
DESPERTANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS 

 

BLOQUE  1. GEOLOGÍA: Dinámica terrestre 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

A través de esta actividad se pretende ilustrar algunos de los procesos más importantes que 

ocurren en la corteza terrestre, desde la transformación de una roca en otra, a la formación de 

montañas mediante modelos analógicos. Los objetivos de este taller son: 

- Representar estructuras y procesos geológicos mediante modelos analógicos. 

- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve terrestre y 

ciclo de las rocas. 

- Comprender el origen de la energía interna. Gradiente geotérmico. 

- Obtener una perspectiva temporal sobre los procesos que afectan a la corteza terrestre. 

- Distinguir entre los distintos tipos de rocas y asociarlas a los procesos que las han generado. 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se ha seguido una metodología eminentemente práctica, mediante ejercicios simples que han 

llevado a los alumnos a construir modelos analógicos de fenómenos naturales que 

previamente conocían (inducción). 

A partir de este trabajo práctico los alumnos pueden llegar, mediante métodos deductivos, a 

nuevas ideas, y a enlazar otros conocimientos previos, de manera que reconstruyen los 

procesos que intervienen en el ciclo de las rocas y la formación de montañas. 

3. RECURSOS EMPLEADOS 

- Recipientes de plástico transparente, vasos de plástico, cartón, sal, carboncillo o colorante 

natural, harina, coladores, velas, rayadores, cuencos de metal, pinzas de madera, fideos de 

azúcar.  

- Muestras de rocas y minerales. 

- Mapas geológicos.  

- Material gráfico y didáctico. 

-  Guiones con preguntas para que contesten los alumnos a las diferentes cuestiones que se les 

plantean durante el taller (véase anexo I). 

 

 



4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

El taller se divide en dos actividades: 

La primera de ellas consiste en la reconstrucción, mediante los cambios sufridos por la cera de 

una vela (al aplicarle presión, calor, etc.…), del ciclo de las rocas. Relacionando cada una  de 

esas acciones a los procesos que se producen en la naturaleza (erosión, metamorfismo, 

fusión…), y que modifican las rocas (sedimentarias, ígneas y metamórficas) unas en otras 

describiendo un ciclo. 

La segunda actividad trata de la reconstrucción de una cordillera, mediante un modelo 

tridimensional utilizando capas alternantes de sal y harina en un recipiente transparente, que 

se someten a presión, consiguiendo deformar esta corteza analógica y recreando el proceso de 

engrosamiento cortical, a partir del cual se pueden deducir otros procesos como la formación 

de pliegues y fallas, terremotos, gradiente geotérmico, etc. 

 
5. DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

IES. Humanes de Madrid: 

4ºESO: 31 alumnos. 

Colegio Gredos San Diego: 

2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y 2ºE: 135 alumnos. 

IES. Las Lagunas:  

2ºA: 22 alumnos; 2ºB: 27 alumnos; 2ºC: 25 alumnos; 2ºD: 27 alumnos; 2ºE: 22 alumnos; 2ºF: 

22 alumnos. 

Fechas de realización: 

IES. Humanes de Madrid: 

13  de Diciembre de 2013 

4ºESO de 08:30-10:15 h. 

IES. Las Lagunas: 

8  de Abril de 2014 

2ºB de 08:30-09:20 h; 2ºF de 09.20-10:15 h; 2ºA de 10.15-11.10 h. 

9 de Abril de 2014 

2ºD de 09:20-10:15 h; 2ºC de 10.15-11.10 h; 2ºE de 12.20-13.15 h. 

Colegio Gredos San Diego: 

27 de Febrero de 2014 



2ºB de 09:00-10:30 h; 2ºC de 10:30-12:00 h; 2ºB de 12:30-14:00 h. 

7 de Marzo de 2014 

2ºD de 10:30-12:00 h; 2ºE de 12:30-14:00 h 

6. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

- Se ha conseguido dar una visión dinámica de la litosfera, utilizando como análogo la cera de 

una vela. A través de este ejemplo, los alumnos han comprendido que rocas y minerales no 

son elementos perpetuos, sino que se transforman interactuando con el medio. 

- Todos los grupos de alumnos han conseguido realizar correctamente un modelo analógico de 

deformación de la corteza (formación de montañas), que ha permitido abordar desde la 

tectónica de placas, hasta la exploración geológica de recursos minerales. 

7. OBJETIVOS NO CUMPLIDOS 

- No se han conseguido abordar todos los procesos que intervienen en el ciclo de las rocas. 

8. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado dos tipos de evaluación: 

- Al finalizar la actividad se realizó una evaluación interna, por parte de los monitores 

encargados de desarrollar las actividades, cuyo resultado se resume en los apartados de 

objetivos cumplidos e incumplidos. 

- Por otro lado, se facilitó  una evaluación confeccionada por Geosfera a los profesores que 

habían estado presentes durante la realización del taller, para obtener una valoración más 

objetiva del proceso. Estos resultados se valorarán al finalizar el curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. FOTOS 

 

Colegio Gredos San Diego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

BLOQUE 2. GEOLOGÍA: Minerales, Rocas y sus usos 

industriales 

1. INTRODUCCIÓN 

Las rocas y los minerales forman una parte importante de nuestra vida, y han sido una materia 

prima fundamental para nuestro desarrollo cultural y tecnológico. En este taller estudiamos 

sus propiedades e importancia, comprobando los distintos usos que le damos en nuestra vida 

cotidiana. Los objetivos de esta actividad son: 

- Definir los conceptos de mineral y roca. 

- Reconocer la importancia y utilidad de los minerales y rocas (usos energéticos, construcción, 

alimentación, cosmética, etc). 

- Mostrar la diversidad de rocas y minerales, y las características principales que permiten su 

identificación. 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

El taller se divide en dos actividades, dividiendo al alumnado en otros tantos grupos, que rotan 

consecutivamente por cada una de las partes de taller. De esta manera se pretende fomentar 

el trabajo en equipo y un trato más cercano de los alumnos tanto con el material, como con los 

monitores. 

La metodología empleada es tanto práctica como expositiva, fomentando la observación y 

experimentación directa, tanto con rocas y minerales, como de elementos que constituidos 

por éstos, forman parte de nuestra vida cotidiana. Tras la observación y experimentación, se 

procede a dar una pequeña explicación sobre las propiedades que hacen de estos minerales y 

rocas elementos útiles para nuestra sociedad. 

3. RECURSOS EMPLEADOS 

- Minerales: magnetita, halita, fluorita, selenita, autunita, cinabrio, grafito, limonita, mica, 

calcita, etc. 

- Rocas: conglomerado, arenisca, arcilla, sepiolita, caliza, granito, pizarra, mármol, etc. 

- Rocas ornamentales, y objetos de la vida cotidiana con contenido en minerales y rocas. 

- Lámpara de luz ultravioleta, láser, fibra óptica, imán. 

- Ácido clorhídrico, embudos, vasos de plástico. 

- Guiones con preguntas para que contesten los alumnos a las diferentes cuestiones que se les 

plantean durante el taller (véase anexo I). 

 



4. ACTIVIDADES REALIZADAS  

Se han realizado dos actividades: 

Minerales  

Primero se define qué es un mineral, y se hace un repaso rápido de la cantidad de minerales 

usados en la propia clase. La sílice del vidrio, aluminio en el marco de las ventanas, el yeso de 

techos y paredes, el hierro usado en sillas y mesas, etc. 

Posteriormente, los alumnos deben probar ciertas propiedades de los minerales disponibles, 

como la capacidad de transmitir la luz, la fluorescencia, el sabor salado, la capacidad de teñir, o 

el magnetismo, y relacionarlo con usos de la vida cotidiana, poniendo especial atención en el 

uso de determinados minerales en la tecnología actual (fibra óptica, coltan…).  

De esta manera, se pretende dar protagonismo a minerales con propiedades sorprendentes 

que llaman la atención de los alumnos y despiertan su motivación. 

Rocas 

En la segunda parte del taller se explica el concepto de roca, como recurso mineral junto con 

los minerales, y su importancia por ser recursos no renovables.  

Se introduce brevemente la clasificación de las rocas y su origen, y posteriormente se observan 

ejemplos naturales junto a rocas procesadas para su uso, como la arcilla y el ladrillo, o el 

conglomerado y el hormigón, recalcando en cada caso las propiedades que hacen tan 

apropiada esta roca para su uso, en estos casos las impermeabilidad de la arcilla, y la 

resistencia de los cantos de cuarcita contenidos en el conglomerado. 

Con un sencillo experimento, utilizando agua y dos embudos rellenos de arena de sílice y 

sepiolita respectivamente, se demuestran las capacidades, filtradora y absorbente, respectivas 

de estas rocas. 

Por último, también se hace referencia a dos de las rocas más utilizadas, la caliza y el yeso, 

haciendo hincapié en usos menos conocidos. Por ejemplo, la caliza como levadura química al 

reaccionar el carbonato con un ácido (se muestra la reacción), o el uso del yeso en la 

realización de sal, o de otros sulfatos en la fabricación de detergentes. 

 

 

 

 

 

 

 



5. DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

Destinatarios: 

Colegio La Alborada:  

- 3º ESO: 23 alumnos. 

CEM. Hipatia:  

- 1º ESO 

1ºA; 1ºB; 1ºC y 1ºD: 112 alumnos.  

IES Duque de Rivas:  

- 2º ESO 

2ºB: 26 alumnos; 2ºC: 26 alumnos; 2ºD: 24 alumnos; 2ºE: 25 alumnos.  

Fechas de realización: 

Colegio La Alborada:  

-30 de Enero de 2014 

3ºESO de 10:00-11.20 h. 

CEM. Hipatia:  

-10 de Marzo de 2014 

1ºD de 08:30-09:25 h; 1ºC de 10:20-11:15 h; 1ºB de 11:45-12:40 h. 

-11 de Marzo de 2014 

1ºA de 09:25-10:20 h. 

IES Duque de Rivas:  

-12 de Marzo de 2014 

2ºE de 08:30-09:20 h; 2ºB de 09:20-10:15 h; 2ºC de 11:40-12.30 h; 2ºD de 12:30-13:25 h. 

 

 

 

 

 



6. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

- Se ha logrado una alta motivación y participación de los alumnos, mostrándose altamente 

sorprendidos por la cantidad de beneficios que nuestra sociedad obtiene de los minerales y 

rocas. 

- Se han corregido algunas asociaciones erróneas recurrentes, por ejemplo es muy habitual 

que los alumnos consideren que el hierro que ingerimos en la alimentación es usado por 

nuestro organismo para dar consistencia a los huesos, en lugar de servir para el transporte 

oxígeno. Aunque algunas propiedades como la transmisión de la luz a través de los cristales, 

les resulta muy llamativa, les cuesta asociar esa propiedad a la transmisión de información 

como ocurre con la fibra óptica. 

7. OBJETIVOS  NO CUMPLIDOS 

- El tiempo estimado para la realización del taller fue insuficiente para lograr impartir el 

contenido propuesto inicialmente. Se planificó para los 50-60 minutos lectivos disponibles, 

pero en la práctica este tiempo se reduce considerablemente debido, en parte, al propio 

cambio de clases y distribución de los alumnos.  

8. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado dos tipos de evaluación: 

- Al finalizar la actividad se realizó una evaluación interna, por parte de los monitores 

encargados de desarrollar las actividades, cuyo resultado se resume en los apartados de 

objetivos cumplidos e incumplidos. 

- Por otro lado, se facilitó  una evaluación confeccionada por Geosfera a los profesores que 

habían estado presentes durante la realización del taller, para obtener una valoración más 

objetiva del proceso. Estos resultados se valorarán al finalizar el curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. FOTOS 

 

Colegio Alborada:  

 

 

CEM. Hipatia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Duque de Rivas:  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



BLOQUE 3. GEOLOGÍA: Parque Regional del Sureste, 

historia geológica de un enclave singular 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Mediante esta salida de campo se muestra a los alumnos nuevos entornos naturales, que les 

motivan, y permiten situarles, por un día, en el papel de auténticos geólogos. Los objetivos de 

esta excursión geológica son: 

- Distinguir e identificar los distintos tipos de rocas que componen el sustrato madrileño. 

- Obtener una perspectiva temporal sobre los procesos geológicos que han generado el 

entorno.  

- Comprender cómo influye cada tipo de roca en la formación del paisaje. 

- Conocer la importancia de la Geología en la actividad humana. Recursos-Riesgos. 

- Aprender a utilizar herramientas básicas de la geología: brújulas, lupas y mapas. 

- Trabajar en equipo y familiarizarse con las características básicas del ajo científico, por medio 

de planteamiento de problemas, formulación de conjeturas, diseños experimentales, etc. 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

La salida de campo consta de varias paradas por el Parque Regional del Sureste, en la zona de 

Rivas- Vaciamadrid (Madrid), para observar puntos de interés geológico. En cada una de estas 

paradas se hace partícipe a los alumnos para que trabajen por sí mismos, como auténticos 

geólogos. 

3. RECURSOS EMPLEADOS 

- Brújulas, lupas, picos de geólogos, ácido clorhídrico. 

- Cuadernos de campo. 

- Mapas geológicos. 

- Material gráfico para apoyar las explicaciones. 

 

 

 

 

 



4. ACTIVIDADES REALIZADAS  

La salida de campo consta de cuatro paradas: 

En la primera parada se realiza una somera explicación del paisaje, y se repasan de forma 

sencilla, conceptos que ayudan a entender la geología de Rivas- Vaciamadrid. Para fijar estos 

contenidos, los alumnos construyen una sencilla maqueta con plastilina, en la que se 

representan las distintas formaciones rocosas y los procesos que han intervenido en su 

evolución geológica. 

En la segunda parada se observan, de forma directa, las propiedades físicas de los yesos como 

color, dureza, hábito, etc.,  y se interpreta su ámbito de formación, estableciendo 

comparaciones con ecosistemas actuales (Mar Muerto). 

La tercera parada sirve para reconocer otra litología presente en Parque Regional del sureste, 

las calizas, distinguiéndolas de los yesos, tanto por sus propiedades físicas como por las 

condiciones genéticas, lo que aporta información para inferir un importante cambio en el clima 

del Mioceno. Cada alumno debe realizar un sencillo ejercicio de cartografía, como un auténtico 

geólogo, para conocer el volumen de este afloramiento de calizas, y así poder estudiar su 

rentabilidad de extracción. 

La última parada es un lugar idóneo para que los alumnos puedan, en grupos, reflexionar sobre 

los acontecimientos que han ocurrido para dar lugar al afloramiento que están observando.  

Deben reflejar la secuencia histórica en sus cuadernos de campo. Posteriormente, una vez que 

pueden comprobar los distintos materiales que aparecen en la zona, se les pide que 

construyan una pequeña columna estratigráfica, con el fin de comprobar si han entendido las 

relaciones entre los distintos materiales sedimentarios que conforman la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. DESTINATARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

IES. Julio Pérez:  

- 1º Bachillerato: 18 alumnos. 

IES. Las Lagunas:  

- 4º ESO 

4ºA: 25 alumnos; 4ºB: 25 alumnos; 4ºC: 17 alumnos. 

Fechas de realización: 

IES. Julio Pérez:  

-16 de Diciembre de 2013 

1º de Bachilerato 09:30-13:30 h. 

IES. Las Lagunas:  

-22 de Abril de 2014 

4ºB de 09:30-13:30 h.  

-23 de Abril  de 2014 

4ºA de 09:30-13:30 h.  

-25 de Abril  de 2014 

4ºC de 09:30-13:30 h.  

6. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

- Los alumnos han podido resolver problemas geológicos concretos, siendo capaces de 

comprender representaciones gráficas geológicas como columnas estratigráficas y cartografía. 

- Mostrar el entorno cercano desde un nuevo punto de vista, haciendo consciente al alumnado 

de los procesos geológicos que han generado el actual paisaje, mediante la observación 

general y concreta, y el uso de modelos en plastilina. 

- Se ha conseguido derribar prejuicios negativos sobre la geología. 

7. OBJETIVOS  NO CUMPLIDOS 

- Motivación previa de la actividad. Los alumnos llegaban con expectativas muy negativas 

sobre la geología (ciencia aburrida). Aunque seguramente esta falta de motivación previa haya 

influido positivamente sobre su experiencia en la actividad. 

 



8. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Se han realizado tres tipos de evaluación: 

- Al finalizar la actividad se realizó una evaluación interna, por parte de los monitores 

encargados de desarrollar las actividades, cuyo resultado se resume en los apartados de 

objetivos cumplidos e incumplidos. 

- Por otro lado, se facilitó  una evaluación confeccionada por Geosfera a los profesores que 

habían estado presentes durante la realización de la salida de campo, para obtener una 

valoración más objetiva del proceso. Estos resultados se valorarán al finalizar el curso escolar. 

- Una evaluación previa, y otra final para comprobar los conocimientos de los alumnos. Se 

adjuntan los modelos en el anexo II (véase documento adjunto a parte de este texto), así como  

evaluaciones de dos alumnos para valorar el aprendizaje durante la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. FOTOS 

IES. Julio Pérez:  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

IES. Las Lagunas:  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

ANEXO I: Guiones alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINÁMICA TERRESTRE 

1.- TECTÓNICA: formación de montañas 

A) Vamos a construir un modelo analógico, sigue las instrucciones del monitor, y después trata de contestar a las siguientes 

preguntas mientras construyes el modelo. 

1. ¿Cuántos kilómetros mide la corteza analógica que has creado? ¿De cuántas capas diferentes se compone? ¿Qué capa es la más 

moderna? 

2. Después de aplicar los esfuerzos dibuja un esquema del experimento, y representa con flechas, las direcciones de los esfuerzos 

principales. ¿Qué fenómeno natural hemos representado? ¿Cómo crees que este proceso puede afectar a las rocas de la corteza 

terrestre? 

3. A continuación, mide el espesor de la nueva corteza ¿Qué ha ocurrido? 

4.  Si el gradiente geotérmico es de 0,03º C/m, ¿Qué temperatura puede alcanzarse en el fondo del modelo? ¿Qué fenómeno 

ocurre a esa temperatura? 

2.- EL CICLO DE LAS ROCAS: modelo analógico 

A) En esta actividad vamos a construir un modelo analógico para simular la acción de los fenómenos naturales, y las 

transformaciones que sufren las rocas. Con los materiales proporcionados por los monitores, sigue el modelo, y apunta en la 

siguiente tabla las observaciones que vas realizando: 

 

ACCIÓN PROCESO SIMULADO FACTOR CAMBIOS OBSERVADOS ROCA RESULTANTE 

Rallar la vela     

Compactar las 

ralladuras de la vela 
    

Cementar agregando 

virutas de cera de 

color 

    

Calentar cera hasta 

que se derrita 
    

Precipitación de 

virutas de caramelo y 

soldado de la cera 

    

Aplastar la cera     

 

 

 



ROCAS MINERALES Y SUS USOS INDUSTRIALES 

1. Existen tres tipos de rocas principales. Escribe, al menos, dos ejemplos de cada una de 

ellas. 

IGNEAS: 
METAMÓRFICAS: 
                                                   DETRÍTICAS: 
 
SEDIMENTARIAS 
 
                                                    QUÍMICAS Y ORGANÓGENAS: 
 

2. Señala los tres usos que les damos a las rocas que más te llamen la atención. 

1- 
2- 
3-  
 
3. Existen 4.600 tipos diferentes de minerales. Muchas de sus propiedades los han convertido en 

indispensables para nuestra vida cotidiana. Identifica de qué mineral estamos hablando: 

1- Lo utilizamos habitualmente para conservar o dar sabor………………….……………………….. a los alimentos.  

Es ……………………………………. 

2- De él se obtiene un metal pesado, el……………………………….., que es líquido a temperatura ambiente.  

Es……………………………………………… 

3- La capacidad de atraer a los imanes se debe a la presencia de……………........Este elemento es  

fundamental para el organismo humano 

porque………………………………………………………………………………………………………  

Es………………………………………. 

4- Una propiedad de este mineral llamada……..……………………………. se utiliza para autentificar 

documentos. 

Es……………………………………….. 

 

 

 

 

PARA INVESTIGAR EN CLASE…. 

El coltan (Columnita-Tantalita) se ha convertido en un mineral estratégico en los países avanzados. 

La explotación de este mineral, ha provocado guerras en países africanos con más de 6 millones de muertos… 

Investiga el por qué del interés que suscita. 



GEOLOGÍA: PARQUE REGIONAL DEL SURESTE, 

HISTORIA GEOLÓGICA DE UN ENCLAVE SINGULAR 
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1.- PARA COMENZAR 

La historia de Madrid se remonta a más de 500 Millones de años,  y el único registro que 
nos cuenta los grandes cambios que han sucedido desde entonces son las rocas.  Éstas, 
pueden transformarse unas en otras debido a los grandes esfuerzos que se producen en la 
corteza terrestre y al aumento de la temperatura, pero también debido a los agentes 
meteorológicos externos (viento, agua, hielo). De esta forma, la vida de las rocas puede 
resumirse en un ciclo en el que se representan los tres tipos, rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias. Las características de cada una de ellas condicionan el paisaje que vemos 
actualmente y nos cuentan su historia. 

2.- RECORRIDO DE LA EXCURSIÓN 

A continuación mostramos un mapa general del recorrido donde situamos las paradas que 
vamos a realizar en esta salida de campo, donde conoceremos la geología del Parque 
Regional del Sureste. ¡Esperamos que os guste! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Mapa del recorrido de la excursión. 



3.- ACTIVIDADES 

3.1. Parada 1: Panorámica Parque Regional del Sureste  

Fijándonos en el paisaje que nos rodea, vamos a construir una maqueta con plastilina de los 
distintos tipos de materiales que observamos. 

• Anota las diferentes unidades estratigráficas y su edad aproximada. 

 

Mis apuntes  de campo: 

 

 - Edad y tipo de los materiales: 

 

  - Origen: 

  

 - Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Parada 2: Los yesos 

 

• Ahora vamos a ver un tipo de roca de la que hemos hablado en la 
primera parada. ¿Qué características observas en ella? ¿De qué roca 
se trata? 

 

• ¿Qué procesos intervienen en la formación de esta roca, y cuál es su 
origen? 

 

 

Mis apuntes  de campo: 

 

 - Edad y tipo de los materiales: 

 

  - Origen: 

  

 - Observaciones: 

 

 



3.3. Parada 3: Las calizas de la “tarta” 

• Vamos a realizar un experimento. Hay dos tipos de rocas calcáreas, las 
calizas y las dolomías, que pueden distinguirse en campo por su reacción cuando se 
les aplica ácido clorhídrico (HCl) diluido, siendo más fuerte la reacción en las 
calizas. ¿Has visto una reacción parecida antes en tu vida cotidiana? 

• A continuación, haremos un corte geológico de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 
GRUPAL 

La empresa TOSCO S.L., 
para la que trabajáis, 
necesita encontrar 
materiales calcáreos para 
la elaboración de cemento 
para construcción.  Estima 
necesarios unos 500.000 
m3 de calizas para que la 
explotación sea rentable, y 
quiere saber si puede 
extraerse del cerro dicha 
cantidad. 



3.4. Parada 4: Descifrando el afloramiento 

 

• ¿Qué tipo de rocas observamos en este afloramiento?  

 

• Observa bien el afloramiento, dibújalo en el recuadro que tienes abajo e 
intenta descifrar los procesos que han dado lugar al mismo. 

 

 

• Para terminar vamos a realizar una columna estratigráfica, como resumen 
de la excursión. Para ello, atiende a las explicaciones de los monitores y utiliza 
la plantilla que viene en la siguiente hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dibuja aquí el afloramiento: 
 
 
  



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


