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Resumen
Se propone una estrategia de aprendizaje con un 
eje central: la visita virtual empleando Tecnologías 
Geoespaciales (TGs), a través de puntos de impor-
tancia geológica del área de Monforte de Lemos 
(Lugo). Durante la visita se trabajan aspectos re-
lacionados con (i) la tectónica y plegamientos, (ii) 
los recursos geológicos y mineros, (iii) la historia 
de los monumentos identitarios de la zona, y (iv) 
el paisaje, a través de fichas duales, con una parte 
A orientada al alumno y una parte B orientada al 
profesor. En las fichas del alumno se presentan 
descripciones de las paradas y actividades a rea-
lizar, mientras que en las fichas del profesor se 
ofrece información acerca de las competencias a 
evaluar, así como otras lecturas y recomendacio-
nes para ampliar el alcance de la actividad. Los 
objetivos que se persiguen son el entrenamiento 
en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje 
y la promoción de un aprendizaje situado. La es-
trategia permite el empleo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), al tiempo que 
ayuda al alumno a conectar su realidad cotidiana 
con los contenidos curriculares.

Palabras clave: 
Aprendizaje situado, Ciencias de la Tierra, visita 
virtual, geografía física y paisaje, geología urbana.

Abstract
A learning strategy is proposed centered around 
a central axis: the virtual tour through points of 
geological importance of the Monforte de Lemos 
(Lugo) area, which uses Geospatial Technologies 
(GTs). Throughout the tour, aspects related to (i) 
plate tectonics and folding bedding planes, (ii) 
geological and mining resources, (iii) history of 
landmark monuments in the area, and (iv) the 
landscape, are worked on through dual work-
sheets--with Part A oriented towards the student, 
and a Part B oriented towards the teacher. The 
student’s worksheet shows the description of the 
locations and didactic activities to be carried out 
with the work material contained in the sheet. In-
formation on what to evaluate, as well as further 
readings and recommendations to expand upon 
the activity, appear in the teacher’s sheet. The ob-
jectives pursued are training in the management 
of Virtual Learning Environments and the promo-
tion of situated learning. The strategy allows the 
use of Information and Communication Technolo-
gies (ICT) while helping students to connect their 
daily reality with the academic curriculum.

Keywords:
Earth Sciences, physical geography and lands-
cape, situated learning, urban geology, virtual tour.
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 1. Introducción

Las dificultades asociadas a la enseñanza y aprendizaje de la Geología han sido abordadas 

en numerosas publicaciones. Pedrinaci (1993), Carrillo (1996) y García Cruz (1998) coinciden 

en proponer las siguientes razones que obstaculizan el aprendizaje de esta ciencia:

 – La lentitud, considerada desde la escala temporal humana, con que ocurren la mayor 

parte de procesos geológicos y la dificultad de representar mentalmente cifras de enor-

me magnitud como son las del tiempo geológico. Las personas estamos acostumbradas 

a trabajar con tiempos que se miden en horas, días, semanas y años, mientras que en 

Geología se trabaja con enormes períodos temporales, de cientos de millones de años.

 – La variabilidad de las escalas espaciales implicadas en muchos de los procesos geoló-

gicos. La comprensión de la dinámica de la Tierra exige el manejo de grandes escalas 

espaciales, con una perspectiva global, pero también requiere del uso simultáneo de 

escalas menores para la interpretación de algunos de los procesos implicados en dicha 

dinámica terrestre.

 – La profundidad e inaccesibilidad a la que dichos procesos ocurren con frecuencia, ya 

que, de los 6.371 kilómetros del radio terrestre, sólo se han perforado alrededor de los 

13 kilómetros iniciales.

 – La imposibilidad y/o dificultad de reproducirlos en laboratorio, debido a la naturaleza y el 

elevado número de variables que intervienen en los procesos geológicos.

 – La singularidad de los acontecimientos geológicos, que no son nunca exactamente igua-

les. La formación, por ejemplo, de un plegamiento es única en el espacio e irrepetible en 

el tiempo.

 – La dificultad que representa para el alumnado la conexión entre diversos aspectos de 

la Geología y sus efectos en el funcionamiento global del planeta. Los terremotos, por 

ejemplo, no son independientes de la orogénesis, del magmatismo o de los desplaza-

mientos corticales.

 – La escasa presencia de la Geología en los currículos educativos preuniversitarios. En 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por ejemplo, se imparte dentro de la asigna-

tura de Biología y Geología, donde la rama de Biología acostumbra a tener más peso 

(Pascual Trillo, 2017). 

A esta situación se suma una limitada evolución de la didáctica de la Geología. La investigación 

didáctica llevada a cabo en esta área científica es reducida a nivel internacional si se compara 

con el desarrollo adquirido, por ejemplo, por las matemáticas o las ciencias físico-químicas, 
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y, como consecuencia, los materiales curriculares son escasos, poco diversificados y están 

anclados en una visión clásica de la Geología como ciencia.

Por otra parte, diferentes autores, como García de la Torre, Sequeiros y Pedrinaci (1993) 

defienden que no se puede aprender realmente Geología si no existe una experiencia directa 

en el campo, y por ello la didáctica de las Ciencias de la Tierra no debe limitarse al aprendizaje 

en el aula. Morcillo y Bach (2011) señalan que las prácticas de campo desarrolladas en el marco 

de asignaturas de Ciencias de la Tierra no son en absoluto una actividad complementaria, 

sino que constituyen una actividad de aprendizaje fundamental, al permitir la interacción entre 

los conocimientos teóricos y el medio natural.

Asimismo, para favorecer la alfabetización en Ciencias de la Tierra, es conveniente ofrecer 

actividades variadas, tanto en temática como en procedimientos (Pedrinaci, 2013). Así, por 

ejemplo, son interesantes las actividades que requieren la búsqueda y tratamiento de la 

información, el manejo de cartografía, y actividades de campo que consistan en aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula y que contribuyan a su contextualización en el medio 

natural (Hoces Prieto, 1998; Pedrinaci, 2013; Fuertes-Gutiérrez et al., 2016). 

La situación del sistema educativo actual no favorece la realización de salidas de campo, por 

distintas razones, entre las que figuran el elevado número de estudiantes por aula, el tiempo 

requerido para este tipo de actividades, por lo general superior al disponible en el horario 

escolar, los costes económicos que las salidas ocasionan, y la carencia de guías o materiales 

didácticos relacionados con estas actividades (Casas et al., 2016). 

En el marco de esta situación, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

constituyen un interesante recurso a explotar para la elaboración de prácticas virtuales, que 

complementen (Moya-Palomares, Centeno y Acaso, 2005) o sustituyan (Lacreu, 2012) las 

salidas de campo. La accesibilidad a internet de los últimos años ha estimulado (principalmente 

en la educación universitaria) la utilización de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), i.e. 

sistemas de software diseñados para facilitar el aprendizaje virtual, con resultados positivos en 

profesorado y alumnado (Ardura y Zamora 2014).

Las TIC son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento 

y almacenamiento digitalizado de la información. Las Tecnologías Geoespaciales (TGs) y 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se engloban dentro de las TIC. Las TGs han 

experimentado un importante desarrollo en los últimos años debido al aumento y abierta 

disponibilidad de bases de datos espaciales de gran calidad (ESRI, Google Earth, ArcGIS online, 

entre otras). Desde un punto de vista educativo, las TGs pueden emplearse a distintos niveles:

1. Para acceder a información geográfica de todo tipo, ya sea en un entorno próximo al 

aula o alejado de esta (González, Calonge y Vehí, 2012)
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2. Para realizar salidas de campo virtuales con una metodología que resulta atractiva y 

familiar para los estudiantes (González, Calonge y Vehí, 2012)

3. Para ilustrar con ejemplos reales la relación entre procesos geológicos y formas del 

relieve (Jiménez, Pérez y Carrillo, 2014)

La utilización de itinerarios geológicos virtuales ha demostrado ser un interesante recurso 

docente, destacando en España proyectos como los llevados a cabo por la Universidad 

de Huelva (http://www.uhu.es/itigeovir/) (Pérez-Peña, Jiménez, Azañón y Azor, 2013) y la 

Universidad de Salamanca (González-Delgado et al., 2014). Con todo, son aun pocos los 

profesionales que las incorporan en su labor docente (Jiménez, Pérez y Carrillo, 2014). 

En este trabajo se plantea una propuesta educativa en torno a la visita virtual, recorriendo 

puntos de importancia geológica de Monforte de Lemos (Lugo) y sus alrededores. Se 

trabajarán en el aula (i) la tectónica y plegamientos, (ii) los recursos geológicos y mineros, (iii) 

la historia de los monumentos identitarios de la zona, y (iv) el paisaje. Los contenidos serán 

abordados a través de fichas didácticas duales que constan de dos partes: una orientada 

al alumno, con la descripción de los puntos visitados y actividades relacionadas con ellos, 

y otra orientada al profesor, con información acerca de las competencias a evaluar con los 

estándares de aprendizaje, así como otras sugerencias y actividades para complementar y 

ampliar el alcance de la actividad. 

Este trabajo pretende ser un ejemplo de actividad semipresencial, al poder también 

desarrollarse de forma telemática fuera del aula, que puede ser adoptado y adaptado por 

docentes de otros niveles educativos y otros lugares, que tengan interés en implementar la 

metodología descrita.

Además la visita virtual también se podría utilizar como una medida de atención a la diversidad, 

de interés para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE), como 

por ejemplo en el caso de alumnos con dificultades o discapacidades motoras.

2.  Contexto educativo

2.1.  Geología en Bachillerato

La propuesta presentada en este trabajo pretende favorecer la comprensión de algunos 

contenidos curriculares relacionados con la clasificación de las rocas y su comportamiento 

mecánico, los tipos de deformación (plegamientos), los recursos geológicos y mineros, y la 
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interpretación de mapas topográficos y geológicos, en relación a las siguientes materias de 

Bachillerato (BAC): 

1. Biología y Geología, que es una materia troncal de la opción en el bachillerato de 

Ciencias en 1º de BAC. Según el Real Decreto 1105/2014, la Geología en este curso 

toma como hilo conductor la tectónica de placas, a partir de la cual se hace énfasis en la 

composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis 

de los movimientos de las placas y sus consecuencias, finalizando con el estudio de la 

geología externa. 

2. Geología, que es una materia troncal de la opción en el bachillerato de Ciencias en 2º 

de BAC. Según el Real Decreto 1105/2014, esta materia permite al alumno comprender 

el funcionamiento de la Tierra y los acontecimientos y procesos geológicos que ocurren 

para, en muchos casos, poder intervenir en la mejora de las condiciones de vida. 

Así, se estudian las teorías geológicas, la composición de minerales y rocas, y su 

reconocimiento y utilidad para la sociedad, los elementos del relieve y su formación, la 

interpretación de mapas topográficos, la interpretación de mapas y cortes geológicos, 

los riesgos geológicos y la geología de España. En este curso quiere otorgársele un 

enfoque fundamentalmente práctico a la materia, incluyendo un bloque sobre el trabajo 

de campo.  

3. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, que es una materia específica de la 

opción en el bachillerato de Ciencias en 2º de BAC. Esta asignatura, tal y como se 

indica en el Real Decreto 1105/2014, tiene como eje principal el uso que hacemos los 

humanos de los recursos del planeta, para conocer la problemática ambiental y los 

avances científicos que contribuyen a formular soluciones integradoras entre desarrollo 

y medio ambiente, utilizando y aplicando conocimientos adquiridos de otras ciencias, 

principalmente Biología, Geología, Física y Química.

2.2.  Las competencias básicas

El sistema educativo actual, a través de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), trata de poner en práctica el marco de referencia europeo sobre las 

competencias básicas o clave para el aprendizaje permanente. Se entiende por competencia la 

capacidad para aplicar de manera integrada, en contextos diversos, los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, adquiriendo destrezas para la realización de actividades y 

la resolución eficaz de problemas complejos. El aprendizaje por competencias pretende hacer 

hincapié en la demostración y aplicación de los conocimientos adquiridos, de acuerdo con el 
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ritmo de cada estudiante y sus habilidades. Se diseña un escenario participativo en el que los 

estudiantes dejan de ser meros receptores de información para pasar a ser agentes activos, 

favoreciendo la motivación para el aprendizaje. Se considera que las competencias clave son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como 

para promover una ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo (Orden ECD/65/2015). 

Por tanto, es clara la necesidad de seleccionar y diseñar actividades enfocadas a desenvolver 

al máximo las competencias clave recogidas en la LOMCE. Estas son la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología (CMCCT), competencia digital (CD), competencia para aprender a aprender 

(CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), competencia en el sentido de la iniciativa y el 

espíritu emprendedor (CSIEE), y conciencia y expresiones culturales (CEC).

Las Ciencias de la Tierra contribuyen de forma especialmente importante a la adquisición de 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT). Esto 

es así porque posibilitan el aprendizaje de conceptos científicos básicos que le permiten al 

alumno el análisis de fenómenos naturales, de sus transformaciones y de sus efectos sobre el 

ambiente, con la finalidad de aplicarlos en diferentes contextos de su vida cotidiana.

La competencia digital (CD) implica el uso creativo y crítico de las TIC, para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información. Las TGs, que constituyen la herramienta fundamental de 

este trabajo, permiten abordar de forma global estas destrezas, con especial énfasis en un 

manejo de la información que conduzca a la generación de conocimiento. Por lo tanto, el uso 

de las TGs que se plantea en esta propuesta representa una contribución al desarrollo de la 

competencia digital.

Aunque las dos competencias señaladas son las más ampliamente trabajadas con esta 

propuesta, también se contribuye al desarrollo de las cinco restantes. Se trabaja la competencia 

en comunicación lingüística (CCL), ya que los alumnos se familiarizan con el lenguaje 

científico propio de esta materia. También la competencia para aprender a aprender (CAA) que 

implica despertar inquietudes y motivaciones hacia un aprendizaje permanente y se trabajará 

potenciando la autonomía del alumnado en el manejo de las distintas herramientas digitales, 

ganando así confianza en sí mismo y aumentando su motivación por el aprendizaje. En cuanto 

a las competencias sociales y cívicas (CSC), esta propuesta trata de dotar al alumnado de 

las habilidades necesarias para comprender la problemática social actual relacionada con la 

explotación de recursos geológicos y mineros. Por otro lado, se plantean tareas de investigación, 

que implican la capacidad de planificar y gestionar proyectos, y que pretenden dotar al alumno 

de un espíritu crítico, con capacidad para opinar y tomar decisiones, contribuyendo a la 

competencia en el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (CSIEE). Por último, se 

fomenta el apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, como los 

monumentos de la zona, así como poner en valor los elementos geológicos del área como 
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ventanas de información que nos ayudan a reconstruir la historia de la Tierra, resaltando 

su valor como fuentes de enriquecimiento y disfrute personal, y como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos, desarrollando con ello la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC).

Para mejorar la adquisición de estas competencias por parte del alumnado, es necesario 

introducir el contexto real en el aula, tal como defiende la metodología docente del aprendizaje 

situado, buscando la resolución de problemas a través de la aplicación de situaciones 

cotidianas. Este aprendizaje parte de la idea central de que el conocimiento es contextual, y 

está fuertemente influenciado por los elementos del entorno y la cultura en la que se inserta. 

Según esta visión, la enseñanza se debe centrar en prácticas educativas auténticas, con 

relevancia cultural y social, y contextualizadas en la vida real (Sagástegui, 2004).

3.  Metodología

Tomando como eje central la visita virtual, se diseña un recorrido a lo largo de seis puntos 

de interés geológico, ubicados en el entorno natural y urbano de Monforte de Lemos (Lugo). 

Estos puntos, escogidos a modo de ejemplo, pertenecen a cuatro grandes temáticas, que 

corresponden al interés principal del área de estudio: Tectónica, Recursos, Monumentos y 

Paisaje. Para cada una de estas temáticas se diseña una ficha didáctica, que guía el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Se ha escogido Monforte de Lemos y sus alrededores, porque se dio la oportunidad de 

desarrollar la experiencia expuesta en el trabajo en un centro educativo de secundaria de 

esta localidad. Además, esta es una zona en la que existe un entorno con diversos lugares 

de interés geológico que permiten trabajar distintos contenidos del currículo de Geología, por 

ejemplo:

 – La formación de un plegamiento de tipo anticlinal, cortado transversalmente por la ero-

sión producida por el río Cabe, permitiendo que la estructura interna de la formación 

pueda verse en dos laderas enfrentadas, en ambas márgenes del río. 

 –  La depresión tectónica del valle de Lemos, formada en el Terciario.

 – Diversos afloramientos de materiales geológicos, como las pizarras de Luarca, las piza-

rras y cuarcitas de la formación Capas de los Montes, y el gneis glandular Ollo de sapo. 

 – El paisaje del cañón del río Sil y su cañón, generado a partir de una fractura tectónica y 

la posterior erosión fluvial. 

 –  Explotaciones de recursos geológicos y mineros.
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La primera etapa del proceso de confección del recorrido virtual consiste en la selección de los 

contenidos y conceptos de interés a tratar, con el fin de integrar la salida virtual en el programa 

del curso, teniendo en cuenta el currículo de la etapa educativa en la que se desarrolle la 

visita, en este caso orientada a Bachillerato. A continuación, debe buscarse un área de estudio 

que asegure que los contenidos previamente seleccionados puedan ser puestos en práctica 

(Rebelo, Marques y Costa, 2011). A continuación, se seleccionan las localizaciones en las 

que se efectuarán las paradas de la visita virtual. Estas localizaciones de interés geológico 

no tienen por que ser lugares modélicos ni espectaculares; es suficiente con que permitan 

observar los tipos de rocas y minerales existentes, que presenten rasgos y/o procesos 

interesantes observables, y/o formas de relieve y posibles conexiones con aspectos históricos, 

sociales o ambientales, dotando al itinerario en conjunto de un alto valor didáctico.

La secuencia de paradas depende de los objetivos de la salida y de lo que se pretende 

estudiar. En este caso, en la primera parada se pretende observar un fenómeno geológico 

resultado de la deformación plástica de las rocas como respuesta a esfuerzos compresivos: 

un plegamiento de tipo anticlinal. En la segunda y tercera paradas se establece una relación 

entre la geología de la zona de estudio, y los recursos mineros y geológicos que proporciona, 

enlazando con una cuarta y quinta paradas en las que se vinculan estos recursos con los 

materiales de construcción de dos edificaciones monumentales del lugar de estudio. Se ha 

elegido como sexta y última parada la que ilustra un fenómeno geológico que afecta a una 

extensión de terreno mayor, y cuya importancia paisajística y patrimonial es de gran relevancia 

en la zona: el cañón del río Sil. Por tanto, en este caso, se ha decidido realizar un recorrido 

que comienza a escala local y termina con fenómenos a escala regional, respondiendo así 

a las orientaciones de Pedrinaci (2003), que sostiene la conveniencia general de ir de los 

procesos geológicos observables a escala local, a los que requieren una perspectiva regional 

o planetaria. 

Para cada una de las paradas se han desarrollado fichas con dos partes:

 – La parte A es la ficha del alumno y en ella se incluye: el número y localización de la pa-

rada, el título de la ficha y la temática a la que pertenece, la descripción de los rasgos de 

interés, ilustrados con fotografías y/o figuras adicionales, y una serie de actividades para 

realizar en el contexto de esta parada.

 – La parte B está orientada al profesor, y en ella se indica: el número y localización de la 

parada, el título de la ficha y la temática a la que pertenece, su relación con el currículo y 

los estándares de aprendizaje evaluables, los valores y competencias clave trabajados, 

y una serie de actividades y cuestiones, a modo de sugerencia, para complementar el 

trabajo en el aula por parte del profesor.
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4.  Presentación de la propuesta educativa

Para comenzar la visita virtual, en primer lugar, se realiza en el aula, por parte del profesor, una 

presentación de las localizaciones a visitar durante el recorrido, visualizando toda el área de 

interés con la herramienta Google Earth (otros ejemplos de actividades didácticas con Google 

Earth, se encuentran, por ejemplo, en Alfaro, Espinosa, Falces, García-Tortosa y Jiménez-

Espinosa (2007) y Gómez-Trigueros (2010)). La ruta de la salida se marca con los puntos que 

se visitarán, en el siguiente orden (Figura 1): 

1. Plegamiento de Pena Gaiteira (42°34’5.15”N  7°27’51.11”O)

2. Cerámica O Castelo (42°31’39.49”N  7°29’35.24”O)

3. Minas de Freixo (42°27’9.61”N  7°30’4.74”O)

4. Castillo de San Vicente (42°31’26.77”N  7°30’39.89”O)

5. Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (42°31’6.14”N  7°31’0.76”O) 

6. Mirador de Pena do Castelo. Cañones del río Sil (42°24’43.80”N  7°28’0.50”O)

Esta sesión se centra en la descripción de los aspectos previos a la salida de campo, con 

una presentación explicativa de las diferentes fuentes de documentación de las que se 

disponen para la elaboración del itinerario de la visita. Las hojas y memorias del MAGNA 

(Mapa Geológico Nacional) son uno de los recursos más valiosos de información geológica 

a nivel nacional. Estos mapas de escala 1:50.000 se pueden consultar virtualmente en la 

página web oficial del Instituto Geológico y Minero de España (http://www.igme.es). En 

primer lugar, se explica cómo manejar la información en esta web, cómo localizar las hojas 

correspondientes a la zona de interés, y cómo interpretar estos mapas. La zona de estudio 

corresponde a las hojas 155, 156 y 189. El alumno deberá consultar las hojas del MAGNA 

correspondientes a la zona que se va a visitar de forma virtual, con el fin de completar 

sus conocimientos sobre la litología de la zona. Por otro lado, el alumno también deberá 

manejar la información proporcionada por los mapas topográficos a escala 1:25.000, que 

están disponibles en la página web del Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es). 

También se dispone de estos mapas en formato papel, para realizar sobre ellos tareas 

relacionadas con las escalas, el cálculo de distancias entre dos puntos y la elaboración de 

perfiles topográficos. Para trabajar la cartografía de forma más local, se proponen además 

otros dos recursos web: 1) la página de Información Xeográfica de Galicia (http://mapas.

xunta.gal/portada), que cuenta con una aplicación de visualización de mapas que permite 
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la consulta y análisis de información geográfica de Galicia, con cartografía relacionada con 

temas como las vías de comunicación, la ordenación del territorio y el paisaje, y los usos del 

suelo, entre otros, y 2) el Servidor de Mapas de Propiedades de Suelos de Galicia (http://

rgis.cesga.es/). Este último SIG proporciona distintas capas de información geográfica: 

clima, formas del relieve, litología, tipos y usos de los suelos, y límites administrativos. El 

uso de este SIG tiene como interés adicional que ofrece información sobre la comunidad 

gallega y está realizado por investigadores de Galicia, lo que transmite a lo estudiantes una 

idea de proximidad de la ciencia y la tecnología, y los sitúa en un contexto más próximo. 

Después de realizar esta sesión el alumnado deberá estar familiarizado con el uso de 

diversos recursos de cartografía on-line y la interpretación de la información proporcionada 

por los mismos, que sentarán la base para las siguientes sesiones, donde se trabajará con 

las fichas didácticas preparadas (Tabla 1).

Figura 1. Vista general de los puntos de interés y la ruta seguida en la visita virtual. 
Fuente: Google Earth.
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Tabla 1. Resumen de la propuesta educativa, con la secuencia de fichas didácticas de los puntos de 
parada de importancia geológica de la visita virtual y su relación con los contenidos del currículo de 

Bachillerato.

La primera ficha didáctica (Anexo, Figuras 2a y 2b), titulada ¿Cómo se formó el plegamiento 

geológico de Pena Gaiteira?, se corresponde con la primera parada de la visita virtual, en la 

que se trabaja particularmente la temática de Tectónica. Los contenidos que se desarrollan 

con esta actividad están relacionados con la deformación y el comportamiento mecánico de 

las rocas, los tipos de plegamientos y sus elementos, y la construcción de modelos de los 

principales tipos de plegamientos y su relación con la tectónica de placas. Con las tareas 

propuestas en esta ficha también se trabajan los tipos de rocas, mediante el uso del mapa 

geológico en formato digital. Así mismo, se pretende que el alumnado relacione el relieve y el 

paisaje con los procesos geológicos internos y externos.

La segunda ficha (Anexo, Figuras 3a y 3b) se enmarca en la temática de Recursos y se 

titula ¿Qué recursos nos proporcionan estos materiales? Con esta ficha se pretende que 

el alumnado reconozca cómo las características mineralógicas, texturales y estructurales 

de las rocas determinan sus distintos usos como materiales de construcción, cerámica, etc. 

Se trabaja también en esta parada de la visita con el mapa geológico, los tipos de rocas 

y su cronología. Otra de las potencialidades de esta actividad es que se proponen tareas 

de investigación acerca de los impactos de la extracción de los recursos geológicos, cuya 

explotación es cada vez más intensa y acelerada.

*Contenidos LOMCE en los bloques (B) de las asignaturas de BG: Biología y Geología 1º BAC, G: Geología 2º BAC, 
CTMA: Ciencias de la Tiera y del Medio Ambiente 2º BAC.

Parada de la visita virtual Título y Temática Relación con el 
currículo* 

Plegamiento de Pena Gaiteira 
(1ª)

¿Cómo se formó el plegamiento 
geológico de Pena Gaiteira?

TECTÓNICA 

BG (B8.5., B8.6., 
B8.8.), G (B4.6., 
B4.7., B4.9. B6.4., 
B9.1., B10.3.)

Cerámica O Castelo (2ª)
Minas de Freixo (3ª) 

 

¿Qué recursos nos proporcionan estos 
materiales?
RECURSOS 

BG(B7.6.),G (B6.2., 
B8.3., B8.5.,B9.5., 
B10.3.),CTMA 
(B5.11., B5.12.)

Castillo de San Vicente (4ª)
Colegio de Nuestra Señora de la 

Antigua (5ª)

Investigando acerca del origen de 
los materiales de construcción de los 

monumentos
MONUMENTOS

BG (B7.6., B9.1., 
B9.2.), G (B3.3., 
B8.3., B10.3.)

Mirador de Pena do Castelo. 
Cañones del río Sil (6ª)

Las riberas encajadas del Sil
PAISAJE 

G (B5.16., B9.5., 
B10.3, B10.5), CTMA 
(B5.6., B5.9., B5.10., 
B5.11.) 
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La tercera ficha didáctica (Anexo, Figuras 4a y 4b), titulada Investigando acerca del origen de 

los materiales de construcción de los monumentos, se organiza en torno a la historia de dos 

monumentos identitarios de la zona, y por ello se enmarca en la temática de Monumentos. 

La actividad central se plantea como una tarea de formulación y comprobación de hipótesis, 

a través de una investigación que se lleva a cabo empleando las TGs y los SIG. Con esta 

ficha se pueden repasar contenidos de geografía, ubicando los lugares de procedencia de los 

diferentes tipos de roca existentes en los monumentos. Esta actividad invita a la comparación 

del uso de materiales alóctonos y autóctonos. Además del impacto sobre la naturaleza, seguir 

la pista a las rocas y minerales que se utilizan en construcción u otras actividades industriales, 

nos lleva a abrir un debate sobre la siguiente disyuntiva: si explotamos rocas autóctonas, 

sufrimos de forma directa los impactos derivados de esta explotación (también los positivos); 

pero si utilizamos rocas foráneas, los impactos no repercuten directamente sobre nuestro 

entorno, pero contribuimos de forma notable a otros problemas, algunos a escala planetaria, 

como por ejemplo, con mayores emisiones de dióxido de carbono (Fuertes-Gutiérrez et al., 

2016). Por otra parte, se siguen utilizando en la ficha los recursos de cartografía presentados 

en las fichas anteriores, empleándolos para el trabajo con escalas para el cálculo de distancias 

y para el diseño del perfil topográfico entre dos puntos. Con la misma finalidad se emplea 

Google Earth, lo que permite que el alumno trabaje digital y manualmente con los mapas, 

comprobando al final si los resultados alcanzados concuerdan.

La última ficha (Anexo, Figuras 5a y 5b) se titula Las riberas encajadas del Sil, y se corresponde 

con la sexta y última parada de la visita virtual. Con las tareas desarrolladas en esta ficha se 

pretende que el alumno relacione el paisaje con las actividades económicas y sociales que 

en él se desarrollan y con sus impactos sobre el mismo. Por ejemplo, con los cultivos de 

vid y su disposición en bancales (“socalcos”), la plantación de olivares, los asentamientos 

humanos y la construcción de embalses. Por otro lado, con esta ficha el alumno manejará 

datos de temperatura y precipitaciones, empleando la cartografía digital, y trabajará también 

con un ejemplo de cartografía histórica del mapa de Galicia realizado por Domingo Fontán. Se 

pretende que el alumno interprete el paisaje y su relación con los procesos geológicos internos 

y externos, y que reconozca la fragilidad del paisaje, enumerando los impactos más visibles 

que sufre esta zona. Se trata de poner en valor los elementos geológicos de esta zona como 

instrumentos de reconstrucción de la historia de la Tierra.

5.  Consideraciones finales

Las salidas de campo tienen especial interés para el desarrollo de conocimientos 

geocientíficos, constituyendo el mejor recurso educativo y divulgativo del que dispone 

la Geología. Sin embargo, este tipo de actividades no gozan de todo el protagonismo que 

deberían en la práctica educativa habitual. Una propuesta educativa como la presentada 
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en este trabajo, donde las actividades de campo son virtulizadas haciendo uso de recursos 

informáticos como la cartografía digital y los programas como Google Earth, resulta de gran 

interés en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra. A través de esta propuesta se consigue 

el entrenamiento en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje, con el empleo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y la promoción de un aprendizaje situado, 

ayudando al alumno a conectar su realidad cotidiana con los contenidos académicos.

Por otra parte, la valoración y conservación del patrimonio geológico depende también de 

la relevancia que le otorgue el profesorado y de los valores que sobre él se transmitan al 

alumnado; por ello, el empleo de esos recursos virtuales constituye una herramienta de gran 

interés para el estudio y puesta en valor de este patrimonio.  

La propuesta educativa basada en la realización de una visita virtual, empleando las fichas 

duales presentadas en este trabajo, constituye un material didáctico con elementos tanto 

de valor científico como cultural, tales como tectónica y estructuras geológicas, recursos 

geológicos y minerales, y paisaje, que permiten conocer e interpretar mejor aspectos 

relacionados con el origen y la evolución del planeta. Además, es un recurso flexible, pues los 

docentes pueden modificar, diseñar y añadir otras actividades a las sugeridas en las fichas, 

para tratar estos y otros contenidos, sirviendo las que aquí se proponen como orientación para 

la preparación de otras adaptadas a otros contextos.
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Anexo

Figura 2a. Ficha del alumno orientada a la tectónica y plegamientos.
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Figura 2b. Ficha del profesor orientada a la tectónica y plegamientos.
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Figura 3a. Ficha del alumno orientada a los recursos geológicos y mineros.
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Figura 3b. Ficha del profesor orientada a los recursos geológicos y mineros.
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Figura 4a. Ficha del alumno orientada a los monumentos.
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Figura 4b. Ficha del profesor orientada a los monumentos
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Figura 5a. Ficha del alumno orientada al paisaje.
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Figura 5b. Ficha del profesor orientada al paisaje.




