OBSERVACIÓN GEOLÓGICA
EN EL SURESTE DE
MADRID

PROGRAMACIÓN:
1.- INTRODUCCIÓN:
Mediante las explicaciones y visionado de mapas topográficos entre otros, comprenderemos el
espacio y lugar en el que se desarrollará la actividad. Para dicha actividad, realizaremos una sencilla ruta
de unos 3 kilómetros, por las afueras de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.
2.- COMO SITUARNOS. EXPERIMENTANDO:

Con la realización de un sencillo experimento, seremos
capaces de confeccionar nuestra propia brújula casera con
materiales fáciles de conseguir.
Aprovecharemos esta actividad, para aprender cómo
manejar una brújula, y como consecuencia, sabremos como
orientarnos. Esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de
manejar determinados mapas.

3.- HISTORIA GEOLÓGICA Y ESTRATIGRAFÍA DEL SURESTE MADRILEÑO.
ANALIZANDO LAS ROCAS:

Intentaremos asimilar el tiempo Geológico del
lugar en el que estamos, algo que suele costar
comprender debido a las escalas temporales utilizadas.
Para ello identificaremos las rocas de la zona y
analizaremos como se formaron.
Para determinar con total seguridad de las rocas
que estamos hablando, realizaremos determinados
experimentos sobre las propias rocas, que nos
demostrarán científicamente el tipo de rocas que
tenemos delante, lo que nos ayudará a determinar su
procedencia.
Con un ejemplo natural y visual que tendremos
delante, conoceremos como se forman las
estratigrafías.

4.- INTERPRETANDO EL PAISAJE. PERFIL GEOLÓGICO:
Pintaremos lo que estamos viendo, y esto nos servirá para situar el perfil geográficamente,
interpretando y entiendo los procesos que han ido ocurriendo en el entorno, para que se llegue a formar
ese paisaje.
5.- FAUNA. OBSERVANDO AVES:

El entorno en el que se desarrollará la actividad, nos permitirá también disfrutar de una fauna
asociada a los hábitat acuáticos que tendremos al lado, ya que estaremos situados justo al lado del Parque
Regional del Sureste, y del complejo Lagunar que lo compone.
Esta situación la aprovecharemos para intentar observar e identificar algunas de las especies
acuáticas que nos podamos encontrar, además de gaviotas, o de cigüeñas entre otras.
También intentaremos identificar otras aves, como las paseriformes que nos acompañarán durante
el recorrido a pie, algunas bastantes interesantes como las currucas, además de los colirrojos, o de las
abundantes cogujadas.
6.- RECOMENDACIONES:
Es aconsejable que cada participante intente llevar el día de la actividad algunos prismáticos.
Además de algún bolígrafo o lápiz, y algún papel, por si se quiere tomar nota de algo de lo realizado.
Es importante ser lo más puntual posible, para que se puedan desarrollar todos los contenidos de la
manera más completa posible y correcta.
El objetivo de esta actividad es adentrarnos en parte de la historia geológico de la zona,
comprender los procesos que han ocurrido, y poder situarnos en el espacio y en el tiempo, en el lugar que
se desarrollará la actividad, además de entender como se forman las estratificaciones presentes en el
paisaje. Dentro de la posible complejidad de algunos contenidos, la actividad será enfocada al público
infantil, por lo que será adaptada a dicho público.
Esta actividad puede desarrollarse en cualquier época del año, pero tenemos que señalar que
aunque estaremos constantemente pegados a la localidad de Rivas-Vaciamadrid, el recorrido y desarrollo
de la actividad será en un lugar descubierto y en cierta altitud respecto a otros puntos de alrededor, lo que
quiere decir que en verano es más que recomendable llevar agua y protección contra el sol, y en invierno
ir bastante abrigados.

