer Ciclo de Enseñanza Básica. 
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ANEXO nº 8. EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS 
DIDÁCTICO-DISCIPLINARES EN CIENCIAS DE 

LA VIDA (BIOLOGÍA) 
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SESIÓN 45  (Biología): DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS 

Nombre de la experiencia:   Diversidad de los seres vivos 

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

 

Definición de la actividad: Los cinco reinos. Características. 

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Identificar en el medio que nos rodea seres vivos e inertes gracias a las funciones  

básicas que realizan los seres vivos. 

 Asociar diferentes seres vivos a sus respectivos reinos. 

 Conocer los cinco reinos de los seres vivos. 

 Explicar cómo se organiza la estructura interna de algunos seres vivos. 

 Elaborar la descripción de un ser vivo. 

 Apreciar y respetar la biodiversidad existente en la naturaleza. 

 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 
 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 

 

Contenidos: 

 La célula. Los seres vivos unicelulares y pluricelulares. 
 El microscopio como instrumento de observación.  
 Los cinco reinos. 
 Características de cada reino. 
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Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Actividad inicial: tormenta de ideas como principal instrumento de motivación 

 Trabajo grupal: Aprendizaje Basado en Proyectos sobre temas relacionados con la sesión. 

 Actividades de desarrollo: Debates de aula de gran grupo. Realización de actividades de aula. 

 Actividades finales: Autoevaluación, P2P, Repaso y dudas del Portfolio de grupo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Recursos en la Red: 

 LIM: Los seres vivos. 

 JClic. Conocimiento del Medio. 5º curso. 

 Testeando: Los seres vivos. 

 RECURSOS PARA NUESTRA CLASE. LOS SERES VIVOS. 

 Los seres vivos: Banco de recursos CEPR Pablo de Olavide. (I) 

 Los seres vivos: Banco de Recursos CEPR Pablo de Olavide. (II) 

 El Blog de Conocimiento del Medio del CEPR Pablo de Olavide. 

 Los seres vivos y su clasificación. 

 Buscador de imágenes de Google. 
 

Plan de Evaluación:  

 Conoce los cinco reinos. 
 Asocia diferentes seres vivos a sus respectivos reinos. 
 Explica cómo se organiza la estructura interna de algunos seres vivos. Células, órganos, tejidos, 

órganos, sistemas o aparatos para formar organismos. 
 Explica que todos los seres vivos son importantes y tienen su función en el ecosistema al que 

pertenecen. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-

los.html  
 

Otros:  

 Cualquier cuestión o duda que surja con los estudiantes becarios que esté relacionado con giros 

idiomáticos o diferencias curriculares. 
 

 

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/los_seres_vivos/los_seres_vivos/los_seres_vivos.html
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1478
http://www.testeando.es/test.asp?idA=55&idT=ggztgryf
http://miclase.wordpress.com/category/3-conocimiento-medio/seres-vivos/
http://www.omerique.net/polavide/unidades5curso/unidad1cm5curso.html
http://www.omerique.net/polavide/medio5_uni1-servivo/index.html
http://blogconocimientomediopolavide.blogspot.com.es/2009/09/los-seres-vivos.html
http://www.aitanatp.com/nivel5/seres/index.htm
https://www.google.es/search?num=10&hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1137&bih=517&q=Los+seres+vivos&oq=Los+seres+vivos&gs_l=img.3..0l10.5057.8860.0.9957.15.9.0.6.6.0.145.865.4j5.9.0...0.0...1ac.1.HJu5XCLODbQ
http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-los.html
http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-los.html
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SESIÓN 47  (Biología): Organismos unicelulares y pluricelulares 

 

Nombre de la experiencia:   Formas orgánicas unicelulares y pluricelulares 

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

 

Definición de la actividad: Seres unicelulares y pluricelulares    

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Saber que todos los seres vivos están formados por células. 

 Conocer las partes de la célula y distinguir entre células animales y células vegetales. 

 Explicar oralmente las diferencias entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. 

 Reconocer la importancia del microscopio como un invento que ha permitido avanzar en el estudio de 

los seres vivos y observar a seres unicelulares. 

 Aprender que las células se unen para formar tejidos, los tejidos en órganos, los órganos se agrupan 

para formar sistemas y aparatos y, a su vez, los aparatos y sistemas forman un organismo. 

 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 
 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 

 

Contenidos: 

 La célula. Los seres vivos unicelulares y pluricelulares. 

 El microscopio como instrumento de observación.  

 Células eucariotas: animales y vegetales.  
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 Células procariotas: bacterias y tipos. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Actividad inicial: tormenta de ideas como principal instrumento de motivación 

 Trabajo grupal: Aprendizaje Basado en Proyectos sobre temas relacionados con la sesión. 

 Actividades de desarrollo: Debates de aula de gran grupo. Realización de actividades de aula. 

 Actividades finales: Autoevaluación, P2P, Repaso y dudas del Portfolio de grupo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 

 Recursos en la Red: 

 LIM: Los seres vivos. 

 JClic. Conocimiento del Medio. 5º curso. 

 Testeando: Los seres vivos. 

 RECURSOS PARA NUESTRA CLASE. LOS SERES VIVOS. 

 Los seres vivos: Banco de recursos CEPR Pablo de Olavide. (I) 

 Los seres vivos: Banco de Recursos CEPR Pablo de Olavide. (II) 

 El Blog de Conocimiento del Medio del CEPR Pablo de Olavide. 

 Los seres vivos y su clasificación. 

 Buscador de imágenes de Google. 
 

Plan de Evaluación:  

 Explica oralmente en qué consisten las tres funciones básicas de los seres vivos. 
 Sabe que todos los seres vivos están formados por células.  
 Define seres unicelulares y pluricelulares. 
 Reconoce la importancia del microscopio como un invento que ha permitido avanzar en el estudio 

de los seres vivos y observar a seres unicelulares. 
 Conoce las partes de una célula y diferencia las células vegetales de las células animales. 

 

Referencias bibliográficas:  

 Libro de texto de algunes editoriales. 

 http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-

los.html 
Otros:  

 Cualquier cuestión o duda que surja con los estudiantes becarios que esté relacionado con giros 

idiomáticos o diferencias curriculares. 

  

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/los_seres_vivos/los_seres_vivos/los_seres_vivos.html
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1478
http://www.testeando.es/test.asp?idA=55&idT=ggztgryf
http://miclase.wordpress.com/category/3-conocimiento-medio/seres-vivos/
http://www.omerique.net/polavide/unidades5curso/unidad1cm5curso.html
http://www.omerique.net/polavide/medio5_uni1-servivo/index.html
http://blogconocimientomediopolavide.blogspot.com.es/2009/09/los-seres-vivos.html
http://www.aitanatp.com/nivel5/seres/index.htm
https://www.google.es/search?num=10&hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1137&bih=517&q=Los+seres+vivos&oq=Los+seres+vivos&gs_l=img.3..0l10.5057.8860.0.9957.15.9.0.6.6.0.145.865.4j5.9.0...0.0...1ac.1.HJu5XCLODbQ
http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-los.html
http://mariposasdecoloresamalia.blogspot.com.es/2012/09/los-seres-vivos-ahora-nos-gustan-los.html
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SESIÓN 47 (Biología): Los animales 

 

Nombre de la experiencia:  Características de los animales  

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Características animales. Invertebrados y Vertebrados.  

Adaptaciones a los diferentes hábitats.    

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Conocer las características de los seres vivos pertenecientes al reino Metazoos.  

 Reconocer los principales grupos de invertebrados: poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, 

artrópodos y equinodermos.  

 Conocer las características morfológicas, fisiológicas, hábitat, tipos y ejemplos de cada grupo de 

invertebrados.  

 Conocer las características más representativas de los vertebrados.  

 Relacionar los órganos que presentan los animales con la función que realizan.  

 Reconocer los principales grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 
 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 

 

Contenidos: 

 El Reino Metazoos: características generales de los animales.  

 Los invertebrados: poríferos, cnidarios, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos. Características 

morfológicas y fisiológicas, hábitat, tipos y ejemplos de cada grupo.  
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 Los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos.  

 Características morfológicas y Fisiológicas, hábitat, tipos y ejemplos de cada grupo.  
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Actividad inicial: tormenta de ideas como principal instrumento de motivación 

 Trabajo grupal: Aprendizaje Basado en Proyectos sobre temas relacionados con la sesión. 

 Actividades de desarrollo: Debates de aula de gran grupo. Realización de actividades de aula. 

 Actividades finales: Autoevaluación, P2P, Repaso y dudas del Portfolio de grupo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Recursos seleccionados en Internet. 
 

Plan de Evaluación:  

Los estudiantes deben ser capaces de evaluar aspectos como: 

 Conocer las características de los seres vivos.  

 Crear actividades sobre los principales grupos de invertebrados: poríferos, cnidarios, anélidos, 

moluscos, artrópodos y equinodermos.  

 Conocer las características morfológicas, fisiológicas, hábitat, tipos y ejemplos de cada grupo de 

invertebrados.  

 Conocer las características más representativas de los vertebrados.  

 Reconocer los principales grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/unidades_didacticas_EL2/CI

ENCIAS_NATURALEZA/2_ANIMALES/02_LOS_ANIMALES_ALUMNADO.pdf  

 http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11juli

o.pdf  

 http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL11.pdf  
 

Otros:  

 Cualquier cuestión, debate o actividad que surja en el desarrollo de las clases. 

 Con tiempo, se podría realizar una visita al Mini-zoo de Guadalajara, situado a poca distancia de la 

Facultad de Educación. 
 

SESIÓN 53  (Biología): Funciones de los animales 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/unidades_didacticas_EL2/CIENCIAS_NATURALEZA/2_ANIMALES/02_LOS_ANIMALES_ALUMNADO.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/unidades_didacticas_EL2/CIENCIAS_NATURALEZA/2_ANIMALES/02_LOS_ANIMALES_ALUMNADO.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/zubirik_zubi/unidades_didacticas_EL2/CIENCIAS_NATURALEZA/2_ANIMALES/02_LOS_ANIMALES_ALUMNADO.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11julio.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11julio.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL11.pdf
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Nombre de la experiencia:   Funciones animales: nutrición, reproducción, relación. 

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

 

Definición de la actividad: Función de nutrición y sus tipos. Función de reproducción  

y tipos. Función de relación y tipos.  

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Conocer los procesos de captación de los alimentos de los animales. 

 Describir los procesos de digestión en los diferentes grupos de animales. 

 Identificar la anatomía de los aparatos digestivos de los diferentes grupos de animales.  

 Conocer los aparatos digestivos de los grupos de animales. 

 Identificar los diferentes tipos de reproducción de los animales. 

 Identificar los diferentes sistemas de relación en animales.  

 Describir la circulación sanguínea de los diferentes grupos de animales. 

 Conocer los órganos de los sentidos en animales. 
 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 
 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 

 

Contenidos: 

 Los seres vivos e inertes. Estructura general de los animales. 

 Características de los seres vivos: nacen, se desarrollan, mueren. 

 Tipos de nutrición en animales. 
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 La función de nutrición. 

 La función de relación y  

 La función de reproducción. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Actividad inicial: tormenta de ideas como principal instrumento de motivación 

 Trabajo grupal: Aprendizaje Basado en Proyectos sobre temas relacionados con la sesión. 

 Actividades de desarrollo: Debates de aula de gran grupo. Realización de actividades de aula. 

 Actividades finales: Autoevaluación, P2P, Repaso y dudas del Portfolio de grupo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 
 

Plan de Evaluación:  

Los estudiantes deben ser capaces de evaluar aspectos como: 

 Entender los seres vivos y comprender sus funciones. 

 Características de células y su agrupación en tejidos, aparatos y sistemas. 

 Describir: Órganos, Aparatos y Sistemas. 

 Clasificar funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. 

 Conocer y cuidar los Sentidos. 

 Aparato locomotor: movimientos voluntarios e involuntarios. 

 Huesos y articulaciones. Funciones y elementos de los músculos. 

 Diferentes estados de salud. ¿Cómo evitar contagios?.  

 Hábitos posturales y cuidado personal. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://www.algaida.es/descargas/propuestas/2913512_UN_1555.pdf  

 http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11juli

o.pdf  

 http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL11.pdf  
 

Otros:  

 Cualquier cuestión o debate que surja entre los estudiantes en la Aula. 
 

http://www.algaida.es/descargas/propuestas/2913512_UN_1555.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11julio.pdf
http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/destacados/LibroDBioGrecia11julio.pdf
http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL11.pdf
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SESIÓN 55  (Biología): Las plantas 

Nombre de la experiencia:  Las Plantas  

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Características. División de las Plantas.  

Relación y adaptación vegetal.  

 

Objetivos generales y específicos: 

 Conocer las características de las plantas como seres vivos, los momentos  
clave del ciclo de vida de éstas, así como sus partes fundamentales.   

 Reconocer entre vegetales inferiores y vegetales superiores y sus diferencias. 

 Diferenciar las partes de una planta y definir las funciones de cada una de ellas.  
 Identificar la estructura y las características estudiadas de las plantas. 
 Identificar las adaptaciones de las plantas.  

 Comprender y valorar la importancia del cuidado y el respeto de las plantas, así como de la 
responsabilidad que implica tener y cuidar una planta. 
 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 
 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 

 

Contenidos: 

 Definición de planta.   

 Conocimiento de las partes de una planta.  

 Diferenciar los tipos de plantas, inferiores y superiores. 

 Conocimiento de las funciones de la raíz.   

 Conocimiento de las funciones del tallo.  
 Conocimiento de las funciones de las hojas.  
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 Interés y responsabilidad en el cuidado de las plantas de su entorno. 

 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo grupal. 

 Progresiva incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas, 

que permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes.  

 Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas (aplicación, razonamiento, trabajo de 

competencias básicas, proyectos, grupo cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización...), 

secuenciadas por niveles de dificultad.  

 Utilización de recursos digitales de diferente índole. Estos recursos incluyen actividades integradas 

en la secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a 

Internet. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 

 Recursos virtuales seleccionados. 
 

Plan de Evaluación:  

Observar si el alumno ejerce las siguientes acciones: 

 Usa de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula. 

 Es capaz de leer y entender textos en letra impresa y cursiva. 

 Es capaz de diferenciar seres vivos e inertes. 

 Reconoce características básicas de una planta como ser vivo. 

 Es capaz de describir oralmente algún vegetal. 

 Ser capaz de superar los preconceptos por los que identifica al ser vivo con lo que se mueve. 

 Reconoce diferentes frutos por su color, sabor, olor... 

 Reconoce las hortalizas como vegetales. 

 Haber adquirido hábitos de sensibilidad y respeto por las plantas. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://www.grao.com/revistas/aula/033-la-ensenanza-de-lenguas-extranjeras--centros-abiertos-al-

barrio/unidad-didactica-las-plantas  

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/57fbf104-273b-475f-

b7b1-04889146d709  
 

Otros:  

http://www.grao.com/revistas/aula/033-la-ensenanza-de-lenguas-extranjeras--centros-abiertos-al-barrio/unidad-didactica-las-plantas
http://www.grao.com/revistas/aula/033-la-ensenanza-de-lenguas-extranjeras--centros-abiertos-al-barrio/unidad-didactica-las-plantas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/57fbf104-273b-475f-b7b1-04889146d709
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/57fbf104-273b-475f-b7b1-04889146d709


175 

 Cualquier cuestión que surja en el grupo con los estudiantes. 

 Se podría hacer una visita al Real Jardín Botánico Juan Carlos I, en el Campus Externo de Alcalá de 

Henares. 
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SESIÓN 57  (Biología): Funciones de nutrición y reproducción vegetales 

Nombre de la experiencia:   Funciones de nutrición y reproducción vegetales. 

Duración:                            4 horas 

Profesorado:                      Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Nutrición vegetal. Función de reproducción.   

 

 

Objetivos generales y específicos:  

 Reconocer las características propias de las plantas que  
las diferencian de otros seres vivos. 

 Identificar materiales provenientes de plantas. 

 Identificar y explicar cómo afectan la sequía la contaminación del suelo y los incendios a las plantas. 

 Identificar las partes de una planta desde un punto de vista  morfológico. 

 Clasificar una hoja considerando la forma del limbo y del borde. 

 Describir el proceso de alimentación de las plantas y cómo fabrican alimento. 

 Conocer la estructura de la flor y diferenciar los órganos reproductores de los órganos protectores. 

 Enumerar  las fases del proceso de reproducción de las plantas diferenciando  entre polen, semillas 

y frutos. 

 Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y cuidado del medio ambiente tras la comprensión 

de la función esencial de las plantas para la vida de otros seres vivos. 
 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  

 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 

 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 

 Extraer información de textos e imágenes. 

 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  

 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 
estudio. 

 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 

 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 

 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 
Contenidos: 

 Conocer la nutrición de los vegetales superiores (autótrofa). 

 Conocer la nutrición de los hongos (heterótrofa). 
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 Introducción a la fotosíntesis. Respiración de las plantes. 

 Órganos en los que se desarrolla la fotosíntesis y la respiración. 

 Diferentes formas de reproducción vegetal: asexual y sexual. 

 Plantas gimnospermas y angiospermas. 

 Flores y formas de las flores. Frutos y formas de los frutos. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo grupal. 

 Progresiva incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas, 

que permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes.  

 Aplicación de los aprendizajes en actividades.  

 Utilización de recursos digitales de diferente índole. Estos recursos incluyen actividades integradas 

en la secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a 

Internet. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 

 Recursos seleccionados de la Red. 
 

Plan de Evaluación:  

 Reconocer las características propias de las plantas 

 Estableces las funciones de las partes de la planta 

 Clasificar las plantas según el tamaño del tallo 

 Indicar las funciones que realiza cada parte de la planta 

 Identificar la morfología y las características de las hojas 

 Explicar cómo se produce la nutrición de las plantas 

 Identificar los órganos protectores y reproductores de la flor y establecer sus funciones 

 Reconocer distintos aspectos de la biología del rosal desde su morfología a su reproducción y sus 

cuidados. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://practicasprimariacr.blogspot.com.es/2012/05/unidad-didactica-las-plantas-unidad.html  

 

Otros:  

 Cualquier cuestión que surja en el grupo con los estudiantes. 

 

http://practicasprimariacr.blogspot.com.es/2012/05/unidad-didactica-las-plantas-unidad.html
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SESIÓN  59 (Biología): El cuerpo humano 

Nombre de la experiencia: Estructura general del cuerpo humano.  

Duración:                               4 horas 

Profesorado:                         Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Estructura general. Los sentidos y el sistema nervioso.  

Sistemas esquelético y muscular.    

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Conocer y nombrar las partes principales del cuerpo.  

 Nombrar los cinco sentidos y asociarlos con sus órganos.  

 Reconocer y nombrar algunos huesos que componen el esqueleto.  

 Identificar y citar los músculos más importantes del cuerpo y su función.  

 Reconocer y nombrar las principales articulaciones. 
 

 

Competencias básicas: 

 Lingüística:  

 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 

 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 

 Extraer información de textos e imágenes. 

 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 

 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  

 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 
estudio. 

 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 

 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Clasificación de seres vivos. 

 Curiosidad por entender cómo se forma un organismo. 
 

Contenidos: 

 Las partes del cuerpo y su estructura.  

 Los sentidos, órganos y funcionamiento. 

 Utilización de los sentidos como medio de exploración. 

 Sistema nervioso, Componentes y función. 

 Identificación y enumeración de algunos músculos y huesos. 
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 Asociación de las articulaciones con las partes del cuerpo. 

 Identificación de las funciones que realizan algunos órganos internos. 

 Respeto de sí mismo y aceptación de las semejanzas y diferencias de los demás.  

 Valoración de hábitos de higiene corporal. 
Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo grupal. 

 Progresiva incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas, 

que permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes.  

 Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas (aplicación, razonamiento, trabajo de 

competencias básicas, proyectos, grupo cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización...), 

secuenciadas por niveles de dificultad.  

 Utilización de recursos digitales de diferente índole. Estos recursos incluyen actividades integradas 

en la secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a 

Internet. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 

 Recursos seleccionados de la Red. 
 

Plan de Evaluación:  

 Nombra las partes principales del cuerpo y diferencia las características más relevantes de los dos 

sexos. 

 Reconoce las funciones de los cinco sentidos y los asocia con sus órganos. 

 Nombra y señala algunos huesos de su cuerpo. 

 Menciona y señala algún músculo de su cuerpo.  

 Reconoce y localiza las principales articulaciones y sus funciones. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29001881a/helvia/aula/archivos/repositorio/250/256/EL_CUERPO_HUMANO.pdf  

 http://elblogdehiara.org/tag/cuerpo-humano/  

 http://unidaddidacticaprimaria.wikispaces.com/el+cuerpo+humano  
 

Otros:  

 Cualquier cuestión, duda o debate que surja entre y con los estudiantes. 

SESIÓN  63  (Biología): Aparatos digestivo y respiratorio 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29001881a/helvia/aula/archivos/repositorio/250/256/EL_CUERPO_HUMANO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29001881a/helvia/aula/archivos/repositorio/250/256/EL_CUERPO_HUMANO.pdf
http://elblogdehiara.org/tag/cuerpo-humano/
http://unidaddidacticaprimaria.wikispaces.com/el+cuerpo+humano
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Nombre de la experiencia:  Aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 

Duración:                                 4 horas 

Profesorado:                           Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Aparato digestivo, ¿cómo funciona? Sistema respiratorio.  

El sistema respiratorio y su funcionamiento. Sistema excretor.    

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para  
elaborar una interpretación científica de los principales fenómenos naturales.  

 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la  
Ciencia, en la resolución de problemas.  

 Participar en la planificación y realización en equipo de actividades, valorando las aportaciones 

propias y ajenas, mostrando una actitud flexible y de colaboración en el desarrollo de las tareas. 

 Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar 

hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y saludable.  

 Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio 

natural. 

 Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de existencia 

de los seres humanos y adoptar una actitud crítica y fundamental ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre Ciencia y Sociedad.  

 Valorar el conocimiento científico como un proceso ligado a las características de la sociedad 

sometido a evolución y revisión continua.  

 
Competencias básicas: 

 

 Lingüística:  
 Expresarse oralmente. Seguir los pasos necesarios en un proceso. 
 Expresión escrita: Composición escrita a partir de un resumen o esquema. 

 Aprender a aprender: 
 Extraer información de textos e imágenes. 
 Uso de técnicas de estudio como la elaboración de mapas conceptuales y esquemas. 
 Construcción de modelos simples y explicativos. 

 Competencia digital:  
 Navegación y uso de recursos de la red para completar la formación y la unidad de 

estudio. 
 Competencia cultural y artística: 

 Producción de materiales en grupo con gusto por la estética y presentación. 
 Competencia Interacción Medio. 

 El mundo que nos rodea. Conocimiento de los seres vivos. 
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 Curiosidad por entender cómo funciona un organismo. 
 

Contenidos: 

 Sistema digestivo. Sus órganos y funcionamiento de la digestión.  

 Sistema circulatorio, estructura y funcionamiento. 

 Sistema respiratorio, sus órganos y funcionamiento integrado. 

 Sistema excretor, estructura, sus órganos y funcionamiento. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo grupal. 

 Progresiva incorporación de contenidos mediante ejemplos extraídos de situaciones cotidianas, 

que permiten la transferencia, generalización y ampliación de aprendizajes.  

 Aplicación de los aprendizajes en actividades diversas (aplicación, razonamiento, trabajo de 

competencias básicas, proyectos, grupo cooperativo, interactivas, refuerzo, profundización...), 

secuenciadas por niveles de dificultad.  

 Utilización de recursos digitales de diferente índole. Estos recursos incluyen actividades integradas 

en la secuencia de aprendizaje, actividades interactivas y una cuidada selección de enlaces a 

Internet. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón y proyector de Aula. 

 Recursos seleccionados de la Red. 
 

Plan de Evaluación:  

 Reconocer las partes del sistema digestivo, sus órganos y el funcionamiento de la digestión.  

 Describir el sistema circulatorio, su estructura, función y sentido de la circulación. 

 Conocer los principales componentes de la sangre. 

 Saber cómo funciona el sistema respiratorio, sus órganos y productos de la respiración. 

 Describir el sistema excretor, su estructura, sus órganos y función. 
 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

 http://elblogdehiara.org/tag/cuerpo-humano/  

 http://miplumiercono.files.wordpress.com/2011/07/ud-6.pdf     

 http://miplumiercono.wordpress.com/  

 http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4627/1/Progranmaci%C3%B3n%20did%C3%A1ctica%20para%

203%C2%BA%20de%20E.S.O%20(Trabajo%20Fin%20de%20Master).pdf  

http://elblogdehiara.org/tag/cuerpo-humano/
http://miplumiercono.files.wordpress.com/2011/07/ud-6.pdf
http://miplumiercono.wordpress.com/
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4627/1/Progranmaci%C3%B3n%20did%C3%A1ctica%20para%203%C2%BA%20de%20E.S.O%20(Trabajo%20Fin%20de%20Master).pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4627/1/Progranmaci%C3%B3n%20did%C3%A1ctica%20para%203%C2%BA%20de%20E.S.O%20(Trabajo%20Fin%20de%20Master).pdf
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Otros:  

 Cualquier cuestión que surja en el grupo con los estudiantes. 
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SESIONES 64 y 65  (Biología): Medio natural y paisajes. Educación ambiental. Tipos de impactos en los 

paisajes. 

Nombre de la experiencia: Medio natural y paisajes. Educación ambiental. Tipos de impactos en los 

paisajes.    

Duración:                                8 horas 

Profesorado:                          Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Medio natural. ¿Cuáles son los diferentes   

ecosistemas?¿Dónde se encuentran los ecosistemas en el mundo?  

Aprendemos  a cuidar el ambiente. Impactos ambientales. Medidas  

correctoras (EIA).   

 

 

Objetivos generales y específicos: 

 Promover un acercamiento a los valores naturales de un paisaje. 

 Comprender la dependencia de unas especies respecto a otras.  

 Conocer la problemática que actualmente presenta los elementos del medio natural ante 

determinadas acciones humanas. 

 Reconocer las causas de esta problemática y sus consecuencias de cara a la vida de las personas en 

el Planeta, fomentando el análisis crítico, el debate colaborativo y el consenso en la búsqueda de 

soluciones. 

 Suscitar la concienciación y sensibilización acerca de los problemas ambientales actuales y generar 

actitudes comprometidas y activas hacia el Medio Ambiente. 

 

Contenidos: 

 Definición de paisaje. 

 Elementos constitutivos de los paisajes.  

 Relaciones entre dichos elementos. 

 Impactos y tipos de impactos. 

 Medidas correctoras (EIA). 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo por equipos. 

 Se trabajarán conjuntamente las actividades 9 y 10 mediante la metodología de Aprendizaje Basado 

en Proyectos. 
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Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Wiki diseñada y realizada al efecto: http://abp-paisajes-en-el-tiempo.wikifoundry.com/  
 

Plan de Evaluación:  

El alumno aprenderá diferentes métodos de:  

 Autoevaluación 

 Heteroevaluación 

 Coevaluación 

 

Referencias bibliográficas:  

 Libros de texto disponibles en la Bilioteca de la Facultad de Educación. 

 http://www.age-geografia.es/?opcion=experiencias_didacticas  

 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/NATURALEZA%20CA

NARIA%20UD%20I-1-72.pdf  

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/36bc98c8-129e-

4ad3-b5a1-2c372ec253c9  

 Timeline del Proyecto sobre paisajes: http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/286596/Los-

paisajes-en-el-tiempo.-ABP-timeline/#vars!date=2014-05-08_22:39:56!  
 

Otros:  

 Cualquier cuestión, debate o duda que surja entre y con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

  

http://abp-paisajes-en-el-tiempo.wikifoundry.com/
http://www.age-geografia.es/?opcion=experiencias_didacticas
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/NATURALEZA%20CANARIA%20UD%20I-1-72.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/NATURALEZA%20CANARIA%20UD%20I-1-72.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/36bc98c8-129e-4ad3-b5a1-2c372ec253c9
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/36bc98c8-129e-4ad3-b5a1-2c372ec253c9
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/286596/Los-paisajes-en-el-tiempo.-ABP-timeline/#vars!date=2014-05-08_22:39:56
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/286596/Los-paisajes-en-el-tiempo.-ABP-timeline/#vars!date=2014-05-08_22:39:56
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ANEXO nº 9. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS. 
Nuevas formas de enseñar, nuevas formas de 

aprender 
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SESIÓN 52  (NNTT): Blogs 

Nombre de la experiencia: Blogs.  

Duración:                           4 horas 

Profesorado:                     Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Blog, cómo hacer un blog,  

sus partes, tags. Blogger, Wordpress.    

 

Objetivos generales y específicos: 

 Entender la arquitectura de los blogs. 

 Aprender a abrir un blog. 

 Integrar al alumno en las TICs. 

 

Contenidos: 

 Introducción a la historia de los blogs. 

 Cómo funciona un blog. 

 Analizar algunos blogs interesantes en educación. 

 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo por equipos. 

 Debates y charlas sobre la temática. 

 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón, ordenador.  

 

Plan de Evaluación:  

 Realización de un blog por parte del estudiante o, si lo tiene, realizar un análisis DAFO sobre él. 

 

Referencias bibliográficas:  

 http://es.wikipedia.org/wiki/log  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/log
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Otros:  

 Debates y charlas entre y con los alumnos. 

 Sería importante que los estudiantes llevasen consigo un ordenador, tablet, etc… 
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SESIÓN 54 (NNTT): Wikis 

Nombre de la experiencia: Wikis y su función. Cómo hacer una wiki. 

Duración:                                4 horas 

Profesorado:                          Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Wikis, editores de wikis.  

Wikipedia y otras.      

 

Objetivos generales y específicos: 

 Entender la arquitectura de las wikis. 

 Aprender la importancia de las wikis en Educación. 

 Reconocer la estructura de la wiki. Análisis de alguna wiki. 

 Integrar al alumno en las TICs. 

  

Contenidos: 

 Historia y definición de las wikis. 

 Aprender la importancia de las wikis en Educación. 

 Diferencias entre blog y wiki. 

 Editores de wikis. 

 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Trabajo por equipos. 

 Debates y charlas sobre la temática. 

 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 

 Cañón, ordenador.  

 

Plan de Evaluación:  

 Análisis de algunas wikis. 

 No se contempla evaluación. 
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Referencias bibliográficas:  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki  

 Wikifoundry, wikis in education: http://wikisineducation.wikifoundry.com/  

 http://www.maestrosdelweb.com/   

 http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm 

 

Otros:  

 Charlas y debates entre y con los alumnos. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://wikisineducation.wikifoundry.com/
http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.isabelperez.com/taller1/wiki.htm
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SESIÓN 56 (NNTT): Recursos online para Educación 

Nombre de la experiencia:  Recursos online para Educación  

Duración:                                 4 horas 

Profesorado:                           Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Bases de datos. Repositorios.     

 

 

Objetivos generales y específicos:  

 Aprender a realizar búsquedas efectivas en la red. 

 Saber cuáles son los mejores tipos de alojamientos de recursos. 

 Analizar las bases de datos y los repositorios más usuales en 

Educación. 
 

Contenidos: 

 Repositorios. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Metodología de tipo exploratorio. 

 Debates. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 
 

Plan de Evaluación:  

 No se contempla evaluación en esta unidad. 
 

Referencias bibliográficas:  

 http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-web-20-recursos-

educativos  

 http://www.uned.es/catedraunesco-ead/bibliotecas.htm  

 http://www.oei.es/ori.htm Recursos de Educación de la OEI. 

 http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1210/1210.5224.pdf  

 http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/recursos-electronicos/bases-datos.html  

 http://ordenadoresenelaula.blogspot.com.es/2011/02/revistas-y-bases-de-datos-on-line-

sobre.html Blog de Manuel Area 
 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-web-20-recursos-educativos
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-web-20-recursos-educativos
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/bibliotecas.htm
http://www.oei.es/ori.htm
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1210/1210.5224.pdf
http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/recursos-electronicos/bases-datos.html
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com.es/2011/02/revistas-y-bases-de-datos-on-line-sobre.html
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com.es/2011/02/revistas-y-bases-de-datos-on-line-sobre.html
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Otros:  

 Cualquier otra actividad que sea necesaria para los estudiantes. 
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SESIÓN 58 (NNTT): Infoxicación y Curación de Contenidos 

Nombre de la experiencia: Infoxicación y Curación de Contenidos   

Duración:                                4 horas 

Profesorado:                          Antonia Andrade 

Definición de la actividad: ¿Qué es la Infoxicación? Origen.  

Curación de Contenidos.    

 

Objetivos generales y específicos: 

 Conocer el origen y el concepto de Infoxicación. 

 Saber cuáles son las soluciones a la Infoxicación. 

 Saber gestionar la Infoxicación. 

 Conocer las principales herramientas de la Curación de Contenidos. 
 

Contenidos: 

 Definición de Infoxicación. 

 Definición de Curación de Contenidos. 

 Herramientas para la Curación. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Charlas y debates en el aula.  

 Metodología exploratoria.  

 Aprendizaje colaborativo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 
 

Plan de Evaluación:  

 No se contempla evaluación en esta unidad. 
 

Referencias bibliográficas:  

 http://dineroennichos.com/curacion-de-contenidos-10-herramientas-basicas-de-un-buen-content-

curator  

 http://papelesdeinteligencia.com/infoxicacion-o-el-problema-del-exceso-de-informacion/  

 http://juanfratic.blogspot.com.es/2014/02/curando-la-infoxicacion-con-una-buena.html  

 http://www.debatesic.es/2013/04/infoxicacion-problema-o-parte-del-proceso-informativo/  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_informativa  

http://dineroennichos.com/curacion-de-contenidos-10-herramientas-basicas-de-un-buen-content-curator
http://dineroennichos.com/curacion-de-contenidos-10-herramientas-basicas-de-un-buen-content-curator
http://papelesdeinteligencia.com/infoxicacion-o-el-problema-del-exceso-de-informacion/
http://juanfratic.blogspot.com.es/2014/02/curando-la-infoxicacion-con-una-buena.html
http://www.debatesic.es/2013/04/infoxicacion-problema-o-parte-del-proceso-informativo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_informativa


193 

 http://www.communitycurator.com/que-es-curacion-de-contenidos/  

 http://www.ready4social.com/blog/curacion-de-contenidos.html  
 

Otros:  

 Cualquier otra actividad que sea necesaria para los estudiantes. 

 

  

http://www.communitycurator.com/que-es-curacion-de-contenidos/
http://www.ready4social.com/blog/curacion-de-contenidos.html
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SESIÓN 62  (NNTT): Redes sociales y Comunidades. Twitter, +Google y otras. 

Nombre de la experiencia: Redes sociales y Comunidades. Twitter, +Google y otras redes  

Duración:                           4 horas 

Profesorado:                     Antonia Andrade 

Definición de la actividad: Redes sociales y Comunidades.    

 

 

Objetivos generales y específicos:  

 Debatir sobre las redes sociales generalistas. 

 Conocer redes sociales en Educación. 

 Saber cuál es la importancia de las Comunidades, dentro de las Redes. 
 

Contenidos: 

 Redes sociales generalistas: Facebook, +Google. 

 Redes sociales específicas de Educación, investigación o empleo: ResearchGate, LinkedIn. 

 Comunidades dentro de las redes. 

 Twitter como microblogging y su importancia en Educación. 
 

Metodología (Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje): 

 Charlas y debates en el aula.  

 Metodología exploratoria.  

 Aprendizaje colaborativo. 
 

Recursos y Materiales de apoyo: 

 Equipos y materiales didácticos para facilitar el desarrollo de la actividad. 
 

Plan de Evaluación:  

 No se contempla evaluación en esta unidad. No obstante, se animará a los alumnos a abrirse un 

perfil en Twitter y/o en +Google. 
 

Referencias bibliográficas:  

 http://juanfratic.blogspot.com.es/2014/02/curando-la-infoxicacion-con-una-buena.html  

 https://plus.google.com/  

 https://www.linkedin.com/home  

 https://www.researchgate.net/home.Home.html  

 https://twitter.com/  

http://juanfratic.blogspot.com.es/2014/02/curando-la-infoxicacion-con-una-buena.html
https://plus.google.com/
https://www.linkedin.com/home
https://www.researchgate.net/home.Home.html
https://twitter.com/
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Otros:  

 Cualquier otra actividad que sea necesaria para los estudiantes. 
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ANEXO nº 10. SESIONES DE DIDÁCTICA DE LA 
FÍSICA 
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SESIONES DE DIDÁCTICA DE LA FÍSICA 

Introducción  

La Didáctica de la Física: problemas y soluciones 

Problemas más importantes relacionados con la enseñanza de la Física 

La comprensión del discurso científico 

La comprensión de textos de ciencias. Metacognición y control de la propia comprensión. 

Modelos de enseñanza-aprendizaje y trabajo experimental en Ciencias. 

Análisis de los diversos modelos de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos prácticos. Evaluación de recursos 

didácticos. 

 EXPERIENCIAS DIDÁCTICO-DISCIPLINARES  

 SESIÓN 25.- Recursos para la enseñanza de las ciencias en Educación Primaria (JM Campanario) 

 SESIÓN 27.- Experiencias didácticas sobre Mecánica (MA Hidalgo) 

 SESIÓN 29.- Experiencias didácticas sobre calor y temperatura (MA Hidalgo) 

 SESIÓN 31.- Experiencias didácticas sobre gases y presión (JM Campanario) 

 SESIÓN 33.- Experiencias didácticas sobre fluidos y flotación (MA Hidalgo) 

 SESIÓN 35.- Experiencias didácticas sobre el sonido (Germán Ros) 

 SESIÓN 37.- Experiencias didácticas sobre la luz (Germán Ros) 

 SESIÓN 39.- Experiencias didácticas sobre astronomía (Germán Ros) 

 SESIÓN 41.- Elaboración de experiencias didácticas sencillas (JM Campanario) 

 SESIÓN 43.- Recursos en internet: selección y evaluación (Germán Ros) 
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ANEXO nº 11. SESIONES DE DIDÁCTICA DE LA 
QUÍMICA 
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SESIONES DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

Introducción  

Origen y evolución histórica de la didáctica. Concepto y objeto de la didáctica. Cuáles son algunos de los 

problemas específicos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. ¿Ha cambiado la enseñanza de las 

ciencias?. 

Concepto de Ciencia.   

En la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia. Existe la creencia generalizada de que hay algo 

especial en la ciencia y en los métodos que utiliza. Cuando a alguna afirmación, razonamiento o investigación 

se le denomina "científico", se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial 

de fiabilidad.  

Pero ¿qué hay de especial en la ciencia, si es que hay algo?¿Cuál es el "método científico" que, según se 

afirma, conduce a resultados especialmente meritorios o fiables?. Con ello entraremos a tratar el segundo 

punto: 2) ¿Cómo se genera la ciencia?. 

El lenguaje científico  

Lengua y aprendizaje una estrecha relación. La enseñanza de las Ciencias en Educación Primaria y el papel de 

la lengua.  

Modelos de enseñanza-aprendizaje y trabajo experimental en Ciencias. 

Análisis de los diversos modelos de enseñanza-aprendizaje. Los trabajos prácticos en Ed. Primaria: La 

observación como actividad intelectual;  De la observación al trabajo experimental; Jugar a hacer química. 

Mapa conceptual para el aprendizaje significativo.  

Mapa conceptual y proposición. ¿Cómo se representa un mapa?¿Cómo iniciar a los alumnos en la elaboración 

de un mapa. Pasos a seguir en la elaboración de un mapa y representación. 

Caja negra: aplicación de los pasos del método científico hipotético-deductivo 

EXPERIENCIAS DIDÁCTICO-DISCIPLINARES  

Sesión 5.- La materia: sus propiedades, estados y cambios.  

SESIÓN 7.- Disolución, suspensión y coloides en la vida cotidiana  

SESIÓN 9.- Aire, actividades para llevar a cabo por parte de los alumnos.  

SESIÓN 11.- Como realizar en el laboratorio algunas pinturas básicas con pigmentos o colorantes.  
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SESIÓN 13.- Estudio de la Energía en Primaria.  

SESIÓN 13.- Estudio de la Energía en Primaria.  

SESIÓN 15.- Reacciones químicas: Combustión, oxidación, precipitación. Reacciones ácido base. Indicadores 

caseros.  

SESIÓN 17.- Electricidad: unidades, circuito eléctrico. Ácidos base como conductores.  

SESIÓN 19.- Los Materiales y sus propiedades: metales, fibras, papel, plásticos, y vidrio  

SESIÓN 21.- Fibras: como teñir, algodón, lana o papel. A partir de colorantes artificiales, (violeta cristal, verde 

malaquita, o ácido pícrico) o a partir de pigmentos naturales de origen vegetal (cáscara de cebolla), y animal 

(cochinilla).  

SESIÓN 23.- Papel, como reciclarlo en el laboratorio. Plásticos, como elaborar algún plástico sencillo en el 

laboratorio. 
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