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I Jornadas Educativas de 
GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

TALLER 2:
GEOEDÚCATE 1

Fechas: 20, 21, 22 y 24 de marzo (Máximo 8 se-
siones por orden de inscripción hasta completar 
cupo).

Duración: 90 minutos aprox.

Horarios: 9:30 h. y 11:30 horas. 

Cursos: Dos clases de ESO por centro. 

Desarrollo: El taller comprende dos actividades: 
Surf time, donde los alumnos descubrirán la for-
mación de olas marinas; y  Olas artificiales, ex-
perimento para estudiar la dinámica y efecto de 
las olas.

Objetivos: Realización de experimentos para 
conocer la dinámica costera y los distintos tipos 
de olas, así como su generación, afectación en 
el modelado de las costas y los riesgos asocia-
dos a ellas.

Lugar de celebración: 
Laboratorio de los centros escolares.

Fechas: 13,14,27,28 de marzo y 11 y 12 de abril
(Máximo 6 sesiones por orden de inscripción
hasta completar cupo).

Duración: 4 horas aprox.

Horarios: 9:00 h (Charla previa). y 10:00  horas
(Salida a Sancti Petri).

Curso: Dos clases de Bachillerato o Formación
Profesional por cada centro (max 50 alumnos
aprox).

Desarrollo: Dos actividades: 1ª) Mapa evolución
litoral: Comparación de cambios de la costa ob-
servables en el tiempo. 2º) Visita a la playa: Ta-
ller de observación geológica en un tramo de
litoral.

Objetivos:
-Conocer las causas de los cambios sufridos por
el litoral y las estructuras geológicas. Elaborar
un manual de buenas prácticas.

Lugar: Actividad 1: Centros escolares.
Actividad 2: Playa de La Barrosa (desplaza-
miento gratuito).

TALLER 3
GEOEDÚCATE 2

Fechas: 6,7,8,15,17 de marzo (Máximo 10 se-
siones por orden de inscripción hasta completar
cupo).

Duración: 120 minutos aprox.

Horarios: 9:30 h y 12:00  h.

Curso : 2º de Ed. Primaria.

Desarrollo: El alumnado, en pequeños grupos,
realizará maquetas de una playa  donde el ob-
jetivo es el desarrollo de la creatividad, así como
un experimento sobre la formación dunar.

Objetivos: Adquisición de conocimientos bási-
cos  sobre el relieve y la dinamica litoral, donde
prevalecerá la libertad creativa sobre  el rigor de
los conocimientos dada la edad del alumnado.
Difundir la necesidad de protección del entorno
marino y las formaciones dunares. 

Lugar de celebración: 
Centros escolares

TALLER 1:
MANITAS EN ACCIÓN

Fecha: 20 de abril. (Sesión única con reserva de
plazas por orden de inscripción hasta completar
aforo).

Duración: 2 horas y media aproximadamente.

Horario: 11:00 h..

Cursos: Secundaria, Bachillerato y público en
general hasta completar aforo. 

Desarrollo: Poniencias, coloquio y exposiciones
audiovisuales a cargo de académicos especialis-
tas en Geomorfología litoral, geodinámica ma-
rina y riesgos naturales.

Objetivos:
- Dar a conocer desde la perspectiva científica
las curiosidades geológicas de la formación de
nuestra costa, así como de las medidas a tomar
para garantizar su conservación.

Lugar: Teatro Moderno.

CONFERENCIA 
Geomorfología litoral y riesgos naturales

Fechas: 9,10,15,16,17 y 23 de marzo.

Duración: 1 hora.

Horarios: 9:00 h. y 10:30 h. 

Cursos: 4º de Educación Primaria

Desarrollo: Visita al parque público más
cercano al centro escolar, donde los alum-
nos participarán en una charla-taller sobre
las iniciativas al alcance de la ciudadanía
para la protección del medio ambiente y el
cuidado de la ciudad en general. 

Objetivos: Concienciar de la necesidad de
la contribución ciudadana para el buen uso
de los recursos medioambientales físicos y
digitales para hacer una ciudad más habita-
ble, limpia y con menor índice de vanda-
lismo.

Lugar de celebración: Parque público más
cercano al centro escolar que reúna las con-
diciones para acoger la actividad. 

LA CIUDAD QUE QUEREMOS
‘LA SOSTENIBILIDAD EN TUS MANOS’ 

Fechas: 29, 30, 31 de marzo y 14, 17, 19, 24,
26 y 28 de abril.

Duración: 90 minutos. 

Horarios: 9:00 h. y 10:30 h. 

Cursos: 2º y 3º de Ed. Primaria

Desarrollo: Act 1: Charla con medios audio-
visuales sobre consejos prácticos de seguri-
dad en entornos naturales. Act 2:
Presentación del material utilizado por Cruz
Roja en labores de salvamento y socorrismo.
Se facilitará la interacción y participación del
alumnado. 

Objetivos: Dotar al alumnado de nocio-
nes básicas preventivas para el disfrute
con seguridad del entorno natural y de la
playa. Explicar la simbología de la playa
aplicada a la seguridad en el baño. Preve-
nir los casos de niños perdidos y dar pau-
tas en caso de desorientación.

Lugar de celebración: Centros educativos.

PEQUEÑOS
SOCORRISTAS

Programación general


