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8) propuestas de acti vidades externas: visitas a museo o al campo; 
9) fi chas y acti vidades para el alumnado. También se diseñará material auxiliar para el aula 
(cajas con fósiles, pósters, etc.). 
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 El conocimiento de la Geología fomenta valores de respeto hacia el medio ambiente 
que nos rodea, y debe ser accesible a toda la sociedad. Además, es esencial para la obtención 
de competencias en el conocimiento y la interacción con el mundo fí sico que puede ser muy 
úti l y enriquecedor para alumnos con necesidades educati vas especiales (ACNEE). Con esta 
idea surge “Geodivulgar”, un proyecto que con el lema “Geología para todos” incluye acciones 
innovadoras de divulgación de la Geología y de conservación de la naturaleza abióti ca especial-
mente orientadas a ACNEE con perfi l de discapacidad intelectual. Las acti vidades multi senso-
riales pueden mejorar el proceso de aprendizaje de estos alumnos. Además, si las acti vidades 
educati vas son mixtas resultan muy benefi ciosas tanto para este colecti vo, como para el resto 
de los parti cipantes.
 
 El equipo multi disciplinar responsable de estas acti vidades involucra a todos los sectores 
de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM (profesores, personal técnico y estudiantes), 
investi gadores y profesionales de otras insti tuciones (UPM, CSIC e IGME), así como a profesores 
y estudiantes del Centro de Educación Especial María Corredentora (Madrid). Las acti vidades del 
curso 2012-2013 se han desarrollado con alumnos de entre 18 y 22 años incluidos en el Programa 
de Cualifi cación Profesional Inicial (PCPI) de este centro de educación, que persigue conseguir la 
máxima integración en un contexto social amplio con un alto grado de autonomía.

 En relación con la transferencia de conocimientos, se han introducido conceptos cientí fi -



125

Isabel Rábano y Ana Rodrigo (Eds.)

cos de forma novedosa en el ámbito de la educación especial formal, que no sólo contribuyen a 
la conservación de la naturaleza abióti ca, sino que además despiertan interés sobre la Ciencia en 
general y la Geología en parti cular.

 Las acti vidades prácti cas fuera del centro educati vo, un taller prácti co sobre la historia 
de la Tierra y de la vida en la Facultad de Ciencias Geológicas y una excursión didácti ca a la Sierra 
Norte de Madrid, han estado precedidas de sesiones preparatorias para complementar los con-
tenidos curriculares del centro.

 El equipo docente del centro María Corredentora ha elaborado guías docentes que in-
cluyen conceptos de Geología, relacionándolos con conocimientos previos de Geografí a Física o 
usos del agua, por vez primera en el contexto de la educación especial. Estas experiencias han re-
sultado muy sati sfactorias, tanto para la asimilación de nuevos conocimientos relacionados con la 
Geología y el Medio Ambiente, como a nivel social, reforzando la adaptación a contextos sociales 
amplios de los ACNEE y mediante la adquisición de valores de tolerancia a través de acti vidades 
educati vas integrales que ati enden a las competencias de autonomía e iniciati va personal.
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 El objeti vo del presente trabajo es la uti lización del patrimonio cientí fi co-histórico del 
I.E.S. Isabel la Católica en la enseñanza de la Geología en 4º de E.S.O. Para ello dispusimos de dos 
maquetas, una del Cañón del Bryce (Utah, EE.UU.) y otra de Toledo (España), ambas propiedad 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales y cedidas a nuestro insti tuto en depósito para uso di-
dácti co. Las maquetas fueron realizadas entre 1943 y 1945 por el catedráti co de Ciencias Natura-
les Carlos Vidal Box, quien se había formado como profesor aspirante en el Insti tuto-Escuela en-
tre 1928 y 1932 y en 1969 llegó a presidir la Real Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN). 
El Insti tuto-Escuela fue creado en 1918 por la Junta para Ampliación de Estudios e Investi gaciones 
Cientí fi cas (J.A.E.) como centro experimental para modernizar la enseñanza secundaria española 
y en 1939, tras la Guerra Civil, pasó a denominarse Insti tuto Isabel la Católica.

 En el curso 2011/12, en el marco del proyecto interdisciplinar La enseñanza de la Geo-
logía y la Geografí a en el Insti tuto-Escuela, uti lizamos como recurso didácti co la maqueta del 
Cañón del Bryce, que junto con los Cañones del Zion y del Colorado forman la “Grand Staircase”. 
Nuestros alumnos de 4º de E.S.O. estudiaron la columna estrati gráfi ca de la “Grand Staircase” y la 
relación cronoestrati gráfí ca entre los tres cañones; interpretaron la historia geológica del Cañón 
del Bryce con un corte geológico de la zona  y a la luz de la tectónica de placas; y con el apoyo 
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