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DE GEOLOGIA Y ARTES CINEMATOGRÁFICAS
Three, two, one, …action!  About Geology and cinematographic arts
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The communication includes all learning activities developed by a group of students of 4 ESO 
around a field trip to the Natural Reserve of the Hoces del Cabriel. It describes the objectives, the 
location of the output in programming, basic skills developed, the preparation, development and, 
with special emphasis, the result embodied in the production of audiovisual materials produced by 
the participating students.

La comunicación recoge todas las actividades de aprendizaje desarrolladas por un grupo de 
estudiantes de 4º ESO en torno a una salida de campo a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel. 
Se describen los objetivos, la ubicación de la salida dentro de la programación, las competencias 
básicas desarrolladas, la preparación, el desarrollo y, con especial énfasis, el resultado, plasmado 
en la producción de material audiovisual elaborado por los alumnos y las alumnas participantes.
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INTRODUCCIÓN
Volcano, Un pueblo llamado Dante’s peak, El día de mañana 
son títulos de películas que nos transportan a situaciones 
de catástrofes geológicas. Más allá de la opinable calidad 
artística de las producciones, muchos docentes nos 
hemos servido de estas y otras ficciones para abordar 
algunos aspectos de nuestras programaciones.

Desde diversos foros universitarios se ha reflexionado 
sobre las intersecciones entre ciencia y cine a través de 

cursos, encuentros y publicaciones (Navarro y Pardo, 
2005-2006). El cine de contenido científico ha sido 
reconocido ampliamente como recurso pedagógico y 
divulgativo de gran utilidad, (Brussi y otros, 2011,a). 

El enfoque mayoritario de los trabajos en torno a este 
tema considera al alumno como espectador, como 
el elemento receptor de la información al que hay que 
educar para que “no se trague las películas sin pensarlas” 
(Ambros y Breu, 2007). Pero ¿qué ocurrirá si cambiamos 
los papeles y son los alumnos los elementos activos de la 
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producción cinematográfica?

Actores, directores, montadores, guionistas, directores 
de fotografía,…. todos ellos camuflados en un grupo de 
estudiantes de 4º de ESO. Tendrán que escribir el guión, 
buscar exteriores, ensayar, actuar, dirigir, montar las 
escenas rodadas, elegir la banda sonora ,…

Un salida de campo nos permite descubrir toda la 
potencialidad creativa de estos jóvenes.

Aprendizaje y diversión no son términos excluyentes, 
antes al contrario deberia ser un objetivo principal en la 
enseñanza de cualquier disciplina el que el alumnado 
experimente el placer de aprender. Sabido es que en la ESO 
una gran parte de los estudiantes percibe la Geología como 
algo poco atractivo, bastante aburrido y muy lejano a su 
medio más próximo (al menos para aquellos que viven en 
zonas urbanas).

Al plantear la actividad descrita en esta comunicación he 
pretendido que mis alumnos comprueben que lo que leen 
y ven en los libros existe en la realidad, que  consoliden 
y refuercen los contenidos trabajados en el aula y que 
aumente su interés por la Geología. Y ,sobre todo, que lo 
hagan de un modo ameno y divertido. 

Mis objetivos han sido, pues, ambiciosos.

CONTEXTO
El curso 2011-2012 tengo a mi cargo un grupo de 17 
alumnos de 4º de ESO en la optativa de Biología y Geología. 
El trabajo con adolescentes sin especial interés por la 
Geología, aunque muy motivados por el estudio y con altas 
dosis de creatividad es todo un reto.

Dentro de la programación de la asignatura para el primer 
trimestre me planteo abordar los contenidos curriculares 
de Geología haciendo uso de las TIC a través del trabajo 
colaborativo.

Como colofón final del desarrollo de la Geodinámica 
interna programo una salida de campo. El lugar elegido 
por los recursos que proporciona y la facilidad de acceso 
es la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, entre las 
provincias de Valencia y Cuenca.

Fig. Sesión de trabajo previa a la salida de campo

COMPETENCIAS
La actividad de campo la entiendo como un instrumento 
más en el proceso de aprendizaje y la planteo como un 
medio a través del cual profundizar en la adquisición de 
competencias.

Parafraseando a Brussi et al. (2011, b), la planificación del 
aprendizaje en función de la adquisición de competencias 
persigue conseguir que las personas sean capaces de 
abordar con éxito una determinada labor o resolver un 
problema. Si conseguimos que nuestros alumnos sientan 
que están preparados para enfrentarse a una tarea porque 
saben (lo cognitivo), están motivados (lo afectivo) y saben 
hacer (lo conductual) habremos hecho que la enseñanza 
gane en calidad.

Este ha sido el enfoque que ha impregnado la totalidad del 
proyecto, desde las actividades de preparación, pasando 
por la realización de la salida hasta la elaboración del 
producto final como síntesis de todo el proceso.

Si bien el conjunto de la actividad desarrollada está 
encuadrado en la línea competencial, esta comunicación 
no tendría especial interés de no ser porque el producto 
final pone de manifiesto de manera patente lo competentes 
que han llegado a ser los protagonistas.

Quiero hacer especial énfasis en esta última parte, en los 
trabajos cinematográficos elaborados por mis alumnos. 
Al margen de la calidad final de las producciones, un 
análisis profundo del proceso que han desarrollado para 
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llevar a cabo estos trabajos pone de manifiesto que han 
desplegado 7 de las 8 competencias básicas que los 
alumnos deben consolidar en su educación obligatoria: 
competencia en comunicación lingüística, competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia social y ciudadana, competencia cultural 
y artística, competencia para aprender a aprender y 
autonomía e iniciativa personal.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Siguiendo el modelo propuesto por Brussi et al. (2011, 
b) la actividad se ha desarrollado en tres fases, una de 
preparación, una de ejecución (la salida de campo) y una 
de realización de actividades de aprendizaje después de 
la salida.

Fig. Documentándose en internet  antes de la salida de campo

Actividades de preparación

La preparación de la salida se realiza a lo largo de tres 
sesiones de trabajo en el aula en las que se presenta la 
actividad y los objetivos a conseguir, se diagnostican las 
ideas de los alumnos sobre la importancia de lo que se va a 
observar, se busca y selecciona información sobre la zona, 
se estudia la cartografía y se elabora un documento de 
síntesis. Los contenidos y procedimientos desarrollados 
se exponen de forma esquemática en el anexo 1.

Desarrollo de la salida de campo

El itinerario comienza en el centro de visitantes Mirasol y 

transcurre  por una pista plana que bordea el río Cabriel 
a lo largo de tres kilómetros. Antes de iniciar el camino 
se forman grupos de tres o cuatro personas y a cada uno 
se le  proporciona el material de trabajo: un cuaderno de 
campo, el mapa topográfico de la zona a escala 1:25.000 
y una brújula con clinómetro.

Durante el recorrido se realizan 8 paradas en las que 
se plantean observaciones y actividades en torno a 
contenidos geológicos diferentes, finalizando con una 
recapitulación histórica de la zona (ver Anexo 2).

Fig 2.Localizando la línea de máxima pendiente de
un estrato.

Actividades posteriores a la salida de campo

En los días posteriores a la salida utilizo una sesión de aula 
para revisar el cuaderno de campo. Ese día les reparto una 
hoja con el guión que deberán seguir para presentar un 
trabajo sobre la actividad realizada (Anexo 3). Hasta aquí, 
el patrón clásico de actividades de enseñanza-aprendizaje 
para una salida de campo. 

Sin embargo, el enfoque del tema cambia cuando les 
pido a los grupos que para presentar el trabajo utilicen 
una herramienta informática nueva. Todo el grupo está 
familiarizado con el uso del Powerpoint y de Glogster 
para hacer presentaciones, pero esta vez les propongo 
utilizar Windows Movie Maker o cualquier otro programa 
de edición de vídeos y les animo a que sean creativos. 
La propuesta es acogida con enorme entusiasmo, y en 
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ese mismo instante empiezan a brotar ideas sobre cómo 
enfocar la producción: historias de exploradoras perdidas, 
simulación de documentales de la BBC, Google Earth, 
modelos de plastilina; presiento entonces que van a crear 
cosas muy interesantes y que, además, se lo van a pasar 
bien.

Y lo que han hecho ha superado todas mis expectativas.

Fig . Anotando los datos recogidos .

TRABAJOS DEL ALUMNADO
Dadas las  características de los trabajos presentados  y las 
limitaciones impuestas por el formato de la comunicación 
sólo cabe aquí exponer una sinopsis del contenido de las 
producciones . No obstante, las cinco películas se pueden 
ver en el blog (http://victoria-parlemdeciencia.blogspot.
com.es) . 

Grupo 1: Aventuras en las Hoces del Cabriel (duración 
9’11”). Trailer de la película (1’35”) (género comedia) 
http://www.youtube.com/watch?v=Z5V37Qwv0-w
http://www.youtube.com/watch?v=nMLVE9aMJn4

Una estudiante del grupo de 4º que participa en la 
excursión se pierde; mientras se lamenta por tener que 
rellenar un cuestionario y no tener a sus compañeros para 
hacerlo se encuentra con diferentes personajes: la Ninfa 
de los bosques, la India de los Cuchillos y Júlia Jones que 
le ayudarán con su trabajo y le guiarán hasta encontrar a 
sus compañeras.

Grupo 2: Tú a Londres y yo a las Hoces del Cabriel 
(5’29”) (género aventuras) http://www.youtube.com/
watch?v=g3rfdlO744s

Fig. 4. Fotograma de Aventuras en las Hoces del Cabriel 

Fig.  Fotograma de Tú a Londres y yo a
las Hoces del Cabriel

Dos alumnas del grupo de 4º hablan por teléfono y 
se preparan para la excursión a las hoces del Cabriel; 
pertechadas de todos los elementos imprescindibles salen 
al campo a la búsqueda de formas geológicas.

Grupo 3: La odisea del Cabriel (5’42”)
(género documental)  
http://www.youtube.com/watch?v=57WnA42rkLc

Fig.  Fotograma de La odisea del Cabriel
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Emulando los documentales de naturaleza de la BBC 
o de National Geographic, el profesor Alfred Jackson, 
catedrático de la universidad de Oxford nos describe el 
recorrido por la reserva natural de las hoces del Cabriel, 
entrevistando a dos alumnas participantes en la actividad. 
La cinta está originalmente grabada en ”inglés”  y el 
doblaje al castellano superpuesto.

Grupo 4: El apasionante mundo de las formaciones 
geológicas. Las hoces del Cabriel (7’20”) (género 
educativo) http://www.youtube.com/watch?v=K55Faqf9K
ic&feature=relmfu

Fig. 7. Fotograma de El apasionante mundo 
         de las formaciones geológicas

Tres alumnas del grupo se reúnen para hacer el trabajo que 
deben presentar sobre la salida. Contestan a las diferentes 
cuestiones sirviéndose de gráficos, fotos y textos.

Grupo 5: La glaciación del 12 de enero (5’51”) (género 
educativo) http://www.youtube.com/watch?v=5iRUft5ItC
w&feature=youtu.be

Fig. 8. Fotograma de La glaciación del 12 de enero

El título hace un guiño al comentario de uno de los 
alumnos sobre la posibilidad de que nevara y no pudiera 
hacerse la actividad en la fecha prevista.

En este trabajo, los dos alumnos  autores del montaje 
hablan delante de la cámara y contestan a la preguntas 
planteadas. Elaboran maquetas de plastilina y adjuntan 
imágenes de Google Earth, fotos, esquemas  y textos 
explicativos.

La calidad de la imagen no es demasiado buena pero el 
contenido científico es muy correcto.

EVALUACIÓN
Diversas investigaciones sobre la evaluación (Assessment 
Reform Group in England, 2002) concluyen que una 
evaluación formativa beneficia a profesores y alumnos 
y que este tipo de evaluación debería ser un elemento 
central de la práctica educativa. Señalan que hay, entre 
otros, dos hechos clave para que la evaluación constituya 
un elemento fundamental del aprendizaje: por una parte la 
implicación de los estudiantes en el proceso evaluador a 
través de la autoevaluación y la evaluación entre iguales, 
y por otra, la importancia del “feedback” recibido por 
los alumnos, que debería contribuir a incrementar su 
autoestima y, de este modo, impactar positivamente  en la 
motivación hacia el aprendizaje.

Bajo este prisma se aborda la evaluación de los montajes 
audiovisuales; los trabajos presentados son evaluados 
por los propios compañeros además de por la profesora. 
El grupo ya está iniciado en esta práctica, de modo que se 
enfrentan a las proyecciones con expectación y espíritu 
crítico. Los criterios de evaluación son proporcionados 
antes de ver las películas. (Anexo 4).

Aunque el conjunto de los trabajos tiene un gran valor 
no se pueden pasar por alto los errores que incluyen, 
errores en el contenido científico, imprecisiones, faltas 
de ortografía y, por supuesto, errores de carácter técnico 
en los montajes audiovisuales. He querido mostrar las 
versiones originales que se proyectaron en las sesiones 
de presentación al grupo clase, las mismas que fueron 
objeto de evaluación por el resto de compañeros. Esta 
práctica evaluadora resultó ser, una vez más, un recurso 
para el aprendizaje de enorme interés, porque fueron los 
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propios compañeros, sus iguales, los que señalaron, de 
manera constructiva, los fallos cometidos y las mejoras 
a introducir. Este juicio sirvió tanto al grupo evaluado 
como a los alumnos evaluadores. En un caso para ser 
conscientes de lo que habían logrado y de lo que no  y en 
el otro para tener referencias sobre sus propios trabajos.

Una visión muy estrecha de la evaluación de los trabajos 
podría limitarse a señalar los errores, sin embargo creo 
que los aciertos los superan con creces.

A través de este proyecto se ha conseguido, entre 
otras muchas cosas, que alumnos y alumnas pongan 
de manifiesto sus potencialidades, que desarrollen la 
imaginación y que expresen la creatividad desbordante 
que encierran.

CONCLUSIONES
¿Qué hay detrás de estas producciones cinematográficas? 
¿Qué encontramos en la obra de estos cineastas noveles?

Desde mi punto de vista hay un proceso de aprendizaje 
que ha hecho de los alumnos jóvenes competentes. 

En las numerosas horas de trabajo empleadas a lo largo 
de las tres fases del proyecto, estos jóvenes han tenido 
que escuchar, exponer, dialogar, leer y escribir, practicar la 
expresión oral, tener en cuenta otras opiniones, expresar 
ideas y emociones, utilizar distintos tipos de discurso 
(Competencia en comunicación lingüística); además han 
aplicado conceptos científicos, han analizado fenómenos 
naturales; han percibido el espacio físico; han identificado 
y planteado problemas; han obtenido, analizado y 
representado información; han planteado hipótesis; han 
contrastado soluciones; han aplicado procedimientos 
y conocimientos adquiridos (Competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico). Han 
buscado y seleccionado información, la han organizado, 
analizado y sintetizado, han usado diferentes lenguajes y 
técnicas para comunicar a través de un trabajo colaborativo 
(Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital).

En el proceso creativo han tenido que tomar decisiones, 
dialogar y resolver conflictos con actitud constructiva 
(Competencia social y ciudadana), han reelaborado 

ideas, han encontrado formas y cauces de expresión, han 
desarrollado habilidades de cooperación, han desarrollado 
la imaginación y la creatividad, han cultivado la capacidad 
creadora y en la puesta en común de los trabajos han 
apreciado la creatividad de sus compañeros  (Competencia 
cultural y artística)

Han transformado las ideas en acciones, se han propuesto 
objetivos y metas, han planificado y llevado a cabo un 
proyecto, han reelaborado y elaborado nuevas ideas, han 
buscado y puesto en práctica soluciones (Competencia 
de autonomía e iniciativa personal). Se han planteado 
metas alcanzables, se han autorregulado y autoevaluado, 
han aceptado los errores y han aprendido unos de otros 
(Competencia para aprender a aprender). 

Y además de todas estas cosas, y no menos importante, 
se han divertido.

La dimensión afectiva ha sido señalada por algunos 
autores como un elemento importante de las actividades 
de campo (Del Toro R., Morcillo J.G. , 2011). En la 
experiencia descrita ha ocupado un lugar destacado, ha 
habido un disfrute personal y colectivo tanto durante la 
excursión como en el proceso elaboración de las películas 
y, finalmente, en la presentación de los trabajos al grupo.

Lo han, lo hemos, pasado bien, nos hemos reído juntos, 
hemos disfrutado y, me consta, el interés por la Geología 
entre mis alumnos se ha incrementado enormemente.

Todos y todas hemos sido un poco más felices.

Fig. 9.  Valoración final de uno de los grupos
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ANEXOS
ANEXO 1. Esquema de trabajo y contenidos de las sesiones preparatorias de la salida de campo

Primera sesión

1) Exposición de la profesora

Objetivos de la actividad: 
• Disfrutar de un día de campo
• Observar el resultado de la acción de los AGI : tectónica y litogénesis
• Observar el resultado de la acción de los AGE: aguas salvajes, río   (erosión, transporte y sedimentación), 

atmósfera (meteorización)
• Hacer un recorrido por la historia geológica de la Tierra
• Reconocer algunos impactos de la acción humana sobre el medio natural

2) Planteamiento de preguntas al alumnado para dirigir las observaciones y las actividades a realizar. 
• ¿Qué será importante observar?
• ¿Por qué? ¿Qué información nos proporcionará lo que observemos?
• ¿Qué datos deberemos tomar?
• ¿Qué medidas deberemos efectuar?

3) Búsqueda y selección de información en Internet.
Se forman 5 grupos de 3/4 personas. Cada grupo debe buscar una parte de la información que, al final, quedará 
plasmada en un documento común compartido por todo el grupo.

Grupo 1. Localización geográfica de la zona a visitar.
Contexto geológico: litología y edades de materiales

Grupo 2. El río Cabriel: nacimiento, recorrido, desembocadura
Clima de la zona

Grupo 3. La Reserva Natural del río Cabriel. 
¿Qué es una RN?
Valores a proteger en la RN del río Cabriel: biológicos y   geológicos

Grupo 4. Formas de relieve que se podrán observar durante el recorrido: Monte Martinete, los Cuchillos, el valle de 
Fonseca y las Hoces 
(estas no se observan en el recorrido pero dan nombre a la RN)

Grupo 5. Presencia humana en la zona: actividades turísticas, agrícolas, industriales, infraestructuras.

Material personal necesario para la salida y previsión meteorológica

Segunda sesión
Continuación de la búsqueda y selección de información en Internet
Puesta en común de la información
Elaboración del documento de síntesis

Tercera sesión
Introducción al estudio del mapa topográfico
Trabajo con los mapas de la zona a visitar

Práctica del manejo de la brújula y el clinómetro



287

Huelva 2012

ANEXO 2.  Resumen de los contenidos del cuaderno de campo

Se expone aquí un breve resumen de los contenidos incluidos en el recorrido haciendo referencia al momento del 
itinerario en el que se trabajan. El cuaderno de campo completo puede pedirse a la autora a través del correo electrónico  
victoriacarceller@yahoo.es.

ITINERARIO GEOLÓGICO R.N. DE “LAS HOCES DEL CABRIEL”

Punto de inicio.

Localización en el mapa y práctica con la brújula

Parada 1. Rambla de Martinete

Acción de las aguas salvajes, procesos de erosión diferencial, litología , fósiles.

Inclinación de los estratos, uso del clinómetro.

Parada 2. Tectónica

Fuerzas de compresión y distensión: pliegues y fallas

Parada 3  Vista general del valle del río Cabriel

Geomorfología fluvial. Acción antrópica.

Parada 4  Deformaciones tectónicas

Parada 5  Los Cuchillos

Estratos verticales. Uso del mapa, brújula y clinómetro

Parada 6. El primer Cuchillo

Litología, tectónica, erosión diferencial

Parada 7  Relieve en crestas

Procesos cársticos. Procesos de formación de relieves en cresta.

Parada 8  Fonseca

Litología. Geodinámica externa: cárcavas

Final del recorrido. Recapitulación histórica

Construcción de la columna estratigráfica 

Otros aspectos tratados a lo largo del recorrido:

Chimeneas de las hadas. Dunas fósiles y estratificación cruzada. Las rocas como recurso: hornos de cal
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ANEXO 3. Contenidos a incluir en el trabajo posterior a la salida

1.Título y autores/as

2. Localización

3. Descripción de la actividad

4. Cuestionario

a. ¿Cómo se pone de manifiesto la actividad interna de la Tierra en la zona que has visitado?

b. ¿Por qué hay estratos verticales?

c. ¿Qué tipos de rocas están presentes en la zona del recorrido?

d. ¿Cómo responden las rocas blandas a la acción de los agentes geológicos externos? ¿Y las rocas duras?

e. ¿Cómo se han formado los Cuchillos? Dibuja y describe la historia geológica de la zona desde el momento en 
que se depositaron los primeros estratos

f. Recuerda las formas de modelado y las deformaciones tectónicas que has visto. Nombra y explica:

i. Una forma originada por las aguas salvajes

ii. Una forma originada por la acción erosiva del río

iii. Una forma originada por la sedimentación del río

iv. Una deformación plástica

v. Una deformación por fractura

5. Valoración personal de la actividad

ANEXO 4. Ficha de evaluación utilizada por los alumnos


