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Objetivos
Aunque vivimos en ella, la Tierra es una gran desconocida para una gran parte de 
la humanidad. La Geología nos ayuda a conocer nuestro planeta y, cuanto mejor lo 
entendamos, mejor lo podremos preservar. La Tierra y los cambios que en ella se 
han producido a lo largo de los tiempos, constituyen además, un bien cultural cuyo 
conocimiento debe extenderse a toda la sociedad. Es decir, la Geología, además de 
una rama científica con un enorme valor formativo tiene un importante contenido 
cultural.

Las Olimpiadas de Geología se convocan para fomentar el interés por los 
contenidos propios de la Geología y del conjunto de las Ciencias de la Tierra y 
potenciar, así,  la importancia del entorno natural y la concienciación ambiental. 
Además de animar a que los participantes comiencen estudios universitarios 
vinculados con la Geología.

Participantes
Podrán participar los alumnos de bachillerato (Geología, Biología y Geología, 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales, Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo,...) o 4º de ESO matriculados durante el curso 2012/2013 en 
Centros de Educación Secundaria  de Extremadura. que no hayan cumplido 19 
años antes del 1 de julio de 2013.
Cada Centro educativo podrá participar con un máximo de 15 alumnos.
Se espera que las Olimpiadas, más que un examen, sean una celebración de la 
Geología, por lo que os invitamos a que animéis a vuestros alumnos a participar.

Inscripción
Cada centro interesado en participar deberá enviar una solicitud de inscripción 
(cuyo modelo se adjunta), con el nombre de los alumnos, preferentemente en 
grupos de tres, junto al del profesor acompañante.
La solicitud se enviará antes del 25 de Enero por correo electrónico a :

aepect.extremadura@gmail.com
El profesorado participante será reconocido con 3 créditos de formación, para ello 
tendrán que inscribirse en esta actividad en la página web del CPR de Cáceres en 
fechas cercanas a la actividad, para lo cual serán previamente avisados.

Lugar y Fecha
Centro de Interpretación del Parque Nacional de Monfragüe.
Villarreal de San Carlos. 20 de Febrero de 2013

Desarrollo
Las pruebas se realizarán en dos sesiones. La primera tendrá carácter individual y 
consistirá en la resolución de cuestiones y problemas tipo test. La segunda se 
realizará al aire libre en grupos de tres  alumnos, por el Parque  Nacional  de 
Monfragüe, donde cada equipo deberá resolver una serie de pruebas teórico-
prácticas que irán encontrando a lo largo de un itinerario. 

La nota final de cada alumno se obtendrá de la media aritmética de las dos notas 
obtenidas en ambas pruebas.

Todas las cuestiones y ejercicios incluirán el reconocimiento de minerales, rocas 
y fósiles, la interpretación y análisis de bloques-diagrama, fotografías y paisajes, 
así como problemas o cuestiones derivados de mapas y cortes geológicos 
sencillos. Estas preguntas incluirán, en proporciones aproximadamente iguales, 
las materias que se relacionan a continuación:

-Mineralogía: minerales principales y su identificación. 
-Petrología: el ciclo de las rocas, tipos de rocas y su ambiente de formación. 
-Estratigrafía: El tiempo en Geología, superposición de estratos, discordancias. 
-Paleontología: el registro fósil y la evolución de la vida. 
-Geodinámica Externa: procesos externos, elementos geomorfológicos 
observables en nuestro paisaje, hidrogeología, etc.
-Geodinámica interna: elementos estructurales básicos, interior de la Tierra y  
tectónica de placas. 
-Riesgos y recursos geológicos.
-Mapas y cortes geológicos.
-Geoplanetología (solo de carácter comparado, con elementos análogos a 
fenómenos terrestres observables en la superficie sólida).

Programa

10:30 – 11:00 Presentación
11:00 – 14:00 Desarrollo de las pruebas
14:00 – 15:00 Comida
15:00 – 16:30 Visita al Parque Nacional de Monfragüe
16:30 – 17:00 Entrega de premios

Premios
En la fase territorial habrá tres ganadores que representarán a Extremadura en 
la Fase Nacional (OEGEO) a celebrar en Gerona el día 16 de Marzo de 2013. 
La organización cubrirá los gastos de viaje, estancia y manutención de estos 
alumnos, así como los de su profesor coordinador. 
Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su participación y se 
repartirán,  entre  los  ganadores, obsequios facilitados por las entidades 
colaboradoras.

Los cuatro finalistas en la Fase Nacional, junto con dos profesores 
acompañantes, representarán a España en la Fase Internacional, que se 
celebrará en India en Septiembre de 2013 con todos los gastos pagados.
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