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1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO. 
 
El trabajo que hemos realizado durante el presente curso 2009/10, se 

integra en un proyecto que comenzó en el periodo 2007/08 y que finaliza en 
2009/10. 

 Durante los dos primeros cursos, se llevó a cabo la construcción de una 
maqueta  del relieve del municipio de Mazarrón a una escala  1:10.000. Para 
representar las curvas de nivel, se utilizaron planchas de poliestireno 
comprimido de 0,5 cm. de grosor y la equidistancia utilizada ha sido de 25m. 

En esta última etapa se han llevado a cabo dos actuaciones:  
1. La colocación en la maqueta de diferentes elementos del paisaje: 

vegetación, poblaciones y cultivos, principalmente.  
2. Construcción de una maqueta a escala 1:25.000 del mapa 

geológico de Mazarrón (hoja 976 del mapa geológico de España). 
3. Recogida de muestras de algunas de las rocas más características 

de las diferentes unidades geológicas. 
 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 Descripción 
 
 El proyecto surgió con un objetivo claro de entender los mapas. Nuestra 

ya larga experiencia profesional nos ha demostrado que la generación de 
imágenes espaciales a partir de cualquier mapa temático es harto compleja 
para buena parte del alumnado. Es por este motivo, que nos planteamos 
construir la realidad física mediante la información contenida en los mapas, 
para así poder acercarnos a la comprensión de unos sistemas de 
representación altamente simbólicos. Durante los dos primeros cursos de 
desarrollo del proyecto, se trabajó con el mapa topográfico y en éste último, 
fue el mapa geológico el objeto de estudio. 
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Los objetivos concretos fueron los siguientes: 
 

1. Comprender los conceptos de escala y curvas de nivel. 
2. Saber localizar un punto en un mapa mediante el uso de 

coordenadas. 
3. Reconocer la representación en un mapa de los  diferentes     

accidentes geográficos. 
4.  Manejar sistemas de información geográfica. 
4. Analizar e interpretar los elementos de un mapa topográfico. 
6. Analizar e interpretar los elementos de un mapa geológico. 
7. Comprender lo que representa una columna estratigráfica. 
8. Dar  a conocer el espacio físico del municipio. 
9.   Profundizar en el estudio de mapas geológicos. 
10. Analizar distintos cortes geológicos. 
11. Elaborar la historia geológica de un lugar. 
12. Reconocer las rocas y minerales más abundantes en el municipio. 
13. Descubrir la historia geológica local y regional. 
14. Relacionar la estructura geológica del municipio con la ubicación 

de las explotaciones mineras. 
15. Dar  a conocer el espacio físico del municipio. 
16. Elaborar materiales didácticos perdurables e interdisciplinares: 

una maqueta del término municipal de Mazarrón y una guía 
didáctica para su mejor uso y aprovechamiento. 

17. Apreciar la importancia de la conservación del patrimonio 
geológico. 

18. Reconocer las acciones humanas en la conservación o deterioro 
del   medio físico.  

19. Estimular el rigor y la precisión en el trabajo. 
20. Desarrollar la responsabilidad en la puesta en práctica de las 

tareas asignadas. 
21. Fomentar la iniciativa personal en la toma de decisiones. 
22. Servir de material de trabajo que facilite la adquisición de  

conocimientos en     las diversas materias que utilizan los mapas. 
23. Tomar decisiones y compromisos de cara a la mejora del medio   

ambiente. 
24. Valorar la calidad del entorno inmediato. 
25. Mejorar y desarrollar la capacidad para trabajar en grupo. 

 
2.2  Grado de consecución 
 
Los objetivos se han cumplido en su totalidad.  

  
A continuación se detallan los objetivos concretos que hemos logrado 

alcanzar a lo argo de estos tres cursos: 
1.  Comprender los conceptos de escala y curvas de nivel. 
2. Saber localizar un punto en un mapa mediante el uso de coordenadas. 
3.  Analizar e interpretar los elementos de un mapa topográfico. 
4.  Manejar sistemas de información geográfica. 
5.  Dar  a conocer el espacio físico del municipio. 
6.  Elaborar materiales didácticos perdurables e interdisciplinares que en 

concreto son los siguientes: 
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 Una maqueta del término municipal de Mazarrón referida al mapa 
topográfico a escala 1:10.000. 

 Una maqueta de la hoja del mapa geológico hecha a una escala 1: 
25.000. 

 La recogida y exposición de las rocas más representativas de la 
zona. 

 Tres guías didácticas: de la representación topográfica, del mapa 
geológico y de las minas de Mazarrón. 

7. Apreciar la importancia de la conservación del patrimonio geológico. 
8.  Reconocer las acciones humanas en la conservación o deterioro del 

medio físico.  
9.  Valorar la calidad del entorno inmediato. 
10  Mejorar y desarrollar la capacidad para trabajar en grupo. 
11. Estimular el gusto por el rigor y la precisión en el trabajo. 
12. Desarrollar la responsabilidad en la puesta en práctica de las tareas 

asignadas. 
13. Fomentar la iniciativa personal en la toma de decisiones. 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

3.1 Descripción 
 

 Los contenidos trabajados son los que figuran en las programaciones 
de las materias de Biología y geología y de Geografía  en los que se hace 
necesaria la utilización de los mapas. Dichos contenidos son los siguientes: 
 

Contenidos conceptuales: 
 
1. Conceptos de curva de nivel, escala y coordenadas de un mapa.  
2. Principales accidentes geográficos: valle, puerto, pico collado, etc. 
3. Identificación de accidentes topográficos. 
4. Diferenciación de las rocas por su origen. 
5. Conceptos de pliegue y falla. 
6. Conocimiento de los tipos de pliegues y fallas. 
Los contenidos del  4 al 6 son los que corresponden a este curso. 
 
Contenidos procedimentales: 
 
1. Representación de los distintos accidentes geográficos en un mapa 

topográfico. 
2. Realización de un perfil topográfico. 
3. Reconocimiento de los elementos representados en un mapa 

geológico. 
4. Realización de cortes geológicos. 
5. Interpretación de cortes geológicos. 
6. Elaboración de  historias geológicas. 
7. Elaboración de una maqueta tridimensional con la topografía más 

destacada y significativa del término municipal de Mazarrón. 
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8. Reconocimiento en el terreno, en el plano y en la maqueta de los 
principales accidentes geográficos (collado, cresta, espolón, vaguada, 
rambla, divisoria de aguas…) 

9. Distribución de poblaciones. 
10. Distribución de vegetación y cultivos. 
11.  Elaboración de una maqueta del mapa geológico. 
12.  Recogida de rocas de la zona y colocación en un expositor. 
Los contenidos del  4 al 6,  11 y 12, son los trabajados en este curso. 
 

 
Contenidos actitudinales: 
 
1. Aprecio por el trabajo metódico, planificado y bien hecho. Reflexión y 

asunción de la necesidad de conservar el medio ambiente; 
concibiéndolo como patrimonio que hemos heredado y que tenemos 
que transmitir a las generaciones futuras en mejor estado del que lo 
hemos disfrutado. 

2. Valoración del trabajo en grupo como forma de enriquecimiento 
personal, disfrute y forma de conseguir productos y resultados que 
individualmente no seríamos capaces de realizar. 

3. Valoración del medio natural como recurso y elemento importante de 
la calidad de vida de las personas y disposición favorable a su 
conservación y defensa. 

 
 

3.2 Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 
 

Los contenidos trabajados durante el presente curso corresponden al 
currículo de Biología y geología de 1ª de bachillerato y son los siguientes:  

 
Contenidos conceptuales: 
 
1. Conceptos de curva de nivel, escala y coordenadas de un mapa.  
2. Principales accidentes geográficos: valle, puerto, pico collado, cresta, 

espolón, etc. 
3. Identificación de accidentes topográficos. 
4. Diferenciación de las rocas por su origen. 
5. Conceptos de pliegue y falla. 
6. Conocimiento de los tipos de pliegues y fallas. 
7. Conocimiento aceptable de la historia de la Tierra. 

  
Los contenidos del  4 al 6 son los que corresponden a este curso. 
 
 
 
 
 
 
Contenidos procedimentales: 
 
1. Realización de un perfil topográfico. 
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2. Reconocimiento de los elementos representados en un mapa 
geológico. 

3. Realización de cortes geológicos. 
4. Interpretación de cortes geológicos. 
5. Elaboración de  historias geológicas. 
6. Elaboración  de una  maqueta tridimensional escala 1:10.000, con la 

topografía más destacada y significativa del término municipal de 
Mazarrón. 

7. Reconocimiento en el plano y en la maqueta de los principales 
accidentes geográficos (collado, cresta, espolón, vaguada, rambla, 
divisoria de aguas…). 

8. Elaboración de una maqueta del mapa geológico. 
9. Recogida de las rocas más representativas de la zona y colocación en 

un expositor. 
 
Los contenidos del  2 al 5, 8 y 9 han sido trabajados durante el presente 
curso. 
 
Contenidos actitudinales: 
 
1. Aprecio por el trabajo metódico, planificado y bien hecho.  
2. Reflexión y asunción de la necesidad de conservar el medio ambiente; 

concibiéndolo como patrimonio que hemos heredado y que debemos 
preservar para las generaciones futuras. 

3. Valoración del trabajo en grupo como forma de enriquecimiento 
personal, disfrute y forma de conseguir productos y resultados que 
individualmente no seríamos capaces de realizar. 
4. Valoración del medio natural como recurso y elemento importante 
de la calidad de vida de las personas y disposición favorable a su 
conservación y defensa. 

 
4. FASES  Y PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

 
4.1 Descripción 
 
Durante el presente curso el orden de actuación que se estableció fue  

el siguiente: 
 
1.  Desarrollo de contenidos conceptuales: Tectónica de placas, tipos 

de rocas, falla, pliegue, cabalgamiento, manto de corrimiento, 
discordancia, etc. 

2.  Familiarización con la estructura de un mapa geológico y con la 
hoja de Mazarrón en concreto.  

3.  Encuadre de la geología de Mazarrón en el contexto regional de 
las Béticas. 

4.  Realización de cortes geológicos. 
5. Simplificación del mapa geológico de Mazarrón. 

 6. Construcción de la maqueta en escayola a una escala 1:25.000. 
7. Ubicación de los distintos complejos geológicos y materiales de 
cada complejo. 
8. Búsqueda de rocas representativas de la zona. 
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9. Colocación en un expositor de los ejemplares recogidos. 
10 Elaboración de guías didácticas de los mapas topográfico y 
geológico y de la evolución geológica e histórica de los cabezos 
mineros de San Cristóbal y Los Perules. 

 
4.2 Cumplimiento de las fases y proceso de la innovación y dificultades 
encontradas.  
  

A lo largo de estos tres cursos se han tenido que superar numerosas 
dificultades que han ido minando la ilusión por el proyecto. Dichas 
dificultades han quedado reflejadas en las memorias anteriores. 

En este curso el trabajo se ha desarrollado según lo previsto. Ahora 
bien, hemos acusado el cansancio y nos ha faltado colaboración. 
 
 A diferencia de los cursos anteriores, las dificultades han sido no tanto 
materiales como de recursos humanos. Los trabajos de carpintería, 
rotulación e iluminación encargados, han estado más o menos a su tiempo.  
Sin embargo, ha faltado la colaboración en la construcción de la maqueta 
geológica. Los motivos no han sido otros que la pérdida de interés en un 
proyecto demasiado largo. Sea como sea el trabajo se ha realizado y el 
resultado ha sido muy satisfactorio. 
 
5. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

a. Resultados de la innovación realizada 
 

 Los resultados definitivos no se conocerán hasta que no se haga un 
uso didáctico de las maquetas. Para ello se han elaborado tres guías  que se 
espera poner a disposición de toda la comunidad educativa del municipio. 
Hasta el momento, hemos despertado el interés de cuantos alumnos la han 
visto y los que participaron lo han hecho con entusiasmo. 
 
La valoración de los alumnos participantes se llevó a cabo a través de una 
encuesta cuyo modelo figura en el guión del proyecto. Los aspectos más 
destacables de la misma han sido los siguientes:  

1. Alto grado de satisfacción por parte de todos. 
2. Estarían de acuerdo en realizar un trabajo 

semejante en el futuro. 
3. Le recomendarían el trabajo a otros compañeros. 
4. Los puntos negativos han sido tanto la dificultad 

para ponerse de acuerdo en los horarios como la 
impuntualidad y el elevado número de horas 
dedicadas.  

  
b. Propuestas de continuidad 
 

El trabajo se da por concluido. Si bien en un futuro no inmediato sería 
interesante dar un paso más en el acercamiento a la realidad geológica del 
municipio mediante la realización de fotos que permitieran hacer una 
interpretación del paisaje y la geología de lugares destacados. 
 

 6



 7

6. CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, conclusiones y 
aplicaciones del proyecto. 

 
Una vez finalizado el trabajo, su utilidad reside en el uso por toda la 

comunidad educativa tanto en educación primaria como secundaria. 
La maqueta del relieve se elaboró, no para que fueran un elemento 

decorativo, sino para que fuera utilizada como herramienta en el estudio de 
los distintos elementos del paisaje tanto desde el punto de vista de las 
Ciencias Sociales como de las Ciencias Naturales. 

La maqueta de geología y el muestrario de rocas por su parte, van a 
permitir un acercamiento de los estudiantes, a la geología de las Béticas en 
esta zona concreta y también, mejorar la comprensión los mapas geológicos, 
siempre complejos.  

Las tres guías didácticas contienen actividades adaptadas a los distintos 
niveles curriculares ofreciendo recursos educativos para trabajar conceptos 
vinculados a los mapas topográficos y geológicos, al relieve y el paisaje. 

Consideramos que los dos tipos de materiales, maquetas y guías 
didácticas deberían estar a disposición de toda la comunidad educativa del 
municipio de Mazarrón. 
 

 
 
9. MATERIAL ELABORADO 

 
a. Maqueta del relieve. 
b. Maqueta geológica 
c. Expositor con rocas representativas. 
d. Guía didáctica del relieve de Mazarrón. 
e. Guía didáctica de la geología de Mazarrón. 
f. Guía didáctica de la evolución geológica e histórica de la 

minería en Mazarrón. 
 
 
 
 

Mazarrón, a 29 de mayo de 2010 



LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN
A TRAVÉS DE MAPAS Y MAQUETAS

Proyecto de innovación educativa 
Cursos 2007-10

“Un fragmento de realidad”



Curso 2007/2008

Irene Méndez Diego, Coordinadora 
(Dpto. de Biología y geología)

Francisco Silva Rodríguez
(Dpto. de Tecnología)

José García Huéscar
(Dpto. de Gª e historia)

Curso 2008/09

Irene Méndez Diego, Coordinadora
(Dpto. de Biología y geología)

Francisco Silva Rodríguez 
(Dpto. de Tecnología)

José García Huéscar
(Dpto. de Gª e historia)

Eva García Pinar
(Dpto. de Plástica)

Antonia Mª Peña Rengel
(Dpto. de Plástica

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Curso 2009/10

Irene Méndez Diego , Coord.
(Dpto. de Biología y geología)

Eva García Pinar
(Dpto. de Plástica, IES Felipe II)

IES Domingo Valdivieso



OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Comprender los mapas.

2. Comprender  la geología de Mazarrón.

3. Conocer el municipio.

4. Valorar el patrimonio geológico de Mazarrón.







I. MAQUETA DEL RELIEVE DEL MUNICIPIO 
ESCALA 1:10.000

Metodología:

1. Recopilación de mapas a escala 1:10.000.
2. Selección de las curvas de 25 m nivel de equidistancia.
3. Marcado de cada curva en una plancha de poliestireno comprimido.
4. Corte de las planchas.
5. Montaje de las planchas correspondientes a cada mapa.
6. Ensamblaje de  las distintas unidades.
7. Pintura y colocación de los distintos elementos del paisaje: vegetación, poblaciones, cultivos, etc.
8. Elaboración de una guía didáctica para uso de la maqueta por la comunidad escolar.
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LAS REPRESENTACIONES DE LA 
TIERRA: GUÍA PARA TRABAJAR UNA 
MAQUETA DE MAZARRÓN

Irene Méndez Diego 
Departamento de Biología y geología 

I. E. S. “Domingo Valdivieso” 
Mazarrón
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Localiza las sierrasLocaliza las sierras
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Localiza en la maqueta las poblaciones señaladas. 
¿De qué poblaciones se trata?



II. MAQUETA DE LA GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO 
ESCALA 1:25.000

Metodología:

1. Realización de una copia simplificada de la hoja de Mazarrón del mapa geológico 1:50.000.
2. Realización de una maqueta de escayola con los relieves principales.
3. Representación de los materiales aplicando un código de colores semejantes al del mapa.
4. Colocación en un expositor de las rocas más representativas de cada complejo geológico.
4. Elaboración de una guía didáctica del mapa y maqueta. 
5. Elaboración de una guía didáctica de las minas de Mazarrón.

















LA MAQUETA GEOLOGICA DE MAZARRÓN

UNA MAQUETA QUE REUNE RELIEVE Y GEOLOGIA



GEOLOGÍA: LA PIEL DE LA TIERRA

LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN
A TRAVÉS DE 

UN MAPA Y UNA MAQUETA
Irene Méndez Diego 

Departamento de Biología y geología 
I. E. S. “Domingo Valdivieso” 

Mazarrón
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LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN

INDICA EN CADA CASO EL TIPO DE ROCA: SEDIMENTARIAS, METAMÓRFICAS Y VOLCANICAS



LAS FORMAS COMPLEJAS DE LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN

OBSERVA LA DISPOSICIÓN DE LOS COMPLEJOS

MATERIALES NEOGENOS

CUATERNARIO

COMPLEJO NEVADO 
FILABRIDE

CUATERNARIO

COMPLEJO 
LPUJARRIDE

MATERIALES NEOGENOS

ROCAS VOLCÁNICAS

UNIDAD INTERMEDIA

OMPLEJO 
NEVADO 
LABRIDE

DAD 
RMEDIA

MAR MEDITERRÁNEO



GEOLOGÍA Y MINERÍA EN 
MAZARRÓN

Irene Méndez Diego 
Departamento de Biología y geología

I.E.S. Domingo Valdivieso
Mazarrón



Pasado y presente de una minería que aprovechó 
durante miles de años los recursos geológicos que 
atesoraba el subsuelo de Mazarrón.



MAZARRÓN EN LA ACTUALIDAD

Sierra del Algarrobo

Sierra de las Moreras

Cabezo de San 
Cristóbal y Los 

Perules



SIERRA DEL ALGARROBO

SIERRA DE LAS MORERAS

MAR MEDITERRÁNEO

MAZARRÓN HACE 7 MILLONES DE AÑOS

. FINAL DEL MIOCENO. DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y MARES



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

MAR MEDITERRÁNEO

Grietas en la corteza

Magma incandescente

VULCANISMO POSTMIOCÉNICO



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

MAR MEDITERRÁNEO

Emisión volcánica



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

MAR MEDITERRÁNEO

Emisión volcánica



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

MAR MEDITERRÁNEO

Emisión volcánica

Sedimentos marinosSedimentos marinos



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

MAR MEDITERRÁNEO

Sedimentos marinos

Emisiones volcánicas



REGRESIÓN MARINASIERRA DE LAS 
MORERAS

SIERRA DEL 
ALGARROBO

Sedimentos marinos

Emisión volcánica



SIERRA DE LAS MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO

EROSIÓN

Depósitos continentales

MAZARRÓN EN EL PLIOCENO

EROSIÓN



EL INICIO DE LA HISTORIA DE MAZARRÓN 

MAZARRÓN

RAMBLA DE LAS 
MORERAS

SIERRA DE LAS 
MORERAS

SIERRA DEL ALGARROBO



LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN
SIERRA DEL ALGARROBO

SIERRA DE LAS MORERAS

Sedimentos marinos

Sedimentos continentalesRocas volcánicas

MAZARRÓN

Cabezo de San 
Cristóbal y los Perules



MAZARRÓN EN LA ACTUALIDAD

MAZARRÓN

CABEZO MINERO 
SAN CRISTOBAL

CABEZO MINERO 
LOS PERULES



Los primeros habitantes 
de las tierras que luego se 

llamarían de Mazarrón 
iniciaron en el neolítico el 
aprovechamiento de los 

recursos minerales 
explotando, para la 

obtención de plomo, los 
filones de galena que 

afloraban en la superficie.



ROCAS 
VOLCÁNICAS 

(GANGA)

FILÓN DE 
GALENA 

(Sulfuro de plomo)

(MENA)



La derrota de los 
cartagineses y de las 
tribus iberas que les 

apoyaban consolidó el 
dominio de Roma, lo que 
supuso un fuerte impulso 

a las explotaciones 
mineras aportando 

notables mejoras técnicas 
y mejorando el 

aprovechamiento de los 
yacimientos minerales de 
galena para la obtención 

del plomo.

Galería romana
Cabezo de Los Perules



Los tiempos posteriores al 
Imperio Romano, aquellos 
de la Hispania visigótica e 

incluso los de la 
dominación árabe 

contemplaron el abandono 
y la decadencia de las 
tierras de Mazarrón. 

Tendría que pasar mucho 
tiempo, casi hasta el siglo 
XV para que las nuevas 
técnicas de investigación 
minera alumbraran un 

tesoro oculto, EL 
ALUMBRE, cuya 

explotación daría nombre 
al origen de Mazarrón, 

CASAS DE LOS ALUMBRES 
DE ALMAZARRÓN.



ALUMBRES. EL EXERCICIO DEL HAZER LALUM. 
Geológicamente los 

Cabezos de San 
Cristóbal y los Perules 
están constituidos por 
un conjunto de rocas 
volcánicas: DACITAS, 
RIODACITAS, TOBAS 

Y VITRÓFIDOS. 
Cuando las dacitas 

sufren un proceso de 
alteración hidrotermal, 

debido a las aguas 
subterráneas calientes 

se forman las 
ALUNITAS que 

constituyen la materia 
prima para la 

obtención de los 
ALUMBRES.

CANTERAS DE ALUNITA



LA FABRICACIÓN DE ALUMBRES

ALUNITA

CALCINACIÓN 
DE LA 

ALUNITA

RIEGOS CON 
AGUA DE 
ALUNITA 

CALCINADA

RECOGIDA 
DE AGUAS 
EN BALSAS

EVAPORACIÓN 
DEL AGUAS DE 

LAS BALSAS
ALUMBRES

ALMAGRA
Subproducto de color rojo que 

quedaba en el fondo de las 
balsas



EL EMPLEO DE ALUMBRES Y ALMAGRAS

Para saber la importancia del alumbre  
(Sulfato alumínico-potásico) en la 
antigüedad y como actuaba en el proceso 
de tintura de las telas convendría saber 
que, en el proceso de teñido, al introducir 
las fibras limpias y sin grasa en el baño 
de colorante disuelto y sometidas a 
cocción, se producían una serie de 
cambios físicos …. Pero este cambio 
puede revertir y el tinte perderse al lavar 
la prenda o exponerla a la luz de una 
forma más o menos prolongada si no se 
ha utilizado un producto mediador en el 
proceso, UN FIJADOR, … EL ALUMBRE 
ERA EL ELEMENTO QUE FAVORECÍA 
ESTA REACCIÓN.

Tierras rojas constituidas 
por óxidos de hierro que 

se obtenían en el fondo de 
las balsas como 

subproducto de la 
fabricación de alumbres. 

Se emplearon como 
aditivos en pinturas y en 
la fabricación de tabaco 

“colorao” de Sevilla 



ALMAGRA EN EL PAISAJE DE MAZARRÓN

DEPÓSITOS 
DE 

ALMAGRA



A FINALES DEL SIGLO XVI LA 
FABRICACIÓN Y COMERCIO DE LOS 
ALUMBRES SE HUNDIÓ, … 
DEBIERON DE PASAR MÁS DE 200 
AÑOS PARA QUE LA MINERÍA DE 
MAZARRÓN RESURGIERA, …PERO 
YA NO SE HABLARÍA DE ALUMBRES 
SINO DE PLOMO.



PLANO CONCESIONES MINERAS. “LA FIEBRE MINERA DE PRINCIPIOS DE 
SIGLO”. CABEZO SAN CRISTÓBAL. 1900



El siglo XIX y XX 
contemplarían el 

resurgir de la 
explotación minera 
de Mazarrón de la 

mano de la 
extracción de 
galena para la 
obtención de 

plomo. Hoy solo 
quedan de aquellos 
tiempos vestigios 
que nos hablan de 

un pasado de 
riqueza, trabajo, 

dolor y accidentes 
que ya no volverá.

Jaulas en las cuales a 
través de los pozos 
bajaban mineros, 

herramientas y subía el 
mineral.



PASADO

PRESENTE



PASADO

PRESENTE



CASTILLETE

POZO

GALERÍA

JAULA



MINA 
IMPENSADA

CABEZO DE 
SAN 

CRISTÓBAL



MINA 

SANTA ANA



CORTE VERTICAL E-O A 83 M. AL SUR DEL POZO DE 
LA MINA SANTA ANA (PILZ, 1905)

ROCA 
VOLCÁNICA

MICAESQUISTOA 
CLAROS NEVADO 

FILABRIDES

MINA 
ESPERANZA

MINA TRIUNFO

MINA SAN JOSÉ

PRODIGIO

ROMANA



SALIDA DE LA 
MINA

(Mena + Ganga)
MOLIENDA LAVADERO

(Mena + Ganga)

GANGA

(Roca volcánica 
encajante)

ESCOMBRERA

MENA 

(Galena, Sulfuro 
de Plomo)

TRANSPORTE EN 
TREN FUNDICIÓN 

SANTA ELISA 
PUERTO 

MAZARRÓN

Desulfuración. 
Emisión a la 
atmósfera de 

óxidos de azufre PLOMO



MINERÍA: EL 
TRABAJO EN LAS 
PROFUNDIDADES 

DE LA TIERRA



A través del castillete 
se elevaban al exterior 

las vagonetas 
cargadas de mineral



En el LAVADERO se 
separaba la GANGA 

de la MENA



Balsas y escombreras 
donde se depositaba 

la ganga



POZO Y LAVADERO DEL GRUPO SAN ANTONIO



POZO Y LAVADERO DEL GRUPO SAN ANTONIO EN LA 
ACTUALIDAD



ESCOMBRERAS CON ESTÉRILES DE FLOTACIÓN 
PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE LOS LAVADEROS







LA GALENA ES TRANSPORTADA 
DESDE LA MINA A LA FUNDICIÓN 
PARA OBTENER EL PLOMO



FUNDICIÓN SANTA ELISA. PUERTO DE MAZARRÓN



MUELLES Y 
BARCAZAS DE 
CARGA EN 
PUERTO DE 
MAZARRÓN



LA MINERÍA NO SOLO ES RIQUEZA, TAMBIÉN 
ES DOLOR Y TRABAJO AGOTADOR …

Trabajo 
infantil en 
las minas 

de 
Mazarrón



… Y LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES.



CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS Y 
LIXIVIADO DE AGUAS ÁCIDAS …



HAY MUCHA MÁS GEOLOGÍA EN MAZARRÓN



CABEZO DE LOS 
HIERROS





LAS PEDRERAS 
VIEJAS



ROCAS 
VOLCÁNICAS



ROCAS 
VOLCÁNICAS



LAS HERMANILLAS.

ROCAS VOLCÁNICAS



LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN ES 
TODO UN MUNDO POR DESCUBRIR 
QUE TE ESTÁ ESPERANDO,… PASAN 
LOS HOMBRES, PASAN SUS 
HISTORIAS Y AFANES, PERO LA 
TIERRA SIEMPRE ESTÁ AHÍ PARA 
REVELAR SUS SECRETOS A 
AQUELLOS QUE QUIERAN 
ESCUCHAR SUS LATIDOS.



GEOLOGÍA: LA PIEL DE LA TIERRA

LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN
A TRAVÉS DE 

UN MAPA Y UNA MAQUETA
Irene Méndez Diego 

Departamento de Biología y geología 
I. E. S. Domingo Valdivieso

Mazarrón



Rocas, pliegues, fallas y fracturas; deslizamientos, cabalgamientos y mantos de corrimiento. Y sobre la rocas y 
materiales terrestres, plantas, animales y nosotros mismos con toda nuestra carga de tecnologías, costumbres y 
comportamientos culturales. Los paisajes se nos presentan como un TODO COMPLEJO difícil de entender. Quizá por 
eso podríamos empezar por comprender algo de aquello que más cerca está de nuestras manos, LA TIERRA.



LA TIERRA NOS HABLA …
La disposición de estas rocas 

inevitablemente nos recuerda la 
trompetería de un órgano que espera 
al organista que haga fluir el aire a 
través  de sus tubos para ejecutar una 
composición musical que será trágica, 
solemne, intimista o glorificadora de 
acuerdo al carácter de la historia que 
relate. Para comprender y disfrutar de 
este relato sólo necesitamos escuchar 
pero sobre todo, saber escuchar. 
Interpretar los códigos, los mensajes, 
las armonías,…

En realidad sabemos poco de música y 
aún menos de geología. ¿Cómo 
esperamos  interpretar y entender lo 
que la tierra lleva gritando desde hace 
millones de años? Necesitamos un 
código, un diccionario, una guía, y eso 
precisamente es lo que es un MAPA 
GEOLOGICO (o una maqueta).

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lopeor.com/imagesn/oreja.jpg&imgrefurl=http://ansiedadbrutal.blogspot.com/2005/03/mi-oreja-izquierda.html&usg=__uaFExZBl43_9tVwzdc4nmmq-Kuw=&h=350&w=287&sz=12&hl=es&start=14&tbnid=CREfRT9atwWfCM:&tbnh=120&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Doreja%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Hay muchos tipos de mapas. Empecemos por los más sencillos. Un mapa topográfico 
es una representación cartográfica de las “arrugas” de la piel de la Tierra.



Pero una piel no es sólo arrugas, hoyuelos o arañazos; su forma es el resultado de 
una estructura interna que se manifiesta en colores y texturas diversas. 

Del mismo modo, un mapa geológico es una representación cartográfica que nos 
descubre la composición de piel de la Tierra.



La piel también esconde secretos bajo sus capas superficiales (Receptores 
nerviosos, folículos, etc.). Por eso, los mapas geológicos nos hablan también 
de lo que hay bajo la piel, bajo la superficie de la Tierra.



¿ COMO APRENDER A LEER EL 
VOLUMINOSO RELATO DE LA 
HISTORIA DE LA TIERRA ?. 

DEL MISMO MODO QUE APRENDEMOS A 
LEER, CON UNA CARTILLA, … CON UN 
MAPA.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?. LA RESPUESTA 
ES: SIEMPRE POR EL PRINCIPIO. 

SURESTE IBÉRICO
REGIÓN DE MURCIA

MAZARRÓN

http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo II/El relieve_Dir/El relieve_Picture1.jpg
http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo II/El relieve_Dir/El relieve_Picture3.jpg


El entorno de Mazarrón. ¿Nos vamos situando?. 
Observemos con atención no sólo las formas del relieve 
(Montañas, valles, etc.), sino su disposición geométrica.

LORCA

AGUILAS

MAZARRÓN

CARTAGENA

TOTANA



Fondos y crestas. Valles, depresiones, honduras, fosas, 
campos, sierras, montañas, cabezos y llanos. Formas que a 
modo de piezas de puzzle van encajando para formar el relieve, 
la piel, de un territorio.

LORCA

AGUILAS

MAZARRÓN

CARTAGENA

TOTANA

DEPRESIÓN 
DEL 

GUADALENTIN

CAMPO DE 
CARTAGENA



Los mapas se leen con los ojos, se entienden con la 
cabeza y se construyen con la imaginación. 

LORCA

AGUILAS

MAZARRÓN

CARTAGENA

TOTANA

DEPRESIÓN 
DEL 

GUADALENTIN

CAMPO DE 
CARTAGENA

FALLA DE 
MAZARRÓN



EL RELIEVE DE MAZARRÓN. La “piel de Mazarrón”. Llanos 
encerrados entre sierras recurvadas hacia el mar e 
interrumpidas por corredores que comunican las depresiones y 
cuencas del interior con el litoral del mar Mediterráneo. 

SIERRA DEL 
ALGARROBO

SIERRA DE LAS 
MORERAS

SIERRA 
ALMENARA

SIERRA DEL CANTAR
LOMO DE BAS

FALLA DE 
MAZARRÓN



SIERRA DEL 
ALGARROBO

SIERRA 
ALMENARA

SIERRA DE LAS 
MORERAS

CAMPO DE 
CARTAGENA

CAMPO DE 
MAZARRON

MARINA DE CAÑADA 
DE GALLEGO

CORREDOR LITORAL
MAZARRON-PUERTO

DEPRESIÓN DEL 
GAUDALENTIN



MAZARRÓN A VISTA DE PAJARO. ¿Entendemos un poco más 
la tierra que pisamos?

SIERRA DE LAS 
MORERAS

SIERRA DEL 
ALGARROBO

CORREDOR LITORAL
MAZARRON-PUERTO

CAMPO DE 
MAZARRON

DEPRESIÓN DEL 
GAUDALENTIN



FORMAS BÁSICAS: SIERRAS Y CAMPOS

SIERRA DEL 
ALGARROBO

CAMPO DE 
CARTAGENA

SIERRA 
ALMENARA

CAMPO DE 
MAZARRÓN

SIERRA DE 
LAS 

MORERAS CORREDOR 
LITORAL

MARINA DE 
C. GALLEGO



LOS PRIMEROS MAPAS 
GEOLÓGICOS

Ya sabemos cómo es la piel, cómo es el 
relieve, pero… ¿Qué rocas y materiales 
forman la piel de la tierra?. Y otra 
pregunta, ¿Cómo ha llegado a ser lo que 
es, lo que ahora mismo vemos?

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/datos/geo50/jpg/d9_jpg/Editado_Geo50_954.jpg


Uno de los primeros mapas geológicos de Mazarrón.



MATERIALES 
METAMÓRFICOS

TERRENOS 
SEDIMENTARIOS

AFLORAMIENTOS 
VOLCÁNICOS



¿QUE HAY EN UN MAPA GEOLOGICO?



¿CÓMO SE HACE UN MAPA 
GEOLÓGICO?.

El geólogo hace una serie de itinerarios por el campo buscando afloramientos de rocas. Cuando encuentra un 
afloramiento, lo sitúa sobre el mapa topográfico o sobre la foto aérea. Unas gafas denominadas 
estereoscópicas le permiten ver las fotos aéreas en relieve Con un martillo y una lupa, identifica la roca y busca 
fósiles, que a menudo acostumbran a ser de medida milimétrica Con una brújula de geólogo, con clinómetro y 
nivel, mide el buzamiento de los estratos, la esquistosidad, las fallas, las lineaciones, etc. En una libreta de 
campo, apunta el número de estación y, a continuación, todos los datos observados y medidos (buzamiento, 
litología, fósiles, muestras, etc.). A menudo hace esquemas de la disposición de las capas.



Sobre el mapa topográfico se coloca un poliéster transparente, donde sitúa las estaciones observadas en el campo. En cada estación se indica el buzamiento 
de las capas y otras observaciones Sitúa los límites entre las unidades rocosas observadas. Los interpola y traza las líneas de contactos. Si el buzamiento de 
las capas es próximo a la horizontal, los contactos son muy sinuosos (como las curvas de nivel), en cambio, si es próximo a la vertical los contactos serán 
líneas rectas. Para interpretar el mapa, el geólogo realiza una serie de cortes geológicos, perpendiculares a las estructuras .Estos cortes pueden poner en 
evidencia una serie de problemas que el geólogo no puede solucionar con los datos que tiene. Entonces hace falta volver al campo para obtener más datos, 
ya sea en zonas donde no había estado, o bien volver a los mismos lugares con el fin de completar o corregir la interpretación. Así se inicia un ciclo que 
finaliza cuando el geólogo considera que el mapa tiene la calidad adecuada 



COLORES QUE 
REPRESENTAN 
MATERIALES Y 
LÍNEAS QUE 
INDICAN LÍMITES



REPRESENTAR LO QUE SE VE Y 
DEDUCIR LO QUE SE OCULTA



ORDENAR LOS FRAGMENTOS DE LA HISTORIA



ESCRIBIR UNA HISTORIA VERDADERA



VOLVIENDO A MAZARRÓN,…



AFLORAMIENTOS 
VOLCÁNICOS

MATERIALES 
SEDIMENTARIOS

MATERIALES 
METAMORFICOS

MATERIALES 
METAMORFICOS

MATERIALES 
SEDIMENTARIOS

MATERIALES 
METAMORFICOS



EL MAPA GEOLOGICO DE MAZARRON







REPRESENTAR MATERIALES

MARGAS, 
ARENISCAS Y 

ARENAS

CUARCITAS Y 
MICAESQUISTOS

CALIZAS

ARENISCAS Y 
PIZARRAS

ARENISCAS Y 
PIZARRAS

DACITAS, 
RIODACITAS, 

TOBAS



REPRESENTAR EL TIEMPO

TERCIARIO 
MIOCENO 

TORTONIENSE

CAMBRICO 
PERMICO

TRIASICO 
MEDIO- 

SUPERIOR

CUATERNARIO
TRIASICO 
INFERIOR

TERCIARIO 
MIOCENO 

TORTONIENSE



Pero los mapas geológicos son complicados porque hay 
reunida mucha información que es difícil manejar de un 
solo vistazo.

POR ESO FABRICAMOS UNA MAQUETA

CURVAS DE NIVEL

CUARCITAS 
CLARAS, 

MICAESQUISTOS 
PLATEADOS, 

CALIZAS Y GNEIS 
ALBITICOS

FRENTE DE 
CABALGAMIENTO

BUZAMIENTO
ANTICLINAL 
TUMBADO

CONTACTO 
DISCORDANTE



LA MAQUETA GEOLOGICA DE MAZARRÓN

UNA MAQUETA QUE REUNE RELIEVE Y GEOLOGIA



EL RELIEVE ES EL RELIEVE AUNQUE ESTÉ PINTADO DE COLORES

INDICA EL NOMBRE DE LOS ACCIDENTES GEOGRÁFICOS



LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN

INDICA EN CADA CASO EL TIPO DE ROCA: SEDIMENTARIAS, METAMÓRFICAS Y VOLCANICAS



LAS FORMAS COMPLEJAS DE LA GEOLOGÍA DE MAZARRÓN

OBSERVA LA DISPOSICIÓN DE LOS COMPLEJOS

MATERIALES NEOGENOS

CUATERNARIO

COMPLEJO NEVADO 
FILABRIDE

CUATERNARIO

COMPLEJO 
LPUJARRIDE

MATERIALES NEOGENOS

ROCAS VOLCÁNICAS

UNIDAD INTERMEDIA

OMPLEJO 
NEVADO 
LABRIDE

DAD 
RMEDIA

MAR MEDITERRÁNEO



RELACIONA EL RELIEVE Y LA 
GEOLOGÍA

CUATERNARIO SIERRAS
MAT. NEOGENOS LLANOS
ROCAS VOLCÁNICAS DEPRESIONES
COMPLEJO MALAGUIDE BORDE de SIERRAS
COMPLEJO ALPUJARRIDE PLAYAS
UNIDAD INTERMEDIA PIEDEMONTE
COMPLEJO NEVADO-FILABRIDE

Traza una flecha que relacione el elemento geológico y la forma del 
relieve. ¿Dónde se encuentra cada uno de ellos?



LA COMPLEJIDAD DE LOS 
COMPLEJOS

Los complejos son una de las peculiaridades más singulares de la geología de 
Mazarrón y por extensión de la cordillera Bética de la que forma parte.



LA COMPLEJIDAD DE LOS 
COMPLEJOS (Un intento de explicarlo de forma sencilla)

COMPLEJO A

COMPLEJO B

Pasa el tiempo y lo 
que había tenido un 
origen distinto acaba 

confluyendo.

Los materiales se 
depositan en cuencas 

sedimentarias en 
lugares diferentes.

Y así podemos 
encontrarnos los 
materiales en la 

actualidad



TRABAJAR CON LA MAQUETA

Sobre cada una de las vistas de la maqueta y 
con ayuda del mapa geológico, identifica los 
tipos de materiales  y su edad, así como su 
pertenencia a alguno de los complejos.



EL CAMPO DE MAZARRÓN



LA SIERRA DE LAS MORERAS



LA SIERRA DEL ALGARROBO



SIERRA ALMENARA



Si te crees con fuerza y conocimientos, 
apunta la posible historia que muestre los cambios y 
vicisitudes de este trozo de piel de la Tierra que configura Mazarrón.



Nada está quieto ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno habla a las piedras
es porque  está loco y es cierto en parte. No es uno el que tiene que hablarles, tiene que dejar que 
hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también
pasa eso con la gente, o no (…) Yo si las oigo porque conozco su idioma.  Por ejemplo, esta piedra me
cuenta historias, me habla de millones de años, de tormentas de viento y lluvia, veo cielos oscuros y 
relámpagos y animales y plantas que como esta hoja han sido arrastrados por la tormenta y se han ido
amontonando poco a poco hasta formar ésto, ésto que parece una piedra tonta. 
Nada es tonto, nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. 
Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche, se hace hielo, aumenta de volumen
y rompe la piedra, poco a poco la deshace.  La montaña lo sabe y se queja , no puede defenderse,
pero se queja. Antes de la tormenta se oye un zumbido, “canto de abejas” lo llaman porque es como 
un chisporroteo, como el zumbido de las abejas. Algunos dicen que el aire se carga de electricidad 
pero a mi me gusta creer que es la montaña que se queja. 

(Adolfo Aristarain, Un lugar en el mundo)



1

LAS REPRESENTACIONES DE LA 
TIERRA: GUÍA PARA TRABAJAR UNA 
MAQUETA DE MAZARRÓN

Irene Méndez Diego 
Departamento de Biología y geología 

I. E. S. “Domingo Valdivieso” 
Mazarrón



2

GUIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN______________________ 3
2. ACTIVIDADES PREVIAS________________ 7
3. ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA_____ 17
4. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN ________ 32



3

¿Cómo representar un objeto que tiene tres dimensiones (alto, 
ancho y largo) en una superficie plana que sólo tiene dos 
dimensiones (ancho y largo)?

1. INTRODUCCIÓN



4

Éste es el problema principal para 
representar la superficie terrestre.

¿Cómo se resolvió este problema? 
Si el largo y el ancho ya son 

dimensiones que están presentes 
en una hoja de papel ¿Cuál es la 
dimensión de la realidad que no 

existe en el papel?

¿Cómo se representa 
la altura en un mapa?



5

No ha sido fácil aprender a representar La Tierra.

Portulano de Battista Agnese
Venecia 1544

http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo I/0102_Dir/0102_Picture18.jpg


6



7

2. ACTIVIDADES PREVIAS. Las curvas de nivel 

Relaciona cada porción de la torre con la curva de nivel correspondiente.



8

Relaciona cada porción de la montaña con la curva de nivel 
correspondiente.



¿Cómo definirías curva de nivel? ¿Y equidistancia?
¿Pueden cruzarse dos curvas de nivel?



10

Encaja cada una de las fichas de la parte inferior en el 
lugar que le corresponde.



11

En el mapa topográfico siguiente se han olvidado de señalar 
las montañas, los valles y los ríos ¿Podrías completarlo? 
¿Hacia dónde discurren los ríos?

N



12

En este mapa topográfico hay siete errores. Intenta 
localizarlos.



13

Cada símbolo del dibujo siguiente indica puntos de la misma 
altitud. Une con una línea continua los que estén representados 
con el mismo símbolo. Describe el relieve resultante. 



14

MAPAS TOPOGRÁFICOS

Los mapas topográficos  utilizan escalas muy pequeñas (1:25.000 y 1:50.000) 
porque representan superficies muy grandes de la Tierra.  En  ellos aparecen 
representados aspectos físicos (relieve, red hidrográfica, vegetación, etc.) y aspectos 
humanos (cultivos, hábitat, red de carreteras, ferrocarriles, límites políticos, etc.)
El relieve está representado en el mapa mediante las curvas de nivel, dibujadas en 
color marrón y con equidistancia de 20 metros de desnivel. Cada cinco curvas se 
traza una línea más gruesa junto a la que aparece la cota o altura sobre el nivel del 
mar. 



15

LAS COSAS QUE HAY EN LOS MAPAS

INDICA CÓMO ESTÁ REPRESENTADO EL RELIEVE, LAS RED HIDROGRÁFICA, LA 
VEGETACIÓN Y LOS ASPECTOS HUMANOS EN ESTE MAPA



16

MAPAS, PLANOS Y MAQUETAS,…

¿Qué significa que las curvas 
de nivel estén muy juntas, 

casi pegadas unas a otras?

¿Qué significa que las 
curvas de nivel estén 

muy separadas unas de 
otras?

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Courbe_niveau.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Digitales_Gel%C3%A4ndemodell.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Fr_mapy_bno.jpg


17

De la realidad al plano, del plano a la maqueta; y todo para 
entender el lugar o territorio en el que vivimos …

MAPAS, PLANOS Y MAQUETAS, 
solo formas distintas de representar 
la realidad …

3. ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Digitales_Gel%C3%A4ndemodell.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Fr_mapy_bno.jpg


18

La maqueta que tenemos delante de nuestros  ojos representa
el Municipio de Mazarrón. 
Compara la maqueta con el mapa de Mazarrón que tienes en la
guía ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?



19

MIRAMOS LA MAQUETA COMO SI 
ESTUVIÉRAMOS VOLANDO SOBRE 

MAZARRÓN



20

VAMOS A LOCALIZAR LOS ACCIDENTES 
GEOGRÁFICOS DE MAZARRÓN …

Sitúa sobre la fotografía el norte geográfico



21
Localiza las sierrasLocaliza las sierras



22

Localiza las sierrasLocaliza las sierras



23

Mapa de Mazarrón



24

Localiza en la maqueta las poblaciones señaladas. 
¿De qué poblaciones se trata?



25

Sitúa en la maqueta ayudándote del mapa: Leiva,  La Atalaya,
La Majada, Gañuelas, El Saladillo, Cañadas del Romero y las 
urbanizaciones Camposol, Huertos de  Mazarrón y Rusticana.



26

Sitúa en la maqueta las playas siguientes: Bolnuevo, El puerto, Rihuete, 
el Alamillo, El Castellar y La Isla. Localiza también las principales 

ramblas: Rambla de las Moreras y Rambla de los Lorentes.



27

.Indica los municipios colindantes



28

.Reconoce las siguientes formas de relieve: un barranco,
un glacis y un tómbolo.  



29

ESCALA  DE UN MAPA

Un mapa representa una porción de terreno como si se viera desde el aire, como 
una fotografía aérea y lógicamente esta representación será más pequeña que la 
imagen real. La relación entre el tamaño de la representación  y el tamaño real  se 
llama escala. 

Mediante la escala podemos conocer la distancia real  entre dos puntos midiendo 
ésta en el mapa. Por ejemplo, si tenemos una distancia en el mapa de 5 cm y 
corresponde en el terreno  a 100 m, la escala del mapa es 5 cm / 1.000 m, donde 
convirtiendo los m a cm, tenemos 5 cm / 10.000 cm. 
Pero en los mapas la escala no se representa nunca así, sino en relación al 
número uno. En el caso de nuestra escala  5 / 10.000, su expresión sería 1: 
2.000.
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ESCALA HORIZONTAL:  1/ 10.000
ESCALA VERTICAL:  1/ 2.500

.000 metros

25 metros

0 400 600 800 1000 metros200

Equidistancia de las curvas de nivel, 25 metros

ESCALA DE LA MAQUETA
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ACTIVIDADES

1. ¿A  cuántos metros reales equivale un centímetro de la maqueta?
2. Sabiendo que la superficie  de la maqueta es aproximadamente 2,50 x 2,50 metros, 

calcula la superficie real del municipio.
3. Las curvas de nivel están representadas por  planchas. Utiliza la escala vertical y 

determina el grosor que tiene cada una. 
4. ¿Cuántas  planchas hemos utilizado para representar el pico  Algarrobo (714 m)?  

Localízalo en la maqueta.
5. ¿Ordena de mayor a menor las escalas siguientes?

1 : 250.000
1 : 50.000
1 : 25.000
1: 10.000 

6. ¿Qué escala de las anteriores se utilizará para representar todo el municipio de 
Mazarrón? ¿Y la Región de Murcia?
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ACTIVIDADES DE 
AMPLIACION I

12. Observando la maqueta 
¿Cuántas unidades de 
paisajes consideras que
existen en Mazarrón?

El objeto de este trabajo ha sido el conocimiento del 
relieve utilizando como herramienta nuestro entorno 
cercano. Sin embargo, la percepción humana del 
espacio es mucho más amplia y engloba elementos 
que tienen que ver con tanto con los elementos 
abióticos como bióticos y antrópicos.
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ACTIVIDADES DEAMPLIACIÓN II 
LA EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

Cuando observamos un paisaje nos parece que no ha cambiado 
con el tiempo, nada más lejos de la realidad. Mazarrón en su 
historia geológica, ha sufrido cambios, unos se han producido de 
forma natural y otros por influencia humana.
Compara las fotografías que figuran a continuación e indica:

1. ¿Qué territorio representan?
2. Las diferencias más importantes existentes entre ellas 
¿De qué forma ha cambiado el territorio de Mazarrón?



http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo IV/Bajo Guadalentin Mazarron_Dir/Bajo Guadalentin Mazarron_Picture16.jpg


http://www.atlasdemurcia.com/contenido/Capitulo IV/Bajo Guadalentin Mazarron_Dir/Bajo Guadalentin Mazarron_Picture21.jpg


ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN III

1. Busca el significado de las siguientes figuras de protección: LIC, ZEPA y humedal 
RAMSAR.

2. Señala en el mapa los espacios protegidos del municipio de Mazarrón.

Dado que el paisaje resulta de
la interacción de muchos factores, 
es una estructura frágil en cuyo gestión
es necesario conjugar desarrollo y 
conservación. 



Esta guía pretende ser una 
herramienta al servicio de 
la comunidad educativa que 
estimule en el alumnado 
el conocimiento y el interés por
nuestro entorno más inmediato.
Las actividades y sugerencias 
de trabajo son abiertas, pudiendo 
ser modificadas por los docentes 
de acuerdo a sus objetivos
y las características de los grupos.
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