
OLIMPIADAS DE GEOLOGÍA: FASE TERRITORIAL DE EXTREMADURA  

La Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, en colaboración con el 
Centro de Profesores de Cáceres, la Sociedad Geológica de España y la Asociación Geológica de 
Extremadura,  celebraron el  pasado miércoles,  día  20 de febrero,  la  fase territorial  de las IV 
Olimpiadas de Geología.

La actividad contó con la participación de 117 alumnos matriculados en 11 centros de Educación 
Secundaria  de  la  región,  en  concreto:  15 alumnos del  IES Profesor  Hernández  Pacheco,  15 
alumnos del IES Universidad Laboral, 10 alumnos del IES Al-Qázeres, 7 del IES El Brocense y 
6 del IES Ágora de la ciudad de Cáceres, 15 alumnos del IES Turgalium de Trujillo, 5 del IES 
San Pedro de Alcántara de Alcántara, 13 del IES Santa Bárbara y 2 del IES Valle del Jerte, ambos 
de Plasencia, de la provincia de Badajoz contamos con la participación de 14 alumnos del IES 
Rodríguez Moñino de la capital y otros 14 del IES Cuatro Caminos de Don Benito.

De los 117 alumnos participantes, 55 cursan 2º de Bachillerato, 33 están matriculados en 1º de 
Bachillerato  y  el  resto,  29,  lo  están  en  4º  de  ESO.  Lógicamente,  estos  alumnos  vinieron 
acompañados de sus profesores, un total de 12, a los que se sumaron los miembros del comité 
organizador.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

La actividad comenzó a las 10:30 de la mañana, como estaba previsto, con unas palabras de 
bienvenida  por  parte  de  la  organización,  donde también se  explicó  cómo se desarrollaría  la 
jornada.

La prueba en sí, se divide en dos partes:

– Una prueba escrita individual, que consta de 40 preguntas tipo test que tuvo lugar en un aula 
situadas en el edificio de recepción de visitantes. 

– Y una prueba por grupos  que se desarrolló en el campo, en el área situada al final de la calle 
donde se encuentra el Centro de Interpretación. En esta prueba los alumnos/as respondieron 
a 10 preguntas relacionadas con la identificación de rocas, minerales, fósiles, morfologías 
del paisaje o  pequeñas cuestiones que requerían del manejo de la brújula.

Dado el elevado número de participantes, la prueba se dividió en tres grandes grupos I, II y III
de unos 40 alumnos/as cada uno. De tal modo que cada uno de los grupos hizo una actividad 
distinta  en cada tramo horario (en total  tres),  tal  y como podéis observar  en el  horario  que 
adjunto.

A su vez, cada uno de los tres grandes grupos se subdividieron en 13 ó 14 (del 1 al 14), cada uno 
de los cuales  integrado por 3 alumnos/as. Estos grupos trabajaron juntos en la prueba grupal.



En la tercera actividad, los alumnos/as estuvieron acompañados de un guía del espacio natural y 
del profesor/es responsable. Durante 55 minutos los alumnos visionaron una proyección sobre el 
Parque Nacional de Monfragüe y un recorrido guiado por el Centro de Interpretación.

Horario con el que se desarrolló de la fase territorial de las IV Olimpiadas de Geología.

Las pruebas fueron corregidas a medida que se iban acabando por profesores de la organización 
y por otros profesores participantes. De tal forma que a las 14:30 todas las pruebas estaban ya 
corregidas.
Al finalizar las pruebas y después de la comida (campestre o el restaurante del Parque), los tres 
grandes grupos fueron acompañados por dos geólogos que en un pequeño paseo de algo más de 
una hora les dieron una pequeña explicación sobre la estructura geológica en la que se asienta el 
Parque Nacional de Monfragüe.

RESULTADOS
A las 17:00 h todos los participantes, tanto profesores como alumnos, se reunieron en el aula del 
Centro de Recepción de visitantes y allí se repartieron los certificados de asistencia a cada uno 
de los 117 alumnos participantes y se hizo público el nombre de los tres alumnos vencedores, 
lque fueron:

1º Mario Placeres Chaparro (IES San Pedro de Alcántara de Alcántara)
2º Elena Montano Lumbreras (IES San Pedro de Alcántara de Alcántara)
3º Roberto Jesús Cabello Gil (IES Turgalium de Trujillo)

Estos alumnos representarán a Extremadura en las IV Olimpiadas de Geología que se celebrarán 
el  próximo día 16 de Marzo en Girona,  donde concurrirán 90 alumnos seleccionados de los 
diferentes territorios, tanto provincias como Comunidades Autónomas, en donde se ha celebrado 
esta fase territorial.

AGRADECIMIENTOS
Además  de  todas  las  entidades  colaboradoras  ya  citadas  (CPR de  Cáceres,  SGE,  AGEX y 
Diputación de Cáceres) queremos agradecer muy especialmente a todo el personal del Parque 
Nacional de Monfragüe, desde su director, Casto Iglesias, Nereida Labajo, Ricardo Romero y 
todos  los  trabajadores  del  Centro  de  Interpretación  y  de  recepción  de  visitantes  que  nos 
autorizaron y facilitaron en todo momento el buen desarrollo de la actividad.

Fernando Alfonso Cervel
Delegado territorial de AEPECT en Cáceres

HORARIO GRUPO I GRUPO II GRUPO III
10:30                         RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
11:00 Prueba individual Prueba por grupos Visita al Centro de Interpretación
12:00 Prueba por grupos Visita al Centro de Interpretación Prueba individual
13:00 Visita al Centro de Interpretación Prueba individual Prueba por grupos
14:00 Comida campestre
15:30 Visita al Parque Nacional de Monfragüe
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Recepción de participantes Desarrollo de la prueba escrita individual

Alumnos realizando la prueba práctica Explicaciones geológicas de Monfragüe
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