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GUÍA DIDÁCTICA EN SOPORTE DIGITAL (CD) 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MINERALES, 
ROCAS Y FÓSILES DE LA PROVINCIA DE JAÉN
Tutorial guide in CD-Rom for the identification of minerals, rocks and fossils of Jaén province (Spain)

María Isabel Abad Martínez, Matías Reolid Pérez, José Miguel Molina Cámara)

In the framework of the Program of Innovative Teaching Projects offered by the University of Jaén, 
we have prepared a didactic guide in digital format for identifying geological material described in 
the province of Jaén. This work is mainly aimed at students of the University of Jaén who are taking 
courses with geology contents and at the general public interested in geology. It is organized into 
a section dedicated to the Geology of Jaén and three other fundamental parts: Minerals, Rocks, 
and Fossils. The aim is for this guidebook to be used as a support tool for visual practice. This 
document places the rich and diverse geological heritage of Jaén within reach of our mainly Jaén-
native students. In addition, each part includes sections presenting the basic tools for identifying 
and recognizing geological materials and the classifications and most common types of minerals, 
rocks, and fossils.

En el marco del Programa de Proyectos de Innovación Docente que ofrece la Universidad de Jaén, 
se ha elaborado una guía didáctica en soporte digital para la identificación de materiales geológicos 
descritos en la provincia de Jaén. Esta obra está dirigida, fundamentalmente, a los estudiantes de 
la Universidad de Jaén que cursan asignaturas con contenido geológico así como al público en 
general, interesado en la Geología. Su diseño, con una sección dedicada a la Geología de Jaén y 
otras tres partes fundamentales (Minerales, Rocas y Fósiles), pretende que esta guía pueda ser 
usada como herramienta de apoyo en las prácticas de visu. Este documento pone al alcance de 
un alumnado, mayoritariamente jiennense, la riqueza y diversidad del patrimonio geológico de la 
provincia de Jaén. Además, en cada una de las partes se incluyen secciones en las que se presentan 
las herramientas básicas para la identificación y reconocimiento de materiales geológicos y las 
clasificaciones y tipos más comunes de minerales, rocas y fósiles.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los materiales terrestres ocupa un 
lugar importante en determinadas titulaciones 
universitarias de ciencias experimentales y técnicas 
en las universidades españolas. Para familiarizarse 
con ellos y aprender a identificarlos, el profesorado 
suele ofrecer a los alumnos prácticas presenciales 
en el laboratorio de Geología junto a alguna salida de 
campo programada a lo largo del curso académico.

En este marco, en la Universidad de Jaén se planteó 
la elaboración de una guía didáctica en soporte 
informático para la identificación de minerales, rocas 
y fósiles como proyecto de innovación interdisciplinar 
dentro del Programa de Proyectos de Innovación 
Docente que ofrece el Secretariado de Innovación 
y Formación del Profesorado (Vicerrectorado de 
Docencia y Profesorado). Con este proyecto se 
pretendía generar un documento que fuera útil como 
refuerzo y apoyo a la docencia, con el deseo de 
aumentar el interés y motivación de los estudiantes al 
presentar material visual de muestras geológicas de la 
provincia de Jaén. Año tras año nos encontramos con 
alumnos que sienten curiosidad por los materiales de 
su entorno próximo y que preguntan e indagan sobre 
la naturaleza de los mismos, así que se consideró 
que acercar al alumnado el patrimonio mineralógico, 
petrológico y fósil de su provincia, en este caso, de 
Jaén, podría contribuir significativamente a un mejor 
conocimiento del mismo.

El desarrollo de este tipo de documentos multimedia 
resulta de gran utilidad en la actualidad, ya que la 
implantación de los Grados en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior ha supuesto, en la 
mayoría de los casos, una reducción de la docencia 
presencial a favor de un incremento en el trabajo 
personal y autónomo de los estudiantes. De este 
modo, la elaboración de material didáctico con 
cierto atractivo, complementario a las prácticas de 
visu, puede contribuir al aprendizaje autónomo del 
alumno.

Por tanto, la Guía didáctica para la identificación 
de minerales, rocas y fósiles de la provincia de 
Jaén (Fig. 1) está dirigida, fundamentalmente, a los 
estudiantes de la Universidad de Jaén, que cursan 
titulaciones con asignaturas de contenido geológico, 
pero también al público en general, interesado en la 
geología de la provincia de Jaén. La presentación 
de la misma en este simposio pretende mostrar 
el interés y utilidad que documentos de este tipo 
pueden generar de cara al estudio e identificación de 
los materiales geológicos de una manera didáctica y 
amena.

OBJETIVOS

La elaboración de esta guía didáctica ha tenido dos 
objetivos fundamentales:

-  Proporcionar al alumnado un material didáctico 
elaborado con unos contenidos atractivos y 
motivadores por el aliciente que supone el conocer 
qué minerales, rocas y fósiles se han descrito en 
un entorno próximo a ellos.

-  Proporcionar al profesor un material didáctico a 
partir del que poder plantear y elaborar actividades 
relacionadas con los contenidos prácticos de la 
asignatura con el fin de contribuir al aprendizaje 
autónomo del alumno.

Afortunadamente, la diversidad geológica en Jaén 
es enorme, lo que ha permitido incluir una gran 
cantidad de tipos de materiales y sobre todo resaltar 
la riqueza del patrimonio mineralógico, petrológico 
y fosilífero y mostrárselo así al alumnado, que nos 
consta que es mayoritariamente jiennense.
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Fig1. : Portada del CD publicado en la colección INNOVACIÓN DOCENTE de la Universidad de Jaén, Servicion de 
Publicaciones.

CONTENIDOS

La guía didáctica consta de tres partes fundamentales 
y diferenciadas: la dedicada a minerales, la de rocas 
y, por último, la de fósiles. Además se ha añadido un 
marco geológico de la provincia, útil para contextualizar 
la información aportada en la guía y dos anexos (escala 
cronoestratigráfica y mapa geológico básico de la 
provincia de Jaén).

A continuación se desglosan los diferentes aspectos que 
incluye cada una de estas partes fundamentales:

Minerales.

-  Introducción (concepto de mineral, materia cristalina, 
denominación de los minerales, paragénesis, génesis 
mineral).

-  Propiedades físicas de los minerales (brillo, color, 
raya, diafanidad, dureza, tenacidad, forma cristalina, 
exfoliación, densidad).

-  Clasificaciones minerales más comunes, con especial 
hincapié en la basada en criterios exclusivamente 
químicos, que es la que se emplea en esta guía. 
Además, se presenta otra clasificación que agrupa los 
minerales en función del elemento metálico que los 

caracteriza. Esto es debido a que en Jaén ha habido 
durante mucho tiempo importantes explotaciones 
mineras en los distritos de Linares, La Carolina y Santa 
Elena, ya conocidas desde la Edad de Bronce. Entre 
1875-1920, estos distritos mineros llegaron a ser de 
los más importantes del mundo e incluso, los máximos 
productores mundiales de plomo (Contreras y Dueñas, 
2010). 

-  Minerales más significativos de la provincia de Jaén. 
En este apartado se presentan los minerales que por 
abundancia o por la calidad y belleza de sus cristales se 
consideran más representativos en esta provincia. Cada 
mineral se muestra en una página a modo de ficha en la 
que quedan recogidos los aspectos más significativos 
que permiten su identificación, con especial hincapié en 
los yacimientos ubicados en la provincia de Jaén. Cada 
ficha va acompañada de material visual (Fig. 2).

Rocas.

- Introducción (concepto de roca, criterios de 
clasificación).

-  Tipos de rocas: sedimentarias, ígneas y metamórficas.

-  Rocas más significativas de la provincia de Jaén. En este 
apartado se presentan las rocas que por abundancia o 
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Fig 2. : Ejemplo de página de un mineral. Cada una de las imágenes de la galería puede ser ampliada e incluye 
información relativa a los aspectos que en ella se observan y a su localización.

importancia se consideran más representativas en la 
provincia. Se hace especial hincapié en las rocas de 
interés industrial o económico. Cada roca se muestra 

en una página en la que quedan recogidos sus 
aspectos más significativos, con especial énfasis en los 
afloramientos de la provincia (Fig. 3).

-  Rocas industriales. Apartado dedicado a las rocas 
industriales que complementa la información 
aportada en las páginas correspondientes. Jaén es 
una provincia de marcada tradición en cuanto a la 
explotación de minerales metálicos, pero además, 

también cuenta con otros minerales y rocas con 
posibilidades económicas muy interesantes. Por 
eso, se ha incluido en la guía una pequeña sección 
dedicada a las rocas industriales.
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Fig 3. : Ejemplos de fichas de rocas, donde se puede observar el tipo de información que se aporta.

Fig 4. : Clasificación de los grupos fósiles más comunes de Jaén con hipervínculos que permiten acceder directamente a 
la información relativa a cada uno de ellos (ver ejemplo en la Fig. 5).

Fósiles.

-  Introducción (concepto de fósil, el proceso de 
fosilización, interés de los fósiles, el tiempo 
geológico).

-  Grupos fósiles más comunes en la provincia de 

Jaén (Fig. 4). Se presenta una breve información 
acerca de: a) qué son, b) cómo vivían, c) en qué 
medios vivieron, d) cuando existieron y e) en 
qué lugares de la provincia se encuentran estos 
restos fósiles. Esta información va acompañada 
de abundante material visual (tanto figuras como 
fotografías) (Fig. 5).
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Para empezar a navegar por los contenidos de la guía 
hay que hacer doble click en el archivo index.htm 
dentro de la carpeta guia_didactica_PID18B.

Su diseño pretende que esta guía pueda ser usada 
de una forma sencilla como una introducción a los 

materiales geológicos usando como excusa el rico 
patrimonio geológico que caracteriza a la provincia 
de Jaén. Además, en cada una de las partes se 
incluyen secciones en las que se presentan y explican 
las herramientas básicas para la identificación y 
reconocimiento de materiales geológicos.

Fig 5. : Página dedicada a los gasterópodos en el apartado de los fósiles, que incluye un esquema morfológico de los 
mismos y una galería de fotos correspondientes a distintos ejemplares identificados en Jaén.
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Tabla 1. : Asignaturas impartidas en la Universidad de Jaén, que incluyen en su docencia prácticas de “visu”.

El material visual incluido en esta guía ha sido 
en buena parte obtenido por sus autores en 
afloramientos de campo y a partir de las colecciones 
del Departamento de Geología de la Universidad de 
Jaén, el Departamento de Mineralogía y Petrología 
de la Universidad de Granada, el Aula Museo de 
Paleontología del Departamento de Estratigrafía 
y Paleontología de la Universidad de Granada, el 
Museo de Ciencias Naturales de Viso del Marqués 
(Ciudad Real), el Museo Geominero de Madrid y las 
colecciones privadas de D. Felipe Abolafia y del Dr. 
Giuseppe Cultrone.

PROYECCIÓN Y UTILIDAD DE LA GUÍA 
DIDÁCTICA

El desarrollo de esta guía ha sido interesante, ya 
que la recopilación de información que se ha tenido 
que realizar ha permitido elaborar un documento 

de referencia en lo que a materiales geológicos 
de la provincia jiennense se refiere. Se trata de un 
documento planteado de manera atractiva, con 
imágenes, textos claros y concisos que pretende 
contribuir y favorecer la motivación del alumnado 
hacia una materia que no siempre es de su agrado, 
la Geología.

Se está haciendo uso de esta guía didáctica en las 
prácticas de visu de las asignaturas con contenido 
geológico en titulaciones de la Universidad de 
Jaén (Tabla I), bien como herramienta de apoyo 
y complemento durante las horas de prácticas, 
bien como base para el desarrollo de actividades 
complementarias que incentiven y promuevan el 
aprendizaje autónomo del alumno. Por eso, una 
vez publicada se distribuyó a todos los profesores 
del Departamento de Geología y se incluyó en las 
Referencias de las Guías Docentes de las asignaturas 
en las que pudiera resultar de utilidad.
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Por último, se considera que esta guía didáctica 
no es sólo de interés universitario, ya que por sus 
contenidos y planteamiento, es posible potenciar 
su difusión en otros ámbitos de educación como 
centros de enseñanza secundaria y bachiller, centros 
de visitantes de nuestros parques naturales y museos 
de ciencias naturales.
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